
1  ANEXO PROGRAMACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA, Mayo 2020 Teniendo en cuenta 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 y los acuerdos  del  ETCP del centro, se modifica la evaluación ordinaria que tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres. Las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre se valorarán si tienen resultados positivos. Respecto a los instrumentos de evaluación, cada criterio de evaluación asociado a los contenidos propuestos se calificará en esta tercera evaluación atendiendo a: -Portfolio que incluyen las diferentes tareas y actividades a través de Google Clasrroom, Google Meet u otras aplicaciones. -Pruebas escritas consistentes en cuestionarios, preguntas cortas de Google Classroom u otras aplicaciones, o preguntas de aplicación de contenidos con documentos históricos y geográficos. -Pruebas orales a través de Meet. La calificación de la evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de la calificación obtenida en todos los criterios de evaluación evaluados en la primera  y segunda evaluación; sólo se tendrá en cuenta la 3ª evaluación si supone incremento positivo en la calificación. En cuanto a la metodología, dadas las especiales circunstancias que se establecen tras el estado de alarma la práctica docente se lleva a cabo por sistemas on line tales como classroom, meet y otros sistemas infomáticos, así como la correspondencia por correos electrónicos, por lo que estos espacios virtuales se convierten en el nexo de unión entre el profesor y el alumnado de la asignatura y en la vía de comunicación educativa de la asignatura.   GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO: 
• Contenidos:  De los contenidos específicos de la materia recogidos en la programación, se han trabajado ya y se trabajarán los siguientes contenidos, en este orden, atendiendo al principio de flexibilidad y priorizando los que se consideran más importantes:   Bloque 3. La Historia. 

� La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. La Prehistoria en Andalucía: 



2  primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y El Argar. 
� La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura.  
� El Mundo clásico, Grecia: las «Polis» griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.  
� El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. 
� La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica.  
� La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo. 
• Criterios de Evaluación:   Bloque 3. La Historia 1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL 3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA 5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA. 6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 7.  Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. CSC, CMCT, CCL. 9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL. 10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA. 11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC. 



3  12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL. 13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL, CEYE. 14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE. 15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, CCL. 16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD. 17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA. 18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. CSC, CCL, CD, CAA. 19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC, CCL, CEC. 20.  Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 21.  Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC. 22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP.  
• Metodología y  evaluación:  Para las clases telemáticas de Geografía e Historia de 1ºESO se está utilizando Google Classroom y Google Meet. Desde estas plataformas los alumnos y alumnas pueden acceder a clases online, actividades y materiales que permiten desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo la Instrucción de 23 de abril de 2020, todas las tareas (cuestionarios, esquemas, resúmenes, trabajo con mapas, con vídeos y textos) y pruebas objetivas escritas u orales que se están realizando a través de Google Classroom y Google 



4  Meet, se tendrán en cuenta siempre que supongan una calificación positiva para el alumnado.  • Alumnos que tienen aprobadas la 1ª y la 2ª evaluación: El porcentaje de incremento de nota será de un punto, si la calificación del tercer trimestre es un 10 (10%); y se hará de manera proporcional si supone incremento de nota en diferentes calificaciones partiendo de que haya conseguido aprobar dichas actividades (el alumno ha tenido que aprobar el tercer trimestre para que su calificación ordinaria sea incrementada). En caso contrario, no se tendrá en cuenta, conforme a lo descrito en las Instrucciones, ya que no supondría una calificación positiva para el alumnado. La calificación del tercer trimestre se obtendrá de todo lo trabajado a lo largo del mismo, donde las pruebas escritas u orales suponen un 30% y el resto de tareas y actividades un 70%.   
• Alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas:  Realizarán en Google Classroom actividades de repaso de los contenidos y criterios que no han superado a través de un cuadernillo de fichas, correspondientes a la 1ª y/o 2ª Evaluación, una prueba escrita en forma de cuestionario y una prueba oral de preguntas cortas, en las que también se trabajarán los contenidos y criterios suspensos que para ser superados, el alumno/a debe obtener más de un 5. El plazo definitivo de entrega de esas actividades será hasta el 1 de junio.  Se ha informado además a los tutores legales de dicho alumnado a través de comunicación vía Séneca, con acuse de recibo, de dichas actividades de recuperación que deben ser realizadas para recuperar la materia.  
• Alumnado NEE y NEAE Para este alumnado se lleva a cabo un seguimiento específico a través del correo electrónico y Google Classroom.    GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO: 
• Contenidos:  De los contenidos específicos de la materia recogidos en la programación, se han trabajado ya y se trabajarán los siguientes contenidos, en este orden, atendiendo al principio de flexibilidad y priorizando los que se consideran más importantes:   Bloque 3. La Historia 



5  � La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista.  
� Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica. 
� El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. Bloque 2. El espacio humano.  
� España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 
� Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  
� Políticas de inclusión social y de igualdad de género  

• Criterios de Evaluación:  BLOQUE 3. 31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA.  34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y colonización de América. CSC, CCL. 35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA. 36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 



6  38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP. 40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y la comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. BLOQUE 2 1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP. 6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL. 7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 



7  10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 
• Metodología y  evaluación:  Para las clases telemáticas de Geografía e Historia de 2ºESO se está utilizando Google Classroom y Google Meet. Desde estas plataformas los alumnos y alumnas pueden acceder a clases online, actividades y materiales que permiten desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo la Instrucción de 23 de abril de 2020, todas las tareas (cuestionarios, esquemas, resúmenes, trabajo con mapas, con vídeos y textos) y pruebas objetivas escritas u orales que se están realizando a través de Google Classroom y Google Meet, se tendrán en cuenta siempre que supongan una calificación positiva para el alumnado.  • Alumnos que tienen aprobadas la 1ª y la 2ª evaluación: El porcentaje de incremento de nota será de un punto, si la calificación del tercer trimestre es un 10 (10%); y se hará de manera proporcional si supone incremento de nota en diferentes calificaciones partiendo de que haya conseguido aprobar dichas actividades (el alumno ha tenido que aprobar el tercer trimestre para que su calificación ordinaria sea incrementada). En caso contrario, no se tendrá en cuenta, conforme a lo descrito en las Instrucciones, ya que no supondría una calificación positiva para el alumnado. La calificación del tercer trimestre se obtendrá de todo lo trabajado a lo largo del mismo, donde las pruebas escritas u orales suponen un 30% y el resto de tareas y actividades un 70%. 

• Alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas:  Realizarán en Google Classroom actividades de repaso de los contenidos y criterios que no han superado a través de un cuadernillo de fichas, correspondientes a la 1ª y/o 2ª Evaluación, un trabajo de investigación, una prueba escrita en forma de cuestionario y una prueba oral de preguntas cortas, en las que también se trabajarán los contenidos y criterios suspensos que para ser superados, el alumno/a debe obtener más de un 5. El plazo definitivo de entrega de esas actividades será hasta el 1 de junio.  Se ha informado además a los tutores legales de dicho alumnado a través de comunicación vía Séneca, con acuse de recibo, de dichas actividades de recuperación que deben ser realizadas para recuperar la materia.  
• Alumnado NEE y NEAE Para este alumnado se lleva a cabo un seguimiento específico a través del correo electrónico y Google Classroom. 



8  • Alumnos con la materia pendiente de 1º ESO: Para este alumnado se ha creado una clase específica en Classroom, en la que tienen que ir entregando un cuadernillo de fichas con actividades en las que se trabajan contenidos y criterios de evaluación de cada tema correspondiente al tercer trimestre de 1ºESO. Además de estas fichas, se harán preguntas orales a través de Google MEET para comprobar la adquisición de estos contenidos.     GEOGRAFÍA 3º ESO   
• Contenidos: Se reduce el contenido del tercer trimestre, dando por finalizado el mismo con el estudio de los tres sectores económicos. Estos contenidos serán tratados a través de las plataformas virtuales Google Classroom, Meet, así como cualquier otra aplicación que entendamos que pueda ser útil y provechosa para el desarrollo de la materia.   
• Alumnado que tienen aprobadas la 1ª y 2ª evaluación: Este alumnado solo podrá subir o igualar la nota que salga de la media de dichas evaluaciones. Ello dependerá del trabajo e implicación en las diferentes actividades, tareas y pruebas que se lleven a cabo durante el tercer trimestre.  
• Alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas: Por un lado, el alumnado con las dos primeras evaluaciones suspensas deberá realizar un cuadernillo de actividades de refuerzo de ambos trimestres. La entrega en plazo de esta tarea es requisito indispensable para poder realizar un examen (cuestionario online) de recuperación de dichos contenidos. Por otro lado, aquellos alumnos/as que tengan solo una evaluación suspensa realizarán una prueba oral de preguntas cortas y/ o entrega de un trabajo de recuperación. Finalmente, aquellos alumnos/as que tengan necesidades específicas de apoyo educativo podrán hacer una recuperación a través de un cuestionario online y/o el trabajo de un cuadernillo de recuperación. Además, se les resolverán las dudas referentes a los contenidos a recuperar través de Classroom.  
• Alumnado con la materia pendiente de 2º ESO y 1º ESO: Se les notificará por Séneca las actividades y pruebas orales que debe realizar para aprobar la materia pendiente.      



9  PMAR 3º ESO. HISTORIA UNIVERSAL: 
• Contenidos: Se reduce la programación anulándose el tema de la Ciencia y el Arte en el Barroco, manteniéndose el resto. 
• Metodología: dadas las especiales circunstancias que se establecen tras el estado de alarma la práctica docente se lleva a cabo por sistemas on line tales como classroom y meet, así como la correspondencia por correos electrónicos, por lo que estos espacios virtuales se convierten en el nexo de unión entre el profesor y el alumnado de la asignatura y en la vía de comunicación educativa de la asignatura. 
• Evaluación: se estará a lo dispuesto en 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 y los acuerdos  del  ETCP del centro. A tenor de ello la nota global será la resultante de los dos primeros trimestres y sólo se tendrá en cuenta la calificación de la tercera evaluación si ello conllevara una consecuencia positiva en la calificación final. Para esta tercera evaluación se tendrá en consideración la presencia en clases on line, la presentación de ejercicios y trabajos, las anotaciones que se pudieran obtener de la participación en clase, pruebas orales y de la nota de calificación que tengan los diferentes trabajos de investigación que se encarguen. Por tanto se modifica la realización de pruebas escritas por trabajos y esquemas de los diferentes temas que desarrollarán en días y periodo horario concreto.   
• Alumnos que tienen aprobadas la 1ª y la 2ª evaluación: siguiendo los nuevos criterios e instrumentos para la evaluación, la 3ª evaluación será calificada y sólo tenida en cuenta si ello supone un incremento en la nota final del curso, respecto a la media aritmética de las dos primeras evaluaciones. Para ello se tomará en consideración la media aritmética de las tres evaluaciones obteniendo el alumno/a como nota final aquella calificación que resulte más elevada de ambos procedimientos.   
• Alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas: realizarán en Google Classroom actividades de repaso, un trabajo diverso y práctico de los diferentes temas que el alumnado pretenda recuperar. Este trabajo consta de preguntas de conceptos, esquemas, trabajos con información de internet, valoraciones de procesos históricos… La prueba extraordinaria de septiembre mantendrá las dos opciones tal como estaba previsto en la Programación inicial     



10   GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO: 
• Contenidos: De los contenidos específicos de la materia recogidos en la programación, se han trabajado ya y se trabajarán los siguientes contenidos, en este orden, priorizando los que se consideran más importantes, impartiéndolos siempre que el tiempo lo permita:  

� Bloque 5: La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. El nazismo alemán. 
� Bloque 6: Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». De guerra europea a guerra mundial. El Holocausto. 
� Bloque 5: La II República en España. La guerra civil española. La II República y la Guerra Civil en Andalucía. 
� Bloque 6 y 7: . La nueva geopolítica mundial: «guerra fría» y planes de reconstrucción postbélica. El «Welfare State» en Europa. La dictadura de Franco en España.  
� Bloque 6: Los procesos de descolonización en Asia y África.   

• Criterios de Evaluación:   
o Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 

� 1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 
� 2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. CSC, CAA, SIEP. 
� 3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 
� 4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II República. CSC, CCL. 
� 5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y político, así como problemáticas. CSC, CCL. 
� 6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España como en Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL.  

o Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  



11  � 1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL. 
� 2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL. 
� 3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y Mundial. CSC, CCL. 
� 4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. CSC, CCL, CAA. 
� 5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. CSC, CCL, CAA 
� 6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. CSC, CCL.  

o Bloque 7. La estabilización del Capitalismo…  
� 1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los avances económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, SIEP. 
� 2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL. 
� 3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL. Las actividades que se están realizando a través de Google Classroom, como por ejemplo, realización de esquemas/resúmenes, trabajo con mapas, textos históricos, películas, extractos de videos o cuestionarios Kahoot, se tendrán en cuenta siempre que suponga una calificación positiva para el alumnado.  Asimismo, también se tendrán en cuenta las pruebas escritas de aplicación de contenidos a través de documentos históricos similares a los trabajados en clases por Classroom y Meet, siempre que la calificación de estas pruebas sea positiva para el alumnado (más de un 5).  

• Alumnos que tienen aprobadas la 1ª y la 2ª evaluación: El porcentaje de incremento de nota será de hasta 2 puntos, donde para ello, se ajustará la calificación de todo lo trabajado durante el tercer trimestre, de manera proporcional, donde las pruebas escritas de aplicación supondrán un 40% de la calificación global de este 3º trimestre, y el resto de tareas y actividades un 60%. De esta calificación “global”, se aplicará un 20%, que será el incremento en la calificación ordinaria, siempre y cuando la calificación sea positiva (haya conseguido un 5 o más en esa calificación global). En caso contrario, no se tendrá en cuenta, conforme a lo descrito en las Instrucciones, ya que no supondrían una calificación positiva para el alumnado.   



12  • Alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas: realizarán en Google Classroom actividades de repaso de los contenidos y criterios que no han superado, correspondientes a la 1ª y/o 2ª Evaluación, donde para superar esos contenidos se debe obtener más de un 5. El plazo de entrega de esas actividades será hasta el 29 de Mayo (si no lo superan se puede contemplar una prueba oral).  Además, durante las clases por videoconferencia, se atienden dudas sobre contenidos ya explicados, de repaso, para todo aquel alumnado con estas evaluaciones pendientes, y que lo requieran.  Se ha informado además a los tutores legales de dicho alumnado a través de comunicación vía Séneca, con acuse de recibo, de dichas actividades de recuperación que deben ser realizadas para recuperar la materia.  La prueba extraordinaria de septiembre mantendrá el mismo formato de 4 ó 5 preguntas cortas recogido en la programación.  
• Alumnos con la materia pendiente de 3º ESO: No se tiene ningún alumnado con la materia pendiente de 3º ESO.   ÁMBITO SOCIAL (ESPA)  
• Contenidos: Durante el tercer trimestre, solo se avanzará materia hasta completar los contenidos del bloque 11: Las actividades humanas en el espacio rural y urbano. Dichos contenidos serán evaluados a través de la plataforma semipresencial de educación a distancia de la Consejería de Educación, por medio de una serie de cuestionarios. La evaluación final constará de un cuestionario que englobe los contenidos del bloque 11. Dicho cuestionario será de un solo intento y tendrá un límite de tiempo acorde a la extensión (cantidad de cuestiones) de la prueba. Además, la evaluación de este alumnado por parte de sus tutores/as será una parte fundamental en la evaluación final u ordinaria (como venía siendo hasta el inicio del estado de alarma).  
• Alumnado que tienen aprobadas la 1ª y 2ª evaluación: Este alumnado solo podrá subir o igualar la nota que salga de la media de dichas evaluaciones. Ello dependerá, por un lado, del trabajo e implicación en las tareas propuestas durante el tercer trimestre y, por otro lado, del resultado de las pruebas finales que se lleven a cabo en la tercera evaluación. Con ello estamos siguiendo las recomendaciones dadas por Educación en sus instrucciones para el tercer trimestre: “Se considerarán en conjunto las evaluaciones de todo el curso y las actividades desarrolladas durante este tercer periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna”.    
• Alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas: Respecto al alumnado que tenga la primera y segunda evaluación suspensas se les planteará la realización de una 



13  prueba de recuperación de las mismas a través de un cuestionario en la plataforma de educación semipresencial con límite de tiempo e intentos.  Sin embargo, el alumnado que solo tenga una evaluación suspensa, ya sea la primera o la segunda, podrá obtener una calificación final del curso positiva si aprueban el tercer trimestre. Esta medida sigue, también, las instrucciones dadas por Educación para el periodo de excepcionalidad en el que nos encontramos: “Las actividades evaluables que se desarrollen durante el último trimestre tendrán como objetivo la mejora de la calificación, sirviendo a su vez, en su caso, como medida de recuperación de los trimestres anteriores y constituyendo un valor añadido, no un perjuicio en esta calificación”.  PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 1º BACH   
• Contenidos: No se avanzará contenido durante el tercer trimestre, y se propone una actividad amplia y general de repaso de los contenidos vistos en las dos primeras evaluaciones. Dicha actividad será entregada a través de la plataforma Google Classroom. Además, se resolverán las dudas y se harán las aclaraciones pertinentes a través de Meet.   
• Alumnado que tienen aprobadas la 1ª y 2ª evaluación: Este alumnado solo podrá subir o igualar la nota que salga de la media de dichas evaluaciones. Ello dependerá del trabajo e implicación en la tarea propuesta durante el tercer trimestre.  
• Alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas: Ningún alumno/a.   HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO: 
• Contenidos: De los contenidos específicos de la materia recogidos en la programación, se han trabajado ya y se trabajarán los siguientes contenidos, en este orden, priorizando los que se consideran más importantes, impartiéndolos siempre que el tiempo lo permita:  

o Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. Economía y sociedad: 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. 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. 



14  o Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión.  
o Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. El Estado de Bienestar. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e Instituciones. 
o Bloque 8. La crisis del bloque comunista. La URSS y las democracias populares. La irrupción de M. Gorbachov; «Perestroika» y «Glasnost», la desintegración de la URSS. 
o Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo. Orígenes, causas y factores de la descolonización. Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer Mundo. Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda internacional.  

• Criterios de Evaluación:   
o Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 

� 1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los correspondientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC. 
� 2. 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. 
� 3. 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. 
� 4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
� 5. 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. que afectaron a Estados Unidos y Japón. CAA, CSC. 
� 6. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de trasformación de la vida cotidiana. CEC, CSC. 
� 7. 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.  

o Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 



15  � 1. 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. 
� 2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y el capitalista, revisando las noticias de los medios de comunicación de la época. CD, CCL, CMCT, CAA, CSC. 
� 3. 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. 
� 4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, social, económico y cultural. CSC, CEC, CD. 
� 5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la selección de hechos que durante este periodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y EE UU. CSC, CD, CEC. 
� 6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer información de interés, valorando críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. CD, CCL, CSC, CEC. 
� 7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CAA, CSC, CCL.  

o Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo.  
� 1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y factores que explican el proceso. CAA, CSC, CEC. 
� 2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador, identificando las que afectan a unas colonias y a otras, estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso. CSC, CEC, CD, CCL. 
� 3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. CD, CSC, CAA. 
� 4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC. 
� 5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las formas de neocolonialismo dentro de la política de bloques. CD, CCL, CMCT, CEC. 



16  � 6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su credibilidad y considerando la presentación gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC. 
� 7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador y describir sus consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bibliográficas. CD, CCL, SIEP, CSC, CEC.  

o Bloque 8. La crisis del bloque comunista.   
� 1. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la «Perestroika» y a la «Glasnost» y resaltando sus influencias. CD, CCL, SIEP, CEC.  

o Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 
� 1. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en la vida cotidiana. CEC, CSC, CAA. 
� 2. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados que configuran su evolución. CD, CCL, CAA, SIEP. 
� 3. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones que componen su estructura. CEC, CSC, CCL. 
� 4. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX sintetizando los aspectos que explican la transformación de la sociedad norteamericana y que constituyen elementos originarios del Estado del Bienestar. CEC, CSC. 
� 5. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que determinan el mundo capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP.  Las actividades que se están realizando a través de Google Classroom, como por ejemplo, realización de esquemas/resúmenes, trabajo con mapas, textos históricos, películas, extractos de videos o cuestionarios Kahoot, se tendrán en cuenta siempre que suponga una calificación positiva para el alumnado.  Asimismo, también se tendrán en cuenta las pruebas escritas de aplicación de contenidos a través de documentos históricos similares a los trabajados en clases por Classroom y Meet, siempre que la calificación de estas pruebas sea positiva para el alumnado (más de un 5).  

• Alumnos que tienen aprobadas la 1ª y la 2ª evaluación: El porcentaje de incremento de nota será de hasta 2 puntos, donde para ello, se ajustará la calificación de todo lo trabajado durante el tercer trimestre, de manera 



17  proporcional, donde las pruebas escritas de aplicación supondrán un 40% de la calificación global de este 3º trimestre, y el resto de tareas y actividades un 60%. De esta calificación “global”, se aplicará un 20%, que será el incremento en la calificación ordinaria, siempre y cuando la calificación sea positiva (haya conseguido un 5 o más en esa calificación global). En caso contrario, no se tendrá en cuenta, conforme a lo descrito en las Instrucciones, ya que no supondrían una calificación positiva para el alumnado.   
• Alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas: realizarán en Google Classroom actividades de repaso de los contenidos y criterios que no han superado, correspondientes a la 1ª y/o 2ª Evaluación, donde para superar esos contenidos se debe obtener más de un 5. El plazo de entrega de esas actividades será hasta el 29 de Mayo. Si no se supera se puede contemplar una prueba oral. Además, durante las clases por videoconferencia, se atienden dudas sobre contenidos ya explicados, de repaso, para todo aquel alumnado con estas evaluaciones pendientes, y que lo requieran.  Se ha informado además a los tutores legales de dicho alumnado a través de comunicación vía Séneca, con acuse de recibo, de dichas actividades de recuperación que deben ser realizadas para recuperar la materia.  La prueba extraordinaria de septiembre mantendrá el mismo formato de 4 ó 5 preguntas cortas recogido en la programación.  
• Alumnos con la materia pendiente de 4º ESO: No se tiene ningún alumnado con la materia pendiente de 4º ESO.   2º BACHILLERATO: HISTORIA DEL ARTE: 
• Contenidos: Se suprime el bloque 5 y 6 recogidos en la Programación inicial. El bloque 4 se trabajó y se han realizado actividades que sólo se valorarán si tienen consecuencias positivas para la calificación final. La selección de contenidos de la 3ª evaluación se centra en repaso de las 2 evaluaciones anteriores con elaboración en Google Classroom de la opción A de exámenes de selectividad con preguntas orales en clases online.  
• Alumnos que tienen aprobadas la 1ª y 2ª evaluación: El porcentaje de incremento de nota será de un punto a partir de su calificación; si la calificación del tercer trimestre es un 10 (10%); para diferentes calificaciones se hará de manera proporcional si supone incremento de nota, partiendo de que haya conseguido aprobar dichas actividades.   



18  • Alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas: dos pruebas orales por cada evaluación de preguntas cortas. La planificación está organizada con fechas fijadas en Google Classroom con el formato de Tarea. La prueba extraordinaria de septiembre sólo tendrá la opción A y se efectuará como estaba previsto en la Programación inicial.   HISTORIA DE ESPAÑA: 
• Contenidos: Se mantienen los contenidos de la Programación: Bloque 9, 10, 11 y 12 (que se corresponden con los 6 temas del siglo XX dados por la Universidad). Las actividades de realización de Presentaciones en Google Classroom, los esquemas (uno por tema) y las pruebas orales sólo se valorarán si tienen consecuencia positiva en la calificación final.  
• Alumnos que tienen aprobadas la 1ª y la 2ª evaluación: El porcentaje de incremento de nota será de un punto a partir de su calificación si la calificación del tercer trimestre es un 10 (10%); para diferentes calificaciones se hará de manera proporcional si supone incremento de nota, partiendo de que haya conseguido aprobar dichas actividades.  
• Alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas: realizarán en Google Classroom actividades de repaso (Power Point, uno de primera evaluación y dos de segunda) y pruebas orales de preguntas cortas: una de primera evaluación y dos de segunda. Está planificado en Classroom con adjudicación de fechas en formato Tarea dentro de Trabajo de Clase. La prueba extraordinaria de septiembre mantendrá las dos opciones tal como estaba previsto en la Programación inicial.  ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO:  Los dos alumnos suspensos tienen que recuperar la 1ª y 2ª evaluación: En Google Classroom se ha abierto una Clase específica donde aparecen los contenidos que se reducen a los previstos en la Programación en primera y segunda evaluación (10 temas). También están planificadas las fechas de las actividades (5 Power Point, dos temas cada uno) y pruebas orales (5 pruebas, una para cada Power Point) en Meet. La calificación tal como recoge la Programación será: un 80% la prueba oral y un 20% los Power Point.   



19  GEOGRAFÍA DE ESPAÑA (2º Bachillerato): 
• Contenidos: Se mantienen los contenidos de la Programación tal y como estaban previstos, manteniéndose igualmente todo lo referente a objetivos y su relación con las competencias clave, tal y como establece la normativa al respecto y que se recoge en la Programación. 
• Metodología: dadas las especiales circunstancias que se establecen tras el estado de alarma la práctica docente se lleva a cabo por sistemas on line tales como classroom y meet, así como la correspondencia por correos electrónicos, por lo que estos espacios virtuales se convierten en el nexo de unión entre el profesor y el alumnado de la asignatura y en la vía de comunicación educativa de la asignatura. 
• Evaluación: se estará a lo dispuesto en 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 y los acuerdos  del  ETCP del centro. A tenor de ello la nota global será la resultante de los dos primeros trimestres y sólo se tendrá en cuenta la calificación de la tercera evaluación si ello conllevara una consecuencia positiva en la calificación final. Para esta tercera evaluación se tendrá en consideración la presencia en clases on line, la presentación de ejercicios y trabajos, las anotaciones que se pudieran obtener de la participación en clase, pruebas orales y de la nota de calificación que tengan los diferentes trabajos de investigación que se encarguen. Por tanto se modifica la realización de pruebas escritas “tipo selectividad” de los diferentes temas por trabajos de investigación de los diferentes temas que desarrollarán en días y periodo horario concreto.   
• Alumnos que tienen aprobadas la 1ª y la 2ª evaluación: siguiendo los nuevos criterios e instrumentos para la evaluación, la 3ª evaluación será calificada y sólo tenida en cuenta si ello supone un incremento en la nota final del curso, respecto a la media aritmética de las dos primeras evaluaciones. Para ello se tomará en consideración la media aritmética de las tres evaluaciones obteniendo el alumno/a como nota final aquella calificación que resulte más elevada de ambos procedimientos.   
• Alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas: realizarán en Google Classroom actividades de repaso, una prueba escrita práctica de los diferentes temas que el alumnado pretenda recuperar y una prueba oral de preguntas cortas de conceptos o, en su caso, un kahoot de conceptos de los temas a recuperar. La prueba extraordinaria de septiembre mantendrá las dos opciones tal como estaba previsto en la Programación inicial   


