
MODIFICACIÓN ANEXA A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

DE GEOGRAFÍA E HISTORIA COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE 

ALARMA DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19 

   Derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha 

ido prorrogando en función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas 

establecía la suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las 

actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on-line”, siempre que fuese 

posible, se necesitan tomar medidas excepcionales en la labor docente y por lo tanto en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

    Ante la alteración del curso académico se está contextualizando el currículo, la metodología 

didáctica, así como la evaluación, con objeto de garantizar la continuidad académica del 

alumnado. Vista la situación actual, ante la posibilidad de que fuese necesario finalizar el curso 

escolar sin volver a la actividad educativa presencial se hace preciso realizar una modificación y 

flexibilización en las Programaciones Didácticas que atenderá a los principios dictados por las 

Instrucciones de 23 de abril de 2020 dictadas por la Viceconsejería de Educación. Entre otros, 

estos principios determinan que:  

1. Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 

características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 

intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha 

digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

2. Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros 

trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará 

en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para 

el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica. 

El centro Américo Castro de Huétor Tajar, emitió unas órdenes de funcionamiento para la 

evaluación basadas en las citadas instrucciones dentro del marco que le permitían las mismas y 

que fueron aprobadas por la ETCP del día 28 de Abril de 2020.   

 TAREAS Y ACTIVIDADES  

    En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán 

las siguientes: 

 - Tareas, actividades y pruebas de refuerzo o recuperación, cuyos contenidos estarán referidos 

al periodo presencial del curso escolar (1º y 2º trimestres). 

- Tareas, actividades y pruebas de continuidad, cuyos contenidos estarán referidos a los que 

estaban previstos impartir durante el tercer trimestre. 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

    En cuanto a la necesaria modificación sobre Evaluación, calificación y titulación promoción 

se atiende a lo dictado en las instrucciones de la Viceconsejería, y a las normas concretadas 

por nuestro centro según la autonomía que le refería dicha orden remarcando lo siguiente:  

• La TERCERA EVALUACIÓN será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para 

valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de 
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aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 

trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso.  

• En la EVALUACIÓN ORDINARIA, se tendrán fundamentalmente en consideración los 

resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 

actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 

tienen valoración positiva. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las 

adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 

2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. En 

ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 

cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 

    En base a lo expuesto se realiza el siguiente anexo para cada una de las materias/cursos 

impartidas por el departamento, hasta donde se llegó en el curriculum presencial y los 

distintos tipos de actividades y metodologías que se van a tomar en consideración en cada 

nivel. 

 

CURSO: 1º ESO  
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Presencialmente se llegó a la Unidad 8: Mesopotamia. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- El planeta Tierra. 

- Los continentes. 

- El clima. 

- El medio físico de España y Andalucía. 

- La Prehistoria. 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- Egipto. 

- Grecia. 

- Roma. 

- España y Andalucía en la Antigüedad. 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
En el caso de algunos alumnos con problemas de conectividad en los cursos 1º ESO C,D,E se 
han optado por las opciones que les resulte más sencillo, realización de actividades en 
muchos casos con el móvil de sus padres,  en su cuaderno y realización de fotos. Actividades 
de diverso tipo, con tablas, envío de vídeos (voluntaria), trabajos tipo presentación o a mano 
(para los que no tienen ordenador), páginas web de educación a distancia (CIDEAD). Esto 
realizado, calificado en el cuaderno, SENECA, y publicado en el momento adecuado, para no 
saturar la aplicación. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  

VERIFICACIÓN WLpzzUWqFER3S0VFUsz6vjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 2/13

MORAGA ÁVILA, ANTONIO JOSÉ  Coord. 1G, 1A Nº.Ref: 0072032 03/06/2020 19:14:30



- Intervenciones en classroom y EDMODO. - Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán  incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto las actividades 
de continuidad subirán su nota media. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y una subida con la valoración de 
las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y una subida con la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º ESO  
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Presencialmente se llegó a la Unidad 7: El inicio de la Edad Moderna en Europa y España. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Germanos, bizantinos y musulmanes. 

- El Feudalismo. 

- La Edad Media en España. 

- Humanismo y Renacimiento. 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- La población mundial. 

- La población europea y española. 

- Las ciudades. 

- Las ciudades en Europa y España. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
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correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto las actividades 
de continuidad subirán  su nota media. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y una subida con la valoración de 
las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y una subida con la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 3º ESO  
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Presencialmente se llegó a la Unidad 6: Las actividades económicas en España y Andalucía. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- El Sector Primario. 

- El Sector Secundario. 

- El Sector Terciario. 

- Actividades económicas en Europa. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- Los problemas medioambientales. 

- La organización política y territorial. 

- Las desigualdades socioeconómicas. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 
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Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto las actividades 
de continuidad subirán  su nota media. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y una subida con la valoración de 
las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y una subida con la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

CURSO: 4º ESO  
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Presencialmente se llegó a la Unidad 6: Periodo de entreguerras y 2ª Guerra Mundial. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- La Ilustración. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- España; Restauración y Guerra Civil. 
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- Las Revoluciones Liberales. 

- La Revolución Industrial. 

- Crisis del A. R. en España. 

- El Imperialismo y la 1ª G. Mundial. 

- Descolonización y Guerra Fría. 

- El Franquismo. 

- Globalización y mundo actual. 

- España; Transición y Democracia. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto las actividades 
de continuidad subirán  su nota media. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y una subida con la valoración de 
las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y una subida con la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO  
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MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

Presencialmente se llegó a la Unidad 9: Los problemas económicos de entreguerras. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- El Antiguo Régimen. 

- Revoluciones Liberales e industrial. 

- El Imperialismo. 

- La 1ª Guerra Mundial. 

- La Revolución Rusa. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- Los Fascismos. 

- La 2ª Guerra Mundial. 

- La Descolonización y la Guerra Fría. 

- Globalización y mundo actual. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto las actividades 
de continuidad subirán  su nota media. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y una subida con la valoración de 
las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y una subida con la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
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aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO  
MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. 

Presencialmente se llegó a la Unidad 11: La dictadura de Primo de Rivera. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- España; Prehistoria y Antigüedad. 

- España; la Edad Media. 

- España; la Edad Moderna. 

- España; crisis del A. R. y Revolución 
Liberal. 

- España; Restauración y desastre de 
1898. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- España; la 2ª República. 

- España; La Guerra Civil. 

- España; la dictadura de Franco. 

- España; la Transición. 

- España; gobiernos democráticos. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados, Skype, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico, Skype, etc 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto las actividades 
de continuidad subirán  su nota media. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  OPCIÓN B:  
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Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y una subida con la valoración de 
las tareas online del tercer trimestre. 

Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y una subida con la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO  
MATERIA: HISTORIA DEL ARTE. 

Presencialmente se llegó a la Unidad 8: Arte del Renacimiento y Manierista. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Arte Griego y Romano. 

- Arte Paleocristiano y  Bizantino. 

- Arte Hispano-Musulmán. 

- Arte Románico y Gótico. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- Arte Barroco. 
- Arte Neoclásico. 
- Arte del siglo XIX. 
- Arte del siglo XX. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados, Skype, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico, Skype, etc 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 

VERIFICACIÓN WLpzzUWqFER3S0VFUsz6vjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 9/13

MORAGA ÁVILA, ANTONIO JOSÉ  Coord. 1G, 1A Nº.Ref: 0072032 03/06/2020 19:14:30



contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto las actividades 
de continuidad subirán  su nota media. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y una subida con la valoración de 
las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y una subida con la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO  
MATERIA: GEOGRAFÍA. 

Presencialmente se llegó a la Unidad 7: El espacio urbano en España. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- El relieve español 

- Los climas en España. 

- Los ríos en España. 

- La vegetación en España. 

- La población española. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- La agricultura española. 

- La pesca en España. 

- La industria en España. 

- La red de transportes española. 

- El turismo en España. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados, Skype, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico, Skype, etc 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
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classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto las actividades 
de continuidad subirán  su nota media. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y una subida con la valoración de 
las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y una subida con la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 

CURSO: 1º FPB  
MATERIA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. 

Presencialmente se llegó a la Unidad 7: El mundo musulmán. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- El paisaje geográfico. 

- La Prehistoria. 

- Grecia y Roma. 

- La Europa Medieval. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- La colonización de América. 
- La población mundial. 
- La evolución del arte europeo. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados, Skype, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico, Skype, etc 
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OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto las actividades 
de continuidad subirán  su nota media. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y una subida con la valoración de 
las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y una subida con la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 4º ESO  
MATERIA: ECONOMÍA. 

Presencialmente se llegó a la Unidad 8: El dinero. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Producción de bienes y servicios. 

- Los mercados. 

- Economía familiar. 

- Las empresas. 

- La distribución de la renta. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- La inflación y tipos de interés. 

- El ahorro y el endeudamiento. 

- Comercio exterior. 

- Economía y medioambiente. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello 
se han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 
nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
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INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto las actividades 
de continuidad subirán  su nota media. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no 
los hubiesen superado en trimestres 
anteriores y una subida con la valoración de 
las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y una subida con la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

                                                                      Fdo. El jefe de Departamento de Geografía e Historia 

 

 

 

                                                                                 D. Antonio José Moraga Ávila. 
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