
ANEXO I: ADAPTACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

 

Tal como se especifica en la Programación del Departamento de Geografía e Historia del 

presente curso, 2019-2020, en su apartado XVII, sobre la Revisión de esta programación 

(página 189), y dado el actual Estado de Alarma debido a la pandemia de Covid-19, desde 

el pasado 14 de marzo de 2020, se hace necesaria una transformación de la práctica 

docente radical y sin precedentes. 

Para aunar criterios y organizar las clases durante el presente periodo lectivo no 

presencial, se realizó una reunión telemática el lunes 13 de abril de 2020, con 

participación de los miembros del departamento: 

- Don Miguel Serrano Gonzalvo 

- Don Rafael Lasarte Salas 

- Don Oliver Guillén Cano 

- Don José Eugenio López García 

Con ausencia de: 

- La Jefa de Departamento, doña. Reyes Marzal Garrido, en situación de IT 

- y de la profesora Elena León Pérez, en situación de IT 

Y habiéndose incorporado, respectivamente, los profesores que las sustituyen: 

- Doña Esperanza Rodríguez Rodríguez 

- Don Sergio Gil Muñoz 

Durante la citada reunión se concretaron las siguientes medidas y acuerdos para 

continuar con el periodo lectivo no presencial hasta que termine la situación excepcional 

o se reciban nuevas instrucciones: 

 

1. ADECUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE AL MODO NO PRESENCIAL: 

Se facilitará al alumnado un listado e instrucciones para continuar con el estudio, al 

tiempo que se supervisará su realización, mediante uno o varios de los siguientes medios 

telemáticos: 

a) El correo electrónico corporativo, facilitado por el centro (@iestriana.com). 

b) La herramienta Meet, de Google suite, para la tutorización semanal de videollamadas 

online. 

c) Las plataformas Moodle, de nuestra página Web, o Classroom, de Google suite. 

d) La aplicación iSéneca y Séneca Web. 

e) Comunicación telefónica y/o postal, puntualmente y con aquellas familias cuyo 

alumnado tenga especiales dificultades o requiera una información directa. 



2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y METODOLOGÍA A LAS CLASES NO 

PRESENCIALES: 

A pesar de la excepcionalidad de las circunstancias, los objetivos del curso planificados 

en esta programación seguirán siendo nuestra referencia, puesto que el calendario 

escolar sigue manteniéndose con su consiguiente actividad lectiva. No obstante, a la 

hora de seleccionar los contenidos a trabajar con el alumnado durante el tercer 

trimestre, se tendrá en cuenta la situación actual para rebajar la profundidad de los 

mismos en los casos que lo requieran. Así pues, se procurará seguir abarcando todos 

los contenidos mínimos del curso para cada etapa y nivel, de tal modo que no se pierda 

la oportunidad de garantizar la adquisición del currículo íntegro. 

En cuanto a la metodología, se priorizan las tareas de trabajo diario en casa con los libros 

de texto o materiales elaborados por el profesorado, de los que ya dispone el 

alumnado. También tendrá un mayor peso en el aprendizaje la confección del cuaderno 

o portfolio en el caso de la primera etapa de ESO (1º y 2º), y la elaboración de trabajos 

de síntesis o dossier de actividades para la segunda etapa de ESO (3º y 4º) y el 

Bachillerato (1º y 2º). Además, se recurrirá para las materias de ANL con una parte 

bilingüe en francés, al envío de vídeos de YouTube o trabajo mediante las fichas y 

cuadernillos específicos, para garantizar el contacto y la práctica del idioma del 

alumnado. 

 

3. ASPECTOS REFERENTES AL SEGUIMIENTO NO PRESENCIAL DE LOS APRENDIZAJES Y LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

De manera general, la materia dada de manera telemática irá encaminada 

principalmente a completar y reforzar el aprendizaje de los contenidos del presente 

curso. Para la evaluación final, a la espera de aclarar si se volverán a las clases y se 

podrán hacer exámenes in situ, se tendrá en cuenta especialmente, la evolución del 

alumnado, su rendimiento y aprovechamiento durante los dos primeros trimestres 

presenciales sobre el periodo no presencial. 

Para el alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, se podrá flexibilizar el 

calendario de entrega de tareas o realización de pruebas, de tal modo que la situación 

actual no interfiera en la posibilidad de superar esas materias. 

El calendario en el caso de exámenes finales y recuperaciones de final de curso será 

fijado y seguirá vigente de manera provisional, a la espera de nuevas instrucciones que 

regulen el momento de volver al centro y opciones de realización de dichas pruebas. En 

ausencia de dichas pruebas se podrán hacer pruebas escritas de seguimiento mediante 

documentos de Google Forms u otras herramientas, así como pruebas orales en Google 

Meet, si bien no tendrán el mismo peso que las pruebas objetivas presenciales. 

  



3.1. Evaluación no presencial en 1º y 2º de ESO 

Para la primera etapa de ESO (1º y 2º) se valorará con prioridad la evolución del 

alumnado en el primer y segundo trimestre, durante las clases presenciales, no siendo 

lo anterior óbice para tener en cuenta el nuevo aprendizaje que se desarrolle durante la 

tercera evaluación en periodo no presencial. Para el aprendizaje no presencial se 

revisarán las tareas realizadas en el cuaderno del alumnado, así como los trabajos o 

actividades de revisión o finales que se encomienden. 

3.2. Evaluación no presencial en 3º y 4º de ESO y en 1º y 2º de Bachillerato 

Para las etapas de segundo ciclo de ESO (3º y 4º) y los Bachilleratos (1º y 2º), con mayor 

autonomía de aprendizaje, se tendrá en cuenta, además, durante el periodo no 

presencial de la tercera evaluación los mismos criterios de evaluación, ponderados en 

la programación del curso vigente, que serán valorados a través de los siguientes 

instrumentos e ítems de observación: 

-La realización y correcta recepción de las tareas y actividades encomendadas (50%) 

-La realización y correcta recepción de los trabajos encomendados, dentro de los plazos 

de entrega acordados (35%) 

-La participación activa en las tutorizaciones online, estudio diario e interés del 

alumnado en la corrección de actividades (15%) 

En todos los casos se velará por el principio de igualdad en el acceso a la educación, 

teniendo en cuenta las dificultades específicas que se detecten en el alumnado con 

circunstancias de vulnerabilidad, que incidan en su día a día a la hora de mantener la 

actividad en modo no presencial. Para ello se informará al Departamento de 

Orientación, así como a la Jefatura de Estudios del centro, de modo que se pueda dar 

respuesta concreta a cada caso. 

 

4. INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA TELEMÁTICA DE LAS TAREAS Y TRABAJOS 

Todos los trabajos elaborados por el alumnado se podrán entregar mecanografiados, 

siempre y cuando garanticen su autoría y autenticidad. 

Para los trabajos realizados a mano, deberán presentar una caligrafía cuidada y 

claramente legible, pero teniendo en cuenta que, en el caso de cuadernillos, cuadernos 

o trabajos elaborados a mano, se procederá para su envío del siguiente modo: 

-un único archivo con todas las páginas trabajadas previamente escaneadas 

-en formato .pdf, en correcto orden y con claridad de imagen (con ayuda de alguna 

herramienta de escaneo del tipo CamScanner) 

-indicando en el nombre del archivo el título de la tarea, nombre del alumno/a 

abreviado y curso. 


