EPA Pontevedra. Departamento de Xeografía e Historia
EVALUACIÓN DE JUNIO EN BACHILLERATO
Ya que se nos ha impedido la realización de exámenes presenciales de recuperación, y
considerando que en los exámenes telemáticos es imposible garantizar la limpieza del proceso
y pueden resultar discriminatorios para quienes no dispongan de medios técnicos adecuados
para realizarlos, el Departamento de Xeografía e Historia ha decidido lo siguiente:
La nota del curso en cada asignatura de bachillerato dependiente del Departamento será la
media de las dos primeras evaluaciones y se aprobará a los alumnos que logren en ella un 4,5 o
más.
En caso contrario, cabe la posibilidad de realizar un trabajo que permitirá sumar hasta un
máximo de 2 puntos a la media de las evaluaciones.
El alumnado cuya media sea inferior a 2’5 no podrá aprobar acogiéndose a esta posibilidad y
tendrá que realizar, en el caso de Historia de España, además del trabajo anterior TRES
COMPOSICIONES DE TEXTO HISTÓRICO sobre el temario ya impartido en clase propuestas por
el Departamento, las cuales serán entregadas a los profesores antes del 5 de junio (se
encuentran, para descargar, en la carpeta de la asignatura de nuestra página web:
https://bit.ly/3dsx0ep).
En Historia do Mundo Contemporáneo de primero y en Xeografía, Historia da Arte y Historia de
la Música de segundo, el alumnado que no alcance el 2,5 en la media de las dos primeras
evaluaciones tendrá que ponerse en contacto con los profesores, los cuales les indicarán qué
tareas tienen que realizar además del trabajo. Los que no cumplan estas condiciones quedarán
suspensos hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre. En esa convocatoria solo entrará
el temario de las dos primeras evaluaciones.
La posibilidad de hacer el trabajo está abierta también a todos los alumnos que aspiren a subir
nota para mejorar la media del curso, y en las mismas condiciones.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
1- En gallego o en castellano, deberán de tener una extensión mínima de 30.000 caracteres
contando espacios, y máxima de 40.000. A mayores podrán incluir fotos, gráficos y
mapas.
2- Se presentarán telemáticamente en WORD o PDF con fecha límite el 5 de junio de 2020.
Excepcionalmente, si algún alumno/a no dispone de medios informáticos podrá hacerlo
a mano y entregarlo en el Centro en el plazo establecido.
3- Deberán de incluir bibliografía y webgrafía.
4- Deberán de incluir al menos cinco (5) citas textuales de las fuentes utilizadas, citadas
entre comillas y con referencia concreta y correcta a la fuente de origen.
5- La redacción tiene que ser personal. Todos los trabajos serán sometidos a la revisión de
un programa antiplagio, y si se detecta que más de un 40% del texto (excluidas citas) ha
sido copiado directamente de internet, el trabajo será anulado. Lo mismo se hará
comparando los trabajos del mismo título entregados por distintos alumnos,
anulándose todos si dos o más coinciden entre ellos en dicho porcentaje de copia.

TEMAS DE LOS TRABAJOS
1º de BACHILLERATO
Historia do Mundo Contemporáneo (escoger UNO):
-El papel de España en la Segunda Guerra Mundial.
-La Revolución Industrial en Galicia (de los orígenes a 1936).

2º de BACHILLERATO
Historia de España (escoger UNO):
-Pronunciamientos liberales en Galicia durante el siglo XIX.
-La Guerra de la Independencia en Galicia.
-El golpe de Estado de 1936 en Galicia.

Historia da Arte (escoger UNO):
-El Románico gallego.
-Renacimiento y Plateresco en Galicia.

Xeografía (escoger UNO):
-El clima de Galicia. Factores, tipos de tiempo y subtipos climáticos.
-La población gallega. Situación actual, tendencias demográficas de las últimas décadas.
Proyeccción futura.

Historia da Música e da Danza (escoger UNO):
-La música en el Rexurdimento gallego.
-Danzas populares en Galicia.

