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1.- Introducción y Justificación Legal.
Nos encontramos ante una situación de confinamiento  doméstico debido al  COVID- 19

justificado legalmente por el RD.463/2020 de 14 de marzo que ha obligado a la realización de la
enseñanza de forma no presencial y telemática y, por tanto en consecuencia, a la modificación de las
Programación  Didáctica  del  Departamento  de  Geografía  e  Historia  del  presente  curso  escolar
mediante las Instrucciones de 23 de abril de 2020 de la Junta de Andalucía. Dicha modificación
afecta a contenidos, instrumentos de calificación y procedimientos de calificación, y que se detallan
a continuación.

2.- Contenidos.
Se mantienen los contenidos programados en la temporalización de la Programación para

todas las materias impartidas por el Departamento tanto en ESO como en Bachillerato. Por tanto, se
seguirán avanzando contenidos. Sin embargo, este avance se puede ver modificado o alterado por
las circunstancias del alumnado, bien sea con dificultades de aprendizaje, o bien con medidas de
atención a la diversidad que se estén realizando. En este sentido se trabajará con  actividades de
repaso o de refuerzo de lo visto en trimestres anteriores.

Tan  sólo  va  a  variar  la  metodología  utilizada  (videoconferencias,  tutoriales,  etc,  pero
siguiendo las atenciones a la diversidad recogidas en Programación) así como los recursos para
hacerles  llegar  las  tareas  para  trabajar  dichos  contenidos,  así  como  la  entrega  por  parte  del
alumnado  de  dichas  tareas  (Moodle,  Google  Classroom,  Edmodo,  iPasen,  correo  electrónico  o
plataformas con actividades de evaluación).

3.- Instrumentos.
Se van a utilizar los detallados a continuación:

• Actividades diarias de clase.
• Pruebas escritas online en diversas plataformas, contando unas como actividades de clase

(que  se  especifica  al  alumnado  en  sus  tareas  semanales),  y  otras  contando  a  modo  de
examen.

• Trabajos de investigación, contando también como actividad diaria de clase, y siguiendo
unas pautas  procedimentales para el aprendizaje en la realización de los mismos.

4.- Procedimientos.
La ponderación de los  contenidos  y trimestres va a  variar  en función del  trabajo,  de la

disposición y de la actitud del alumnado durante el teletrabajo durante el período de confinamiento.
De este modo:

ESO y
BACHILLERATO

NO teletrabaja Nota de referencia(1) 100% 1ª y 2ª eval. 
SI teletrabaja Suma (2) 100% 3ª eval.



NOTA:
- (1)  Si el alumnado NO ha participado o teletrabajado durante el confinamiento, se hará una

media ponderada de la 1ª y 2ª evaluación y NO le suma el teletrabajo para la Nota Final
Ordinaria.  Esa  será  su  nota  de  referencia  y  a  tener  en  cuenta  en  la  Evaluación  Final
Ordinaria.  Para aprobar  una materia  de las impartidas  por el  Departamento es necesario
tener aprobadas la primera y la segunda evaluación.

- (2) En el tercer trimestre, y sólo si el alumnado SÍ ha participado activamente, se le sumará la
nota del teletrabajo. Se hace para reconocerle su trabajo, implicación y dedicación durante el
confinamiento,  y le sirva de motivación en lo que resta de curso académico, por lo que
servirá  para  mejorar  la  nota  Final  Ordinaria.  Para  ello  las  notas  durante  este  período
contabilizan  al  100% y  así  poder  hacer  media  entre  ellas.  De  este  modo,  la  nota  del
alumnado en la Evaluación Final Ordinaria será la media ponderada de las tres evaluaciones.

5.- Recuperación trimestral (1ª y 2ª evaluación).
Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Para  aprobar  una  materia  de  las  impartidas  por  el  Departamento  es  necesario  tener
aprobadas la primera y la segunda evaluación. En caso negativo en una de ellas, o en ambas,
es necesario hacer la recuperación de las mismas.

• Forma de proceder para la recuperación de contenidos:

ESO
y

BACHILLERATO

Actividades (1) Prueba escrita/trabajo(2)

50% 50%
El profesorado establecerá las fechas y modos de entrega y 
realización.

(1) Siendo imprescindible la entrega de las actividades propuestas.
(2) Necesidad de obtener una calificación mínima de 3,5 en ESO y de 4 en Bchtº.

• Fechas: cada profesor acordará con el alumnado afectado el establecimiento de una fecha
para la entrega de actividades y de realización de la prueba escrita/trabajo.

• Teletrabajo 3ª evaluación: sólo sumará una vez tenga aprobados los trimestres anteriores (1ª
y  2ª  evaluación)  y,  además,  haya  participado  activamente,  como se  ha  explicado  en  el
apartado anterior.

• Antes  de  la  finalización  del  curso escolar,  bien  se por  vía  telemática,  o  bien  de  forma
presencial porque se hubiera producido una incorporación al Centro escolar, se realizará una
Prueba Final por trimestres (como está recogido en Programación).

➢ Se acordará fecha con el profesor.
➢ Se procederá según se detalla en la tabla anterior de este mismo apartado para la

evaluación de contenidos.
➢ Para la suma del teletrabajo será necesaria la evaluación positiva de los contenidos

pendientes.


