MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
PARA EL 3ER TRIMESTRE DE ESTE CURSO 2019/20,
SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL 23 DE ABRIL

Metodología :
Desde que iniciamos el confinamiento (13 de Marzo) hemos tenido que adaptar
nuestra metodología a la tecnología digital, ofreciendo a nuestro alumnado en la
medida de lo posible una solución individualizada según sus posibilidades.
Todos nuestros profesores han intentado localizar a nuestro alumnado para seguir su
formación usando los siguientes métodos:
●
●
●
●
●
●

Google Classroom
Meet/ Zoom
Correo electrónico del centro
Drive
Whatsapp
Plataforma Moodle

Se trata sobre todo de adaptarnos a las necesidades de nuestro alumnado y a sus
medios, ya que no todos tienen el material informático necesario o desconocen la
técnica para trabajar con documentos Word, subir o bajar documentos… Incluso a
algunos alumnos se les ha enviado material a través de Protección Civil.

Contenidos y criterios de calificación para 3er trimestre.
1º ESO
Contenidos
Se verán todos los temas del 9 al 13 y después se va a realizar un repaso por unidades.
Criterios de calificación
100% Tareas realizadas sobre temas 9 al 13 y tareas de repaso de todas las unidades
vistas.
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo contará para subir la nota que tuviese en las
evaluaciones anteriores.

Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todos los
trabajos mencionados anteriormente. Además de las tareas de repaso de las
evaluaciones pendientes. Estos trabajos deben estar completos y bien presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.
Cronograma de trabajo aproximado. Viernes 15 mayo: entrega resumen y glosario del
tema 9 del libro de texto. Viernes 29 mayo: entrega resumen y glosario del tema 10 del
libro de texto.
Viernes 5 junio: fecha límite entrega trabajos pendientes
Recuperación 1ªy 2ª evaluación: miércoles 10 junio- entrega resumen y glosarios
temas correspondientes a cada evaluación
2º ESO
Contenidos
Repaso contenidos estudiados en la 1ª y 2ª evaluación y estudio de la Edad Moderna y
los grandes descubrimientos geográficos que corresponden con los temas 7 y 8 del
temario.
Criterios de calificación
100% Tareas realizadas sobre temas 7 y 8 y tareas de repaso. La nota del 3er trimestre
tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente durante este trimestre.
Este trabajo contará para subir la nota que tuviese en la 1ª y 2ª Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todos los
trabajos mencionados anteriormente. Además de las tareas de repaso de las
evaluaciones pendientes. Estos trabajos deben estar completos y bien presentados.
Cronograma de trabajo. Viernes 15 mayo: entrega resumen y glosario del tema 7 del
libro de texto. Viernes 29 mayo: entrega resumen y glosario del tema 8 del libro de
texto.
Viernes 5 junio: fecha límite entrega trabajos pendientes
Recuperación 1ªy 2ª evaluación: miércoles 10 junio- entrega resumen y glosarios
temas correspondientes a cada evaluación
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota media de la 1ª y de la 2ª Evaluación.
Alumnos con la asignatura pendiente de 1ºESO. Entrega trabajos asignados por
trimestre. Fecha límite entrega trabajos: viernes 12 junio.
3º ESO
Contenidos
Se verán todos los temas 3, 4, 8 y 9; después se va a realizar un repaso por unidades.
Cronograma aproximado de trabajo: última semana de mayo y el mes de junio.

Criterios de calificación:
100% Tareas realizadas sobre los temas indicados y tareas de repaso de todas las
unidades vistas.
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todos los
trabajos mencionados anteriormente. Además de las tareas de repaso de las
evaluaciones pendientes. Estos trabajos deben estar completos y bien presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.
3º ESO EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Contenidos
Compilación de noticias en fuentes abiertas.
Criterios de calificación
100% Tareas realizadas sobre los contenidos indicados y tareas de repaso del temario.
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo contará para subir la nota media de la 1ª y 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan los trabajos
correspondientes a la primera y segunda evaluación. Estos trabajos deben estar
completos y bien presentados.
Cronograma de trabajo. Jueves 30 abril: presentación primer trabajo sobre
compilación de noticias en fuentes abiertas. Viernes 29 mayo: presentación segundo
trabajo. Viernes 5 junio: fecha límite entrega trabajos tercera evaluación.
Miércoles 10 junio: recuperación 1ª y 2ª evaluación (Entrega trabajos
correspondientes a cada trimestres-1º/ Derechos Humanos 2ª/Historia del
constitucionalismo español. Estudio Constitución 1978)
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se les hará
media con las notas de la 1ª y 2ª Evaluación.

3º ESO CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO
Metodología
Video explicativo, clase a través de Skype y envió de reflexiones sobre los mimos en
Google Classroom.
Actividades

Comentar de forma justificada y coherente el video
Evaluación
1. Razona sus argumentos de forma coherente, justificada y no copia otras opiniones.
2. Entrega todas las actividades, tareas, resúmenes y prácticas que manda el docente.
3. Asiste a las clases en Skype.
Contenidos
Seguiremos entrando en diferentes debates relacionados con la asignatura para que
los estudiantes puedan conocer y comprender aspectos sociales, políticos,
económicos, ideológicos y culturales relacionados con la actualidad.
4º ESO
Contenidos
Se verán los temas 8-9-10
Criterios de calificación
100% Tareas realizadas sobre tema 8-9-10
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todas las
tareas:
Las actividades de Repaso de cada unidad vista:
TRIMESTRE 1
Unidad 1: Página 24, ejercicios del 1 al 5
Unidad 2: página 46, ejercicios del 1 al 5
Unidad 3: Página 65, ejercicios del 1 al 4
TRIMESTRE 2
Unidad 4: Página 92 , ejercicios del 1 al 5
Unidad 5: Página 115, ejercicios del 1 al 4
Unidad 6: Página 138, ejercicios del 1 al 5
Unidad 7: Página 160, ejercicios del 1 al 4
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.

BACHILLERTO

1º Bachillerato
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Contenidos
Se verán hasta el Tema 12 Un mundo bipolar; después se va a realizar un repaso por
unidades.
Cronograma aproximado de trabajo: última semana de mayo y el mes de junio.
Criterios de calificación
100% Tareas realizadas (resúmenes y actividades en el cuaderno) sobre los temas
indicados y tareas de repaso de todas las unidades vistas.
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todos los
trabajos (resúmenes y actividades en el cuaderno) de repaso de las evaluaciones
pendientes. Estos trabajos deben estar completos y bien presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.

2º Bachillerato
HISTORIA DE ESPAÑA:
Contenidos
Todo el temario recogido en la Programación inicial de curso. Consideramos que es la
mejor manera de prepararlos para selectividad.
Criterios de calificación
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo sólo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todos los
trabajos mencionados anteriormente y realizan la prueba virtual o presencial
correspondiente, según las circunstancias sanitarias. Los trabajos deben estar
completos y bien presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.
Se expone un cuadro resumen:

TODO EL ALUMNADO

Explicación temas

1939-1975: semana del 4 al 10 de

mayo.
1975-1978: semana del 11 al 17 de
mayo.
1979-2000: semana del 18 al 24 de
mayo.

TODO EL ALUMNADO

Resúmenes

1923 - 1939: 10 de mayo de 2020
1939 – 2000: 28 de mayo de 2020

TODO EL ALUMNADO

Examen presencial (si es
posible)

Todos los temas largos.
2 propuestos, a elegir 1.
Primera quincena de junio.

ALUMNADO CON
NOTA MEDIA IGUAL O
SUPERIOR A 4 EN LOS
DOS PRIMEROS
TRIMESTRES

Examen del trimestre
pendiente

28 de mayo (10:00-12:00 horas)

ALUMNADO CON
NOTA INFERIOR A 4 EN
LOS DOS PRIMEROS
TRIMESTRES

Examen de los trimestres
suspensos

Primera quincena de junio (virtual
o presencial) (solo preguntas
cortas)

GEOGRAFÍA

Virtual (solo preguntas cortas)

Contenidos
Todo el temario recogido en la Programación inicial de curso hasta el tema 12
(Ordenación territorial de España). Consideramos que es la mejor manera de
prepararlos para selectividad.
Criterios de calificación
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo (resúmenes y actividades de cada tema) sólo
contará para subir la nota que tuviese en la 2ª Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todos los
trabajos (resúmenes) y actividades del cuaderno (anteriores y nuevas para recuperar)
del alumno, y realizan la prueba virtual o presencial correspondiente, según las
circunstancias sanitarias. Los trabajos deben estar completos y bien presentados.
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.

NOCTURNO
E. S. A. Ámbito Social
METODOLOGÍA:

Video explicativo, clase a través de Skype y envió de reflexiones
sobre los mimos en Google Classroom.

ACTIVIDADES:

Comentar de forma justificada y coherente el video.

EVALUACIÓN:

PLATAFORMAS
UTILIZADAS:
CONTENIDOS:

1. Razona sus argumentos de forma coherente, justificada y no copia
otras opiniones.
2. Entrega todas las actividades, tareas, resúmenes y prácticas que
manda el docente.
3. Asiste a las clases en Skype.
Skype , WhatsApp y Google Classroom.
1. Se estudiaran y repasaran los contenidos teóricos que abarcan el
Siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la
Segunda Guerra Mundial.
2. Seguiremos entrando en diferentes debates relacionados con la
asignatura para que los estudiantes puedan conocer y comprender
aspectos sociales, políticos, económicos, ideológicos y culturales
relacionados con la actualidad.

E. S. A. Semipresencial

Ámbito Social

METODOLOGÍA:

Video explicativo, clase a través de Skype y envió de reflexiones
sobre los mimos en Google Classroom.

ACTIVIDADES:

Comentar de forma justificada y coherente el video

EVALUACIÓN:

PLATAFORMAS
UTILIZADAS:
CONTENIDOS:

1. Razona sus argumentos de forma coherente, justificada y no copia
otras opiniones.
2. Entrega todas las actividades, tareas, resúmenes y prácticas que
manda el docente.
3. Asiste a las clases en Skype.
Skype , WhatsApp y Google Classroom.
1. Se estudiaran y repasaran los contenidos teóricos que abarcan el
Siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la
Segunda Guerra Mundial.
2. Seguiremos entrando en diferentes debates relacionados con la
asignatura para que los estudiantes puedan conocer y comprender
aspectos sociales, políticos, económicos, ideológicos y culturales
relacionados con la actualidad.

1º Bachillerato Nocturno Patrimonio Histórico y Cultural
METODOLOGÍA:

Video explicativo, clase a través de Skype y envió de reflexiones
sobre los mimos en Google Classroom.

ACTIVIDADES:

Comentar de forma justificada y coherente el video.

EVALUACIÓN:

PLATAFORMAS
UTILIZADAS:

1. Razona sus argumentos de forma coherente, justificada y no copia
otras opiniones.
2. Entrega todas las actividades, tareas, resúmenes y prácticas que
manda el docente.
3. Asiste a las clases en Skype.
Skype , WhatsApp y Google Classroom.

CONTENIDOS:

1. Se estudiaran y repasaran los contenidos teóricos que abarcan el
Siglo XX con el objetivo de comprender y conocer el patrimonio
histórico y cultural que nos rodea.
2. Seguiremos entrando en diferentes debates relacionados con la
asignatura para que los estudiantes puedan conocer y comprender
aspectos sociales, políticos, económicos, ideológicos y culturales
relacionados con la actualidad.

2º Bachillerato Nocturno Geografía de España
METODOLOGÍA:

Video explicativo, clase a través de Skype y envió de reflexiones
sobre los mimos en Google Classroom.

ACTIVIDADES:

Comentar de forma justificada y coherente el video.

EVALUACIÓN:

PLATAFORMAS
UTILIZADAS:
CONTENIDOS:

1. Razona sus argumentos de forma coherente, justificada y no copia
otras opiniones.
2. Entrega todas las actividades, tareas, resúmenes y prácticas que
manda el docente.
3. Asiste a las clases en Skype.
Skype , WhatsApp y Google Classroom.
1. Se estudiaran y repasaran los contenidos teóricos que abarcan la
Geografía Humana, desde el Sector Secundario hasta el Terciario,
pasando por el urbanismo.
2. Seguiremos entrando en diferentes debates relacionados con la
asignatura para que los estudiantes puedan conocer y comprender
aspectos sociales, políticos, económicos, ideológicos y culturales
relacionados con la actualidad.

FP BÁSICA
Contenidos
Se verán los temas 5,6, 12 y 13. Quedarán por ver los temas 7 y 14.
Criterios de calificación

100% Tareas realizadas sobre tema 5, 6, 12 Y 13.
La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente
durante este trimestre. Este trabajo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª
Evaluación.
Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todas las
tareas:
Las actividades de Repaso de cada unidad vista:
Unidad 1: Página 25, ejercicios del 1 al 7
Unidad 2: página 45, ejercicios del 1 al 10
Unidad 3: Página 65, ejercicios del 1 al 13
Unidad 4: Página 82 y 83, ejercicios del 1 al 10
Unidad 8: Página 162, ejercicios del 1 al 8
Unidad 9: Página 182, ejercicios del 1 al 7
Unidad 10: Página 202, ejercicios del 1 al 13
Unidad 11: Página 222, ejercicios del 1 al 7
Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán
con la nota de la 2ª Evaluación.

