ANEXO 3: ADECUACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE DEL
TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-20 MOTIVADA POR EL IMPACTO DEL COVID-19
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
GEOGRAFÍA E HISTORIA. E.S.O.
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

CALIFICACIONES

Se adaptarán a las circunstancias actuales y serán
consecuentes con la modalidad virtual La evaluación
se realizará a través de múltiples tareas como:
trabajos, presentaciones, actividades, fichas de
evaluación y/o pruebas orales y escritas online a través
de la plataformas como Edmodo, google classroom,
correo electrónico o cualquier otra herramienta que el
profesorado considere adecuada para evaluar a sus
alumnos.
La calificación de la tercera evaluación será la nota
media de los estándares evaluados durante el tercer
trimestre. La nota de la tercera evaluación no podrá
suponer un perjuicio en los resultados obtenidos por
el alumnado en las evaluaciones anteriores, por tanto,
si la nota de la tercera evaluación fuera inferior a la
nota media de las dos evaluaciones anteriores se
tomará en consideración esta última.
La calificación final será la media de los resultados
obtenidos en la 1ª y 2ª evaluación de manera
presencial. A efectos de calificación final sólo serán
tenidas en cuenta las notas obtenidas durante la 3ª
evaluación si al hacer la media de las tres evaluaciones
mejora la nota media obtenida exclusivamente de la
primera y la segunda evaluación.

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO A (PLÁSTICA) B (ESCÉNICAS
Y HUMANIDADES) Y CIENCIAS SOCIALES.
CONTENIDOS: Se sigue avanzando materia, reduciéndose el trabajo de los estándares
conceptuales y priorizando los procedimentales. Al mismo tiempo se trabajan los
estándares cuyos alumnos tengan calificados negativamente.
METODOLOGÍA : Envío de clases grabadas a través de la plataforma edmodo. A través de
esa misma plataforma los alumnos envían sus actividades, trabajos, fichas… y realizan las
pruebas oportunas.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Trabajos, actividades, fichas y pruebas escritas online a
través de la plataforma Edmodo.
CALIFICACIÓN: La nota final será la obtenida de la media de los estándares trabajados
durante la 1º y 2º evaluación de manera presencial. Las notas obtenidas durante esta 3º
evaluación sólo serán tenidas en cuenta se mejoran la nota final anteriormente

mencionada. También se tendrán en cuenta las notas obtenidas por los alumnos en los
estándares calificados negativamente y que ahora hayan conseguido recuperar.
HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO
Los cambios en la programación no han afectado a los contenidos, objetivos y estándares
del currículo que ha podido darse en su totalidad.
Lo que ha cambiado es la metodología que se ha basado en cuestionarios, visualización de
documentales, envío de apuntes y comentarios de texto a través de la plataforma edmodo
y a través de correo electrónico.
El otro cambio han sido los instrumentos de evaluación, que se han cambiado por pruebas
de la plataforma edmodo basadas en cuestionarios de 50 preguntas cortas en sus
modalidades de respuesta corta, tipo test y unión de conceptos clave.
La evaluación se ha adecuado también a los contenidos que se dieron presencialmente, que
contemplan dos tercios del temario, quedando sin calificar los contenidos referidos al siglo
XX.
GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO HUMANIDADES
CONTENIDOS: Se sigue avanzando materia y no se reduce ningún contenido ya que la
mayoría de estos alumnos se van a presentar a las pruebas de acceso a la Universidad.
METODOLOGÍA: Clases en directo a través de videoconferencias mediante la plataforma
Meet.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Pruebas on line a través de la plataforma Edmodo.
CALIFICACIÓN: La nota final será la obtenida de la media de la 1º y 2º evaluación de
manera presencial. Las notas obtenidas durante esta 3º evaluación sólo serán tenidas en
cuenta se mejoran la nota final anteriormente mencionada.
HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO HUMANIDADES
CONTENIDOS: Se Sigue avanzando materia y no se reduce ningún contenido ya que la
mayoría de estos alumnos se van a presentar a las pruebas de acceso a la Universidad.
METODOLOGÍA: Clases en directo a través de videoconferencias mediante la plataforma
Meet.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Pruebas on line a través de la plataforma Edmodo.
CALIFICACIÓN: La nota final será la obtenida de la media de la 1º y 2º evaluación de
manera presencial. Las notas obtenidas durante esta 3º evaluación sólo serán tenidas en
cuenta se mejoran la nota final anteriormente mencionada.

