
 RESUMEN DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA SOBRE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA ( con 

añadido tras las INSTRUCCIONES DE CONSEJERÍA del 23 de abril de 2020) 
 

 
 
VALORACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE Y MECANISMOS DE REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES.  
 

ALUMNADO 
CON UNO O DOS    
TRIMESTRES 
SUSPENSOS 

● Priorizar que recupere durante este tercer trimestre. 
● El método de recuperación a criterio de cada docente.  
● Avanzar materia es algo solo voluntario (no le va a perjudicar           

en absoluto no hacerlo y así se lo haremos constar) hasta que            
acabe su proceso de recuperación (recomendamos hacerlo a fin         
de mayo), pero no podemos negarle el derecho a aprender más ,            
siendo nuestra materia de contenidos en bloques independientes.        
Siempre se le indicará a estos alumnos que su prioridad es           
recuperar. .  

 

ALUMNOS 
APROBADOS EN  
TODOS LOS  
TRIMESTRES 

● Avanzan materia (siguiendo las indicaciones inferiores) 
● Se valorará siempre positivamente la evolución del alumnado a         

lo largo del tercer trimestre, nunca siendo penalizados o         
perjudicados por este.  
Esta valoración positiva se sumará a la nota ya obtenida por el            
resultado de hacer media del 1º y 2º trimestre. 

AVANCE DE  
CONTENIDOS 

● Ceñirse a objetivos mínimos (recogidos más abajo) 
● Intentar acabar en mayo (dar tiempo a refuerzo, recuperaciones,         

imprevistos…) 

RECUPERACIO
NES 

● El método de recuperación quedará a decisión del profesorado         
del departamento, que adaptará los mecanismos posibles para        
ello dependiendo de las circunstancias de su alumnado.        
Modalidad a criterio del docente (prueba, proyecto..).  
 

● La prueba extraordinaria deberá ser exigente respecto a la         
magnitud del valor importante que le estamos concediendo a la          
enseñanza presencial (evitar premiar el esfuerzo de última hora y          
valorar el aprendizaje continuo) 
 

● NO pondremos contenidos de la 3ª evaluación 
● El resultado SÍ puede ser superior a un 5 

PORCENTAJES 
3º TRIMESTRE 

60%: pruebas escritas, orales y proyectos  
40%: cuaderno, actividades diarias, actitud y asistencia a clase.  
Estos apartados son modulables en su interior a criterio de cada           
profesor. 

 



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL POR PARTE DEL PROFESORADO 
DEL DEPARTAMENTO 
 

COMUNICACIÓN CON 
ALUMNADO 

Google Classroom 

LECCIONES 
VIRTUALES 

Google Meet (intentaremos implementar la extensión GRID o 
vista en parrilla) 
Zoom puede ser usado para grabar clases, pero en directo es 
preferible MEET.  
 
Debemos intentar probar este tipo de enseñanza en los 
próximos días, cada uno en la medida que le sea posible, 
como complemento/ aclarador a las tareas que se manden. 

TAREAS: CALIDAD 
MEJOR QUE 
CANTIDAD 

Priorizar tareas en menor cantidad pero con mayor nivel de 
desarrollo competencial y elaboración que implique más 
el trabajo de destrezas (los proyectos son idóneos, que no 
tienen por qué ser a gran escala, sino mini-proyectos) 

OBJETIVOS MÍNIMOS 
EVALUABLES 

Son los que vamos a trabajar en la 3ª evaluación, según 
nuestra programación: VER EN LA TABLA INFERIOR 
RELACIÓN DE OBJETIVOS MÍNIMOS PARA 3ºTRIMESTRE 

EVALUACIÓN Ofrecer más peso al desarrollo de tareas y proyectos que a 
pruebas. El porcentaje de criterios y estándares está por 
determinar en próximas reuniones.  
 
Vamos a encadenar estas tareas de calidad con repaso de 
destrezas y competencias para que el alumnado salga 
fortalecido de cara al curso que viene. Esa es la prioridad. 
 
Realizaremos pruebas de recuperación en junio que iremos 
preparando. De momento, no se comunica al alumnado para 
motivar su esfuerzo. 

PENDIENTES: notificar 
por correo al alumno y 
por PASEN a la familia 

Entrega hasta el 15 de mayo de tareas.  
ENTREGAR AL ALUMNO de forma individualizada por 
CORREO ELECTRÓNICO (sugiero devolución por la misma 
vía, porque se pueden adjuntar más documentos)  
Comunicar a través de PASEN  a la familia las tareas para 
recuperar la pendiente, incluso se le puede enviar las 
actividades también.  

ATENCIÓN 
DIVERSIDAD 

Indicar en las reuniones de departamento si hay algún 
alumno o alumna descolgado y qué medidas se están 
adoptando para evitarlo.  

PASEN: comunicación 
semanal 

Debemos  emitir al menos una comunicación semanal a las 
familias sobre la evolución cualitativa del alumnado.  

 



1º ESO  
OBJETIVOS MÍNIMOS 3ª EVALUACIÓN 
 

 

1. Describir las principales formas del relieve y conocer los nombres de los            
sistemas montañosos, picos y accidentes costeros más importantes del         
mundo. 

2. Conocer cuáles son las principales cuencas hidrográficas de la Tierra y            
sus características. 

3. Diferenciar los principales tipos de clima y de vegetación de la Tierra y             
conocer su distribución espacial. 

4. Analizar las causas, efectos y localización de los principales problemas          
medioambientales a nivel mundial, incidiendo sobre todo en el papel de           
los seres humanos en dichos procesos. 

5. Analizar las relaciones entre el medio físico y el ser humano, estudiando            
el medio como factor que estimula o frena determinadas actividades, así           
como la intervención de los grupos humanos sobre el paisaje para superar            
sus características. 

6. Reconocer la diferenciación de España desde el punto de vista físico de dos             
grandes espacios, la España mediterránea y la España atlántica, y          
describir las principales características del relieve, ríos, clima, vegetación,         
espacios naturales y forma de vida de cada una de ellas. 

7. Conocer las principales características del medio físico de la Comunidad           
Autónoma Andaluza y su influencia sobre los usos humanos. 

 

2º ESO  
OBJETIVOS MÍNIMOS 3ª EVALUACIÓN 

 

1. Analizar los elementos de cambio y continuidad entre unas épocas          
históricas y otras y entre unas y otras civilizaciones desde la Prehistoria a la              
Edad Moderna. 

2. Comparar la evolución de España con el resto de Europa desde la Edad             
Media hasta el siglo XVII. 

3. Estudiar la situación de la Comunidad Autónoma Andaluza en cada una de            
las principales etapas históricas, analizando su posición dentro de la          
evolución general de la Península Ibérica. 

4. Explicar los rasgos de una época de forma multicausal, estableciendo la 
distinción entre causas próximas y causas lejanas y entre éstas y los 
motivos personales de los actores históricos 
 
 
 
 



3º ESO  
OBJETIVOS MÍNIMOS 3ª EVALUACIÓN 

 

1. Conocer la desigual distribución de la población en la tierra, diferenciar           
la estructura de la población, los movimientos naturales y migratorios y           
las tensiones demográficas. 

2. Analizar las características esenciales de la población española y su          
distribución y clasificar y explicar los movimientos migratorios en España y           
en  Andalucía. 

3. Diferenciar los impactos ambientales producidos por las actividades        
humanas y evaluar las consecuencias de la desigual utilización de los           
recursos por el ser humano, y conocer los problemas ambientales en           
España y en Andalucía. 

4. Identificar entre poblamiento rural y urbano, conocer la diversidad de          
estructuras urbanas en el mundo actual y explicar la evolución y           
características de las ciudades españolas y de Andalucía. 

5. Asimilar la diversidad geográfica del mundo, los Estados y sus          
desigualdades, y conocer el mapa político del mundo y las causas de las             
desigualdades entre Estados. 

 

4º ESO  
OBJETIVOS MÍNIMOS 3ª EVALUACIÓN 

1. Conocer causas, desarrollo e implicaciones en el futuro de la Segunda           
Guerra Mundial. 

2. Comprender las principales tensiones mundiales durante la guerra Fría y          
entender su relación con conflictos actuales. 

3. Analizar documentos y fuentes históricas (mapas, gráficas, imágenes,        
obras de arte…) 

4. Comprender el mundo actual como consecuencia de la historia más          
reciente.  

5. Desarrollar rutinas de pensamiento relacionadas con fenómenos de la         
historia del siglo XX 

6. Desarrollar la destreza del desarrollo de respuestas escritas.  

 
  


