
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  
 
MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIONES ESTADO DE ALARMA 
 
 
 MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y SELECCIÓN DE 
CONTENIDOS BÁSICOS PARA TRABAJAR ON LINE DURANTE LA 3º 
EVALUACIÓN. 
 
Dadas las circunstancias especiales que se dan para trabajar en esta evaluación, se 
toman las siguientes decisiones en cuanto a la selección de contenidos de las distintas 
materias: 
 
1º ESO: Se terminará el temario, pero se reducen los temas de la 3º evaluación a los 
contenidos y competencias esenciales. Los alumnos habrán adquirido las competencias 
y conocimientos necesarios para seguir con normalidad el temario de 2º ESO. 
 
2º ESO: Se decide reducir el temario de la 3º evaluación. Se suprimen los temas 1, 2, 3 
y 4. Esto no afectará a los alumnos, ya que los contenidos y competencias que se 
trabajan en ellos, se vuelven a ver en 3º de ESO.  
 
3ºESO: No se modifica la programación. Se priorizarán los contenidos y competencias 
esenciales de cada tema, pero se trabajarán todos los temas. 
 
4º ESO: Se priorizarán los contenidos esenciales de los temas y se fundirán los 2 
últimos temas en uno solo en el que se priorizarán los elementos claves para entender el 
mundo actual. 
Se acuerda trabajar primero los contenidos y competencias básicas referentes a la 
historia universal y después los referentes a la historia de España. 
 
1º BACHILLERATO: Se priorizarán los contenidos esenciales de los temas. Respecto a 
los temas 13, 14 y 15, se hará un compendio en un solo tema de los aspectos claves para 
entender el mundo actual. 
 
2º BACHILLERATO: No hay ninguna modificación, ya que en Selectividad entra todo 
el temario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 MODIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y DE LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE LAS 
CLASES PRESENCIALES DEBIDO A LA CUARENTENA DECRETADA 
DESDE EL 13 DE MARZO DE 2020. 
  

ü CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA 3º 
EVALUACIÓN . 

 
En todos los niveles se hará la media obtenida por el alumno en la 1º y 2º 
evaluación. 
La 3º evaluación se califiacará en función del seguimiento por parte de cada alumno  de 
las clases y actividades diseñadas on line. La calificación obtenida en esta evaluación 
solo se tendrá en cuenta si sube la nota de la media de la 1º y la 2º. 
 
EXCEPCIÓN: En el caso de 2º bachillerato, los contenidos de la 3º evaluación se 
examinaran de forma presencial a final de curso, si la situación sanitaria lo permite. Si 
no se diseñará una prueba on line a final de curso.  La calificación obtenida solo se 
tendrá en cuenta si sube la nota media de la 1º y la 2º. 
  

ü RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS . 
 

Atendiendo a las últimas instrucciones publicadas por la Consejería de educación, se 
acuerda lo siguiente: 
Alumnos de 1º, 2º y 3º ESO con la 1º y/o la 2º evaluación pendiente se centrarán en 
repasar los contenidos y competencias no superadas. Para ello se diseñarán actividades 
y trabajos para cada alumno, que deberá entregar en el plazo que el profesor establezca. 
El alumno contará con su profesor para apoyarle on line en todo lo que necesite. La 
entrega correcta de dichos trabajos servirá para recuperar las evaluaciones suspensas.  
 
Si el alumno desea seguir entregando las actividades del 3º trimestre, se le tendrán en 
cuenta solo si le sirven para subir nota, y siempre que hayan conseguido recuperar las 
evaluaciones anteriores. 
 
 
Alumnos de 4º ESO  
 
Estos alumnos tendrán un seguimiento especial, ya que terminan etapa. 
El profesorado diseñará actividades para que puedan recuperar las competencias no 
adquiridas y se centrarán principalmente a realizar estas tareas durante el 3º trimestre. 
Las actividades se entregarán en las fechas establecidas por cada profesor. Además de la 
entrega de esas tareas, los profesores harán entrevistas y exámenes on line de forma 
personalizada donde los alumnos demostrarán que han asimilado las competencias y 
contenidos que tienen que recuperar. Es necesario superar estas pruebas para dar por 
recuperada la evaluación. 
Los alumnos que a pesar de este seguimiento  no consigan recuperar las evaluaciones 
anteriores  podrán hacer a final de curso  un examen presencial extraordinario en el 
centro, siempre que  la situación sanitaria lo permita. Si no fuera posible, quedarían 
emplazados para los exámenes extraordinarios de septiembre. 
 



Si el alumno desea seguir entregando las actividades del 3º trimestre, se le tendrán en 
cuenta solo si le sirven para subir nota, y siempre que hayan conseguido recuperar las 
evaluaciones anteriores. 
 
 
ALUMNOS DE 1º BACHILLERATO 
 
Durante el 3º trimestre se centrarán en recuperar las competencias no adquiridas a través 
de tareas, trabajos, etc, que el profesor le proporcionará. Tendrán todo el apoyo 
necesario de sus profesores vía on line. Además de la realización de las tareas tendrán 
que superar exámenes on line sobre la materia a recuperar.  
Los que aun así no consigan recuperar la materia, tendrán la posibilidad de hacer un 
examen presencial en el centro, en junio, si la situación sanitaria lo permite. Si no es 
posible, quedarán emplazados para septiembre. 
Si siguen realizando las tareas de la 3º evaluación (siempre que hayan conseguido 
recuperar las evaluaciones pendientes) se utilizará esa nota solo en el caso de que les 
beneficie. 
 
ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO 
 
Estos alumnos requieren un tratamiento especial, ya que terminan etapa y además su 
evaluación  repercute significativamente en la posibilidad de estudios posteriores. No 
podrán centrarse solo en la recuperación de las evaluaciones pendientes, ya que durante 
la 3º evaluación deben seguir el temario para la Selectividad. 
 
Criterios de calificación: Se hará la media obtenida de la 1º y 2º evaluación. La nota de 
la 3º evaluación solo se tendrá en cuenta si sube la calificación de la media entre la 1º y 
la 2º. 
 
Evaluación y calificación de la 1 y/o 2º evaluación suspensas. Estos alumnos se 
presentarán a exámenes de recuperación presenciales si la situación sanitaria lo permite. 
Si no es posible se diseñarán pruebas on line a final de curso. 
 

ü ALUMNOS CON ASIGNATURAS DE CURSOS ANTERIORES 
PENDIENTES 

 
Estos alumnos podrán recuperar esas asignaturas entregando las tareas que se les asignó 
ya a principios de curso. Contarán con todo el apoyo que necesiten vía on line, de sus 
profesores. 
 
 
 
IMPORTANTE: Los criterios de evaluación y calificación serán susceptibles de 
cambio en función de las nuevas instrucciones que vayan publicando las 
autoridades competentes.  
  
 


