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INSTRUCCIONES. 

Encontrarás 19 unidades en el temario. 

Las unidades tienen los contenidos adecuados, en la primera página encontrarás los que se han pactado 
para la PAEG en Castilla-La Mancha. 

A lo largo del texto encontrarás enlaces que te mostrarán animaciones, imágenes o videos para una mejor 
comprensión. 

Al final de la unidad hay ejercicios, páginas de complemento, las preguntas de tipo test y definiciones que 
han salido en la últimas pruebas, y otros aspectos de interés. Entre estas páginas de interés encontrarás 
varias de IESs y de universidad con un nivel perfectamente adecuado al que se espera para este curso con 
los que puedes comparar, completar y en algún caso profundizar.  

Por todo ello no considero necesaria la utilización de un libro de texto en papel. En caso de que así te 
apetezca puedes: comprarte uno de cualquier editorial, o pedirme prestado alguno, ocasionalmente y  por 
tiempo limitado, para que todos los alumnos puedan tener esta oportunidad. 

Se te pedirá de vez en cuando algún pequeño trabajo extra (no en el último trimestre). Deberás cuidar los 
contenidos, la maquetación, elaborar la información (NO CORTAR Y PEGAR), la expresión, la ortografía y el 
uso de términos específicos y adecuados de la materia. Si tu nota de los exámenes supera el 5 los trabajos 
te ayudarán a subirla. 

Habrá 6 exámenes a lo largo del curso y la nota será la media de ellos. No pediré ninguna nota mínima para 
hacer media. Las recuperaciones se podrán plantear por examen si hay acuerdo, la nota válida, en principio, 
será la última obtenida. 

Forma de trabajo: 

Debes imprimir los temas. Te recomiendo por una sola cara, de este modo puedes utilizar la cara limpia de 
la página anterior para realizar anotaciones esquemas, anotar ideas, sugerencias de estudio, etc, sin 
necesidad de llevar un cuaderno complementario. 

Se espera, encarecidamente, que te leas el tema de un tirón antes de que comencemos con cada uno. 

Los power-point que utilizaremos en clase estarán disponibles en una carpeta de dropbox a la que estáis 
invitados. Este material es para vuestro uso exclusivo con intención pedagógica. En él no figuran las fuentes 
de las imágenes, unas veces por desconocidas otras por economía de tiempo. Te servirán para que tu 
estudio en casa pueda recordarte lo visto en el aula. 

Las dudas debes resolverlas a diario y, por supuesto, días antes de la fecha fijada para el examen. 

Pregunta cuanto necesites, ninguno nacimos sabiendo. Las dudas que tú puedas tener son, seguro, las de 
tus compañeros también. Las preguntas ayudan a todos a darse cuenta de lo que no habían entendido 
realmente y no son una muestra de ignorancia sino de interés y sabiduría. 

Recuerda el proverbio chino: “quien pregunta parece ignorante durante un momento, quien no, permanece 
ignorante el resto de su vida”. 




