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1. Medios de información y comunicación con alumnado y 

familias 

Para ello, el profesorado del Departamento de Geografía e Historia utilizará los 

recursos con carácter institucional a su disposición, tales como el correo 

electrónico de Educastur, Teams, TokApp, teléfono, videoconferencia… 

 

2. Herramientas digitales y plataformas que se van a 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

El profesorado del departamento de Geografía e Historia utilizará aulas virtuales 

y/o Teams. 

 

3. Aprendizajes esenciales para la progresión y 

superación del curso escolar 

Se priorizará como elementos esenciales del currículo los contenidos de la PD 

directamente relacionados con los Indicadores y los Estándares Evaluables, 

como figuran en las PD, primando, en la medida de lo posible, los aspectos 

prácticos sobre las sesiones teóricas. 

 

4. Aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso 

anterior 

Como consecuencia del confinamiento del último trimestre del curso anterior 
quedaron sin impartir en 1º ESO los temas correspondientes a Grecia y Roma. 
Los contenidos esenciales de estas unidades didácticas se darán al comienzo 
del presente curso, enlazando así con el primer tema de 2º ESO referido a la 
fragmentación del mundo antiguo. Todo ello nos conduce a la reducción de 
algunos contenidos propios de 2º ESO. Son los siguientes: 

- “Los reinos peninsulares…” corresponden a dos unidades del libro de Vicens 
Vives (4 y 6). Se unificarán en una única unidad. 

- En las unidades correspondientes a arte Románico, Gótico, Barroco y la Europa 
del s. XVII (5, 8, 14 y 15) se impartirán los contenidos esenciales. 

- Los dos temas correspondientes al “auge y decadencia de los Austrias” (12 y 
13) se darán de forma unificada en un tema. 
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Se mantiene la temporalización de contenidos de la programación del 
departamento. 

Plan para impartir contenidos esenciales de Geografía de 3º de ESO no 
impartidos a causa de la pandemia el curso pasado: 

Estos contenidos forman parte del bloque de Geografía Urbana (Unidades 12 y 
13), así como del de desigualdades norte/ sur (unidad 15). 

A nuestro juicio la mejor forma de impartirlos no sería a principios de curso como 
una especie de separata sin relación con la materia de 4º de ESO. Pretendemos 
incorporar estos contenidos en dos Unidades didácticas diferentes. En la Unidad 
3, El origen de la industrialización, en el apartado referido al desarrollo urbano y 
la transformación de las ciudades europeas a raíz de las dos Revoluciones 
Industriales. Y en la Unidad 11 sobre la Descolonización, en los apartados 
referidos al Neocolonialismo y las características del Tercer mundo. 

Con respecto a la asignatura de Historia de Mundo Contemporáneo de 1º de 
Bachillerato, creemos necesario aligerar los contenidos referidos a los siglos 
XVII y XIX, que todo el alumnado ha visto en 4º de ESO, para hacer hincapié en 
el siglo XX, del cual se dejaron de estudiar muchas cosas en el curso 19/20. 

 

5. Aprendizajes esenciales en la semipresencialidad 

La semipresencialidad tanto en Historia de cuarto de ESO como en Historia 
del Mundo Contemporáneo de Primero de Bachillerato, se está llevando a 
cabo de la siguiente forma (en espera de la llegada de las webcams que ha 
prometido La Consejería de Educación y que harían variar lógicamente la 
situación al poder seguir las clases en streaming. 

Se están seleccionando contenidos esenciales de cada una de las Unidades, 
pero siempre teniendo en cuenta que los distintos procesos históricos queden 
explicados de una manera coherente y no cercenada e inconexa. 

En cuanto a la metodología se ha optado por la siguiente: en las clases 
presenciales se está impartiendo la teoría de la asignatura de manera 
sistemática para garantizar que se pueda avanzar medianamente en las 
programaciones 

Los días que los alumnos no acuden al centro estos realizan su trabajo a través 
de la plataforma Teams. Se están utilizando fundamentalmente dos 
herramientas de Teams: los Archivos y las Tareas. En las Tareas se publican 
todo tipo de actividades y ejercicios relacionados con los contenidos impartidos 
en el aula, y que los alumnos han de realizar telemáticamente en unos casos y 
en el propio cuaderno del alumno en otros (dada la importancia de qué 
practiquen la escritura a mano, cada vez más marginada). Estas tareas incluyen 
trabajos de investigación y búsqueda de información para fomentar ese aspecto 
clave de las Competencias. 
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En los archivos de Teams se les publica material que han de leer y que trata de 
reforzar lo ya dado, y también avanzar materia sobre aspectos quizá menos 
esenciales, pero también importantes. En estos archivos hay textos históricos, 
enlaces con páginas web, vídeos y fragmentos de películas, y también audios 
del profesorado explicando aspectos importantes que hayan podido quedar poco 
matizados en las clases presenciales. 

En cuanto a los criterios de calificación se mantienen los ya existentes ya que 
en cualquier caso la celebración de exámenes escritos es irrenunciable este 
curso. 

 

6. Aprendizajes en el caso de que la evolución de la 

pandemia conduzca a una situación de no 

presencialidad.  

En el modelo no presencial, el alumnado realizará las actividades propuestas por 

el profesor (tareas, trabajos…), el cual las corregirá, hará las observaciones 

oportunas…, utilizando para todo ello las herramientas digitales y plataformas 

indicadas anteriormente. 

Sistema de evaluación y calificación de las actividades realizadas por el 

alumnado en el modelo no presencial 

La evaluación de estas actividades realizadas por el alumnado formará parte del 

apartado Observación del trabajo diario y de la participación (30% de la 

calificación) y del apartado Actitud hacia la Materia y puntualidad en la entrega 

de trabajos y tareas (10% de la calificación), de acuerdo con lo indicado en el 

apartado correspondiente de la Programación Docente (en 1º y 2º de la ESO). 

En 3º y 4º, 20% y 10% respectivamente. En 1º de bachillerato 25% y en 2º de 

bachillerato, 10% 

 

8. Pruebas alternativas al examen presencial en caso dde 

confinamiento y /o cuarentenas  

En relación con las distintas situaciones de confinamiento, cuarentenas… se 

contempla una evaluación alternativa, modelos alternativos a la presencialidad 

(pruebas en teams, Forms, entrevistas…) adaptados a la casuística, de manera 

que ningún alumno quede sin evaluar. 

 

 


