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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, pero también a la
recuperación de materias Pendientes de cursos anteriores.

2.- Desarrollo del Plan de Recuperación de Pendientes.
• En  primer  lugar,  se  mantiene  el  Plan  de  Recuperación  de  Pendientes  recogido  en  la

Programación  Didáctica  del  Departamento  de  Geografía  e  Historia  del  curso  escolar
2019/20202.

• Dicho Plan se desarrolla por materias y niveles y a cada alumno se le entregó a comienzos
de curso. En el caso de haber algún alumno que los hubiera perdido, o no se le hubiera
podido  entregar  por  ser  en  aquellas  fechas  absentista,  el  profesor  afrectado  se  lo
proporcionará.

• Los  contenidos y  actividades a  realizar  aparecen  detallados  en  cada  materia  de  forma
específica, y no se ven alterados y/o modificados por la nueva situación de confinamiento.

• Sí varían los instrumentos y los procedimientos de evaluación, y que se desarrollan a en los
siguientes apartados.

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

• Las actividades programadas se entregarán por los diversos medios telemáticos que se están
utilizando en estas  circunstancias  por  los  miembros  del  Departamento  (Moodle,  Google
Classroom,  Edmodo,  iPasen,  correo  electrónico  o  plataformas  con  actividades  de
evaluación)

• Pruebas escritas online en diversas plataformas y/o entrega de trabajos.
• Videoconferencias por las diversas plataformas para la resolución de dudas.

4.- Procedimientos.
A continuación  se  detalla  por  niveles  cómo  se  va  a  proceder  para  la  obtención  de  la

calificación  Final,  especificando  fechas  así  como  la  ponderación  de  las  actividades  y  pruebas
escritas/trabajos  que  se  han  de  entregar  y  realizar,  y  que  sí  se  han  visto  alterados  por  las
circunstancias del confinamiento doméstico y el teletrabajo.



● ESO:
- Para  las  diferentes  materias  de  la  ESO  (Geografía  e  Historia,  Ciudadanía,  PMAR,

Cambios  Sociales  y  de  Género,  Cultura  Clásica,  Valores  Éticos),  los  instrumentos  y
criterios de calificación son:

Actividades* Prueba escrita/trabajo
50% 50%

* Siendo imprescindible la entrega de las actividades propuestas 
en el Plan de Recuperación de Pendientes.

- Fechas:
26/05/2020  2º cuatrimestre
09/06/2020 Examen Final cuatrimestres no superados

- Hora: a las 9 de la mañana.

● Historia del Mundo Contemporáneo de 1º bcht.
- Instrumentos y criterios de calificación:

Actividades* Prueba escrita/trabajo
50% 50%

* Siendo imprescindible la entrega de las actividades propuestas 
en el Plan de Recuperación de Pendientes.

- Fecha:
14/05/2020 Examen Final cuatrimestres no superados

- El profesor acordará la hora concreta con el alumnado afectado.

5.- Plataformas.
Se trata de un aspecto muy importante a tener en cuenta. De ahí que aparezca en un apartado

independiente:
El alumnado implicado en este proceso debe ponerse en contacto con su profesor para

que éste le indique en qué PLATAFORMA se va a llevar cabo la prueba escrita/trabajo de su
clase/grupo, así como para la entrega de las tareas/actividades.


