
                                                                                                                                                      IES “LUÍS DE GÓNGORA”
DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                                                             CURSO 2019-20

FLEXIBILIZACIÓN   Y  ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEGÚN
INSTRUCCIONES DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA,

ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL PROVOCADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19  Y LA
SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL 

1º ESO:    CONTENIDOS Y OBJETIVOS IMPRESCINDIBLES

1. CONTENIDOS :  

- El Mundo Clásico: Grecia y Roma. Características políticas, sociales y económicas.
- La Cultura Grecorromana: Arte y Religión

2. OBJETIVOS:  

- Distinguir las etapas y cronología de las Civilizaciones clásicas y realizar ejes cronológicos
sobre las mismas (CMCT, CSC, CAA.)

- Aprender a visualizar mapas históricos , comprendiendo su contenido y simbología(CCL, 
CMCT, CD)

- Conocer  y  describir  características  políticas  de  las  Civilizaciones  Griega  y  Romana,
diferenciando los conceptos de polis, democracia, república e Imperio(CSC, CCL, CAA)

-
- Conocer  y  describir  los  rasgos  socioeconómicos  de  las  Civilizaciones  clásicas

diferenciando  los  conceptos  de  colonización,  ciudadanía,  sociedad  militarizada  y
economía esclavista.  (CSC, CCL, CEC, CAA.)

- Entender y valorar el legado “clásico” y su influencia en nuestra cultura(CSC, CCL, CEC)

3. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE  

Es  consensuado,  como  se  ha  realizado  desde  el  inicio  del  curso,   que  las  distintas
actividades, trabajos y pruebas que se programen y realicen para la recuperación  del Primer
y Segundo trimestre, estén basadas en los estándares e indicadores de logro de suficiencia
de las programaciones para los distintos niveles de ESO

4. ACTIVIDADES DE CONTINUIDA  D

Las actividades de continuidad, consistentes en cuestionarios básicos sobre contenidos, test,
trabajos de investigación, comentarios prácticos de textos, gráficos, imágenes y mapas etc.,
se basarán, por consenso, en los contenidos y objetivos imprescindibles programados en
este documento de flexibilización para el Tercer Trimestre, con el objetivo de lograr la
adquisición de las competencias básicas de la etapa y el acceso a niveles superiores de
estudios.



2º ESO:    CONTENIDOS Y OBJETIVOS IMPRESCINDIBLES

1. CONTENIDOS :  
- Los grandes descubrimientos
- Auge y declive del Imperio Hispánico

2. OBJETIVOS:  

- Distinguir las etapas y cronología de la Edad Moderna en Europa y España y realizar ejes 
cronológicos sobre las mismas (CMCT, CSC, CAA.)

- Aprender a visualizar mapas históricos , comprendiendo su contenido y simbología(CCL, 
CMCT, CD)

- Entender  el  proceso  de  conquista  y  colonización  de  América  y  la  mutua  influencia
sociocultural y económica en las relaciones España-América. (CSC, CCL).

- Conocer  los  rasgos  de  la  política  interior  y  exterior  de  la  diferentes  etapas  de  la
monarquía española en la Edad Moderna: de los Reyes Católicos a los Austrias Menores.
(CSC, CCL, CEC, CAA).

- Distinguir las diferencias entre  monarquía autoritaria, absoluta y parlamentaria (CSC,
CAA)

- Valorar las aportaciones culturales y artísticas del Siglo de  Oro español (CSC, CEC).
   

3. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE  

Es  consensuado,  como  se  ha  realizado  desde  el  inicio  del  curso,   que  las  distintas
actividades, trabajos y pruebas que se programen y realicen para la recuperación  del Primer
y Segundo trimestre, estén basadas en los estándares e indicadores de logro de suficiencia
de las programaciones para los distintos niveles de ESO

4. ACTIVIDADES DE CONTINUIDA  D

Las actividades de continuidad, consistentes en cuestionarios básicos sobre contenidos, test,
trabajos de investigación, comentarios prácticos de textos, gráficos, imágenes y mapas etc.,
se basarán, por consenso, en los contenidos y objetivos imprescindibles programados en
este documento de flexibilización para el Tercer Trimestre, con el objetivo de lograr la
adquisición de las competencias básicas de la etapa y el acceso a niveles superiores de
estudios.



3º ESO:    CONTENIDOS Y OBJETIVOS IMPRESCINDIBLES

1. CONTENIDOS :  

- El Sector Terciario: servicios, transporte, turismo y comercio
- El espacio humano:  Población: distribución, estructura, dinámica y evolución

2. OBJETIVOS:  

- Reconocer las actividades económicas que se realizan en el Sector Terciario( CSC, CCL,
SIEP)

- Identificar y Analizar las causas de las diferencias y desigualdades socioeconómicas entre
países y regiones reflejadas en el sector terciario y su repercusión en la discriminación
de la mujer(CSC, CCL, CAA, SIEP)

- Describir el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional (CSC, CMCT, CCL)
- Entender la idea de  desarrollo sostenible   y sus implicaciones (CSC, CCL, CAA, CMCT,

SIEP).
- Interpretar  y  manejar  imágenes  tablas,  gráficos  y  mapas  relacionados  con el  Sector

terciario y la Población (CSC, CMCT, CAA, SIEP)
- Analizar y explicar la distribución, estructura, dinámica y evolución de la población en

Europa y España (CSC, CMCT, CCL, CD, CAA).

3. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE  

Es consensuado, como se ha realizado desde el inicio del curso, que las distintas actividades,
trabajos y pruebas que se programen y realicen para la recuperación  del Primer y Segundo
trimestre,  estén basadas en los estándares e indicadores de logro de suficiencia de las
programaciones para los distintos niveles de ESO

4. ACTIVIDADES DE CONTINUIDA  D

Las actividades de continuidad, consistentes en cuestionarios básicos sobre contenidos, test,
trabajos de investigación, comentarios prácticos de textos, gráficos, imágenes y mapas etc.,
se basarán, por consenso, en los contenidos y objetivos imprescindibles programados en
este documento de flexibilización para el Tercer Trimestre, con el objetivo de lograr la
adquisición de las competencias básicas de la etapa y el acceso a niveles superiores de
estudios.



4º ESO:    CONTENIDOS Y OBJETIVOS IMPRESCINDIBLES

1. CONTENIDOS :  
- La Época de “Entreguerras” (1919-39): El Stalinismo, La Gran Depresión y el auge de los

Fascismos
- La Segunda Guerra Mundial y sus repercusiones en el último tercio del siglo XX
- La Edad Contemporánea en España: Etapas y acontecimientos clave

2. OBJETIVOS:  

- Conocer  y  saber  construir  una  explicación  causal  de   los  acontecimientos  más
importantes del periodo de Entreguerras (CSC, CCL, CSC, CAA, SIEP).

- Distinguir las etapas y cronología de la Edad Contemporánea en Europa y España y 
realizar ejes cronológicos sobre las mismas (CMCT, CSC, CAA.)

- Aprender a visualizar mapas históricos , comprendiendo su contenido y simbología(CCL, 
CMCT, CD)

- Conocer las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial(CSC, CCL)
- Analizar  las  repercusiones  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  en  la  posterior  evolución

política mundial,  relacionándolas con la actualidad.( CSC, CCL, CAA, SIEP)
- Enumera y caracteriza las distintas etapas de la evolución política y económica de la

España Contemporánea ( CSC, CCL)

3. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE  

Es consensuado, como se ha realizado desde el inicio del curso, que las distintas actividades,
trabajos y pruebas que se programen y realicen para la recuperación  del Primer y Segundo
trimestre,  estén basadas en los estándares e indicadores de logro de suficiencia de las
programaciones para los distintos niveles de ESO

4. ACTIVIDADES DE CONTINUIDA  D

Las actividades de continuidad, consistentes en cuestionarios básicos sobre contenidos, test,
trabajos de investigación, comentarios prácticos de textos, gráficos, imágenes y mapas etc.,
se basarán, por consenso, en los contenidos y objetivos imprescindibles programados en
este documento de flexibilización para el Tercer Trimestre, con el objetivo de lograr la
adquisición de las competencias básicas de la etapa y el acceso a niveles superiores de
estudios.



3º PMAR:    CONTENIDOS Y OBJETIVOS IMPRESCINDIBLES

1. CONTENIDOS :  

- España y Europa barrocas( s. XVII)
- Los sectores económicos y sus características
- Población : estructura y dinámica
- Conocimiento de las Reglas ortográficas
- El  Teatro Barroco español: Lope de Vega y Calderón de la Barca

2. OBJETIVOS:  

- Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la  Europa y
España del siglo XVII (CL, CSC, CMCT, AA)

- Definir, clasificar y localizar las actividades del sector primario, secundario y terciario,
visualizando gráficos y mapas( CL, CSC, CMCT, AA)

- Analizar y explicar la distribución, estructura, dinámica y evolución de la población en
Europa y España, visualizando gráficos, tablas y mapas (CSC, CMCT, CCL, CD, CAA).

- Conocer el uso correcto de las reglas ortográficas y gramaticales para producir textos
escritos (CL, AA)

- Conocer la evolución que experimenta la narrativa en el Barroco así como los cambios
en el teatro, con especial interés por la obra de Lope de Vega y de Calderón de la Barca.
(CL, CEC)

- Reconocer en la lectura de fragmentos la evolución del género narrativo en el Barroco
con respecto al Renacimiento (CL, CEC)

5. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE  

Es consensuado, como se ha realizado desde el inicio del curso, que las distintas actividades,
trabajos y pruebas que se programen y realicen para la recuperación  del Primer y Segundo
trimestre,  estén basadas en los estándares e indicadores de logro de suficiencia de las
programaciones para los distintos niveles de ESO

6. ACTIVIDADES DE CONTINUIDA  D

Las actividades de continuidad, consistentes en cuestionarios básicos sobre contenidos, test,
trabajos de investigación, comentarios prácticos de textos, gráficos, imágenes y mapas etc.,
se basarán, por consenso, en los contenidos y objetivos imprescindibles programados en
este documento de flexibilización para el Tercer Trimestre, con el objetivo de lograr la
adquisición de las competencias básicas de la etapa y el acceso a niveles superiores de
estudios.



 ESPA:    CONTENIDOS Y OBJETIVOS IMPRESCINDIBLES

1. CONTENIDOS  

 MÓDULO VI                        BLOQUE 11                Las actividades humanas en el espacio rural y urbano
                              BLOQUE 12                La actividad económica y su influencia: de la microeconomía  

                                                                             a la macroeconomía. La iniciativa emprendedora
2. OBJETIVOS   

-  Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como 
andaluz.
CSC, CMCT, CCL.

-  Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 
autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL

- Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP

- Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
- Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la 
inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP.
- Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las 
principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de 
dicho hecho. CSC, CCL, SIEP
- Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía
andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP.

3. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE  

Es consensuado, como se ha realizado desde el inicio del curso, que las distintas actividades,
trabajos y pruebas que se programen y realicen para la recuperación  del Primer y Segundo
trimestre, estén basadas en los estándares e indicadores de logro programadas para ESPA

4. ACTIVIDADES DE CONTINUIDA  D

Las actividades de continuidad, consistentes en cuestionarios básicos sobre contenidos, test,
trabajos de investigación, comentarios prácticos de textos, gráficos, imágenes y mapas etc.,
se basarán, por consenso, en los contenidos y objetivos imprescindibles programados en
este documento de flexibilización para el Tercer Trimestre, con el objetivo de lograr la
adquisición de las competencias básicas de la etapa y el acceso a niveles superiores de
estudios.



1º  BACHILLERATO  DIURNO  Y  NOCTURNO  :HISTORIA  DEL  MUNDO
CONTEMPORÁNEO . CONTENIDOS Y OBJETIVOS IMPRESCINDIBLES

1. CONTENIDOS  

- BLOQUE 5.
                     El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias

 Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte.
 La Revolución Rusa, la formación y desarrollo de la URSS.
 Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones.
 Estados Unidos y la crisis de 1929; la Gran Depresión y el New Deal. Europa Occidental: entre la 
reconstrucción y la crisis. 
Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 
Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra.
 Orígenes del conflicto y características generales. Desarrollo de la Guerra. Consecuencias de la 
Guerra.
El Antisemitismo: el Holocausto. 
Preparación para la Paz y la ONU.

- BLOQUE 6.
Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos.

La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría.
 Evolución de la economía mundial de posguerra. 
Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo.
 Estados Unidos y la URSS como modelos.
 Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión.

2. OBJETIVOS  

-. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de 
interés, valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC.
-. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del periodo, contextualizar los 
acontecimientos del siglo XX, saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y procesos, a 
partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de fuentes primarias como 
secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP.
-. Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los correspondientes 
aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC.
-. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus 
protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC.
-  Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. CAA, CSC, CEC.



-. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la vida 
cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIEP.
-. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al 
desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. CSC, CEC, CE, CCL.
-. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a 
Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón. CAA, CSC.
- .Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o 
secundarias, relativa tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. 
CD, CCL, CSC, SIEP. CEC.
-. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus consecuencias 
estableciendo acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones 
internacionales. CD, CCL, CAA. CEC, CSC.
-. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de los
dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. CCL, CD, CAA, CSC, CEC
-. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, 
social, económico y cultural. CSC, CEC, CD.

1. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE  

Es consensuado, como se ha realizado desde el inicio del curso, que las distintas actividades,
trabajos y pruebas que se programen y realicen para la recuperación  del Primer y Segundo
trimestre,  estén basadas en los estándares e indicadores de logro programadas para La
asignatura de Historia del Mundo  Contemporáneo Primero de Bachillerato

2. ACTIVIDADES DE CONTINUIDA  D

Las actividades de continuidad, consistentes en cuestionarios básicos sobre contenidos, test,
trabajos de investigación, comentarios prácticos de textos, gráficos, imágenes y mapas etc.,
se basarán, por consenso, en los contenidos y objetivos imprescindibles programados en
este documento de flexibilización para el Tercer Trimestre, con el objetivo de lograr la
adquisición de las competencias básicas de la etapa y el acceso a niveles superiores de
estudios.



1º  BACHILLERATO  NOCTURNO:  PATRIMONIO  CULTURAL  Y  ARTÍSTICO  DE
ANDALUCÍA.   CONTENIDOS Y OBJETIVOS IMPRESCINDIBLES  

1. CONTENIDOS  

- BLOQUE 4     :  Protección y fomento del patrimonio 

-  Patrimonio como recurso, gestión del Patrimonio 
- Turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales

2. OBJETIVOS  

-.  Valorar  y  disfrutar  el  patrimonio  cultural  y  artístico,  contribuyendo  a  su  conservación,  rechazando
comportamientos  o  actitudes  que  lo  deterioren  y  con  capacidad  crítica  que  demuestre  los  intereses
contrarios a su conservación. CSC, CEC.
-.  Conocer  y  apreciar  el  patrimonio  cultural  y  artístico  andaluz  como fundamento  de  nuestra  memoria
colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. CSC, CEC
-. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonio
andaluz. CL, CD, SIEP.
-. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz. CL, CD, SIEP.
-. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y el
servicio que prestan a la Comunidad. CSC, CEC

3. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE  

Es consensuado, como se ha realizado desde el inicio del curso, que las distintas actividades,
trabajos y pruebas que se programen y realicen para la recuperación  del Primer y Segundo
trimestre,  estén basadas en los estándares e indicadores de logro programadas para La
asignatura de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de Primero de Bachillerato

4. ACTIVIDADES DE CONTINUIDA  D

Las actividades de continuidad, consistentes en cuestionarios básicos sobre contenidos, test,
trabajos de investigación, comentarios prácticos de textos, gráficos, imágenes y mapas etc.,
se basarán, por consenso, en los contenidos y objetivos imprescindibles programados en
este documento de flexibilización para el Tercer Trimestre, con el objetivo de lograr la
adquisición de las competencias básicas de la etapa y el acceso a niveles superiores de
estudios.



2º BACHILLERATO DIURNO Y NOCTURNO: CONTENIDOS Y OBJETIVOS
IMPRESCINDIBLES PARA LAS ASIGNATURAS DE HISTORIA DE ESPAÑA, HISTORIA DEL

ARTE Y GEOGRAFÍA

1. CONTENIDOS  

   El profesorado del Departamento de Geografía e Historia considera contenidos y objetivos
imprescindibles para el nivel de Segundo de Bachillerato, TODOS los referidos al Curriculum
de dicho nivel que APARECEN EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO para
todas las asignatura del mismo, Historia de España, Historia del  Arte y Geografía, y  que son
objeto de evaluación en la prueba de PEVAU.
EL PROFESORADO VA A IMPARTIR Y EVALUAR TODO EL TEMARIO PROGRAMADO DENTRO DE
LA  TEMPORALIZACIÓN  DEL  TERCER  TRIMESTRE,  EN  ESTA  FASE  DE  TELEFORMACIÓN,
finalizando  lo  presentado  en  la  programación.  Nos  remitimos  a  la  misma  para  su
comprobación.

POR ELLO, EN ESTE CASO LA FLEXIBILIZACIÓN NO ES NECESARIA  Y NO SE DESCARTA, SI FUERA
POSIBLE,  LA  EVALUACIÓN  PRESENCIAL  DE  PARTE  DE  LOS  CONTENIDOS  DE  ESTE  TERCER
TRIMESTRE SI EL ALUMNADO Y PROFESORADO SE INCORPORARAN AL CENTRO DE NUEVO.

2. OBJETIVOS  

  Por el mismo motivo de lo dicho anteriormente, los objetivos imprescindibles, relacionados con los
criterios de evaluación, indicadores de logro y logro de competencias, son los correspondientes a
cada asignatura de segundo de Bachillerato aparecidos en la Programación de los mismos por parte
del Departamento, y nos remitimos a ellos en este documento.

3. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE  

Es consensuado, como se ha realizado desde el inicio del curso, que las distintas actividades,
trabajos y pruebas que se programen y realicen para la recuperación  del Primer y Segundo
trimestre,  estén basadas en los estándares e indicadores de logro programadas para las
asignaturas  de  Historia  de  España,  Historia  del  Arte  y  Geografía  de  Segundo  de
Bachillerato,  incidiendo  en  aquellos  que  especialmente  sean  objeto  de  evaluación  en
PEVAU.

4. ACTIVIDADES DE CONTINUIDA  D

Las  actividades  de  continuidad,  que  se  realizarán  una  vez  terminada  la  impartición  de
contenidos del tercer trimestre, irán tendentes a la preparación de las diferentes pruebas
en  PEVAU  para  las  asignaturas  indicadas,  y   contemplarán   el  modelo  de  examen  en
contenidos, comentarios, vocabulario, etc. exigidos en dicha prueba.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DE LA     VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE   
ANDALUCÍA, ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL PROVOCADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, Y 
LAS PROPIAS  DE NUESTRO CENTRO :

1. El tercer trimestre deberá ser evaluado aplicando los mismos criterios establecidos hasta 
ahora en el centro respecto a los criterios comunes y específicos, PRIORIZANDO en las 
actividades de continuidad la evaluación de tareas, actividades, trabajos, 
cuestionarios ,etc.

2. En las actividades de recuperación se valorarán los criterios comunes (asistencia y
puntualidad, interés y participación, trabajo en clase y en casa,…) registrados durante todo el curso 
y los criterios específicos (actividades, pruebas, …) registrados durante el tercer trimestre.

RESPECTO A  LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS,  EL DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA  EVALUARÁ LAS  ACTIVIDADES Y TRABAJOS REALIZADOS PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE , ASÍ COMO  PRUEBAS MEDIANTE CUESTIONARIOS   
basados en los contenidos mínimos (marcados en negrita como indicadores de logro de suficiencia en  la 
programación ).  Se respetarán las características y circunstancias, en cuanto a contenidos suspensos de cada
alumno/a, además de aquellos  que tienen adaptaciones, cuyo ritmo y metodología es diferente. 

 LAS PRUEBAS SE REALIZARÁN a través de  los sistemas de teleformación usados por el profesorado.

3. En la evaluación ordinaria, para calificar las distintas materias/módulos, se tendrá
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.

4. RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES, en Bachillerato habrá examen 
oficial oral  por vía telemática sobre los contenidos programados.

Para la ESO se valorarán las actividades que el alumnado ha ido realizando durante el año escolar y 
las pruebas anteriores a la fase no presencial, más las actividades y trabajos que han ido realizando 
en la fase no presencial. EL ALUMNADO DE ESO  QUE NO HAYA PRESENTADO NINGUNA DE LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES, NI ANTES, NI DESPUÉS DE LA 
FASE NO PRESENCIAL, NI HAYA CUMPLIDO CON LAS  INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO PARA EL 
REFUERZO Y RECUPERACIÓN  DE LAS MISMAS, REALIZARÁ UNA PRUEBA -CUESTIONARIO  de tipo 
ORAL  PARA LA SUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA.
LAS PRUEBAS DE PENDIENTES ,  PUES, SERÁN ORALES POR VÍA TELEMÁTICA.

5. Prueba extraordinaria de Septiembre:

En el caso de que una materia sea calificada negativamente en la evaluación ordinaria, el 
profesorado elaborará un informe con los objetivos y contenidos que no se han alcanzado, así como



una propuesta de actividades de recuperación, igual que en cursos anteriores. Este informe se 
referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos que han sido objeto de desarrollo durante
los dos primeros trimestres del curso.

ESTE ANEXO  MODIFICA, FLEXIBILIZA Y COMPLETA LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA DE MANERA CONSENSUADA PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020

Y    DE ELLO DOY FE                                       
                                                En Córdoba, a 6 de Mayo, de 2020

                                                                                                        
                                                                                                                       María del Mar Seco Sánchez

                                                                                            Jefa del Departamento de Geografía e Historia


