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ANEXO PROGRAMACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Debido a la crisis originada a raíz de la pandemia del coronavirus, y en 

cumplimiento de la Instrucción de la Viceconsejería  de Educación y Deporte de la 

Junta de Andalucía de 23 de abril, el Departamento de Geografía e Historia ha 

procedido a la Modificación y Flexibilización de la programación didáctica que queda 

actualizado de la siguiente manera: 

 

1. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los contenidos previstos para este trimestre tienen un doble enfoque; servir de 

refuerzo y avanzar, siempre que las circunstancias lo hagan posible, prestando 

especial atención a aquellos que el departamento considera fundamentales para 

cursos venideros. Por estas razones, la temporalización de las unidades previstas en 

la programación se ha modificado y se han priorizado los contenidos que se indican en 

cada uno de los cursos. 

 Estos contenidos llevan asociados unos objetivos y unos resultados de aprendizaje 

presentes en la programación del departamento de Geografía E Historia. 

•  ESO 

1º ESO. Se reforzarán los contenidos de índole histórica. Se avanzará incidiendo en  

los aspectos básicos de las civilizaciones griega y romana y en los contenidos 

relacionados con la Hispania romana. 

2º ESO. La existencia de grupos flexibles trae consigo que los contenidos varíen de un 

nivel a otro. Los contenidos mínimos oscilarán desde la Alta Edad Media, el nacimiento 

de la Edad Moderna hasta la España del siglo XVI. 

2º PMAR. Ámbito Sociolingüístico. En lengua castellana y literatura, se reforzarán 

los contenidos básicos, usando las unidades que restan del libro y en Geografía e 

Historia, los contenidos estarán centrados en la Edad Media en España y en los inicios 

de la Edad Moderna.  

3º ESO. Se insistirá en los contenidos relacionados con los sectores económicos 

4º de la ESO. Se trabajarán los contenidos de la época de entreguerras y la II Guerra 

Mundial. 

 

• BACHILLERATO  

1º  de BACHILLERATO 

• Historia del Mundo Contemporáneo.  Se avanzará con los temas 

relacionados con el periodo de entreguerras, II Guerra Mundial y el mundo de 

los bloques y la Guerra Fría 

• Patrimonio artístico y cultural de Andalucía. Se repasarán los contenidos  

ya impartidos. 
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2º de BACHILLERATO 

 

Se impartirán los contenidos programados para el tercer trimestre, teniendo en 

cuenta que una parte importante del alumnado que realiza el trabajo de continuidad de 

la materia va a presentarse a las pruebas de la PEVAU. Por eso, se ha optado por 

continuar avanzando hasta alcanzar el temario completo de cada una de las materias, 

sobre todo en el caso de Historia de España y de Geografía de España.  

En lo que respecta a Historia del Arte, los alumnos trabajarán los temas referentes al  

siglo XIX y XX, de dos formas, al modo  tradicional, con el envío del  tema e imágenes 

y también a través de trabajos de los alumnos de temas muy concretos que girarán en 

torno a los movimientos artísticos y sus artistas más relevantes.  

 

2. METODOLOGÍA 

Se utilizan distintos instrumentos para explicar los contenidos de las unidades: 

Power Point de cada tema con explicaciones precisas y didácticas, la plataforma  

Classroom, y los diferentes recursos que están alojados en la plataforma Moodle del 

centro. 

La atención personalizada al alumnado se está llevando a cabo  usando las 

plataformas moodle y classroom, los grupos de whatsapp en segundo de bachilleato  y 

el uso del  correo electrónico, que se utilizan para tanto para la  recepción de tareas 

como para  la resolución de dudas. 

El trabajo con los alumnos se organiza por semanas.  

 

3. EVALUACIÓN  

 

3.1. CRITERIOS  DE EVALUACIÓN  

 

Los contenidos indicados anteriormente llevan aparejados unos criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje que aparecen en la programación del 

departamento. 

 

3.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota final de de cada una de las materias del departamento, se calculará 

con la nota media 1ª y 2ª evaluación + 0 a 1,5 puntos, según el trabajo del tercer 

trimestre. 

El alumnado que no presente nada en esta tercera evaluación  aparecerá como 

no evaluado y su calificación final será la media haya obtenido en las dos trimestres 

anteriores.  

El alumno no tendrá́ derecho al incremento del punto y medio del tercer 

trimestre si no tiene aprobadas las dos primeras evaluaciones y no presenta el trabajo 

de recuperación de forma adecuada  ni realiza  las pruebas de recuperacióń que se 

celebrarán en el momento que fije el departamento. En el caso que el alumno realice 

las actividades de recuperación de uno o los dos trimestres anteriores pero no las 

recupere, pero presente actividades en este tercer trimestre, se calculará la nota 

media de la 1º y 2º evaluación y se le añadirá la puntuación del tercer trimestre tal y 
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como se concreta a continuación. 

   

El punto y medio correspondiente al trabajo del tercer trimestre se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

La entrega de otras tareas o ejercicios durante el trimestre serán  valoradas con las 

calificaciones de  INSUFICIENTE, SUFICIENTE, BIEN, NOTABLE Y 

SOBRESALIENTE. Al finalizar el trimestre el profesor hará́ una valoración general de 

dichas tareas en función a las calificaciones anotadas: 

 

- Las tareas están muy incompletas y su calidad es insuficiente: 0,1 a 0,3 

(INSUFICIENTE) 

- Las tareas están casi completas y su calidad es  correcta en una gran parte: 0,4 

a 0,6 (SUFICIENTE) 

- Las tareas están completas y su calidad es correcta: 0, 7 a 0,9 (BIEN) 

- Las tareas están completas y su calidad es buena: 1 a 1,2 (NOTABLE) 

- Las tareas están completas y su calidad es muy buena: 1,3 a 1,5 

(SOBRESALIENTE) 

 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación oscilaran desde la presentación de actividades, 

trabajos y prácticas de cada una de las materias del departamento, hasta la realización 

de cuestionarios, pruebas y exámenes orales. 

 

 3.4. RECUPERACIÓN EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

ESO 

 Con respecto a la recuperación de la primera y/o segunda evaluación, los 

alumnos que haya suspendido tendrán que presentar todas las actividades realizadas 

a lo largo de los anteriores trimestres, en el cuaderno de la materia o en un cuadernillo 

suministrado por el profesorado. Para ser calificadas, estas actividades tendrán que 

estar correctamente realizadas y presentarse de forma completa. Estas actividades, en 

formato de imagen,  se enviarán al profesorado vía correo electrónico. La recuperación 

también constará de una prueba o cuestionario sobre los contenidos de las 

evaluaciones suspensas. 

 

BACHILLERATO 

 

 En el caso de bachillerato, las recuperaciones se realizarán usando 

cuestionarios y actividades de recuperación. Se realizará una prueba o cuestionario, 

usando como referencia estas actividades. 

En el que concierne a Historia de España, las recuperaciones se llevarán  a 

cabo a través de una prueba oral por videoconferencia. 

En Historia del Arte y en la materia de Geografía de España, los alumnos que 

hayan suspendido la materia tendrán que presentar unas actividades y realizar una 

prueba o un cuestionario que versará sobre el contenido de las mismas.  
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5.  MATERIAS PENDIENTES 

 

 El alumnado con materias pendientes de cursos anteriores podrá recuperarla 

presentando el cuadernillo de recuperación trimestral. Debido a estar excepcionales 

circunstancias, se ha flexibilizado la entrega de los mismos y se ha reenviado el 

material de recuperación a aquellos alumnos que no disponían del mismo. Para 

superar la materia pendiente, el cuadernillo de recuperación debe de estar completo y 

correctamente realizado. 

 

 

 


