HISTORIA DE ESPAÑA
SEMANA 18-22 - V
2º BACH. A, B, D y E (prof. Carlos Basas y Yolanda Toquero)
Repasar los 6 primeros temas. Preguntar las dudas por el conducto habitual.
Los que debe recuperar la 2ª Evaluación los siguientes trabajos.
- Define los siguientes términos:
Junta Suprema Central - Proteccionismo/librecambismo
- Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia
en la configuración del nuevo Estado borbónico.
- Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.
- Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por
Cánovas.
PROTOCOLOS de la RECUPERACIÓN de la 2ª EVALUACIÓN
Se entregará en el correo jcyl de Yolanda y en el correo habitual Carlos.
El plazo de entrega concluye el 22 de Mayo
Los estándares se entregarán en formato de archivo Word y firmados. El nombre
del alumno debe ir en el nombre del archivo así como indicar su contenido.
Serán criterios de evaluación y de calificación, además de los recogidos en la
Matriz de especificaciones de la Asignatura:
− El cumplimiento del plazo
− Se tendrá en cuenta la originalidad, los copiados de otras fuentes, libros
compañeros etc. se penalizarán con el 50% de la nota.
− La nota máxima que se puede alcanzar es un 5. Lo que indica que entre las
preguntas de la semana pasada y las de esta para alcanzar el 5 es necesario tener
un 10.

2º BACH. C (prof. Elena Centeno)
Elabora los siguientes estándares:
Bloque 9. La crisis del sistema dela Restauración (1902-1931)
a) Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio
militar al Directorio civil y su final.
Bloque 10. La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939)
a) Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.

b) Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de
1934.
INSTRUCCIONES:
− Os haré llegar, por correo electrónico y en archivos de Teams, los temas sobre
los que tenéis que trabajar con material de apoyo. (imágenes y
presentaciones sobre los contenidos)
− Para la elaboración de los estándares es recomendable utilizar distintas fuentes.
− Se entregarán en mi correo de jcyl: elena.cenper@educa.jcyl.es
− El plazo de entrega finaliza el 22 de mayo.
− Los estándares se entregarán en formato de archivo Word y firmados.
− Se tendrá en cuenta, además de su ajuste a los contenidos, la originalidad de los
documentos y el cumplimiento del plazo.
El visionado de estos documentales os puede ayudar:
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espanaalfonso-xiii/3296713/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espanaespana-espana/3298145/
ESTAS TAREAS SE TENDRÁN EN CUENTA PARA LA 3 EVALUACIÓN.

3 BACH NOCT. CIENCIAS Y LETRAS: 3BNH/C (porf. Pilar Paz Mañoso)
Acabamos el Bloque 1 La Península Ibérica desde los primeros humanos
hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711).
Comenzamos el bloque 2 La Edad Media: Tres culturas y un mapa político
en constante cambio (711-1474). Leedlo con atención para hacer las
actividades.
Visionar los siguientes vídeos: son muchos pero son cortitos
Bloque 1
https://www.youtube.com/watch?v=0x5A4Jji8k4 Prehistoria romanos y
visigodos
https://www.youtube.com/watch?v=jLfCr5VsSYY Diferencias pintura cantábrica y
levantina
https://www.youtube.com/watch?v=fEfel35kJkw Pintura cantábrica vs levantina

Bloque 2
https://www.youtube.com/watch?v=iRvKC_-FfUE del reino visigodo a al-andalus

https://www.youtube.com/watch?v=4421vVEmwHc Reconquista
Si surge alguna duda ya sabéis que podéis consultármela en cualquiera de los
dos correos que tenéis, el privado y el institucional, que yo os contesto de
inmediato.
Recordad que el mail al que debéis enviar ejercicios y dudas preferiblemente es
el institucional:
mppazm@educa.jcyl.es
Una vez leído el tema realizar las siguientes actividades:
LUNES 18-5-2020 Bloque 1: Representa una línea del tiempo desde 250 a. C.
hasta 711 d. C, situando en ella los principales acontecimientos históricos.
MARTES 19-5-2020 Boque 1: Identifica las diferencias entre una imagen de
pintura cantábrica y otra de pintura levantina
JUEVES 21-5-2020 Boque 2: Representa una línea del tiempo desde 711 hasta
1474, situando en una fila los principales acontecimientos relativos a Al Ándalus
y en otra los relativos a los reinos cristianos.
VIERNES 22-5-2020 Boque 2: Describe la evolución política de Al Ándalus.

