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ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EL TERCER TRIMESTRE 
Departamento de Geografía e Historia 
28 de abril de 2020 
 
 
1er CICLO DE ESO. 
 
El departamento ha decidido no avanzar en el desarrollo de contenidos en el primer ciclo. Por tanto, el desarrollo 
de la programación quedaría cerrado por niveles, de la siguiente forma: 
 
PRIMERO DE ESO. 
Se dejarían sin desarrollar los temas/unidades didácticas referidas a la tercera evaluación: “Roma” y el “Legado de la 
antigüedad”, unidades 12ª, 13ª, 14ª y 15ª; “COLONIZACIONES Y PUEBLOS PRERROMANOS”, “ROMA, DE LA REPÚBLICA AL 
IMPERIO / LA HISPANIA ROMANA”, y “EL LEGADO DE LA ANTIGÜEDAD”. El temario de esta forma, detendría su desarrollo en 
la unidad 11ª “GRECIA, DE POLIS A IMPERIO”. 
 
SEGUNDO DE ESO. 
Se dejan sin desarrollar las unidades didácticas de la 3ª evaluación: unidades 11ª y 12ª; “LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS 
FENÓMENOS MIGRATORIOS” y “LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN”. 
 
TERCERO DE ESO. 
El avance en el desarrollo de la programación se detendrá en la unidad 12ª, dejando sin trabajar las unidades 13ª, 14ª y 15ª;  “LA 
DECADENCIA DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS” y “LA EUROPA DEL SIGLO XVII, LA CIENCIA Y EL ARTE BARROCO”.  

 
Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación* la calificación final de los alumnos/as de estos niveles, 
resultará de la nota obtenida en la evaluación de los contenidos/estándares del 1ª y 2º trimestre.  
Evidentemente los profesores no tendrán en cuenta para la obtención final de esa calificación, los estándares 
programados para su evaluación en el tercer trimestre. 
 
Con el objetivo de consolidar, reforzar y también recuperar a los alumnos/as que tengan como calificación 
insuficiente en alguna o en ambas evaluaciones, los profesores que componen este departamento, han diseñado 
o establecido un plan que sirva tanto de refuerzo, como de recuperación de contenidos y que se desarrollará en 
este tercer trimestre. 
 

❑ Este plan de refuerzo y recuperación abarca los contenidos impartidos o trabajados en la primera y 
segunda evaluación y contempla los estándares evaluados en los dos trimestres. Cada profesor y en 
función de sus grupos y alumnos/as, ha diseñado el contenido de ese plan de refuerzo y recuperación. 

❑ En cuanto a los instrumentos de este plan de recuperación de contenidos, cada profesor/a, y como ha 
quedado dicho más arriba, en función de las características de sus grupos; nº de insuficientes, competencias 
alcanzadas por sus alumnos/as, etc. empleará los que considere más oportunos para alcanzar el objetivo 
propuesto1.  

❑ El objeto del plan serán todos los alumnos/as, tanto insuficientes como aprobados. El departamento 
considera como objetivo de estos planes de trabajo, no solo poder recuperar o profundizar contenidos, 
sino también la estabilidad psicológica de los alumnos/as, estableciendo en ellos una rutina y obligación 
que les permita seguir conectados a la realidad docente. 

❑ La evaluación del plan de trabajo, se realizará empleando la rúbrica que el departamento tiene dispuesta 
en su programación [escala de 0 a 4] aplicándola a los estándares objeto del plan. 

 
 
 

* INSTRUCCIONES DE 20 DE ABRIL DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL 
TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020 MOTIVADAS POR EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA  

 

1 Ejercicios del libro o elaborados por el profesor/a.  Trabajos; pequeñas investigaciones, resúmenes, comentarios o análisis de textos, gráficas e imágenes. 
Comentarios de vídeos. Pruebas escritas; preguntas de desarrollo, preguntas cortas de definición, test, cuestionarios, etc. Pruebas orales, mediante el empleo 
de videoconferencias. 
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❑ En cuanto a la metodología que empleen los profesores que componen el departamento para desarrollar 
y más tarde evaluar a los alumnos, será lo más flexible posible y adaptada a las peculiaridades de cada 
alumno o grupo, desarrollándose en todo un abanico de posibilidades2. 

❑ La calificación obtenida en las tareas, trabajos o pruebas, en el caso de ser positiva, permitirá a aquellos 
alumnos/as que tengan suspendida una o ambas evaluaciones su recuperación, y aquellos otros, con las 
evaluaciones aprobadas, la mejora en su calificación de una o de ambas evaluaciones.  
En ningún caso, si un alumno no realiza las tareas encomendadas o las realiza y su calificación es negativa 
[insuficiente] podrá recuperar, y su nota final será la obtenida hasta la fecha de la 2ª evaluación.  
El mismo caso se aplicará a aquellos alumnos con calificación positiva o aprobados a fecha de la segunda 
evaluación y que no realicen las actividades o las suspendan, su nota permanecerá invariada.  

 
A pocos días de terminar el segundo trimestre se produjeron casos particulares en ciertos grupos, pues en algunos 
de ellos los alumnos/as no pudieron realizar los exámenes de evaluación previstos debido a la suspensión de las 
actividades lectivas. En estos casos, se evaluarán los contenidos trabajados en el segundo trimestre empleando 
los instrumentos que mejor se adapten a las circunstancias de sus alumnos/as y de los cuales ya se ha realizado 
anteriormente una relación.  
La calificación obtenida en los estándares efecto de esas pruebas o trabajos, se sumará a los evaluados en ese 
trimestre, dando lugar a la nota final de esa segunda evaluación. En el caso de que un alumno resultara 
suspendido tras la calificación de estas pruebas, exámenes o trabajos, ese suspenso o calificación negativa tiene 
efecto sobre la segunda evaluación y deberá someterse al plan de recuperación diseñado a tal fin y explicado 
anteriormente. Lo mismo aquellos alumnos/as con calificación positiva, que realizando las actividades del plan de 
refuerzo podrán mejorar su calificación. 
 
 
2º CICLO DE ESO y BACHILLERATO. 
 
El departamento ha decidido avanzar en el desarrollo de contenidos en estos niveles, que desglosados quedarían 
de la siguiente forma: 
 
CUARTO DE ESO. 
Se Trabajarán los contenidos referidos a la Guerra Fría [unidades 11ª y 12ª] La “Dictadura franquista” [unidad 13ª] y “España: 
transición y democracia” [unidad 14ª]. 
La metodología para el desarrollo de esos contenidos se centrará en la realización de tareas, ejercicios, pequeñas 
investigaciones, trabajos, etc. y empleará esas producciones o pruebas escritas o/y orales para su calificación. 
Así mismo, cada profesor y atendiendo a las particularidades de sus grupos, podrá establecer otro tipo de tareas, trabajos o 
pruebas de contenidos, trabajados en la 1ª y 2ª evaluación que le sirvan para, o bien recuperar a aquellos alumnos/as con 
calificación de insuficiente en esas evaluaciones o subir la calificación a los ya aprobados. 
 
PRIMERO DE BACHILLERATO. 
Se Trabajarán los contenidos referidos a la Guerra Fría [unidades 12ª y 13ª] el fin de la Guerra Fría [unidad 15ª] y “El mundo 
actual” [unidades 16ª y 17ª]. 
La programación de este departamento contempla para el desarrollo y evaluación de estas unidades, la confección por parte 
de los alumnos/as de un “gran trabajo” [página 27. de la programación] que los alumnos realizarán en formato “power point” 
con exposición y defensa, la evaluación por tanto de estos contenidos se realizará siguiendo esta indicación, empleando la 
confección de trabajos o investigaciones por parte de los alumnos para su evaluación, aplicando la rúbrica que figura en la 
programación [página46]  
Así mismo, cada profesor y atendiendo a las particularidades de sus grupos, podrá establecer otro tipo de tareas, trabajos o 
pruebas de contenidos trabajados en la 1ª y 2ª evaluación que le sirvan para, o bien recuperar a aquellos alumnos/as con 
calificación de insuficiente en esas evaluaciones, o subir la calificación a los ya aprobados. 
 
 

2Confección de tareas y su comunicación a los alumno/as empleando el correo electrónico de los mismos, o haciendo uso de plataformas como el aula 
virtual de murciaeduca. Pruebas virtuales, controles o exámenes, utilizando el aula virtual. Orientaciones, explicación de contenidos, resolución de dudas, 
etc. empleando también plataformas de videoconferencia como el Google meet. Uso de plataformas y recursos digitales no solo para la realización de las 
tareas sino también para su evaluación; pruebas orales, exposiciones, etc. 
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SEGUNDO DE BACHILLERATO. 
Al terminar la 2ª evaluación, tanto en la asignatura de Geografía de España como de Historia de España, y debido a la 
modificación que se había realizado en las pruebas de EBAU, todos los grupos habían alcanzado a desarrollar, y habían sido 
evaluados, de los suficientes contenidos como para abordar dichas pruebas con garantías de una calificación positiva. 
La tarea de los profesores que imparten el nivel será en este tercer trimestre; profundizar materia ya vista, enriquecer y 
ampliar el temario con contenidos no desarrollados, orientar a los alumnos/as de cara a las pruebas de EBAU y acompañar y 
ayudar a los alumnos en su estudio. 
La metodología no cambiará respecto al curso ordinario, trabajos, pequeñas investigaciones, etc.  
 
BACHIBAC. 
Igual que con la asignatura de Historia de España, el avance que se produzca en esta tercera evaluación, servirá para 
profundizar en el temario y enriquecerlo. Las actividades que desarrollen los alumnos/as en este período servirán para subir 
su calificación y en su caso recuperar la asignatura. 

 
CALIFICACIÓN. 
 
En principio, y siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación*, la calificación final de los alumnos/as de 
estos niveles, será la nota obtenida en la evaluación de los contenidos/estándares del 1ª y 2º trimestre.  
 

❑ La calificación de los estándares de la tercera evaluación evaluados en este período, se sumará a las 
calificaciones obtenidas en la 1ª y 2ª evaluación, resultando su calificación final, pudiendo dar como 
resultado una subida en la nota de los alumnos/as. En ningún caso estas calificaciones computarán de 
forma negativa. 

❑ Cuando un alumno/a haya sido evaluado de contenidos/estándares de la 1ª y/o 2ª evaluación como 
resultado de trabajos o tareas de refuerzo y recuperación, en caso de obtener calificación positiva en las 
mismas, y atendiendo a sus resultados, podrá recuperar esas evaluaciones y obtener una calificación final 
positiva. En ningún caso, si un alumno no realiza las tareas encomendadas o las realiza y su calificación 
es negativa [insuficiente] podrá recuperar, y su nota final será la obtenida hasta la fecha de la 2ª 
evaluación.  

 
Igual que sucedía en el 1er ciclo, donde se produjeron casos particulares en ciertos grupos debido a la suspensión 
de las actividades lectivas, los profesores afectados por esta causa, y que no pudieron realizar los exámenes de 
contenidos ya trabajados, estos se evaluarán empleando los instrumentos que mejor se adapten a las 
circunstancias de sus alumnos/as y de los cuales ya se ha realizado anteriormente una relación.  
La calificación obtenida en los estándares efecto de esas pruebas o trabajos, se sumará a los evaluados en ese 
trimestre, dando lugar a la nota final de esa segunda evaluación.  
 
 
ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 
 
La decisión del departamento es la de no avanzar en el desarrollo de contenidos. 
La calificación final de estos alumnos/as, y siguiendo las instrucciones antes mencionadas, será la obtenida en la 
segunda evaluación. No obstante, los profesores que imparten docencia a estos alumnos, han diseñado un plan 
de trabajo [ejercicios, trabajos, pequeñas investigaciones…etc.]  que permitirá recuperar a estos alumnos y/o subir 
su calificación en caso de estar aprobados. 
 
 
 

Cartagena a 28 de abril de 2020. 

 
Fdo: Ricardo Conte Sánchez  

Jefe de Departamento 
 


