DEPARTAMENTO GEOGRAFIA-HISTORIA
SEPTIEMBRE 2015-16

CIENCIAS SOCIALES 1º-2º-4º de ESO
Se recomienda a los alumnos que tengan suspensa la asignatura de Ciencias
Sociales que, para la preparación de ésta en verano y cara al examen de Septiembre,
realicen esquemas de cada tema para centrar los contenidos y poderlos estudiar con más
facilidad.
También deberán estudiar los mapas realizados en el curso:
1º ESO: mapas físicos de los continentes y de España y práctica de realización y
comentario de climograma

La materia que entra en el examen es la estudiada durante el curso.

*Este trabajo no se presentará al profesor. Su realización es para facilitar el
estudio durante el verano.
BACHILLERATO
Se recomienda a los alumnos que tengan suspensa Historia del Mundo
Contemporáneo de 1º, Historia de España y/o Geografía de 2º, estudien los temas
dados durante el curso mediante esquemas para centrar los contenidos.
Historia del Mundo Contemporáneo de 1º: Temas del 1 al 12 del libro de texto.
Historia de España, Geografía: Temario completo. El examen de Septiembre se
ajustará al modelo PAU.
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Para recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Septiembre,
el alumno tiene que presentar un trabajo con las actividades correspondientes a los
temas dados (del 1 al 20 del libro de texto). Tiene que incluir los apartados: Recuerda
que…¿verdadero o falso?,…y escribe, observa y comenta.
El trabajo se presentará escrito a mano, el día y hora que se fije en el calendario
de exámenes de Septiembre

3ºde ESO GEOGRAFÍA -HISTORIA
Se recomienda a los alumnos que tengan suspensa la asignatura de Ciencias
Sociales que, para la preparación de ésta en verano y cara al examen de Septiembre,
realicen el siguiente trabajo.
Geografía.
Pag 27 claves para estudiar y tabla de climas
Pag 36-ejercicios 17-18-19-20-21-22-23,26
Pag 45 claves para estudiar
Pag 58 ejercicios 14,15,16 17 .-19 -22
Pag 80 “
14-15-16
Pag 108
“
14-15-16-17
Pag 140 “
25-26-27-28-29
Pag 170 “
24-25-26
Historia
Pag 240 “
14-15-16-17-18-19-20
Pag 264
“
14-16-17-18-19
Pag 292
“
17-18-19-20-21-22-23-34-25-26-27
Pag 300-claves para estudiar
Pag 303 claves para estudiar
Pag 304 claves para estudiar

Se estudiarán los mapas de las pag:
21-25 (mapas Físicos)
31 -33( mapas físicos de España)
El trabajo se realizará de manera clara y ordenada y las respuestas lo más
completas posibles
- Título del tema
- Los ejercicios se harán siguiendo el orden y copiando los enunciados

Las preguntas del examen serán elegidas entre las cuestiones que habéis
hecho
El trabajo se entregará al profesor el día de examen

