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DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

MATERIA 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º DE ESO. 

 

1. Contenidos prioritarios por evaluaciones y criterios de evaluación (los correspondientes a 
los de recuperación de la primera y segunda evaluación y los de continuidad de la tercera 
evaluación) 

EVALUACIONES CONTENIDOS PRIORITARIOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ªEvaluación 
(Recuperación) 

La prehistoria 

Evolución de la hominización 

 

La Prehistoria en España y 

Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesopotamia 

El nacimiento de las primeras 

civilizaciones.Mesopotamia: 

medio físico, Evolución 

histórica y manifestaciones 

culturales y artísticas. 

 

Egipto 

Medio natural, económico y 

1. Entender el proceso de hominización.... 

2.  Identificar, nombrar y clasificar fuentes 

históricas. 

3. Explicar las características de cada tiempo 

histórico... 

4. Distinguir la diferente escala temporal de 

etapas como la Prehistoria y la Historia 

Antigua. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el 

espacio los procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la Prehistoria 

y la Edad Antigua  

6.  Datar la prehistoria y conocer las 

características de sus diferentes periodos: 

Paleolítico y Neolítico. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos.  

8. Datar la Edad Antigua y conocer los 

principales características del periodo. 

9.  Conocer la difusión de las distintas 

culturas urbanas.  

10. Entender los acontecimientos sincrónicos 

y diacrónicos.  

11.  Reconocer la importancia de la escritura.  

12.  Explicar las etapas de la historia de 

Egipto. 

13.  Identificar las principales características 

de la religión Egipcia.  
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organización social 

Arte y religión 
14. Describir ejemplos arquitectónicos de 

Egipto y Mesopotamia. 

 
2ªEvaluación 
(Recuperación) 

 

La Grecia Antigua 

El medio natural de la Hélade., 

Desarrollo político en el mundo 

griego 

Sociedad e instituciones. 

Religión, cultura 

Arte griego 

 

La civilización romana 

El origen de Roma 

La República 

La economía romana 

El cristianismo 

La península Ibérica en la 

Antigüedad 

Pueblos prerromanos 

Las colonizaciones 

La Hispania romana. 

 

 

1. Conocer los rasgos de las polis  

2. Entender conceptos: democracia, 

aristocracia y colonización. 

3.  Distinguir los distintos sistemas políticos 

griegos.  

 

4. Entender la influencia de lo clásico en el 

arte occidental. 

 

5. Caracterizar los principales rasgos de la 

sociedad, economía y cultura romana. 

6.  Identificar y describir los rasgos de arte 

griego y romano.  

 

 

 

 

 

3ªEvaluación La Tierra en el universo 

.La Tierra en el universo 

.Los movimientos de la Tierra 

.Las representaciones gráficas 

de la Tierra 

 

 

El relieve 

.La estructura de la Tierra 

.Los principales elementos del 

relieve 

.Relieve de los continentes 

1. Analizar e identificar las formas de 

representación de nuestro planeta:.... 

 

 

 

 

 

2. Tener una visión global del medio físico 

español, europeo y mundial, así como andaluz, 

y de sus características generales. 

3. Describir las peculiaridades de este 

medio físico. 

4. Situar en el mapa de España, al igual que 
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La hidrografía 

.La hidrografía de la tierra 

.El relieve y las aguas 

continentales 

 

Los climas 

.La atmósfera 

.Tiempo y clima 

.Elementos del clima 

.Fenómenos atmosféricos 

.Los climas del mundo 

.Los paisajes y los medios 

naturales 

en el de Andalucía, las principales 

unidades y elementos del relieve 

peninsular así como los grandes conjuntos 

o espacios bioclimáticos. 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico español y el andaluz. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades 

del medio físico europeo y del andaluz... 

7. Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades y elementos del 

relieve continental así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo, español y 

andaluz. 

9. Identificar y distinguir las diferentes 

representaciones cartográficas y sus 

escalas. 

10. Localizar en el mapamundi físico las 

principales unidades del relieve mundiales 

y los grandes ríos. Localizar en el globo 

terráqueo las grandes zonas climáticas e 

identificar sus características. 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Dado que no se van a realizar pruebas al alumnado, ni se puede 
valorar la observación directa en el aula, se valorará exclusivamente  
la realización de las actividades concretas y variadas encomendadas 
por el profesorado semanalmente a través de Google Classroom 
(100%), teniendo en cuenta su correcta elaboración y su entrega en 
plazo. 
 
 

Plan de 
recuperación para el 
alumnado y criterios 
de calificación de los 

Los alumnos con las evaluaciones 1 y 2 suspensas, seguirán un 
programa de recuperación individualizado  basado en los objetivos no 
alcanzados en cada una de las evaluaciones. De todo ello se 
informará a los padres vía IPASEN. 
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alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Tendrá un seguimiento semanal, y consistirá  en la realización de 
actividades y posibles pruebas muy similares a las realizadas en los 
primeros trimestres. 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota (ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

Los criterios de calificación son  los expresados en los instrumentos 
de evaluación y su ponderación, teniendo en cuenta que se valorará 
:el número de actividades realizadas,que no estén copiadas de 
internet o de otro compañero, que éstas estén completas, que se 
entreguen en plazo , que estén correctas y por último que aporten 
valores añadidos ,de reflexión,profundización, indagación en la 
búsqueda de información y  creatividad . 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan para llevar a cabo 
la consecución de los objetivos propuestos). 

El medio utilizado por el profesorado para comunicación con sus alumnos es 
googleclassroom , correo electrónico e IPASEN. 
 

 

Tipo de actividades. 

 

● Realización de mapas  físicos y climogramas,  

● actividades del libro de texto,   

● actividades en Internet (vídeos, artículos periodísticos…) 

● Análisis de fuentes históricas: gráficos, mapas, imágenes, textos 

● Realización de ejes cronológicos 

● Trabajos competenciales individuales. 

● Exposiciones orales... 
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1.  Contenidos prioritarios por evaluaciones y criterios de evaluación (los correspondientes 
a los de recuperación de la primera y segunda evaluación y los de continuidad de la tercera 
evaluación) 
 

 

Evaluaciones Contenidos prioritarios Criterios de evaluación 

1ª Evaluación. 

Recuperación. 

 

1. La población mundial. 

● Distribución de la 

población 
● Crecimiento de la 

población 
● Estructura de la 

población 

2. El Espacio urbano. 

● Asentamientos 
● Estructura urbana. 
● Las ciudades 

españolas. Pueblos y 

ciudades andaluzas. 

 

3. El Imperio bizantino y el 

carolingio. 

● La Edad Media 
● Los reinos germánicos 
● El Imperio carolingio 
● El Imperio bizantino 

 

 

 

 

 

1.Analizar las características de la 

población su distribución, dinámica 

así como los movimientos migratorios  

2. Conocer la organización territorial 

de España, y analizar el modelo de 

organización territorial andaluz.  

 

25. Caracterizar la Alta edad Media en 

Europa …. 
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2ª Evaluación     

Recuperación  

 

4. El Islam y Al-Andalus. 

● El Islam  
● El desarrollo del Islam. 
● Al-Andalus 

● Los Reinos Cristianos. 
5.La Europa feudal. 

● El feudalismo 
● El sistema feudal 
● La sociedad feudal. 

 

● La cultura  
● El arte románico. 

 

 

25.  
Caracterizar la Alta edad Media en 

Europa …. 
26. Explicar la organización feudal y 

sus consecuencias.  
 

27. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus 

aspectos socio-económicos, políticos 

y culturales.... 

29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la edad Media, e 

identificar las peculiaridades del 

arte islámico y gótico en Andalucía 
39. Comparar entre sí las diversas 

formas de discriminación y exclusión 

sociales ... 

40. Analizar el desarrollo durante la 

edad Media y la edad Moderna de las 

bases, principios, instituciones, 

prácticas políticas .. 

41.Llevar a cabo trabajos de 

investigación, ya sea de manera 

individual o colectiva... 
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3ª Evaluación  

 

 

 

 

Unidad 6. renacer urbano y 

los reinos cristianos 

●  La nueva vida urbana 

o ciudades medievales. 
● La sociedad medieval: 

nacimiento de la 

burguesía. 
●  Arte gótico 

 

● Concepto de crisis en 

la baja edad media 
● Fin de la reconquista 

en la península ibérica 
 

7. El inicio de la Edad 

Moderna. 

● Concepto de estado 

moderno y principales 

estados modernos 
● Nuevos aspectos 

económicos básicos 
 

● Los nuevos 

descubrimientos: 

aspectos básicos 
● El imperio hispánico 

de Carlos I y Felipe II 
 

 

 

8.La Europa del barroco. 

● Concepto de crisis del 

siglo XVII 
● Concepto de 

absolutismo 
● Reinado de los 

Austrias Menores 
● Aspectos generales del 

Barroco 
 

 

27. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes...  

 

29. Comprender las funciones 

diversas del arte en la edad Media, e 

identificar las peculiaridades del arte 

islámico y gótico en Andalucía... 

30. Entender el concepto de crisis y 

sus consecuencias económicas y 

sociales.  

 

31.Comprender la significación 

histórica de la etapa del renacimiento 

en Europa. 

 

34. Entender los procesos de 

conquista y colonización de América 

y sus consecuencias... 

 

35. Comprender la diferencia entre los 

reinos medievales y las monarquías 

modernas. 

 

36. Conocer rasgos de las políticas 

internas y las relaciones exteriores de 

los siglos XVI y XVII en Europa... 

37. Conocer la importancia de algunos 

autores y obras de estos siglos.  

38. Conocer la importancia del arte 

Barroco en Europa y en América... 

 39. Comparar entre sí las diversas 

formas de discriminación y exclusión 

sociales … 

40. Analizar el desarrollo durante la 

edad Media y la edad Moderna de las 

bases, principios, instituciones, 

prácticas políticas … 
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41. Llevar a cabo trabajos de 

investigación, ya sea de manera 

individual o colectiva...  

 

  

 



 

                 
 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

 

 
 
 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Actividades diarias 50% 

Pruebas       50% 

 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
Los alumnos con las evaluaciones 1 y 2 suspensas, seguirán un 

programa de recuperación individualizado  basado en los objetivos no 

alcanzados por  alumno en cada una de las evaluaciones. De todo 

ello se informará a los padres vía IPASEN.Para ello se han 

establecido fechas de entrega de actividades  para la primera y 

segunda evaluación y también se realizarán pruebas . 

 
 

 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Los criterios de calificación son  los expresados en los instrumentos 

de evaluación y su ponderación, teniendo en cuenta que se valorará : 

el número de actividades realizadas,,que no estén copiadas de 

internet o de otro compañero,que éstas estén completas, que se 

entreguen en plazo , que estén correctas y por último que aporten 

valores añadidos ,de reflexión,profundización, indagación en la 

búsqueda de información y  creatividad. 

 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 
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El medio utilizado por los  profesores para comunicación con sus alumnos es 

googleclassroom , correo electrónico e IPASEN. 

El trabajo del alumnado consiste  en la elaboración de: 

● Actividades de comprensión lectora. 
 

● Análisis de gráficos, diagramas y mapas geográficos. 

● Ejes cronológicos 

● Cuadros comparativos 

● Análisis de gráficos, diagramas y mapas históricos. 

● Resúmenes. 

● Mapas conceptuales  

● Tareas competenciales 

● Cuestionarios 
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MATERIA 
Historia del Arte 2º Bachillerato 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer 
trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización estimada). 

Por decisión de todos los miembros del departamento , los contenidos de recuperación o 
repaso y los de la tercera evaluación , así como los criterios de evaluación 
correspondientes , serán los mismos que ya han sido recogidos en la programación 
general de las materias de segundo de bachillerato , ya que la mayoría de nuestros 
alumnos  comparecerán a la prueba de EBAU, y los contenidos de dicha prueba 
corresponden a lo programado. 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 Cuestionarios o pruebas  .              40% 
Comentarios de obras de arte y  
trabajo trimestral .                            30%        
Actividades de refuerzo y                 30% 
asimilación de contenidos, 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
El plan de recuperación se plantea únicamente para el primer trimestre 
pues no hay alumnos con la segunda evaluación no superada.  
Sólo hay una alumna en este caso y se seguirá las actividades de 
continuidad con ella. Una vez lleguemos al repaso de la materia , a la 
que dedicaremos las tres últimas semanas de clase, la alumna 
realizará las actividades propuestas a todos los alumnos. En el caso 
que en estas actividades obtenga una calificación positiva, conforme a 
la ponderación anteriormente expresada,se considerará que recupera 
la materia. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Los criterios de calificación son  los expresados en los instrumentos 

de evaluación y su ponderación, teniendo en cuenta que se valorará : 

el número de actividades realizadas, que éstas no sean copiadas de 

internet o de compañeros ,que éstas estén completas,que se 

entreguen en plazo , que estén correctas y por último que aporten 

valores añadidos de reflexión, profundización, indagación en la 

búsqueda de información y  creatividad . 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
El medio utilizado por la profesora para comunicación con sus alumnos es 

googleclassroom , correo electrónico  e IPASEN y videoconferencia. 

La profesora enviará las presentaciones y vídeo con su propia explicación sobre los 

contenidos, tanto del tercer trimestre como de repaso. 

El trabajo del alumnado no difiere de lo programado en la materia, excepto el modelo de 

examen que es sustituido por un cuestionario ,con preguntas abiertas o cerradas sobre el 

contenido impartido. Las actividades realizadas son: 

● Adivinar retos semanales sobre obras de arte. 

● Identificar obras a través de la actividad “El cajón del Arte”(Actividad para repaso) 

● Realización de un glosario histórico artístico. 

● Realización de mapas conceptuales. 

● Comentarios de vídeos , textos e imágenes. 

● Comentario individual sobre obras de arte.  

● Actividades de refuerzo. 

● Exposición individual  del trabajo trimestral. 
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1.  Contenidos prioritarios por evaluaciones y criterios de evaluación (los correspondientes 
a los de recuperación de la primera y segunda evaluación y los de continuidad de la tercera 
evaluación) 
EVALUACIONES CONTENIDOS 

PRIORITARIOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1ª Evaluación (Recuperación) Unidad 1. El marco físico de 

las actividades humanas:  

1.Relieve. 

2. Hidrografía. 

3.Relieve e hidrografía 

de España y Andalucía. 

4. El clima: factores y 

elementos,climas del 

mundo 

(climogramas) 

 

 

 

 

 

2. Tener una visión 

global del medio físico 

español, europeo y 

mundial...... 

4. Situar en el mapa de 

España, al igual que en el 

de Andalucía, las 

principales unidades y 

elementos del relieve ... 

11. Localizar en el 

mapamundi físico las 

principales unidades del 

relieve mundiales y los 

grandes ríos.  

Localizar en el globo 

terráqueo las grandes 

zonas climáticas e 

identificar sus 

características. 

 

 Unidad 2. La economía. 

1. ¿Qué es la economía? La 

actividad económica. 

2. Sistemas económicos. 

3. Los   factores de producción. 

4. La población y el trabajo. 

5..Sustainable 

development. 

8.Reconocer las 

actividades económicas 

que se realizan en el 

mundo..... 

11. Conocer las 

características de 

diversos tipos de 

sistemas económicos. 

2ª Evaluación (Recuperación) Unidad 3. El sector primario. 
I .Explicar la influencia de 
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1. La agricultura y sus factores 

condicionantes. 

2. Tipos de agricultura 

4. Ganadería y pesca y 

explotación 

forestal(vocabulario) 

factores físicos y humanos en 

los paisajes agrarios. 

II. Localizar los principales 

tipos de agricultura en el 

mundo y explicar sus 

características , 

 Unidad 4. El sector 

secundario. 

1. Las materias primas y las 

fuentes de energía. 

2.Tipos de industrias 

4. La localización industrial. 

13. Localizar los recursos 

naturales en el mapa 

mundial,haciendo hincapié en los 

propios de la Andalucía. 

14.  Explicar la distribución 

desigual de las regiones 

industrializadas..... 

 Unidad 6. La economía 

española y andaluza.Proyecto 

5. Identificar los principales 

paisajes humanizados 

españoles, 

identificándolos por 

comunidades 

autónomas, especificando los 

rasgos peculiares de los 

andaluces. 

41. Llevar a cabo trabajos de 

investigación, ya sea de manera 

individual o colectiva, sobre 

algunos de los contenidos 

tratados..... 

3ª Evaluación  Unidad 5. El sector terciario. 

1. El sector servicios. 

Definición y clasificación. 

2. Transporte y comercio. 

3. Tourism  

 

 

 

 

 

IV. Conocer los diferentes tipos 

de servicios y sus 

características. 

 

V. Analizar las características 

de los diferentes tipos de 

transporte. 

VI. Conocer lo diferentes 

tipos de comercio  y los 

conceptos de balanza comercial 

y de pago. 

 Unidad 7. Problemas 

medioambientales y 

desarrollo sostenible. 

 1. Tipos de contaminación 

2. Deforestación y 

desertificación. 

12.(BLOQUE 1) Conocer, 

describir y valorar la acción del 

hombre sobre el medio 

ambiente y sus consecuencias, 

por medio de la realización, ya 

sea de manera individual o en 
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grupo, y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y 

la comunicación, para su 

elaboración y exposición, de un 

trabajo de análisis sobre esta 

temática estos problemas ... 

 Unidad 8. Organización 

política de las sociedades y de 

España. 

1.Concepto de política: 

ideologías y partidos 

políticos. 

2.Tipos de estados y 

formas de gobierno 

3.España: una 

monarquía 

parlamentaria, gobierno 

y cortes generales 

4.La organización 

territorial de España 

22. Describir los principales 

rasgos de los regímenes 

políticos más importantes, 

contrastando los principios e 

instituciones de las formas de 

gobierno democráticas y 

dictatoriales y comparando el 

funcionamiento de los 

principales sistemas electorales, 

analizando sus aspectos 

positivos y negativos. 

23.Explicar la 

organización política y 

administrativa de 

Andalucía, España …. 

 Unidad 9. La Unión Europea. 

Proyecto.(Historia, 

instituciones, símbolos) 

 

23.Explicar la organización 

política y administrativa de 

Andalucía, España y la Unión 

Europea, analizando el 

funcionamiento de las 

principales instituciones 

andaluzas, españolas y de la 

Unión Europea 

41. Llevar a cabo trabajos de 

investigación, ya sea de manera 

individual o colectiva, 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionarios y tareas competenciales         50% 
(Se utilizará uno u otro dependiendo de  la naturaleza del tema . 
Siendo ambas, tareas globalizadoras que conllevan una mayor 
complejidad   que otras) 
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Actividades de refuerzo , análisis o síntesis de lo estudiado                             
50% 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
Los alumnos con alguna evaluación suspensa seguirá un plan de 
recuperación, del que tendrán constancia los padres via IPASEN, 
para cada una de las evaluaciones . 
Este  consistirá en la realización de una serie de actividades muy 
similares a las realizadas durante el curso y en una  o más prueba 
o cuestionarios por evaluación. 
  Las tres primeras semanas de mayo se  dedicarán a la 
recuperación de la primera evaluación y las tres semanas 
siguientes a la segunda.  
Estos alumnos realizarán alguna actividad de continuidad de la 
tercera evaluación programada para el resto de sus compañeros. 

 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
 
Los criterios de calificación son  los mismos  expresados en los 
instrumentos de evaluación y su ponderación, teniendo en cuenta que 
se valorará el número de actividades realizadas,que no estén 
copiadas de internet o de otro compañero,que éstas estén completas, 
que se entreguen en plazo , que estén correctas y por último que 
aporten valores de reflexión, indagación en la búsqueda de 
información y  creatividad . 
 
 
 
 

 

5. Metodología. 

 
La profesora utilizará como medio de comunicación con los alumnos , google classroom , 
correo corporativo e IPASEN con sus familias.  
El material utilizado para el estudio es el propio libro de texto, y videos o textos  de internet  
, también  audios explicativos diseñados por la profesora. 
Las actividades , programadas semanalmente consisten en : 
-Mapas conceptuales. 
-Actividades de vocabulario. 
-Actividades sobre mapas. 
 
-Preguntas de comprensión ,sobre el libro de texto. 
-Comentarios guiados sobre mapas, gráficos, fotografías, vídeos cortos o textos. 
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-Trabajos competenciales individuales (vídeos , presentaciones) 
-Cuestionarios ,con preguntas tipo test y/o abiertas. 
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DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIALES.GEOGRAFIA E HISTORIA 

 

MATERIA 

CIENCIAS SOCIALES 4º ESO 
 

 

1.  Contenidos prioritarios por evaluaciones y criterios de evaluación (los correspondientes 
a los de recuperación de la primera y segunda evaluación y los de continuidad de la tercera 
evaluación) 
 

 

EVALUACIONES CONTENIDOS PRIORITARIOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1ªEVALUACIÓN 
(RECUPERACIÓN) 

1. El siglo XVII en Europa. 

● Características generales de 
Antiguo Régimen. 

● La monarquía absoluta en 
Francia 

● Monarquía Constitucional en 
Inglaterra. 

● Ilustración 

● La guerra de sucesión 
española 

 
2. Las Revoluciones 

liberales. 

● La Revolución Francesa 

● El congreso de Viena y la  
Restauración 

● Unificaciones de Italia y 
Alemania. 

 
3. España en el siglo XIX 

 
● Fin de la monarquía 

absoluta en España: 
Reinado de Carlos 
IV;Guerra de la 
Independencia  

● La Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812. 

1.Explicar las 

características del 

“Antiguo Régimen” en 

sus sentidos político, 

social y económico.   

 

3. Conocer el alcance de 

la Ilustración como nuevo 

movimiento cultural y 

social en Europa y en 

América.  

1.Identificar los 

principales hechos de las 

revoluciones burguesas 

en estados Unidos, 

Francia y España e 

Iberoamérica.    

4. Comprobar el alcance 

y las limitaciones de los 

procesos revolucionarios 

de la primera mitad del 

siglo XIX, identificando la 
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● La construcción del estado 
liberal en España (1848-
1874) 

● El sexenio revolucionario 

● La Restauración de la 
monarquía.(1874-1898) 

 
 

aportación de Andalucía 

al establecimiento de un 

estado liberal en España 

y al cambio de modelo 

social, especificando los 

principales avances y 

problemáticas de la 

organización política y 

social del reinado de 

Isabel II, el Sexenio 

revolucionario y de la 

Restauración. 

 
 

2ªEVALUACIÓN 
(RECUPERACIÓN) 

4.  la Revolución Industrial 

● La Primera Revolución 
Industrial. 

● La segunda Revolución 
industrial. 

● Consecuencias ideológicas 
de la Revolución industrial: 

● El liberalismo económico. 
● Movimiento obrero: orígenes 

y desarrollo. 
 
 5. Imperialismo y guerra 

● La edad del imperialismo. 
●  Bismarck y la paz armada. 
● La primera guerra mundial: 

Las causas de la guerra y el 
desarrollo.  

● La revolución rusa 

 
 6.El periodo de 

entreguerras y la segunda 

guerra mundial 

● Los felices años veinte. 
●  La Gran Depresión 

 

1.Describir los hechos 

relevantes de la 

revolución industrial y su 

encadenamiento causal.   

1.Identificar las potencias 

imperialistas y el reparto 

de poder económico y 

político en el mundo en el 

último cuarto del siglo 

XIX y principios del XX.  

2. Establecer jerarquías 

causales (aspecto, 

escala temporal) de la 

evolución del 

imperialismo.  

3. Conocer los 

principales 

acontecimientos de la 

Gran Guerra, sus  
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interconexiones con la 

revolución rusa y las 

consecuencias de los 

Tratados de Versalles.  

4. Esquematizar el 

origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la 

revolución rusa.  

1. Conocer y comprender 

los acontecimientos, 

hitos y procesos más 

importantes del Período 

de entreguerras, o las 

décadas 1919.1939, 

especialmente en 

Europa. 

3. Analizar lo que 

condujo al auge de los 

fascismos en Europa. 

 

3ªEVALUACIÓN 6.El periodo de entreguerras 

y la Segunda Guerra 

Mundial 

● La Segunda Guerra 
Mundial:  

causas, participantes en la 

guerra y hechos más 

importantes de cada etapa.   

● Las conferencias de paz  
● El holocausto.  

 
7.España en el siglo xx. 

Los problemas y dictadura 

1.Conocer los principales 

hechos de la Segunda 

Guerra Mundial. 

2.Entender el concepto de 

«guerra total».  

3.Diferenciar las escalas 

geográficas en esta 

guerra: europea y 

Mundial. 

4.Entender el contexto en 

el que se desarrolló el 
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de Primo de rivera,  

● La Segunda República: 
 características y tres 

etapas. 

● La guerra civil: 
 causas y bandos 

enfrentados y la dimensión 

internacional.  

● La dictadura franquista: las 
4 fases ( años 40 hasta 
1975 ) 

 
 

Holocausto en la guerra 

europea y sus 

consecuencias. 

5.Explicar la crisis de la 

restauración en España, 

señalando sus 

principales 

manifestaciones en 

Andalucía y cómo llevó a 

la implantación del 

régimen de la II 

república.  

5. Conocer las distintas 

etapas de la II República 

en España y Andalucía, 

valorando sus principales 

aportaciones al 

desarrollo social y 

político así como 

problemáticas.  

6. Analizar las causas del 

estallido de la Guerra 

Civil, identificando sus 

principales fases tanto en 

España como en 

Andalucía y las razones 

de su desenlace. 

 
 

 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Actividades diarias 50% 
Pruebas        50% 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
Los alumnos con las evaluaciones 1 y/o  2 suspensas, seguirán un 

programa de recuperación individualizado  basado en los objetivos no 

alcanzados por  alumno en cada una de las evaluaciones. De todo 

ello se informará a los padres vía IPASEN.Para ello se han 

establecido fechas de entrega de actividades  para la primera y 

segunda evaluación y también se realizarán pruebas . 

 
 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Los criterios de calificación son  los expresados en los instrumentos 

de evaluación y su ponderación, teniendo en cuenta que se valorará : 

el número de actividades realizadas,que no estén copiadas de 

internet o de otro compañero, 

que éstas estén completas, que se entreguen en plazo , que estén 

correctas y por último que aporten valores añadidos ,de 

reflexión,profundización, indagación en la búsqueda de información y  

creatividad . También se tendrán en cuenta los exámenes de 

contenidos que se realizarán durante este tercer trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. Metodología.  

 
El medio utilizado por los  profesores para comunicación con sus alumnos es 

googleclassroom , correo electrónico e IPASEN. 

El trabajo del alumnado consiste  en la elaboración de: 

● Actividades de comprensión lectora 

● Ejes cronológicos. 

● Mapas conceptuales. 

● Resúmenes. 

● Análisis de fuentes históricas: mapas, textos, obras de arte, ilustraciones. 

● Cuadros comparativos. 
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● Actividades de vocabulario. 

● Tareas competenciales 

● Tareas de investigación 

● Visualización de vídeos. 
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DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

MATERIA 

 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO .1º BACHILLERATO 

 

1. Contenidos prioritarios por evaluaciones y criterios de evaluación (los correspondientes a 
los de recuperación de la primera y segunda evaluación y los de continuidad de la tercera 
evaluación) 

EVALUACIONES CONTENIDOS PRIORITARIOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ªEvaluación (Recuperación) BLOQUE 1. EL ANTIGUO 

RÉGIMEN 

Unidad 1. La Europa del 

Antiguo Régimen 

 

1.1 Las bases del Antiguo 

Régimen 

1· La Ilustración: nuevas 

ideas frente al Antiguo 

Régimen 

2· El nacimiento de una 

nación: Estados Unidos 

de América. 

1.Definir los elementos 

principales del Antiguo Régimen 

........ 

 
2.Distinguir las 

transformaciones en el Antiguo 

Régimen........ 

 

3.Explicar el parlamentarismo 

inglés del siglo XVII ...... 

 

 

4.Relacionar las ideas de la 

Ilustración con el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX ...... 

  

5.Describir las relaciones 

internacionales del Antiguo 

Régimen ...... 

 

6.Diferenciar manifestaciones 

artísticas del Antiguo Régimen 

... 

 

7.Esquematizar los rasgos del 

Antiguo Régimen ..... 

 

8.Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión..... 

 BLOQUE 2. LAS 

REVOLUCIONES 

INDUSTRIALES Y SUS 

1.Describir las Revoluciones 

Industriales del siglo XIX,.... 
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CONSECUENCIAS 

SOCIALES. 

Unidad 2. La nueva era 

industrial 

1· Factores de la 

industrialización 

2· Las nuevas industrias 

3· El capitalismo 

4· La nueva sociedad 

industrial 

5· La Segunda 

Revolución Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

2.Obtener información que 

permita explicar las 

Revoluciones Industriales del 

siglo XIX....  

 

3.Identificar los cambios que se 

produjeron en el mundo de los 

transportes, agricultura y 

población ..... 

 

4.Enumerar los países que 

iniciaron la industrialización, 

localizándolos ..... 

 

5.Utilizar el vocabulario 

histórico ..... 

 BLOQUE 3. LA CRISIS DEL 

ANTIGUO RÉGIMEN. 

Unidad 3. Los movimientos 

liberales y nacionales (1789-

1871) 

1· La Revolución francesa 

2· La Europa napoleónica 

y la Restauración 

3· La oleada 

revolucionaria de 

1820-1848 

4· Las últimas 

revoluciones liberales 
 

 

1.Analizar la evolución política, 

económica, social, cultural y de 

pensamiento que caracteriza a la 

primera mitad del siglo XIX ... 

 

2.Describir las causas y el 

desarrollo de la Independencia 

de Estados Unidos ... 

 

3.Explicar a partir de 

información obtenida en 

Internet, la Revolución Francesa 

de 1789 .... 

 

4.Identificar el Imperio 

Napoleónico .....  

 

5.Analizar la trascendencia que 

tuvo para Europa el Congreso de 

Viena ....  

 

6.Identificar las revoluciones 

burguesas de 1820, 1830 y 1848 

relacionando sus causas y 

desarrollo.  
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7.Conocer el proceso de 

Unificación de Italia y Alemania, 

..... 

 

8.Descubrir las manifestaciones 

artísticas de comienzos del siglo 

XIX ... 

 

9.Analizar utilizando fuentes 

gráficas la independencia de 

Hispanoamérica.  

2ªEvaluación (Recuperación) BLOQUE 2. LAS 

REVOLUCIONES 

INDUSTRIALES Y SUS 

CONSECUENCIAS 

SOCIALES. 

 

Unidad 4. Los orígenes del 

movimiento obrero (1800-1914) 

6· Las condiciones de 

vida del proletariado 

7· Las primeras 

alternativas: ludismo, 

cartismo y socialismo 

utópico 

8· El marxismo 

9· El anarquismo 

10· Las Internacionales 

obreras 
 

 

 

 

BLOQUE 4. LA 

DOMINACIÓN EUROPEA 

DEL MUNDO Y LA I 

GUERRA MUNDIAL 

 

Unidad 5. La dominación 

europea del mundo (1870-1914)  

1· El imperialismo 

2· La organización de los 

imperios coloniales 

 

 

 

 

 

 

 

1.Analizar seleccionando ideas 

que identifiquen las 

características de la economía 

industrial y las corrientes de 

pensamiento que pretenden 

mejorar la situación de los 

obreros en el siglo XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Describir las transformaciones 

y conflictos surgidos a finales del 

siglo XIX y comienzos del siglo 

XX ....   
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3· El legado del 

imperialismo hasta 

nuestros días 

 

Unidad 6. Las grandes potencias 

(1870-1914) 

4· Los estados liberales 

europeos: Francia y 

Gran Bretaña. 

5· Los grandes imperios 

europeos: Alemania, 

Austria-Hungría y 

Rusia 

6· Las grandes potencias 

extraeuropeas: Estados 

Unidos y Japón 

 

Unidad 7. La Primera Guerra 

Mundial (1914-1918) 

7· Las causas de la guerra 

8· Fases de la guerra 

9· Características de la 

contienda 

10· Las consecuencias del 

enfrentamiento 

2.Analizar la evolución política, 

social y económica de los 

principales países europeos, 

además de EE UU y Japón a 

finales del siglo XIX ..... 

 

3.Describir la expansión 

imperialista de europeos, 

japoneses y estadounidenses a 

finales del siglo XIX, 

estableciendo sus consecuencias.  

 

 

 

 

4.Comparar sintéticamente los 

distintos sistemas de alianzas del 

periodo de la Paz Armada.  

 

 

5.Distinguir los acontecimientos 

que conducen a la declaración de 

las hostilidades de la Primera 

Guerra Mundial, desarrollando 

sus etapas y sus consecuencias.  

 

6.Localizar fuentes primarias y 

secundarias (en bibliotecas, 

Internet, etc) y extraer 

información de interés, 

valorando críticamente su 

fiabilidad.  

 

7.Utilización precisa y científica 

del vocabulario histórico del 

periodo, contextualizar los 

acontecimiento entre el siglo 

XIX y XX, saber sacar las 

conclusiones de los distintos 

hechos y procesos, a partir de la 

búsqueda y utilización de 

información variada tanto de 

fuentes primarias como 

secundarias.. 
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3ªEvaluación  BLOQUE 5. EL PERIODO 

DE ENTREGUERRAS, LA II 

GUERRA MUNDIAL Y SUS 

CONSECUENCIAS. 
 

 

Unidad 8. La Revolución Rusa y 

el nacimiento del Estado 

soviético (1917-1939) 

1· Rusia antes de la 

revolución 

2· La Revolución de 

febrero 

3· La Revolución de 

octubre 

4· La URSS bajo Lenin 

5· La URSS bajo Stalin 
 

Unidad 9. Prosperidad, crisis y 

depresión (1918-1939) 

6· El fin de la I Guerra 

Mundial y los felices 

años veinte 

7· El estallido de la crisis 

8· La Gran Depresión 

9· El New Deal y otras 

salidas a la crisis de 

1929 

1.Reconocer las características 

del periodo de Entreguerras ..... 

 

2.Esquematizar el desarrollo de 

la Revolución Rusa de 1917 

reconociendo sus etapas y sus 

protagonistas ´.... 

 

 

3.Identificar los diferentes 

Tratados de Paz de la I Guerra 

Mundial .... 

 

 

4.Explicar la Gran Depresión ..... 

 

 

 

 

 Unidad 10. Los regímenes 

totalitarios en la Europa de 

entreguerras (1918-1939) 

1· El panorama político 

en la Europa de 

entreguerras 

2· El fascismo italiano 

3· El nazismo alemán 

Unidad 11. La Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) 

4· Las causas de la 

guerra 

5· Las fases de la 

contienda 

6· La guerra total. Las 

atrocidades. El 

5.Reconocer la trascendencia de 

los fascismos europeos ..... 

 

 

 

6.Establecer las etapas del 

desarrollo de la II Guerra 

Mundial..... 

 

 

7.Analizar el papel de la guerra 

mundial como elemento de 

trasformación de la vida 

cotidiana 
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Holocausto 

7· Las consecuencias del 

conflicto 

8· la ONU 

Unidad 12. Un mundo bipolar 

(1945-1991) 

9· La formación de 

bloques antagónicos 

10· Principales conflictos 

armados durante la 

Guerra Fría 

11· La nueva era atómica 

8.Obtener y seleccionar 

información escrita y gráfica 

relevante..... 

 

1.Describir los hechos políticos, 

económicos, sociales y 

culturales que explican el 

surgimiento de los dos bloques 

antagónicos... 

 

 

2.Distinguir hechos que explican 

el enfrentamiento entre el bloque 

comunista y el capitalista.... 

 

3.Interpretar la Guerra Fría, la 

Coexistencia Pacífica y la 

Distensión y sus consecuencias 

... 

 

 

4.Comparar analizando el 

modelo capitalista con el 

comunista .... 

 

5.Identifica la materialización de 

los modelos comunista y 

capitalista ..... 

 

6. Localizar fuentes primarias y 

secundarias .... 

 

7.Utilizar el vocabulario 

histórico de la Guerra Fría con 

precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado.  

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Cuestionario con preguntas elaboradas por la profesora y actividades 
del libro de texto: 60% 
 



 

                 
 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

 

Esquema-resumen de cada unidad trabajada: 20% 
 
Tarea competencial, relacionada con la búsqueda de información 
concreta o la visualización y respuesta a un pequeño cuestionario 
sobre un contenido específico: 20% 

Plan de 
recuperación para el 
alumnado y criterios 
de calificación de 
los alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
 

Los alumnos con las evaluaciones 1 y 2 suspensas, seguirán un 
programa de recuperación individualizado  basado en los objetivos 
no alcanzados por  alumno en cada una de las evaluaciones. De 
todo ello se informará a los padres vía IPASEN. 
Tendrá un seguimiento semanal, y consistirá  en la realización de 
actividades muy similares a las realizadas en los primeros trimestres, 
y pruebas tipo cuestionario. 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota (ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
 
Los criterios de calificación son  los expresados en los instrumentos 
de evaluación y su ponderación, teniendo en cuenta que se valorará: 
el número de actividades realizadas,que no estén copiadas de 
internet o de un compañero,que éstas estén completas, que se 
entreguen en plazo , que estén correctas y por último que aporten 
valores añadidos ,de reflexión,profundización, indagación en la 
búsqueda de información y  creatividad . 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

El medio utilizado por la profesora para comunicación con sus alumnos es 
googleclassroom , correo electrónico e IPASEN. 
El trabajo del alumnado consiste  en la elaboración de resúmenes de contenidos de cada 
unidad ,cuestionarios sobre vídeos cortos,cuestionarios  y en la realización de actividades 
muy especialmente seleccionadas. 
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DEPARTAMENTO 

 

CIENCIAS SOCIALES.GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 

 

MATERIA 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 1º Bachillerato. 
 

 

1.Contenidos prioritarios por evaluaciones y criterios de evaluación  

 
 

3ª EVALUACIÓN CONTENIDOS PRIORITARIOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 LA HUELLA DE LA CULTURA 
HISTÓRICA EN ANDALUCÍA II 
● d)El Renacimiento andaluz 
● e)El Barroco en Andalucía como 

protagonista esencial de nuestra 

cultura. 
 
●  PROTECCIÓN Y FOMENTO 

DEL PATRIMONIO 

CULTURAL ANDALUZ: 
 
b)La creación artística en Andalucía 

en el siglo XX. 

 
d)El flamenco como patrimonio 

inmaterial y cultural de la 

humanidad 

 
 
 
 

1.Analizar los grandes 

conjuntos monumentales y las 

principales manifestaciones 

artísticas de Andalucía 

identificando las 

características más destacadas 

que permiten su clasificación 

en un determinado estilo 

artístico.  

2.Valorar la diversidad de 

corrientes o modelos estéticos 

que pueden desarrollarse en 

una misma época.  

 
3.Situar en el espacio y en el 

tiempo las principales 

manifestaciones artísticas 

andaluzas y relacionarlas con 

el contexto en el que se 

desarrollan.  

 
4.Tomar decisiones de 

desarrollo del trabajo grupal o 
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colaborativo para conseguir 

producciones de calidad.   

 
5.Utilizar la terminología 

específica del arte y del 

estudio del patrimonio en las 

exposiciones orales y escritas.  

 
6.Realizar actividades de 

explicación y difusión del 

patrimonio. 

 
 

 
 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
PRUEBAS                                 40% 
ACTIVIDADES DIARIAS           20% 
TRABAJOS DE INDAGACIÓN  40% 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
No hay plan de recuperación , ya que no existen alumnos con la 
primera y/o segunda evaluación suspensas. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Los criterios de calificación son  los expresados en los instrumentos 

de evaluación y su ponderación, teniendo en cuenta que se valorará : 

el número de actividades realizadas,que no estén copiadas de 

internet o de otro compañero,que éstas estén completas, que se 

entreguen en plazo , que estén correctas y por último, que aporten 

valores añadidos de reflexión, profundización, indagación en la 

búsqueda de información y  creatividad . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
El medio utilizado por el profesor para comunicación con sus alumnos es googleclassroom 

, correo electrónico, IPASEN  

El trabajo del alumnado consiste  en actividades tales como: 

● Comentarios de imágenes del patrimonio , sobre todo de obras de arte de 
arquitectura, escultura  y pintura. 

● Actividades de indagación. 
● Pruebas 
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DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

MATERIA 

GEOGRAFÍA 
 

 

1.Contenidos prioritarios por evaluaciones y criterios de evaluación (los correspondientes a 
los de recuperación de la primera y segunda evaluación y los de continuidad de la tercera 
evaluación) 
 

Por decisión de todos los miembros del departamento , los contenidos de recuperación o 
repaso y los de la tercera evaluación , así como los criterios de evaluación 
correspondientes , serán los mismos que ya han sido recogidos en la programación 
general de las materias de segundo de bachillerato , ya que la mayoría de nuestros 
alumnos  comparecerán a la prueba de EBAU, y los contenidos de dicha prueba 
corresponden a lo programado. 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

Prácticas de referencia para la prueba EBAU: 60% 
 
Esquema-resumen de cada unidad trabajada: 20% 
 
Tarea competencial, relacionada con la búsqueda de información 
concreta o la visualización de vídeos y respuesta a un pequeño 
cuestionario sobre un contenido específico: 20% 
 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Los alumnos con las evaluaciones 1 y 2 suspensas, seguirán un 
programa de recuperación individualizado  basado en los objetivos no 
alcanzados por alumno ,en cada una de las evaluaciones. De todo 
ello se informará a los padres  vía IPASEN. 
Tendrá un seguimiento semanal, y consistirá  en la realización de 
actividades muy similares a las realizadas en los primeros trimestres, 
y pruebas tipo cuestionario. 
 

 
 
 

Criterios de 
calificación para el 

Los criterios de calificación son  los expresados en los instrumentos 
de evaluación y su ponderación, teniendo en cuenta que se valorará : 
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alumnado que 
sube nota 
(ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

el número de actividades realizadas,que no estén copiadas de 
internet o de un compañero,que éstas estén completas, que se 
entreguen en plazo , que estén correctas y por último que aporten 
valores añadidos de reflexión, profundización, indagación en la 
búsqueda de información y  creatividad . 
 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
El medio utilizado por la profesora para comunicación con sus alumnos es 
googleclassroom , correo electrónico, IPASEN y WhatsApp. 
El trabajo del alumnado consiste  en el trabajo con el vocabulario específico, la elaboración 
de esquemas-resúmenes de los contenidos de cada unidad, cuestionarios sobre vídeos 
cortos, cuestionarios generales sobre cada uno de los temas o bloques temáticos y en la 
realización de actividades y prácticas según el modelo de  prueba de EBAU, tales como 
localización sobre mapas y análisis y comentario de mapas temáticos, gráficos , diagramas, 
imágenes. 
- 
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DEPARTAMENTO 
CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

 

MATERIA 

HISTORIA DE ESPAÑA.2º BACHILLERATO 
 

 

 

1. Contenidos prioritarios por evaluaciones y criterios de evaluación (los correspondientes 

a los de recuperación de la primera y segunda evaluación y los de continuidad de la tercera 

evaluación) 
 

Por decisión de todos los miembros del departamento , los contenidos de recuperación o 
repaso y los de la tercera evaluación , así como los criterios de evaluación 
correspondientes , serán los mismos que ya han sido recogidos en la programación 
general de las materias de segundo de bachillerato , ya que la mayoría de nuestros 
alumnos  comparecerán a la prueba de EBAU, y los contenidos de dicha prueba 
corresponden a lo programado. 
 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Para recuperar evaluaciones pendientes solo contará la prueba de 
recuperación. Tendrá un valor del 100% 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 
 
 
 

 
Los alumnos con las evaluaciones 1 y 2 suspensas, seguirán una 

orientación para  poder hacer la recuperación  basado en los objetivos 

no alcanzados por alumno ,en cada una de las evaluaciones. De todo 

ello se informará a los padres  vía IPASEN. 

 La prueba consistirá  en la realización de actividades muy similares a 

las realizadas en los primeros trimestres, tales como preguntas de 

comprensión lectora a partir del libro de texto de la editorial Vicens-

Vives ,preguntas sobre documentos históricos ,definiciones. Se 

realizarán pruebas extraídas del libro de texto según lo dicho 

anteriormente. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Los criterios de calificación son  los expresados en los instrumentos 

de evaluación y su ponderación, teniendo en cuenta que se valorará : 

el número de actividades realizadas,realizadas,que no estén copiadas 

de internet o de algún compañero,que éstas estén completas, que se 

entreguen en plazo , que estén correctas y por último que aporten 

valores añadidos de reflexión, profundización, indagación en la 

búsqueda de información y  creatividad . También se valorará los 

exámenes que se harán sobre lo trabajado en la 3ª evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
El medio utilizado por los profesores  para comunicación con sus alumnos es 

googleclassroom , correo electrónico  y videoconferencias. 

El trabajo del alumnado consiste  en actividades tales como: 

● Preguntas sobre documentos históricos. 

● Definiciones de vocabulario histórico. 

● Actividades del libro de texto 

● Pruebas escritas. 
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DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIALES .GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

MATERIA 

PMAR 2°ESO 
 

 

1. Contenidos prioritarios por evaluaciones y criterios de evaluación (los correspondientes a 
los de recuperación de la primera y segunda evaluación y los de continuidad de la tercera 
evaluación) 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA 

Primero 
1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

3. Conocimiento de la lengua. 

4. Educación literaria. 

1. Como la vida misma. 

2. Dime cómo hablas. 

 

Segundo 
1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

3. Conocimiento de la lengua. 

4. Educación literaria. 

3. Contar con imágenes. 

4. Hablando nos entendemos. 

5. Cuéntame un cuento. 

6. ¿Adónde vamos? 

Tercero 
1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

3. Conocimiento de la lengua. 

4. Educación literaria. 

7. A la orden del día. 

8. Lo que siento. 

9. La opinión en los medios. 

10. Las razones de las palabras. 

11. Estamos conectados. 

12. El mundo a tus pies. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA 

Primero 
5. La Historia 

Introducción. La fragmentación del mundo antiguo 

1. La Europa Feudal 

Segundo 5. La Historia 

 

2. Las ciudades de la Europa medieval 

3. La Península Ibérica en la Edad Media: AL-Andalus 
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Tercero 5. La Historia 

 

6. Geografía 
 

 

4. La Península Ibérica en la Edad Media: los reinos cristianos 

 

1. Los habitantes del planeta 

2. La población española 

3. El espacio urbano 

 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos expresados en la programación general 
 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación y su 
ponderación. 

Dado que no se van a realizar pruebas al alumnado, ni se puede 
valorar la observación directa en el aula, se detallan solo dos 
aspectos: la lectura, valorada por la entrega de al menos una ficha de 
lectura de un libro (10%) y la realización de las actividades concretas 
y variadas encomendadas por la profesora semanalmente a través de 
Google Classroom (90%), teniendo en cuenta su correcta elaboración 
y su entrega en plazo. 
En el caso de Sociales solo se valorarán las actividades propuestas 
semanalmente (100%). 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
Los alumnos con las evaluaciones 1 y 2 suspensas, seguirán un 
programa de recuperación individualizado  basado en los objetivos no 
alcanzados por cada alumno en cada una de las evaluaciones. De 
todo ello se informará a los padres vía IPASEN. 
Tendrá un seguimiento semanal, y consistirá  en la realización de 
actividades muy similares a las realizadas en los primeros trimestres, 
y pruebas tipo cuestionario. 
 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota 
(ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 

 
Los criterios de calificación son  los expresados en los instrumentos 
de evaluación y su ponderación, teniendo en cuenta que se valorará : 
el número de actividades realizadas,,que no estén copiadas de 
internet o de otro compañero,que éstas estén completas, que se 
entreguen en plazo , que estén correctas y por último que aporten 
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el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

valores añadidos ,de reflexión,profundización, indagación en la 
búsqueda de información y  creatividad . 
 
 
 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 
La profesora tendrá contacto con sus alumnos vía classroom , correo corporativo ,e IPASEN con sus 

familias. 

 

Tipo de actividades a realizar: 

(Generales) 

-Resúmenes de temas. 

-Ejercicios de vocabulario. 

-Elaboración de esquemas o mapas conceptuales y cuadros comparativos 

-Cuestionarios. 

(Específicas de cada materia) 

- Lengua :Lectura y comprensión de textos orales y escritos,exposiciones orales 

-Literatura Actividades basadas  en la lectura de una obra   

Geografía :localización espacial y la identificación en mapas de distintos elementos (físicos, 

climáticos, geopolíticos...), búsqueda y tratamiento de información diversa (cartográfica, estadística, 

visual...), la elaboración e interpretación de mapas, gráficos, tablas y cuadros estadísticos;  Historia, 

identificación y localización temporal (dentro de grandes ejes cronológicos) de los hechos, personajes, 

movimientos ideológicos y manifestaciones culturales, literarias y artísticas de mayor relevancia en la 

historia de España y del mundo 
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