
 

 

 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

DOCUMENTOS JEFATURA 

 
IES ALBAIDA  

ANEXO MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2019/2020 MOTIVADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

PROFESOR/A:  Javier Herrera 

MATERIA: Historia del Mundo contemporáneo Adultos CURSO: 1º Bachillerato 

Siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020 se 
realizan las siguientes modificaciones relativas a la programación del tercer trimestre.  
 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos a desarrollar se dividirán en dos grupos en función de las necesidades del alumnado. 

 

Alumnado con una calificación < 5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 

 

U. Didáctica Contenido Temporalización 

1 El origen de nuestro tiempo 1 trimestre 

2 El Antiguo Régimen 1 trimestre 

3 Revoluciones liberales y nacionalismo 1 trimestre 

4 El movimiento obrero 1 trimestre 

5 Imperialismo  2 trimestre 

6 La Primera Guerra Mundial 2 trimestre 

7 La Revolución Rusa 2 trimestre 

8 Periodo de entreguerras 2 trimestre 

 

 

Alumnado con una calificación ≥ 5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 

Se avanzará en los contenidos mínimos considerados necesarios para el próximo curso:  
 

U. DIDÁCTICA CONTENIDOS 

9 Guerra Fría 

10 Postguerra 

  

 

2. METODOLOGÍA 

Plataformas utilizadas:  

 

 Youtube: Se subirá a la plataforma una serie de vídeos explicativos de los contenidos de 

realización propia.  

 Plataforma de Educación Semipresencial, donde aparecerá:  

o Foro para resolver cualquier duda que pueda tener el alumnado.  

o Tareas específicas de cada trimestre con su correspondiente explicación.  



 

o  Se subirá  pdfs, presentaciones, enlaces a páginas web interesantes o vídeos y 

cuantos materiales se estimen oportunos para completar la explicación.  

o Enlaces a AGREGA, la página de contenidos en Historia de la Junta de Andalucía.  

 

Sesiones “on line”:  

En este caso no hay sesiones on line 

Estrategias metodológicas:  

Para la mejor comprensión de los temas los alumnos tienen a su disposición vídeos explicativos a los que 

acceden a través de youtube.  

También se utiliza la plataforma de la Educación Semipresencial donde se encuentran alojadas todas las 

actividades. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Tipos de actividades evaluables:  

Cuestionarios online. 

Actividades digitales: resolución de problemas, realización de esquemas, actividades relacionadas con el 

visionado de videos, actividades de comprensión lectora, trabajos de investigación. 

 

Los instrumentos de evaluación:  

 Control de actividades entregadas (diario de clase) 

 

3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN POSTIVA AL TERMINAR LA 2ª EVALUACIÓN.  

Las actividades realizadas durante la tercera evaluación supondrán una mejora de la nota de estos 

alumnos/as sobre el 100% conseguido con 1ª y 2ª evaluación.  

Las ponderaciones de las diferentes actividades evaluables durante la tercera evaluación serán: 

 

Actividades Evaluables Ponderación 

Entrega de tareas  100% 

 

La evaluación ordinaria del curso se modifica de la siguiente forma: 

       EVALUACIÓN ORDINARIA = Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (100%)+ Nota 3ª Ev (10% ) 

 

B. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN NEGATIVA AL TERMINAR LA 2ª EVALUACIÓN.  

Las actividades realizadas durante la tercera evaluación se programarán para posibilitar la recuperación de 

los contenidos mínimos del alumnado por lo que supondrá el 100% de la nota. 

 

Actividades Evaluables Ponderación 

Entrega de tareas 100% 

EVALUACIÓN ORDINARIA =  Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (100%)+ Nota 3ª Ev (10% )  

El alumnado que debe realizar las actividades de recuperación puede hacer de forma VOLUNTARIA 
las actividades de continuación para mejorar su calificación final, en el caso de recuperar la materia. 



 

El alumnado debe ser el autor de las actividades presentadas al profesorado. Si el profesorado 

recibe actividades copiadas de algún compañero/a o de otro medio, puede negarse a corregir dichas 

actividades asignándole una calificación de CERO a dichas actividades. 

 Del mismo modo, si el alumnado copia un trabajo de una página web el profesor/a puede negarse 

a corregir dichas actividades asignándole una calificación de CERO. 

 

3.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Los alumnos/as con una calificación en la evaluación  ordinaria < 5  tendrán que realizar la prueba 
extraordinaria de septiembre, para ello se le entregará un informe individualizado en el que se indicará los 
contenidos no superados, y las actividades que deben hacer para recuperarlos, será entregado el día de la 
prueba escrita de septiembre. 

Tareas 45%+ prueba escrita 55% 

 

 

 

 

 


