
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º de ESO  2º ESO B y F  
 

CENTRO: IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL. FUENLABRADA     PROFESOR: Luis Miguel Leo Arellano 

MATERIA: GEOGRAFÍA e HISTORIA 2º ESO  
 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO  
FECHA y   

FORMA de ENTREGA 

CRITERIOS de 
CALIFICACIÓN  

-Leer y resumir el apartado 4: “Los movimientos migratorios” (páginas 14 
y 15) del Tema 1 de Geografía “La población mundial” y realizar las 
actividades 14, 15 y 16 de la página 15. 

26/3/2020. Presencial. A 
través de correo 
electrónico si continuase la 

suspensión temporal.  

El 30% de la nota final que 
correspondería al valor de la nota 
media de  las actividades realizadas 

durante el curso.  
l  

  

- Leer y resumir el apartado 5: “Los efectos de las migraciones” (páginas 
16 y 17) del Tema 1 de Geografía “La población mundial” y realizar las 
actividades “Analiza la información” de la página 16, y “Analiza la 
información” y la actividad 18 de la página 17. 
- Estudiar y repasar todo el tema 1 de Geografía (fichas y epígrafes). 

 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
♣ Tanto el examen como la exposición oral tienen fecha de realización (información explicada en el correo enviado al alumnado). 

 
Si la situación actual de suspensión de clases se prolongara más allá del mes de abril se valorará la entrega de las actividades un 30% de 
la nota media de las actividades realizadas a lo que se sumaría el 70% de la media de los exámenes ya realizados a lo largo del curso 
hasta el tema 6 incluido.  
 

 
 
 

 



MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º de ESO  3º ESO B 
 

CENTRO: IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL. FUENLABRADA     PROFESOR: Luis Miguel Leo Arellano 

MATERIA: GEOGRAFÍA e HISTORIA 3º ESO  
 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO  
FECHA y   

FORMA de ENTREGA 

CRITERIOS de 
CALIFICACIÓN  

-Leer, comprender y subrayar del apartado 2 (“El Transporte. Redes y 
situación actual) el subapartado 2.1. (“Transportes, medios e 
infraestructuras”) y el primer párrafo del subapartado 2.2. (“Las redes de 

transporte mundiales”) de la página 174 del Tema 7 (“El sector terciario. 
Espacios y actividades”) y realizar la actividad 1 de la página 174. 

26/3/2020. Presencial. A 
través de correo 
electrónico si continuase la 

suspensión temporal.  

El 30% de la nota final que 
correspondería al valor de la nota 
media de  las actividades realizadas 

durante el curso.  
l  

  
- Leer el apartado 3: “El transporte. Los sistemas de transporte” (páginas 
176 y 177) del Tema 7 (“El sector terciario. Espacios y actividades”) y 
realizar la ficha de los tipos de transportes (ya entregada). 
- Leer, comprender y subrayar del apartado 4 (“El turismo. Modalidades y 
espacios turísticos) de la página 180 y 181 del Tema 7 (“El sector 
terciario. Espacios y actividades”), y realizar las actividades 3 y 5 de la 
página 181. 
 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
♣ Tanto el examen como la exposición oral tienen fecha de realización (información explicada en el correo enviado al alumnado). 

 
Si la situación actual de suspensión de clases se prolongara más allá del mes de abril se valorará la entrega de las actividades un 30% de 

la nota media de las actividades realizadas a lo que se sumaría el 70% de la media de los exámenes ya realizados a lo largo del curso 
hasta el tema 6 incluido.  
 

 



MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º de ESO  3º ESO  C y D 
 

CENTRO: IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL. FUENLABRADA     PROFESOR: Luis Miguel Leo Arellano 

MATERIA: GEOGRAFÍA e HISTORIA 3º ESO  
 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO  
FECHA y   

FORMA de ENTREGA 

CRITERIOS de 
CALIFICACIÓN  

-Leer y comprender el apartado “Informe gráfico” de las páginas 178 y 
179 del Tema 7 (“El sector terciario. Espacios y actividades”) y realizar las 
actividades 1, 2 y 4 de la página 178. 

26/3/2020. Presencial. A 
través de correo 
electrónico si continuase la 

suspensión temporal.  

El 30% de la nota final que 
correspondería al valor de la nota 
media de  las actividades realizadas 

durante el curso.  
l  

  

-Leer, comprender y subrayar del apartado 5 (“El turismo. Efectos y 
políticas turísticas”) de la página 182 y 183 del Tema 7 (“El sector 
terciario. Espacios y actividades”), y realizar las actividades 1, 2 y 4 de las 
páginas 182 y 183. 

 

 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
♣ Tanto el examen como la exposición oral tienen fecha de realización (información explicada en el correo enviado al alumnado). 

 
Si la situación actual de suspensión de clases se prolongara más allá del mes de abril se valorará la entrega de las actividades un 30% de 

la nota media de las actividades realizadas a lo que se sumaría el 70% de la media de los exámenes ya realizados a lo largo del curso 
hasta el tema 6 incluido.  
 

 
 

 
 



MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º de ESO  4º ESO C y D  
 

CENTRO: IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL. FUENLABRADA     PROFESOR: Luis Miguel Leo Arellano 

MATERIA: GEOGRAFÍA e HISTORIA 4º ESO  
 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO  
FECHA y   

FORMA de ENTREGA 

CRITERIOS de 
CALIFICACIÓN  

-Leer, comprender y subrayar el apartado 4: “La Segunda República: 
evolución política” (páginas 152 y 153) del Tema 7 “El período de 
Entreguerras” y realizar las actividades: Analiza la información  y las 

actividades 18, 19 y 20 de la página 153. 

26/3/2020. Presencial. A 
través de correo 
electrónico si continuase la 

suspensión temporal.  

El 30% de la nota final que 
correspondería al valor de la nota 
media de  las actividades realizadas 

durante el curso.  
l  

  

- Leer, comprender y subrayar el apartado 5: “La Guerra Civil española” 
(páginas 154 y 155) del Tema 7 “El período de Entreguerras” y realizar 
las actividades: “Para saber más” de la página 154 y las actividades de la 
22 a la 26 de la página 155. 
- Leer, comprender y subrayar el apartado 6: “La Guerra Civil: evolución 
política y consecuencias” (páginas 158 y 159) del Tema 7 “El período de 
Entreguerras” y realizar las actividades 27 y 29 de la página 159. 
- Leer, comprender y subrayar el apartado 7: “Los virajes hacia la 

Segunda Guerra Mundial” (páginas 160 y 161) del Tema 7 “El período de 
Entreguerras” y realizar las actividades 33 y 34 de la página 160. 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
♣ Para el estudio del tema tienen, como guía, un esquema con los epígrafes y páginas de los contenidos. 
♣Envié, por correo electrónico, las causas de la IIGM. 
♣ Tanto el examen como la exposición oral tienen fecha de realización (información explicada en el correo enviado al alumnado). 

 
Si la situación actual de suspensión de clases se prolongara más allá del mes de abril se valorará la entrega de las actividades un 30% de 
la nota media de las actividades realizadas a lo que se sumaría el 70% de la media de los exámenes ya realizados a lo largo del curso 
hasta el tema 6 incluido.  
 


