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1.  Introducción 

Teniendo en cuenta la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educa-
ción y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 
2019/2020, el departamento de Geografía e Historia acuerda las siguientes medidas de 
flexibilización y modificación de la programación didáctica: 

 2.  Actividades a desarrollar durante el tercer trimestre. 

 A. Educación Secundaria Obligatoria y Secundaria de Adultos 
En el tercer trimestre se van a desarrollar dos tipos de actividades:  

 1. Actividades de refuerzo y/o recuperación. Estas actividades están dirigidas 
especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los 
dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la 
actividad a distancia o por internet.  
Estas actividades versarán sobre los contenidos impartidos durante el período presencial, 
es decir, hasta el 13 de marzo de 2020, estarán estructurados por unidades didácticas y se 
relacionarán con los criterios de evaluación. 
El profesorado del aula informará al alumnado y a las familias, en su caso, la forma de re-
cuperar ambas evaluaciones.  

 2. Actividades de continuidad. Estas actividades implican el desarrollo de conteni-
dos que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programa-
ción didáctica/guía docente y serán especialmente consideradas si el alumnado está si-
guiendo con regularidad la actividad docente no presencial. 
El departamento acuerda que durante el tercer trimestre se impartan contenidos esencia-
les, que repercutan en niveles superiores y/o ayuden a afianzar los ya trabajados, de los 
siguientes contenidos:  

● 1º ESO: Primeras Civilizaciones y el Mundo Clásico: Grecia y Roma   
● 2º ESO: Edad Moderna y Geografía Humana y Política. 
● 3º ESO: Geografía Económica  y Política. 
● 4º ESO: II Guerra Mundial, Descolonización y el Mundo Actual. 
● ESPA I: Bloque 6 
● ESPA II: Bloque 11. 
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 Podrían darse lo dos tipos de actividades. 

 B. Bachillerato  
En el tercer trimestre se van a desarrollar dos tipos de actividades:  

 1.Actividades de refuerzo y/o recuperación. Estas actividades están dirigidas es-
pecialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los 
dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la 
actividad a distancia o por internet.  
Respecto a la recuperación de los trimestres suspensos el departamento acuerda, después 
de estudiar diferentes propuestas, usar diferentes instrumentos de evaluación para recupe-
rar los criterios de evaluación no superados, tanto en la segunda como en la primera eva-
luación. Los instrumentos acordados son: trabajo, tareas y/o cuestionarios. Se elegirá uno 
o varios en función de los criterios de evaluación no superados. 
El profesorado del aula informará al alumnado y a las familias, en su caso, la forma de re-
cuperar ambas evaluaciones.  

 2. Actividades de continuidad. Estas actividades implican el desarrollo de conteni-
dos que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programa-
ción didáctica/guía docente y serán especialmente consideradas si el alumnado está si-
guiendo con regularidad la actividad docente no presencial. 
El departamento  acuerda dar contenidos esenciales, relacionados con el Mundo Actual, en 
Historia del Mundo Contemporáneo y  en Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía, de 
1º de bachillerato.  
La materias de 2º de bachillerato, Historia de España, Geografía de España e Historia 
del Arte, se centrarán en contenidos esenciales y que permitan el desarrollo de la prueba 
de selectividad PEvAU. 
Podrían darse los dos tipos de actividades. 

3. Evaluación y calificación   

La tercera evaluación tiene un carácter continuo y aportará valor a los resultados de los 
dos primeros trimestres.  
En la calificación se toma como referente la fase presencial, es decir, la calificación obteni-
da en la media ponderada de los criterios evaluados en el primer y segundo trimestre. Las 
actividades que se realicen durante el tercer trimestre se tendrán en cuenta solo si la valo-
ración es positiva.  
Las actividades de recuperación, que se relacionan con los criterios de evaluación traba-
jados en el primer y segundo trimestre, permitirán al alumnado superar la materia, si las 
calificaciones obtenidas en los diferentes criterios a recuperar le permitan obtener un 5 o 
más en la media ponderada de los criterios. 
Para llevar a cabo las actividades del tercer trimestre se usarán diferentes instrumentos de 
evaluación: tareas, trabajos, cuestionarios…, en función de los criterios de evaluación. 
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 Las actividades de continuidad, es decir, aquellos que se relacionan con criterios de eva-

luación no trabajados en la fase presencial se valorarán sólo si la calificación incrementa el 
valor de la nota media ponderada de la 1ª y 2ª evaluación. Para llevar a cabo las activida-
des del tercer trimestre se usarán diferentes instrumentos de evaluación: tareas, trabajos, 
cuestionarios…, en función de los criterios de evaluación.  

4. Metodología 

La comunicación con el alumnado y la familia se hace a través de iPasen, correo y correo 
corporativo y/o Classroom. Estos medios, y el documento destinado a las tareas semana-
les que gestiona la Jefatura de Estudios y los tutores y tutoras de los grupos, sirven tam-
bién para facilitar las tareas semanales al alumnado. 

En la enseñanza de adultos se usa como medio la plataforma Moodle semipresencial y en 
algunas materias se usa videoconferencias para dar clase. 

Las tareas están extraídas del libro de texto y/o son elaboradas por el profesorado, usando 
como recursos el libro de texto, recursos con componente visual extraídos de Internet (vi-
deos, videotutoriales…), materiales elaborados para tal fin por el profesorado, materiales 
de la plataforma…. 

El profesorado resuelve dudas y supervisa las actividades planteadas de forma periódica, a 
diario o semanalmente, y ,en su caso, facilita actividades resueltas o de autocorrección 

5.Temporalización 

La temporalización para el alumnado que recupera está sujeta a los criterios de evalua-
ción no superados. No obstante para la recuperación se establecerá dos períodos de en-
trega, aunque sólo de forma orientativa, puesto que va a depender de los criterios de eva-
luación no superados por el alumnado y del avance semanal: 

● Hasta la semana del 18 al 21 de mayo, para el alumnado con criterios de evaluación 
no superados de una evaluación. 

● Hasta mediados de junio para el alumnado con criterios de evaluación no superados 
de dos evaluaciones 

6. Recuperación para el alumnado con la materia suspensa de cursos 
anteriores (pendientes) 

El departamento de Geografía e Historia tiene establecido un plan recuperación que con-
siste en la realización de un cuaderno de actividades o actividades de refuerzo que viene 
desarrollándose desde la primera evaluación. 

Para el alumnado que no ha seguido el plan de recuperación o no lo supere de forma posi-
tiva se acuerda ampliar el plazo de entrega de las actividades hasta el día 22 de mayo, 
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 para todo el alumnado, salvo para el alumnado de adultos que podrá entregar el 29 de 

mayo. 

El profesorado informará a su alumnado y, en su caso, a las familias de la forma de recu-
perar y, en su caso, le facilitará la actividades. 
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