
ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA SOBRE LAS MEDIDAS 
EDUCATIVAS PARA LA TERCERA EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-2020 
Teniendo en cuenta las instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/20 y 
las propuestas de la reunión de todos los jefes de departamento, con la directora y los 
jefes de estudios del IES “El Palmeral”, el departamento de Geografía e Historia toma 
los siguientes acuerdos: 
 
DESARROLLO DE LAS PROGRAMACIONES DURANTE EL TERCER TRIMETRE. 
 
METODOLOGÍA:  
La metodología online a través de google classroom se convierte en la principal 
herramienta de trabajo por medio de cuestionarios, esquemas, preguntas cortas, 
material gráfico, documentales, vídeos, realización de proyectos, lecturas de libros, 
visionados de películas, videoconferencias y  exámenes tipo test o de desarrollo, orales 
o escritos, a realizar, en este último caso, en horario de clase con duración limitada. En 
el caso del alumnado que no pueda acceder, se contemplará otro método para seguir 
su evolución. 
 
CONTENIDOS: 
Los contenidos se verán simplificados para facilitar el aprendizaje del alumnado, 
flexibilizando y racionalizando el trabajo para atender al distinto ritmo de cada 
alumno, y priorizando los objetivos generales y competencias claves de etapa que sean 
esenciales para la continuidad del próximo curso. En segundo de bachiller, los 
contenidos no se verán simplificados, ya que corresponden a materias que tienen peso 
en los exámenes de PeVAU.  
Se desarrollarán dos vías diferentes en cuanto a los contenidos a impartir en el tercer 
trimestre. Así, para aquel alumnado que no tenga una calificación positiva en la 
primera y/ segunda evaluación, se desarrollarán una serie de actividades diversas de 
refuerzo que tendrán objetivo lograr la recuperación de dichas evaluaciones.  
Para el alumnado que tenga las dos evaluaciones anteriores aprobadas, se avanzará la 
materia correspondiente, establecida en la programación. 
 
RECUPERACIÓN DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES 
Se elaborará para cada alumno que suspendió alguno de los dos trimestres anteriores, 
o ambos, un plan de trabajo personalizado.  
Este variará con respecto a los distintos niveles, quedando de la siguiente manera: 
En 1º, 2º y 3º de ESO consiste en una serie de tareas y actividades que tendrán que 
entregar antes de la evaluación final y que supondrán el 100% de la nota de evaluación 
u que afectarán a todas las materias que se imparten en estos niveles. 
En el caso del alumnado de 2º de ESO con el  primer trimestre suspenso y el segundo 
aprobado se compensa y sigue trabajando en el 3 trimestre. 
 
En el caso de 4° de ESO, el alumnado  procedente de PMAR y repetidores de 4° C 
realizarán actividades seleccionadas del segundo trimestre temas 4, 5 y 6, suponiendo 
el 100% de la nota de recuperación. El resto de alumnado  de los grupos A, B y C con 
primer y segundo trimestre realizará actividades seleccionadas de los temas del 1 al 6, 



con un valor del 50% y un cuestionario online, para realizarlo si se entregan las 
actividades, que supondría el otro 50%. 
 
En 1 Bachillerato para la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, el alumnado 
con los dos trimestres suspensos realizarán las actividades de los cuestionarios y 
esquemas de los temas 1 al 8 y el alumnado con el primer trimestre realizar las 
actividades del cuestionario y esquemas del 1 al 4, y el alumnado con el segundo 
trimestre realizar las actividades del cuestionario y esquemas del temario del 5 al 8, lo 
que supondrá un 50% de la nota. Todas la opciones tendrán una prueba online si 
entregan las actividades correctamente, que supondrá el 50%.  
En EDCH las tareas diversas de trabajos y documentación contarán el 100%. 
En 2º de Bachillerato, en las materias de Historia de España, Geografía e Historia del 
Arte, las recuperaciones consistirán en 50% tareas (esquemas, resúmenes, preguntas, 
trabajos, cuestionarios…) y el 50% pruebas escritas u orales realizadas en tiempo y 
forma predeterminados. En ECDH no hay ningún alumno suspenso. 
 El alumnado que tenga que recuperar alguno de los trimestres anteriores, no tendrá 
una calificación superior a 5 en la evaluación de dicho trimestre. Una vez que esta 
evaluación esté recuperada, si este alumnado ha realizado las tareas y ha participado 
en el tercer trimestre, tendrá también derecho a ver incrementada su calificación, en 
el mencionado 10%. 
 
RECUPERACIÓN DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES 
Se elaborará para cada alumno que suspendió alguno de los dos trimestres anteriores, 
o ambos, un plan de trabajo personalizado.  
Este variará con respecto a los distintos niveles, quedando de la siguiente manera: 
En 1º, 2º y 3º de ESO consiste en una serie de tareas y actividades que tendrán que 
entregar antes de la evaluación final y que supondrán el 100% de la nota de evaluación 
u que afectarán a todas las materias que se imparten en estos niveles. 
En el caso del alumnado de 2º de ESO con el  primer trimestre suspenso y el segundo 
aprobado se compensa y sigue trabajando en el 3 trimestre. 
 
En el caso de 4° de ESO, el alumnado  procedente de PMAR y repetidores de 4° C 
realizarán actividades seleccionadas del segundo trimestre temas 4, 5 y 6, suponiendo 
el 100% de la nota de recuperación. El resto de alumnado  de los grupos A, B y C con 
primer y segundo trimestre realizará actividades seleccionadas de los temas del 1 al 6, 
con un valor del 50% y un cuestionario online, para realizarlo si se entregan las 
actividades, que supondría el otro 50%. 
 
En 1 Bachillerato para la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, el alumnado 
con los dos trimestres suspensos realizarán las actividades de los cuestionarios y 
esquemas de los temas 1 al 8 y el alumnado con el primer trimestre realizar las 
actividades del cuestionario y esquemas del 1 al 4, y el alumnado con el segundo 
trimestre realizar las actividades del cuestionario y esquemas del temario del 5 al 8, lo 
que supondrá un 50% de la nota. Todas la opciones tendrán una prueba online si 
entregan las actividades correctamente, que supondrá el 50%.  
En EDCH las tareas diversas de trabajos y documentación contarán el 100%. 



En 2º de Bachillerato, en las materias de Historia de España, Geografía e Historia del 
Arte, las recuperaciones consistirán en 50% tareas (esquemas, resúmenes, preguntas, 
trabajos, cuestionarios…) y el 50% pruebas escritas u orales realizadas en tiempo y 
forma predeterminados. En ECDH no hay ningún alumno suspenso. 
 El alumnado que tenga que recuperar alguno de los trimestres anteriores, no tendrá 
una calificación superior a 5 en la evaluación de dicho trimestre. Una vez que esta 
evaluación esté recuperada, si este alumnado ha realizado las tareas y ha participado 
en el tercer trimestre, tendrá también derecho a ver incrementada su calificación, en 
el mencionado 10%. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN: 
La ponderación de los instrumentos de evaluación variará con respecto a los dos 
trimestres anteriores por la mayor importancia en el tercero del trabajo no presencial. 
Los criterios de calificación en la tercera evaluación se establecen atendiendo a las 
características de las distintas materias, quedando recogidos a continuación: 
En la ESO: 
1º ESO: Tareas (documentales, películas, lecturas y trabajos) 100%. 
 
2º ESO: tareas 50% y cuestionarios, pruebas escritas 50%, que se enviarán y 
entregarán en fecha y hora preestablecidas, con un tiempo de entrega a determinar. 
 
3º ESO: En la materia de GeH: Proyectos 40% y  actividades y cuestionarios 60% 
PMAR: trabajos (tarea, documentación, lectura…) 70% y participación 30%. 
ECDH Y VALORES ÉTICOS: trabajos (tarea, documentación, lectura…) 100% 
 
4ºESO: tareas 50% y cuestionarios, pruebas escritas 50%, que se enviarán y entregarán 
en fecha y hora preestablecidas, con un tiempo de entrega a determinar. 
En 4º C, debido a sus características especiales, los porcentajes se modifican, 
quedando de la siguiente manera: 80 % entrega en tiempo y forma tareas digitales y 
un 20% pruebas de comprobación de asimilación de contenidos online tipo Quizizz. 
Para facilitar la comprensión de las tareas no habrá bilingüismo en los temas de 
Historia de España. 
 

1º de bachillerato: 
HMC: Actividades de lectura y visionado de películas cuestionarios o trabajos  diversos: 
70%, pruebas escritas u orales: 30%. 
ECDH: Actividades diarias 50%, actividades no diarias 50%. 
 
2º de bachillerato: 
HISTORIA DE ESPAÑA: 35% esquemas, 65% trabajos, resúmenes y cuestionarios orales 
o escritos. 
GEOGRAFÍA: 50% resúmenes y 50% actividades prácticas. 
ARTE: Proyectos y/o trabajos de investigación 20%, esquemas 20%, imágenes  30% y 
pruebas escritas u orales: 30%   
ECDH: Actividades diarias 50%, actividades no diarias 50%. 
En cuanto a la calificación final ordinaria del curso se obtendrá atendiendo a las tres 
evaluaciones, teniendo las dos primeras un peso en la calificación final del 90%, 



correspondiendo a la tercera evaluación el 10% restante, siempre que no empeore la 
nota media de la primera y segunda evaluación. 
EDUCACIÓN DE ADULTOS: 
Modificaciones en las materias Primero de Segundo del BTOPA: 
A. Metodología: Se han sustituido las horas de clases presenciales por 
videoconferencias y, para que todo el alumnado pueda participar en ellas, se ha 
enviado un correo electrónico a través de la plataforma de aprendizaje Moodle con el 
fin de que sea público el día y la hora de las mismas. Se ha invitado al alumnado a 
proponer otro día u otra hora si no les era posible conectarse en el día y hora 
propuestos, adaptándose el profesorado a las necesidades del alumnado. 
B. Contenidos: Se han mantenido los contenidos propuestos inicialmente, ya que de 
estas materias pueden ser examinados en las pruebas de acceso a la universidad, no 
obstante, se ha hecho hincapié en el repaso de los contenidos de los dos primeros 
trimestres. 
C. Criterios de calificación y recuperación del curso:  
1.- En 1º de bachillerato, en  Historia del Mundo Contemporáneo, para el alumnado 
que tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas: su nota en la evaluación ordinaria 
sería la media ponderada de ambas que supondrá el 90% del total. Esta nota se vería 
incrementada si se trabajan las tareas y se participa en la tercera evaluación, que 
tendría un peso del 10%. 
 
2.-En 2º de Bachillerato: 
En Historia de España: Para el alumnado que tenga las dos primeras evaluaciones 
aprobadas: su nota en la evaluación ordinaria sería la media ponderada de ambas. Esto 
quiere decir que, como hemos ido acumulando conocimientos, la primera evaluación 
tendría un peso del 30%, y la segunda, del 60%. Esta nota se vería incrementada si se 
trabajan las tareas y se participa en la tercera evaluación, que tendría un peso del 10%. 
En este sentido, las tareas tendrían un peso del 70% y la participación un 30%, sin que 
pueda disminuir la calificación media de las dos primeras evaluaciones. 
Para el alumnado que tenga la segunda evaluación suspensa (se recuerda que en ella 
se incluyen también los contenidos y tareas de la primera evaluación): Este alumnado 
tendrá que recuperar, durante el Tercer Trimestre, la segunda evaluación a través de 
las tareas de recuperación propuestas (y que estarán disponibles en el trimestre 
correspondiente). Una vez que ésta evaluación esté recuperada, si este alumnado ha 
realizado las tareas y ha participado en el Tercer Trimestre, tendrá también derecho a 
ver incrementada su calificación, en el mencionado 10%. Este alumnado deberá 
obtener una calificación mínima de 5 en todas las actividades propuestas. 
Al alumnado que se ha incorporado al final del Primer Trimestre, o a comienzos del 
Segundo, sólo se le tendrá en cuenta los resultados de la Segunda Evaluación, a todos 
los efectos. 
En Geografía e Historia del Arte: Para el alumnado que tengan las dos primeras 
evaluaciones aprobadas: su nota en la evaluación ordinaria sería la media aritmética 
de ambas, sumando el 90% de la calificación final. Esta nota se vería incrementada, si 
se trabajan las tareas y se participa en la tercera evaluación, que tendría un peso del 
10%, en este sentido, las tareas tendrían un peso del 70% y la participación un 30%, sin 
que pueda disminuir la calificación media de las dos primeras evaluaciones. 
Para el alumnado que tenga las primeras evaluaciones suspensas, o una de ellas: Este 



alumnado tendrá que recuperar, durante el Tercer Trimestre, las evaluaciones 
suspensas a través de las tareas de recuperación propuestas (y que estarán disponibles 
en el trimestre correspondiente). Una vez que estas evaluaciones estén recuperadas, si 
este alumnado ha realizado las tareas y ha participado en el Tercer Trimestre, tendrá 
también derecho a ver incrementada su calificación, en el mencionado 10%. Este 
alumnado deberá obtener una calificación mínima de 5 en todas las actividades 
propuestas. 
D: Temporalización: En el caso de las actividades de Segundo de Bachillerato, éstas se 
alargarán hasta el 16 de junio, por lo que se elaborará un nuevo calendario de 
exámenes. 
E: Apoyo y orientación: Se recuerda que en bachillerato la nota media es muy 
importante a la hora de entrar tanto en los ciclos formativos de grado superior, como 
en la universidad, por lo que se anima al alumnado a no dejar de trabajar y a participar 
también durante el Tercer Trimestre. 
 
 


