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MEDIDAS DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO 2019-2020 
 

 

En aplicación de 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, 

la Programación Didáctica de Geografía e Historia ajustará todos aquellos elementos de 

desarrollo curricular, presupuestos metodológicos, instrumentos y principios de evaluación y 

recursos que sea necesario para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, la consecución de los objetivos establecidos en su programación y la adquisición de 

las competencias claves. 

 

H.    Metodología didáctica y estrategias metodológicas 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, entre otras medidas, estableció la 

suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas 

a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese posible. En aplicación de 

este Real Decreto las Instrucciones de 23 de abril, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019-2020, 

establecen la necesaria contextualización de la metodología  

Esta situación nos obliga a modificar y adaptar las estrategias metodológicas, sin perder de vista 

los referentes establecidos en la programación didáctica de este departamento. Así, se 

procurará que el alumnado desarrolle el interés por la investigación y el conocimiento; adquiera 

hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico y sea capaz de un aprendizaje autónomo 

basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus 

capacidades, intereses, deberes y límites.  

Las estrategias, líneas y elementos metodológicos se concretarán en las siguientes:   

- El aprendizaje por proyectos, así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a 

los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual.  

- Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, 

análisis y exposición de la información.  

- La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración 

de documentos de comunicación científica en soportes digitales y de otra naturaleza.   

 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos y de 

la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos.  

  

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

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, estableció como 

objetivo prioritario la concreción de las medidas a adoptar para garantizar la atención a la 

diversidad del alumnado, para lo que se precisa la contextualización de la evaluación. 

 

Durante este periodo los instrumentos de evaluación se concretarán en:   
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- Exámenes: Pruebas escritas y orales realizadas por medios telemáticos 

- Cuaderno de clase y actividades diarias. El alumnado enviará periódicamente al profesor las 

actividades recopiladas en su cuaderno o en fichas u otros soportes proporcionados 

telemáticamente para ser calificadas atendiendo a su contenido, presentación, ortografía, etc.  

- Trabajos y exposiciones orales.  El alumnado realizará pequeños trabajos de síntesis o 

investigación, ya sea individualmente o en grupo, que podrán exponer en grabaciones 

audiovisuales para favorecer el desarrollo de la competencia lingüística, la colaboración y el 

trabajo en equipo y la familiarización con las técnicas de trabajo histórico y geográfico.  

 

Para efectuar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se aplicarán los siguientes 

procedimientos y técnicas de evaluación:   

a) Análisis de las producciones del alumnado: Tareas: actividades realizadas en casa, resolución 

de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos.  

b) Lecturas y trabajos. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados: fichas dirigidas, 

exposiciones orales por vía telemática o breves trabajos.   

c) Pruebas Específicas: Las pruebas se confeccionarán de modo que garanticen la objetividad y 

comprobar la adquisición de las competencias básicas de la etapa. Se emplearán medios 

digitales, recurriendo a aplicaciones o plataformas de formación online. Podrán ser de tipo oral, 

por videollamada, o escrita. El sistema de calificación será numérico, respetando las 

equivalencias fijadas en la programación.  

 

El alumnado que no supere los criterios de evaluación correspondientes a una evaluación podrá 

realizar una prueba extraordinaria de recuperación en el tercer trimestre. El abandono 

manifiesto de parte de la materia o la no superación de los criterios de evaluación 

correspondientes a una o las dos evaluaciones, impedirá la calificación positiva de la asignatura.   

Los alumnos que obtengan cinco o un número superior de puntos por el procedimiento anterior 

en las dos primeras evaluaciones obtendrán una calificación final positiva, a la que se sumará un 

porcentaje de la calificación obtenida en el tercer trimestre.  

Para la prueba extraordinaria de septiembre se procederá de acuerdo con lo establecido en esta 

programación, salvo en el caso de que se extendiera el estado de alarma o las medidas de 

contención sanitarias impidieran la realización presencial de la prueba. En tal caso, se arbitrarían 

procedimientos no presenciales de los que se informaría a los tutores legales y al alumnado 

afectado por los medios habituales. 

 

J.    Medidas de atención a la diversidad 

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, estableció como 

objetivo prioritario la concreción de las medidas a adoptar para garantizar la atención a la 

diversidad del alumnado y su continuidad académica. 

Las medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos con dificultades de aprendizaje y que 

requieran de adecuaciones o adaptaciones no significativas, así como al alumnado que no ha 

superado las evaluaciones precedentes, se concretan en:   

a) Adopción de metodologías flexibles y convergentes de enseñanza-aprendizaje, respetando 

distintos ritmos temporales, con cambios en la metodología, actividades y materiales, 

priorizando actividades de diferente grado de dificultad, bien sea de desarrollo o profundización, 

de refuerzo o de ampliación de contenidos. 

b) Reforzamiento de las actividades básicas, de apoyo o de enseñanza y aprendizaje insistiendo 

en los contenidos principales o básicos: aumento y repetición de lecturas de textos para 
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aumentar la comprensión; reducción de conceptos básicos; simplificación de mapas y 

localizaciones, reducción de ejes cronológicos y esquemas, aumento del control sobre 

cuadernos de apuntes y ejercicios y sobre la expresión escrita.  

c) Para aquellos alumnos que precisen adaptaciones curriculares no significativas, se recurrirá a 

la utilización de materiales específicos de refuerzo adaptados.  

d) Flexibilización de los procedimientos de evaluación, especialmente de las pruebas objetivas o 

exámenes, donde se recurrirá a pruebas orales o tipo test y la realización de tareas.  

 

Respecto a la superación de materias pendientes, se adoptarán las siguientes medidas:   

- El alumnado continuará realizando las actividades establecidas para recuperar las materias 

pendientes, ya sean las actividades finales de los temas correspondientes a las evaluaciones 

suspensas, ya sean las fichas de trabajo de cada evaluación pendiente. 

- Los profesores responsables de cada grupo harán llegar al alumnado, a través de iPasen u otros 

medios, las fichas de trabajo de la 3ª evaluación, que aún no se habían entregado 

- Si el estado de alarma se levanta y se produce una vuelta escalonada a las clases, se fijará una 

fecha para la realización de la prueba y entrega de las actividades. La entrega de las actividades 

concluidas es necesaria para participar en la prueba, consistente en la realización de algunos de 

estos ejercicios, y aportará un porcentaje de la nota final. En dicho caso, la entrega se realizaría 

en el mismo centro y al profesorado responsable, informándose previamente de la hora y el 

lugar de celebración de la prueba. 

- Si el estado de alarma persiste o no es posible la vuelta a las clases hasta septiembre, se fijará 

una fecha para la entrega de las actividades, que se harán llegar al profesorado responsable por 

medios telemáticos. La evaluación de las tareas entregadas, positiva o negativa según el grado 

de ejecución de las actividades, supondrá el 100% de la nota final. 

- En la convocatoria extraordinaria de septiembre, los alumnos que no hayan superado la 

asignatura pendiente, ya sea en su totalidad, ya sea en una o dos evaluaciones, realizarán una 

prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la parte del temario no aprobada. De 

forma excepcional, si no es posible la realización de la prueba escrita presencial, se sustituirá 

dicha prueba por un trabajo o tareas. En esta convocatoria, la prueba o trabajo evaluará un 100% 

de la nota final.  
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MEDIDAS DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 1º ESO EN EL TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

A. Medidas de contextualización de los elementos curriculares en el tercer trimestre 

Durante el tercer trimestre, según las disposiciones de la Instrucción de 23 de abril de 2020, y 

con carácter general, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 

tener continuidad en el curso 2020/2021, por lo que los contenidos se reducirán y ajustarán en 

la medida de lo posible para facilitar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. En consecuencia, se avanzará en lo 

previsto en las programaciones cuando sea posible para el alumnado y beneficioso para su 

promoción académica. Preferentemente, estas actuaciones se dirigirán al alumnado que haya 

superado las dos primeras evaluaciones; no tenga que hacer frente a la recuperación de otras 

materias y esté siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial; y se encuentre en 

los niveles de finalización de las etapas (4º de ESO y 2º Bachillerato). 

 

A. 1 Contenidos 

 

Bloque 1. El medio físico 

La representación de la Tierra. Latitud y longitud. Componentes básicos y formas de relieve. 

Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad 

paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales.  

 

A. 2 Criterios de evaluación 

Criterio de evaluación: 1.1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro 

planeta: el mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa. 

Criterio de evaluación: 1.2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, 

y de sus características generales. 

Criterio de evaluación: 1.3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 

Criterio de evaluación: 1.6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo, 

señalando sus rasgos particulares frente a los del resto del mundo. 

Criterio de evaluación: 1.7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del 

relieve continental, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

Criterio de evaluación: 1.10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas 

y sus escalas. 

Criterio de evaluación: 1.11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve 

mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e 

identificar sus características. 

 

A. 3 Temporalización 

Unidad 6. La Tierra y su representación. (8 sesiones) 

Unidad 7. El relieve terrestre y las aguas. (8 sesiones) 

Unidad 8. El clima. (9 sesiones) 

 

B. Metodología 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, entre otras medidas, estableció la 
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suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas 

a través de las modalidades a distancia y “online”, siempre que fuese posible.  

Esta situación nos obliga a modificar y adaptar las estrategias metodológicas, sin perder de vista 

los referentes establecidos en la programación didáctica de este departamento. Así, se 

procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera 

hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico y sea capaz de un aprendizaje autónomo 

basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus 

capacidades, intereses, deberes y límites.  

Las estrategias, líneas y elementos metodológicos se concretarán en las siguientes:   

- El aprendizaje por proyectos, así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a 

los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual.  

- Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, 

análisis y exposición de la información.  

- La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración 

de documentos de comunicación científica en soportes digitales y de otra naturaleza.   

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos y de 

la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos.  

Las medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos con dificultades de aprendizaje y que 

requieran de adecuaciones o adaptaciones no significativas, así como al alumnado que no ha 

superado las evaluaciones precedentes, se concretan en:   

a) Adopción de metodologías flexibles y convergentes de enseñanza-aprendizaje, respetando 

distintos ritmos temporales, con cambios en la metodología, actividades y materiales, 

priorizando actividades de diferente grado de dificultad, bien sea de desarrollo o profundización, 

de refuerzo o de ampliación de contenidos. 

b) Reforzamiento de las actividades básicas, de apoyo o de enseñanza y aprendizaje insistiendo 

en los contenidos principales o básicos: aumento y repetición de lecturas de textos para 

aumentar la comprensión; reducción de conceptos básicos; simplificación de mapas y 

localizaciones, reducción de ejes cronológicos y esquemas, aumento del control sobre 

cuadernos de apuntes y ejercicios y sobre la expresión escrita.  

c) Para aquellos alumnos que precisen adaptaciones curriculares no significativas, se recurrirá a 

la utilización de materiales específicos de refuerzo adaptados.     

  

C. Materiales y recursos didácticos 

Se mantienen los mismos recursos, aunque priorizando los recursos digitales. 

El alumnado ha recibido mediante correo electrónico un libro en PDF, para la realización de un 

proyecto integrado de lectura y geografía. 

  

D. Precisiones sobre la evaluación 

Para garantizar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las 

Instrucciones de 23 de abril, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019-2020, se aplicarán los siguientes 

procedimientos e instrumentos:   

a) Análisis de las producciones del alumnado: Tareas: actividades realizadas en casa, resolución 

de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos.  

b) Lecturas y trabajos. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados: fichas dirigidas, 

exposiciones orales por vía telemática o breves trabajos.   
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El alumnado que no logre superar los criterios de evaluación correspondientes a una evaluación 

podrá realizar una prueba extraordinaria de recuperación en el tercer trimestre. El abandono 

manifiesto de alguna parte de la materia o la no superación de los criterios de evaluación 

correspondientes a una o dos de las evaluaciones, impedirá la calificación positiva de la 

asignatura.   

Los alumnos que obtengan cinco o un número superior de puntos por el procedimiento anterior 

en las dos primeras evaluaciones obtendrán una calificación final positiva, a la que se sumará un 

20 % de la calificación obtenida en el tercer trimestre.  

Para la prueba extraordinaria de septiembre se procederá de acuerdo con lo establecido en esta 

programación, salvo en el caso de que se extendiera el estado de alarma o las medias de 

contención sanitarias impidieran la realización presencial de la prueba. En tal caso, se arbitrarían 

nuevos procedimientos de los que se informaría a los tutores legales y al alumnado afectado. 

 

 

 

MEDIDAS DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 2º ESO EN EL TERCER 

TRIMESTRE 

 

A. Medidas de contextualización de los elementos curriculares en el tercer trimestre 

 

Durante el tercer trimestre, según las disposiciones de la Instrucción de 23 de abril de 2020, y 

con carácter general, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 

tener continuidad en el curso 2020/2021, por lo que los contenidos se reducirán y ajustarán en 

la medida de lo posible para facilitar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. En consecuencia, se avanzará en lo 

previsto en las programaciones cuando sea posible para el alumnado y beneficioso para su 

promoción académica. Preferentemente, estas actuaciones se dirigirán al alumnado que haya 

superado las dos primeras evaluaciones; no tenga que hacer frente a la recuperación de otras 

materias y esté siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial; y se encuentre en 

los niveles de finalización de las etapas (4º de ESO y 2º Bachillerato). 

 

A. 1 Contenidos 

Bloque 3. La Historia 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista. 

Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El 

papel de Andalucía en la conquista y colonización de América. 

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. 
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A. 2 Criterios de evaluación 

- Criterio de evaluación 3.31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento 

en Europa. 

- Criterio de evaluación 3.32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los 

artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

- Criterio de evaluación 3.33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

- Criterio de evaluación 3.34. 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. 

- Criterio de evaluación 3.35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las 

monarquías modernas. 

- Criterio de evaluación 3.36. 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. 

- Criterio de evaluación: 3.37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

- Criterio de evaluación: 3.38. 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. 

- Criterio de evaluación: 3.39. 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. 

- Criterio de evaluación: 3.40. 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. 

- Criterio de evaluación: 3.41. 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. 

 

A. 3 Temporalización 

Unidad 6. La Edad Moderna, una nueva era (10 sesiones) 

Unidad 7. Las nuevas formas de pensar: Renacimiento y Reforma (9 sesiones) 

Unidad 8. La formación del imperio español (8 sesiones) 

Unidad 9. España. La Europa del Barroco (10 sesiones) 
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B. Metodología 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, entre otras medidas, estableció la 

suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas 

a través de las modalidades a distancia y “online”, siempre que fuese posible.  

Esta situación nos obliga a modificar y adaptar las estrategias metodológicas, sin perder de vista 

los referentes establecidos en la programación didáctica de este departamento. Así, se 

procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera 

hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico y sea capaz de un aprendizaje autónomo 

basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus 

capacidades, intereses, deberes y límites.  

Las estrategias, líneas y elementos metodológicos se concretarán en las siguientes:   

- El aprendizaje por proyectos, así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a 

los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual.  

- Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, 

análisis y exposición de la información.  

- La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración 

de documentos de comunicación científica en soportes digitales y de otra naturaleza.   

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos y de 

la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos.  

Las medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos con dificultades de aprendizaje y que 

requieran de adecuaciones o adaptaciones no significativas, así como al alumnado que no ha 

superado las evaluaciones precedentes, se concretan en:   

a) Adopción de metodologías flexibles y convergentes de enseñanza-aprendizaje, respetando 

distintos ritmos temporales, con cambios en la metodología, actividades y materiales, 

priorizando actividades de diferente grado de dificultad, bien sea de desarrollo o profundización, 

de refuerzo o de ampliación de contenidos. 

b) Reforzamiento de las actividades básicas, de apoyo o de enseñanza y aprendizaje insistiendo 

en los contenidos principales o básicos: aumento y repetición de lecturas de textos para 

aumentar la comprensión; reducción de conceptos básicos; simplificación de mapas y 

localizaciones, reducción de ejes cronológicos y esquemas, aumento del control sobre 

cuadernos de apuntes y ejercicios y sobre la expresión escrita.  

c) Para aquellos alumnos que precisen adaptaciones curriculares no significativas, se recurrirá a 

la utilización de materiales específicos de refuerzo adaptados.  

d) Flexibilización de los procedimientos de evaluación, especialmente de las pruebas objetivas o 

exámenes, donde se recurrirá a pruebas orales o tipo test y la realización de tareas.  

 

C. Materiales y recursos didácticos 

Se mantienen los mismos recursos, aunque priorizando los recursos digitales 
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D. Precisiones sobre la evaluación 

Para garantizar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las 

Instrucciones de 23 de abril, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019-2020, se aplicarán los siguientes 

procedimientos e instrumentos:   

a) Análisis de las producciones del alumnado: Tareas: actividades realizadas en casa, resolución 

de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos.  

b) Lecturas y trabajos. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados: fichas dirigidas, 

exposiciones orales por vía telemática o breves trabajos.   

d) Pruebas Específicas: Las pruebas se confeccionarán de modo que garanticen la objetividad y 

comprobar la adquisición de las competencias básicas de la etapa. Se emplearán medios 

digitales, recurriendo a aplicaciones o plataformas de formación online. Podrán ser de tipo oral, 

por videollamada, o escrita. El sistema de calificación será numérico, respetando las 

equivalencias fijadas en la programación.  

El alumnado que no supere los criterios de evaluación correspondientes a una o las dos 

evaluaciones podrá realizar una prueba extraordinaria de recuperación en el tercer trimestre. El 

abandono manifiesto de parte de la materia o la no superación de los criterios de evaluación 

correspondientes a una o dos evaluaciones, impedirá la calificación positiva de la asignatura.   

Los alumnos que obtengan cinco o un número superior de puntos por el procedimiento anterior 

en las dos primeras evaluaciones obtendrán una calificación final positiva, a la que se sumará un 

20 % de la calificación obtenida en el tercer trimestre.  

Para la prueba extraordinaria de septiembre se procederá de acuerdo con lo establecido en esta 

programación, salvo en el caso de que se extendiera el estado de alarma o las medias de 

contención sanitarias impidieran la realización presencial de la prueba. En tal caso, se arbitrarían 

nuevos procedimientos de los que se informaría a los tutores legales y al alumnado afectado. 

 

 

 

MEDIDAS DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 2º ESO PMAR EN EL TERCER 

TRIMESTRE 

 
 

 

A. Medidas de contextualización de los elementos curriculares en el tercer trimestre 

En aplicación de 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 aplican las siguientes modificaciones en la Programación Didáctica de Geografía e Historia de 

2º de ESO de PMAR. 

 

A.1 Contenidos 

Bloque 3. La Historia 

3.11. La Edad Moderna: Conocimiento del Renacimiento y el Humanismo. 

3.12. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 

Importancia de la figura de Cristóbal Colón. 
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3.13. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

3.14. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las ¿guerras de religión?, las reformas 

protestantes y la contrarreforma católica. 

3.15. Conocer la importancia de Carlos I y Felipe II. 

3.16.  Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

3.17. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. 

3.18. El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. La 

situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

 

A.2 Criterios de evaluación 

- Criterio de evaluación: 3.31. Comprender la significación histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. Reconocer la importancia del renacimiento en el arte. 

- Criterio de evaluación: 3.32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, 

los artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

- Criterio de evaluación: 3.33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

- Criterio de evaluación 3.34. 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. 

- Criterio de evaluación: 3.35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las 

monarquías modernas. 

- Criterio de evaluación: 3.36. 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. 

- Criterio de evaluación: 3.37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos 

siglos. Investigar sobre algunos personajes esenciales e indagar en ellos. 

- Criterio de evaluación: 3.38. 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. 

- Criterio de evaluación: 3.39. 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. 

- Criterio de evaluación: 3.40. 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. 

- Criterio de evaluación: 3.41. 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, 
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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. 

 

A.3 Temporalización 

Unidad 6. La Edad Moderna, una nueva era (12 sesiones) 

Unidad 7. Las nuevas formas de pensar: Renacimiento y Reforma (12 sesiones) 

Unidad 8. La formación del imperio español (10 sesiones) 

Unidad 9. España. La Europa del Barroco (12 sesiones) 

 

B. Metodología 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, entre otras medidas, estableció la 

suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas 

a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese posible.  

Esta situación nos obliga a modificar y adaptar las estrategias metodológicas, sin perder de vista 

los referentes establecidos en la programación didáctica de este departamento. Así, se 

procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera 

hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico y sea capaz de un aprendizaje autónomo 

basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus 

capacidades, intereses, deberes y límites.  

Las estrategias, líneas y elementos metodológicos se concretarán en las siguientes:   

- Diariamente se envía a los padres delegados de clase la tarea de los alumnos, además se 

mantiene contacto con ellos a través de la plataforma, aclarando todo tipo de dudas. 

- El aprendizaje por proyectos, así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a 

los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual.  

- Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, 

análisis y exposición de la información.  

- La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración 

de documentos de comunicación científica en soportes digitales y de otra naturaleza.   

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos y de 

la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos.  

Las medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos se concretan en:   

a) Adopción de metodologías flexibles y convergentes de enseñanza-aprendizaje, respetando 

distintos ritmos temporales, con cambios en la metodología, actividades y materiales, 

priorizando actividades de diferente grado de dificultad, bien sea de desarrollo o profundización, 

de refuerzo o de ampliación de contenidos. 

b) Reforzamiento de las actividades básicas, de apoyo o de enseñanza y aprendizaje insistiendo 

en los contenidos principales o básicos: aumento y repetición de lecturas de textos para 

aumentar la comprensión; reducción de conceptos básicos; simplificación de mapas y 
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localizaciones, reducción de ejes cronológicos y esquemas, aumento del control sobre 

cuadernos de apuntes y ejercicios y sobre la expresión escrita.  

c) Flexibilización de los procedimientos de evaluación, donde se recurrirá a pruebas orales o tipo 

test y la realización de tareas.  

 

C. Materiales y recursos didácticos 

Se mantienen los mismos recursos, aunque priorizando los recursos digitales 

  

D. Precisiones sobre la evaluación 

Para efectuar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se aplicarán los siguientes 

procedimientos e instrumentos:   

a) Análisis de las producciones del alumnado: Tareas: actividades realizadas en casa, resolución 

de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos.  

b) Lecturas y trabajos. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados: fichas dirigidas, 

exposiciones orales por vía telemática o breves trabajos.   

c) Pruebas Específicas: Las pruebas se confeccionarán de modo que garanticen la objetividad y 

comprobar la adquisición de las competencias básicas de la etapa. Se emplearán medios 

digitales, recurriendo a aplicaciones o plataformas de formación online. Podrán ser de tipo oral, 

por video llamada, o escrita.  

El sistema de calificación será numérico, respetando las equivalencias fijadas en la 

programación.  

El alumnado que no logre superar los criterios de evaluación correspondientes a una evaluación 

podrá realizar una prueba extraordinaria de recuperación en el tercer trimestre. El abandono 

manifiesto de alguna parte de la materia o la no superación de los criterios de evaluación 

correspondientes a una o dos de las evaluaciones, impedirá la calificación positiva de la 

asignatura.   

Los alumnos que obtengan cinco o un número superior de puntos por el procedimiento anterior 

en las dos primeras evaluaciones obtendrán una calificación final positiva, a la que se sumará un 

20% de la calificación obtenida en el tercer trimestre.  

Para la prueba extraordinaria de septiembre se procederá de acuerdo con lo establecido en esta 

programación, salvo en el caso de que se extendiera el estado de alarma o las medidas de 

contención sanitarias impidieran la realización presencial de la prueba. En tal caso, se arbitrarían 

nuevos procedimientos de los que se informaría a los tutores legales y al alumnado afectado. 

 

 

MEDIDAS DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 3º ESO EN EL TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

A. Medidas de contextualización de los elementos curriculares en el tercer trimestre 

 

Durante el tercer trimestre, según las disposiciones de la Instrucción de 23 de abril de 2020, y 

con carácter general, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
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tener continuidad en el curso 2020/2021, por lo que los contenidos se reducirán y ajustarán en 

la medida de lo posible para facilitar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. En consecuencia, se avanzará en lo 

previsto en las programaciones cuando sea posible para el alumnado y beneficioso para su 

promoción académica. Preferentemente, estas actuaciones se dirigirán al alumnado que haya 

superado las dos primeras evaluaciones; no tenga que hacer frente a la recuperación de otras 

materias y esté siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial; y se encuentre en 

los niveles de finalización de las etapas (4º de ESO y 2º Bachillerato). 

 

A. 1 Contenidos 

En este trimestre continuaremos el temario del libro para dar los temas que quedan pendientes 

desde que empezó la cuarentena, pero advirtiendo al alumnado con alguna parte pendiente que 

se centre en ella, de manera que lo que se va explicando y supone una materia nueva, está 

enfocado para aquellos que tienen el curso aprobado.  

 

Bloque 2. El espacio humano. 

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta de 

Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico, sostenibilidad 

medioambiental y buena gobernanza. Espacios geográficos según actividad económica. 

Principales espacios económicos andaluces. Los tres sectores. Impacto medioambiental y 

aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles 

soluciones. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones. 

 

A. 2 Criterios de evaluación 

-Criterio de evaluación 2.3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que 

afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con 

las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas, así como las políticas 

destinadas para su abordaje y solución. 

-Criterio de evaluación: 2.8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en 

los tres sectores, identificando distintas políticas económicas 

-Criterio de evaluación: 2.11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 

económicos. 

-Criterio de evaluación: 2.12. 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 

-Criterio de evaluación: 2.13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, 

haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con especial atención a 

los hídricos. 

-Criterio de evaluación: 2.14. 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. 

-Criterio de evaluación: 2.15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

-Criterio de evaluación: 2.16. 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. 
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-Criterio de evaluación: 2.19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 

diferentes países y sacar conclusiones. 

-Criterio de evaluación: 2.20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

 

A. 3 Temporalización 

No podemos establecer una temporalización concreta. El ritmo variará en función de las 

necesidades de cada grupo y de las dificultades que encontremos. Al no estar siguiendo el 

modelo clásico de sesiones de una hora cada una, no podemos utilizar la misma manera de 

impartir el temario dividiéndolo en dichas sesiones. Trataremos de impartir los contenidos 

expuestos a lo largo de esta situación excepcional, distribuidos en las siguientes unidades 

didácticas: 

Unidad 6 La minería, energía e industria 

Unidad 7 Los servicios 

Unidad 8 El reto del desarrollo 

 

B. Metodología 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19y, entre otras medidas, estableció la 

suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas 

a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese posible.  

Esta situación nos obliga a modificar y adaptar las estrategias metodológicas, sin perder de vista 

los referentes establecidos en la programación didáctica de este departamento. Así, se 

procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera 

hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico y sea capaz de desarrollar un aprendizaje 

autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia 

de sus capacidades, intereses, deberes y límites.  

Las estrategias, líneas y elementos metodológicos se concretarán en las  

- El aprendizaje por proyectos, así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a 

los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual.  

- Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, 

análisis y exposición de la información.  

- La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración 

de documentos de comunicación científica en soportes digitales y de otra naturaleza.   

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos y de 

la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos.  

Las medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos con dificultades de aprendizaje y que 

requieran de adecuaciones o adaptaciones no significativas, así como al alumnado que no ha 

superado las evaluaciones precedentes, se concretan en:   

a) Adopción de metodologías flexibles y convergentes de enseñanza-aprendizaje, respetando 

distintos ritmos temporales, con cambios en la metodología, actividades y materiales, 

priorizando actividades de diferente grado de dificultad, bien sea de desarrollo o profundización, 

de refuerzo o de ampliación de contenidos. 

b) Reforzamiento de las actividades básicas, de apoyo o de enseñanza y aprendizaje insistiendo 

en los contenidos principales o básicos: aumento y repetición de lecturas de textos para 

aumentar la comprensión; reducción de conceptos básicos; simplificación de mapas y 
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localizaciones, reducción de ejes cronológicos y esquemas, aumento del control sobre 

cuadernos de apuntes y ejercicios y sobre la expresión escrita.  

c) Para aquellos alumnos que precisen adaptaciones curriculares no significativas, se recurrirá a 

la utilización de materiales específicos de refuerzo adaptados.  

d) Flexibilización de los procedimientos de evaluación, especialmente de las pruebas objetivas o 

exámenes, que en el caso de 3º desaparecen sustituyéndose por la realización de actividades 

evaluables y exposiciones orales facilitadas por el alumnado a través de las plataformas 

Classroom y Edmodo.  

La manera de impartir el temario cambia por completo. Se facilitan explicaciones escritas con 

actividades sencillas que son las que servirán para evaluar el trabajo del alumnado en este 

trimestre. Estas explicaciones van acompañadas de documentos, enlaces o power point que 

sirven para que el alumno entienda lo que se está dando. El profesor de los cursos de 3ºA y 3ºB 

imparte algunas clases mediante videoconferencias. Para adaptarnos a la diversidad del 

alumnado se flexibilizan los plazos de entrega y se mantiene comunicación constante con ellos 

a través de los diferentes medios que tenemos.  

 

C. Materiales y recursos didácticos 

Se mantienen los mismos recursos, aunque priorizando los recursos digitales 

 

D. Precisiones sobre la evaluación 

Para garantizar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las 

Instrucciones de 23 de abril, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019-2020, se aplicarán los siguientes 

procedimientos e instrumentos:   

a) Análisis de las producciones del alumnado: Tareas: actividades realizadas en casa, resolución 

de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos.  

b) Lecturas y trabajos. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados: fichas dirigidas, 

exposiciones orales por vía telemática o breves trabajos.   

c) En el caso de la Geografía de 3º se decide no realizar este año pruebas escritas. Se podrán 

hacer actividades que impliquen exposiciones orales por parte del alumnado, pero en ningún 

caso haremos exámenes. Se emplearán medios digitales, recurriendo a aplicaciones o 

plataformas de formación online. El sistema de calificación será numérico, respetando las 

equivalencias fijadas en la programación.  

 

El alumnado que no logre superar los criterios de evaluación correspondientes a una o las dos 

evaluaciones podrá realizar una prueba extraordinaria de recuperación en septiembre. El 

abandono manifiesto de alguna parte de la materia o la no superación de los criterios de 

evaluación correspondientes a una o dos de las evaluaciones, impedirá la calificación positiva de 

la asignatura.   

Los alumnos que obtengan cinco o un número superior de puntos por el procedimiento anterior 

en las dos primeras evaluaciones obtendrán una calificación final positiva, a la que se sumará un 

20% de la calificación obtenida en el tercer trimestre.  

Para la prueba extraordinaria de septiembre se procederá de acuerdo con lo establecido en esta 

programación, salvo en el caso de que se extendiera el estado de alarma o las medias de 

contención sanitarias impidieran la realización presencial de la prueba. En tal caso, se arbitrarían 

nuevos procedimientos de los que se informaría a los tutores legales y al alumnado afectado. 
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MEDIDAS DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 3º ESO PMAR EN EL TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

En aplicación de 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 aplican las siguientes modificaciones en la Programación Didáctica de Geografía e Historia de 

2º de ESO de PMAR. 

 

A. Medidas de contextualización de los elementos curriculares en el tercer trimestre 

 

A. 1 Contenidos 

En este trimestre continuaremos el temario, pero advirtiendo al alumnado con alguna parte 

pendiente u otras materias pendientes que se centren en ella, de manera que lo que se va 

explicando y supone una materia nueva, está enfocado para aquellos que tienen el curso 

aprobado.  

 

Bloque 2. El espacio humano. 

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta de 

Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico, sostenibilidad 

medioambiental y buena gobernanza. Espacios geográficos según actividad económica. 

Principales espacios económicos andaluces. Los tres sectores. Impacto medioambiental y 

aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles 

soluciones. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones. 

 

A. 2 Criterios de evaluación 

-Criterio de evaluación 2.3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que 

afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con 

las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas, así como las políticas 

destinadas para su abordaje y solución. 

-Criterio de evaluación: 2.8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en 

los tres sectores, identificando distintas políticas económicas 

-Criterio de evaluación: 2.11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 

económicos. 

-Criterio de evaluación: 2.12. 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 

-Criterio de evaluación: 2.13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, 

haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con especial atención a 

los hídricos. 

-Criterio de evaluación: 2.14. 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. 

-Criterio de evaluación: 2.15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 
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-Criterio de evaluación: 2.16. 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. 

-Criterio de evaluación: 2.19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 

diferentes países y sacar conclusiones. 

-Criterio de evaluación: 2.20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

 

A. 3 Temporalización 

No podemos establecer una temporalización concreta. El ritmo variará en función de las 

necesidades de cada grupo y de las dificultades que encontremos. Al no estar siguiendo el 

modelo clásico de sesiones de una hora cada una, no podemos utilizar la misma manera de 

impartir el temario dividiéndolo en dichas sesiones. Trataremos de impartir los contenidos 

expuestos a lo largo de esta situación excepcional, distribuidos en las siguientes unidades 

didácticas: 

Unidad 6 La minería, energía e industria 

Unidad 7 Los servicios 

Unidad 8 El reto del desarrollo 

 

B. Metodología 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19y, entre otras medidas, estableció la 

suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas 

a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese posible.  

Esta situación nos obliga a modificar y adaptar las estrategias metodológicas, sin perder de vista 

los referentes establecidos en la programación didáctica de este departamento. Así, se 

procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera 

hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico y sea capaz de desarrollar un aprendizaje 

autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia 

de sus capacidades, intereses, deberes y límites.  

Las estrategias, líneas y elementos metodológicos se concretarán en las siguientes:   

- Diariamente se envía a los padres delegados de clase la tarea de los alumnos, además se 

mantiene contacto con ellos a través de la plataforma, aclarando todo tipo de dudas. 

- El aprendizaje por proyectos, así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a 

los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual.  

- Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, 

análisis y exposición de la información.  

- La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración 

de documentos de comunicación científica en soportes digitales y de otra naturaleza.   

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos y de 

la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos.  

Las medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos con dificultades de aprendizaje y que 

requieran de adecuaciones o adaptaciones no significativas, así como al alumnado que no ha 

superado las evaluaciones precedentes, se concretan en:   

a) Adopción de metodologías flexibles y convergentes de enseñanza-aprendizaje, respetando 

distintos ritmos temporales, con cambios en la metodología, actividades y materiales, 
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priorizando actividades de diferente grado de dificultad, bien sea de desarrollo o profundización, 

de refuerzo o de ampliación de contenidos. 

b) Reforzamiento de las actividades básicas, de apoyo o de enseñanza y aprendizaje insistiendo 

en los contenidos principales o básicos: aumento y repetición de lecturas de textos para 

aumentar la comprensión; reducción de conceptos básicos; simplificación de mapas y 

localizaciones, reducción de ejes cronológicos y esquemas, aumento del control sobre 

cuadernos de apuntes y ejercicios y sobre la expresión escrita.  

c) Para aquellos alumnos que precisen adaptaciones curriculares no significativas, se recurrirá a 

la utilización de materiales específicos de refuerzo adaptados.  

d) Flexibilización de los procedimientos de evaluación, especialmente de las pruebas objetivas o 

exámenes, que en el caso de 3º desaparecen sustituyéndose por la realización de actividades 

evaluables y exposiciones orales facilitadas por el alumnado a través de las plataformas 

Classroom y Edmodo.  

Para aquellos alumnos que no dispongan de medios digitales para acceder a estos contenidos 

nos coordinaremos con el Departamento de Orientación y los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento para hacerles llegar las tareas y contenidos. 

 

C. Materiales y recursos didácticos 

Se mantienen los mismos recursos, aunque priorizando los recursos digitales 

 

D. Precisiones sobre la evaluación 

Para garantizar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las 

Instrucciones de 23 de abril, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019-2020, se aplicarán los siguientes 

procedimientos e instrumentos:   

a) Análisis de las producciones del alumnado: Tareas: actividades realizadas en casa, resolución 

de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos.  

b) Lecturas y trabajos. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados: fichas dirigidas, 

exposiciones orales por vía telemática o breves trabajos.   

c) En lugar de las pruebas escritas, se realizarán actividades que impliquen exposiciones orales 

por parte del alumnado, pero en ningún caso se celebrarán exámenes. Se emplearán medios 

digitales, recurriendo a aplicaciones o plataformas de formación online. El sistema de 

calificación será numérico, respetando las equivalencias fijadas en la programación.  

 

El alumnado que no logre superar los criterios de evaluación correspondientes a una o las dos 

evaluaciones podrá realizar una prueba extraordinaria de recuperación en septiembre. El 

abandono manifiesto de alguna parte de la materia o la no superación de los criterios de 

evaluación correspondientes a una o dos de las evaluaciones, impedirá la calificación positiva de 

la asignatura.   

Los alumnos que obtengan cinco o un número superior de puntos por el procedimiento anterior 

en las dos primeras evaluaciones obtendrán una calificación final positiva, a la que se sumará un 

20 % de la calificación obtenida en el tercer trimestre.  

Para la prueba extraordinaria de septiembre se procederá de acuerdo con lo establecido en esta 

programación, salvo en el caso de que se extendiera el estado de alarma o las medias de 

contención sanitarias impidieran la realización presencial de la prueba. En tal caso, se arbitrarían 

nuevos procedimientos de los que se informaría a los tutores legales y al alumnado afectado. 

 

 



IES Pepe Ruiz Vela                                                         Curso 2019-2020                                         Dpto. CCSS 
Villaverde del Río (Sevilla)                                                                                                                   Geografía e Historia 

MEDIDAS DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 4º ESO EN EL TERCER 

TRIMESTRE 

 

A. Medidas de contextualización de los elementos curriculares en el tercer trimestre 

Durante el tercer trimestre, según las disposiciones de la Instrucción de 23 de abril de 2020, y 

con carácter general, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 

tener continuidad en el curso 2020/2021, por lo que los contenidos se reducirán y ajustarán en 

la medida de lo posible para facilitar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. En consecuencia, se avanzará en lo 

previsto en las programaciones cuando sea posible para el alumnado y beneficioso para su 

promoción académica. Preferentemente, estas actuaciones se dirigirán al alumnado que haya 

superado las dos primeras evaluaciones; no tenga que hacer frente a la recuperación de otras 

materias y esté siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial; y se encuentre en 

los niveles de finalización de las etapas (4º de ESO y 2º Bachillerato). 

 

A.1 Contenidos 

Bloque 5. La época de Entreguerras (1919-1945). 

 El nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil española.  La II República y la Guerra 

Civil en Andalucía. 

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. La nueva geopolítica mundial: Guerra Fría y planes de 

reconstrucción post-bélica. Los procesos de descolonización en Asia y África. 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 

La dictadura de Franco en España. La crisis del petróleo (1973). 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 

La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). Andalucía y el 

camino a la democracia. 

 

A. 2 Criterios de evaluación 

- Criterio de evaluación: 5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más 

importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 1919-1939, especialmente en Europa. 

- Criterio de evaluación: 5.2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las 

explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. 

- Criterio de evaluación: 5.3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 

- Criterio de evaluación: 5.4. 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. 

- Criterio de evaluación: 5.5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y 

Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y político, así como 

problemáticas. 

- Criterio de evaluación: 5.6. 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. 

- Criterio de evaluación: 6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 

- Criterio de evaluación: 6.2. Entender el concepto de “guerra total”. 

- Criterio de evaluación: 6.4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la 

guerra europea y sus consecuencias. 
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- Criterio de evaluación: 6.5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de 

posguerra en el siglo XX. 

- Criterio de evaluación: 6.6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia 

en un mundo desigual. 

- Criterio de evaluación: 7.2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después 

de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 

- Criterio de evaluación: 7.3. 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. 

- Criterio de evaluación: 8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, 

sociales y políticos a nivel mundial. 

- Criterio de evaluación: 8.3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político 

y social en España después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, 

incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. 

- Criterio de evaluación: 9.3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, 

nacional y global, previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones 

medioambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio globalizado y 

describiendo las diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de 

Andalucía con el resto del mundo. 

- Criterio de evaluación: 10.1. Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que 

determina o influye en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. 

 

A. 3. Temporalización 

Unidad 6. El mundo de entreguerras (3 sesiones) 

Unidad 7. España de la crisis del 98 a la Guerra Civil (9 sesiones) 

Unidad 8. El mundo tras la Segunda Guerra Mundial (9 sesiones) 

Unidad 9. España. De la dictadura a la democracia (8 sesiones) 

 

B. Metodología 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, entre otras medidas, estableció la 

suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas 

a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese posible.  

Esta situación nos obliga a modificar y adaptar las estrategias metodológicas, sin perder de vista 

los referentes establecidos en la programación didáctica de este departamento. Así, se 

procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera 

hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico y sea capaz de un aprendizaje autónomo 

basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus 

capacidades, intereses, deberes y límites.  

Las estrategias, líneas y elementos metodológicos se concretarán en las siguientes:   

- El aprendizaje por proyectos, así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a 

los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual.  

- Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, 

análisis y exposición de la información.  

- La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración 

de documentos de comunicación científica en soportes digitales y de otra naturaleza.   

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 
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entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos y de 

la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos.  

  

Las medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos con dificultades de aprendizaje y que 

requieran de adecuaciones o adaptaciones no significativas, así como al alumnado que no ha 

superado las evaluaciones precedentes, se concretan en:   

a) Adopción de metodologías flexibles y convergentes de enseñanza-aprendizaje, respetando 

distintos ritmos temporales, con cambios en la metodología, actividades y materiales, 

priorizando actividades de diferente grado de dificultad, bien sea de desarrollo o profundización, 

de refuerzo o de ampliación de contenidos. 

b) Reforzamiento de las actividades básicas, de apoyo o de enseñanza y aprendizaje insistiendo 

en los contenidos principales o básicos: aumento y repetición de lecturas de textos para 

aumentar la comprensión; reducción de conceptos básicos; simplificación de mapas y 

localizaciones, reducción de ejes cronológicos y esquemas, aumento del control sobre 

cuadernos de apuntes y ejercicios y sobre la expresión escrita.  

c) Para aquellos alumnos que precisen adaptaciones curriculares no significativas, se recurrirá a 

la utilización de materiales específicos de refuerzo adaptados.  

d) Flexibilización de los procedimientos de evaluación, especialmente de las pruebas objetivas o 

exámenes, donde se recurrirá a pruebas orales o tipo test y la realización de tareas.  

 

C. Materiales y recursos didácticos 

Se mantienen los mismos recursos, aunque priorizando los recursos digitales 

  

D. Precisiones sobre la evaluación 

Para garantizar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las 

Instrucciones de 23 de abril, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019-2020, se aplicarán los siguientes 

procedimientos e instrumentos:   

a) Análisis de las producciones del alumnado: Tareas: actividades realizadas en casa, resolución 

de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos.  

b) Lecturas y trabajos. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados: fichas dirigidas, 

exposiciones orales por vía telemática o breves trabajos.   

d) Pruebas Específicas: Las pruebas se confeccionarán de modo que garanticen la objetividad y 

comprobar la adquisición de las competencias básicas de la etapa. Se emplearán medios 

digitales, recurriendo a aplicaciones o plataformas de formación online. Podrán ser de tipo oral, 

por videollamada, o escrita. El sistema de calificación será numérico, respetando las 

equivalencias fijadas en la programación.  

El alumnado que supere los criterios de evaluación correspondientes a una evaluación podrá 

realizar una prueba extraordinaria de recuperación en el tercer trimestre. El abandono 

manifiesto de parte de la materia o la no superación de los criterios de evaluación 

correspondientes a una o las dos evaluaciones, impedirá la calificación positiva de la asignatura.   

Los alumnos que obtengan cinco o un número superior de puntos por el procedimiento anterior 

en las dos primeras evaluaciones obtendrán una calificación final positiva, a la que se sumará un 

20 % de la calificación obtenida en el tercer trimestre.  

Para la prueba extraordinaria de septiembre se procederá de acuerdo con lo establecido en esta 

programación, salvo en el caso de que se extendiera el estado de alarma o las medias de 

contención sanitarias impidieran la realización presencial de la prueba. En tal caso, se arbitrarían 

nuevos procedimientos de los que se informaría a los tutores legales y al alumnado afectado. 


