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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º DE ESO. GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

INTRODUCCIÓN.  

 
    En el curso 2019-2020 se produjo una situación imprevista que modificó todo el desarrollo de las 
programaciones educativas. La pandemia por la Covid-19 conllevó el confinamiento de la población, 
y la comunidad educativa se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias a través de la enseñanza 
on line.  Como medida pedagógica que facilitara el teletrabajo, se decidió seleccionar contenidos 
básicos, reducir e incluso eliminar algunos objetivos, a la espera de recuperarlos en la “nueva 
normalidad”. 
 
    Por todo ello, se considera necesario en este curso atender a las siguientes actuaciones: 
 
 

1. REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO ANTERIOR Y PROPUESTA DE 
RECUPERACIÓN 

 
No procede en 1º de ESO, ya que los alumnos vienen de cursar 6º de primaria. 

 
2. CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO 

   
             

- Selección de contenidos mínimos: Los contenidos van acordes con los criterios de 
evaluación. Dado que no se pueden suprimir criterios, se profundizará más en los que se 
consideran básicos para el conocimiento de la asignatura.  

 
 

3. PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 
    En ETCP celebrada el 29 de septiembre se ha acordado incluir en el Plan de Centro una serie de 
medidas que se adoptarán a nivel de centro en caso de un confinamiento parcial y que pueden 
tenerse en cuenta en la elaboración de las programaciones: 
 
     HORARIO DE CLASES TELEMÁTICAS: En caso de confinamiento, el horario de clases 
telemáticas será reducido a la mitad, comenzando a las 9:30 y siendo de media hora cada una de 
las clases. El orden es el mismo del horario habitual. Tendrán media hora de descanso. Además, los 
alumnos podrán realizar otro tipo de actividades fuera del horario de clases telemáticas para 
complementar el resto del horario lectivo.  
 
     CONTENIDO: Salvo contraindicación expresa por parte de la administración en caso de 
confinamiento, se avanzará en el cumplimiento de las programaciones, priorizando el contenido que 
se ha especificado en el apartado 2. El resto del contenido correspondiente a la programación de 
este curso se impartirá en los últimos meses del curso escolar, siempre y cuando el material 
prioritario haya sido trabajado y dominado por todos los alumnos.  
 
     TAREAS: En cada asignatura, se priorizará la entrega de, como mínimo, una tarea semanal de 
una extensión no superior a un folio con el compromiso expreso por parte del profesor de devolverla 
corregida al alumno con una valoración cualitativa. 
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     METODOLOGÍA: Dado que todas las clases tienen una cámara y en prácticamente todas las 
asignaturas se está impartiendo la docencia sincrónica, en caso de confinamiento se continuará 
impartiendo la docencia telemática de esta manera. Se utilizará la plataforma de Google Suites, las 
conferencias se realizarán a través de Meet y el material y sus calificaciones se compartirá a través 
de Classroom. Además, se podrán utilizar otras metodologías que determine el departamento.  
 
     RECURSOS: La Junta de Andalucía pondrá a disposición del profesorado portátiles para que 
puedan hacer uso de ellos en caso de confinamiento. Además, seguiremos trabajando como hasta 
ahora con el servidor de Google Suites.  
 
     EVALUACIÓN: Los profesores evaluarán a los alumnos utilizando para ello instrumentos como 
video llamadas individuales, test de google form o cualquier otra herramienta que considere válida el 
departamento.  
 
      

 
 
 

 

 

 

 

  


