
                                                                                                     

I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS
ANEXO II COVID19

PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Modificación  de  la  temporalización,  contenidos,  metodología  y  criterios  e
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de
la pandemia por COVID19.

CURSO: 1ºESO                                                     MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:

• Unidad Didáctica 1: El planeta Tierra

• Unidad Didáctica 2: El relieve de la Tierra

• Unidad Didáctica 3: La hidrosfera: agua dulce y agua salada.

• Unidad Didáctica 4: El tiempo atmosférico

• Unidad Didáctica 5: Los climas de la Tierra

• Unidad Didáctica 6: Los paisajes de climas templados

• Unidad Didáctica 7: Los paisajes de climas extremos

• Unidad Didáctica 8: Los problemas medioambientales

• Unidad Didáctica 9: La Prehistoria

Unidades didácticas que no se van a impartir:

• Todas las unidades didácticas planteadas a principio de curso se van a impartir
aunque con sus contenidos adaptados.

Unidades con  contenidos  adaptados  o  seleccionados (indicando  los  mismos)  y  su
temporalización:

3 semanas (14 de abril hasta 30 de abril)

• Unidad 10: Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto

2 semanas (4 de mayo hasta 15 de mayo)

• Unidad 11: Grecia, de polis a imperio.

1



                                                                                                     

I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS
4 semanas (18 de mayo hasta 16 de junio)

• Unidad 12: Colonizaciones y pueblos prerromanos.

• Unidad 13: Roma, de la República al Imperio.

• Unidad 14: El legado de la Antigüedad.

• Unidad 15: La Hispania Romana

Alumnado  con  evaluación  positiva  en  los  dos  primeros  trimestres  y  que está
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial.

• Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):

• Unidad 10: Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto

• Unidad 11: Grecia, de polis a imperio.

• Unidad 12: Colonizaciones y pueblos prerromanos

• Unidad 13: Roma, de la República al Imperio

• Unidad 14: El legado de la Antigüedad

• Unidad 15: La Hispania Romana

Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores

• Actividades  de  continuidad  (sólo  para  alumnado  con  el  primer  o  segundo
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el
que le quedaba):

Cuando  el  profesor  estime  que  un  alumno,  aun  habiendo  suspendido  una
evaluación, puede avanzar en el desarrollo de los contenidos, realizará las actividades
propuestas en el apartado anterior.

• Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 2º
trimestre  suspenso  y  para  alumnado  con  asignaturas  pendientes  de  otros
cursos):
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El alumnado con sólo una evaluación suspensa que el profesor considere que

debe ser recuperada realizará un programa de actividades de recuperación basados en
los contenidos de esa evaluación. Si el profesor lo estima oportuno, este alumno podrá
realizar también las actividades de continuidad.

El alumnado con la 1ª y 2ª evaluación suspensas no realizará las actividades de
continuidad. En su lugar realizará un programa de actividades de recuperación basadas
en los contenidos de los trimestres suspensos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR.

• Utilización del libro de texto donde se exponen los contenidos a trabajar.

• Semanalmente  se  propondrán  actividades  variadas  y  adaptadas  a  los
programas de continuidad y recuperación.

• Las explicaciones y resolución de dudas se realizarán mediante la plataforma
digital Classroom.
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I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS
ANEXO II COVID19

PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Modificación  de  la  temporalización,  contenidos,  metodología  y  criterios  e
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de
la pandemia por COVID19.

CURSO:  2º ESO MATERIA:  GEOGRAFÍA E HISTORIA

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:

• Unidad Didáctica 1 – Los inicios de la Edad Media. Bizantinos y Carolingios.
• Unidad Didáctica 2 – El Islam y al-Ándalus.
• Unidad Didáctica 3 – La Europa Feudal y el románico.
• Unidad Didáctica 4 – El auge de las ciudades y el gótico.

Unidades didácticas que no se van a impartir:

Todas las unidades didácticas planteadas a principio de curso se van a impartir
aunque con sus contenidos adaptados.

Unidades con  contenidos  adaptados  o  seleccionados (indicando  los  mismos)  y  su
temporalización: 

5 semanas (14 de abril  - 15 de mayo) 
• Unidad Didáctica 5 – La Edad Moderna en Europa. Renacimiento y Barroco

4 semanas (18 de mayo – 12 de junio)
• Unidad Didáctica 6 – La Edad Moderna en España. El descubrimiento de América

Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres  y que está siguiendo
con regularidad la actividad docente no presencial.

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):

• Unidad Didáctica 5 – La Edad Moderna en Europa. Renacimiento y Barroco
• Unidad Didáctica 6 – La Edad Moderna en España. El descubrimiento de América
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Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores.

- Actividades  de  continuidad  (sólo  para  alumnado  con  el  primer  o  segundo
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el
que le quedaba):

Cuando  el  profesor  estime  que  un  alumno,  aun  habiendo  suspendido  una
evaluación, puede avanzar en el desarrollo de los contenidos, realizará las actividades
propuestas en el apartado anterior. 

- Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 2º
trimestre  suspenso  y  para  alumnado  con  asignaturas  pendientes  de  otros
cursos):

El alumnado con sólo una evaluación suspensa que el profesor considere que
debe ser recuperada realizará un programa de actividades de recuperación basados en
los contenidos de esa evaluación. Si el profesor lo estima oportuno, este alumno podrá
realizar también las actividades de continuidad.

El alumnado con la 1ª y 2ª evaluación suspensas no realizará las actividades de
continuidad. En su lugar realizará un programa de actividades de recuperación basadas
en los contenidos de los trimestres suspensos. 

Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos.

- Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er

y/o el 2º trimestre suspenso):

El alumnado que no haya entregado aún las tareas planteadas a principio de
curso para recuperar la materia pendiente de 1º de ESO correspondientes al 1er y 2º
trimestre, deberá entregarlas antes del día 29 de mayo. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR.

- Apuntes donde se exponen los contenidos a trabajar.
- Se propondrán actividades variadas y adaptadas semanalmente.
- Las explicaciones y resolución de dudas se realizarán mediante la plataforma

digital Classroom. 
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I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS
ANEXO II COVID19

PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Modificación  de  la  temporalización,  contenidos,  metodología  y  criterios  e
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de
la pandemia por COVID19.

CURSO:  3ºESO MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:
U3 – Organización política,
U4 – Organización económica,
U5 – El sector primario,
U6 – La minería y las fuentes de energía,
U7 – La industria,

Unidades didácticas que no se van a impartir:
U1 y U2, relieve y paisaje natural, porque es repaso de 1º de ESO.
U12 – Retos, conflictos y desigualdad, porque su contenido es tratado en el tema 4.
U13 – Por falta de tiempo.

Unidades con  contenidos  adaptados  o  seleccionados (indicando  los  mismos)  y  su
temporalización:
U8 – Los servicios,
U9 – Los transportes y el turismo,
U10 – EL comercio,
U11 – El medioambiente

Alumnado  con  evaluación  positiva  en  los  dos  primeros  trimestres  y  que está
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial.
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• Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):
U8 – Los servicios,
U9 – Los transportes y el turismo,
U10 – EL comercio,
U11 – El medioambiente

Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores.

• Actividades  de  continuidad  (sólo  para  alumnado  con  el  primer  o  segundo
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el
que le quedaba):

U8 – Los servicios,
U9 – Los transportes y el turismo,
U10 – EL comercio,
U11 – El medioambiente

• Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y
2do trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros
cursos):

Los  alumnos  con  alguna  evaluación  suspensa  deberán  realizar  un  cuadernillo  de
actividades sobre el trimestre que tiene suspenso, sea el primero, el segundo o ambos,
sobre las unidades impartidas presencialmente en el primer trimestre (U3, U4) o en el
segundo trimestre (U5).

Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos.

• Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er
y/o el 2do trimestre suspenso):

Estos alumnos deben seguir realizando el cuaderno de pendientes en caso de que no lo
hayan hecho ya. En caso de que el alumno haya entregado y aprobado la parte de
pendientes del primer y segundo trimestre, ya habrán aprobado la asignatura.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR.

• Envío de ejercicios resueltos y propuestos en formato digital, o publicados en el
blog.

• Material y actividades publicadas en el blog de clase y google classroom.

• Videoconferencias y vídeos de youtube para consultas y dudas.
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I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS
ANEXO II COVID19

PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Modificación  de  la  temporalización,  contenidos,  metodología  y  criterios  e
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de
la pandemia por COVID19.

CURSO:  4ºESO MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:

• Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:
• Unidad didáctica 1-El siglo XVIII: la crisis del Antiguo Régimen
• Unidad didáctica 2-La época de las revoluciones liberales (1789-1871)
• Unidad didáctica 3-El origen de la industrialización
• Unidad didáctica 4-La España del siglo XIX: la construcción del régimen liberal
• Unidad didáctica 5-Industrialización y cambio social en la España del siglo XIX
• Unidad didáctica 6-La época del imperialismo
• Unidad didáctica 7-La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa
• Unidad didáctica 8-El período de entreguerras

Unidades didácticas que no se van a impartir:

• Unidad didáctica 12-Capitalismo y comunismo: dos sistemas enfrentados
• Unidad didáctica 15-El mundo actual

Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su
temporalización:

Los  alumnos  con  la  primera  y  la  segunda  evaluación  negativa,  no  avanzarán  en
contenidos,  por el contrario deberán de realizar la lectura y actividades del  libro de
adaptación de Vicens Vives de las siguientes unidades:

• Unidad  didáctica  1-El  siglo  XVIII:  la  crisis  del  Antiguo  Régimen  06/05/20-
11/05/20

• Unidad didáctica 2-La época de las revoluciones liberales (1789-1871) 12/05/20-
19/05/20

• Unidad didáctica 3-El origen de la industrialización 20/05/20-27/05/20
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• Unidad didáctica 6-La época del imperialismo 28/05/20-03/06/20
• Unidad didáctica 7-La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa

04/06/20-12/06/20

Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo
con regularidad la actividad docente no presencial.

• Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):

• De  las  unidades  didácticas  10,  11,  13  y  14  se  impartirán  los  contenidos
considerados esenciales

• Unidad didáctica 10-La Segunda Guerra Mundial (¿Por qué se llegó a la Segunda
Guerra Mundial?

• pgs.214,215; El desarrollo de la guerra pgs. 216,217; El Holocausto judío pgs.
222,223; Consecuencias

• de la guerra pgs. 224,225). 01/05/20-12/05/20
• Unidad didáctica 11-Un mundo dividido: Guerra Fría y descolonización (¿Por qué

Europa quedó dividida
• en un "telón de acero"? pgs. 234, 235; Los conflictos bélicos de la Guerra Fría

pgs. 238,239; El proceso
• de  descolonización  pgs.  242,  243;  Descolonización  y  neocolonialismo  pgs.

246,247) 13/05/20-24/05/20.
• Unidad  didáctica  13-España:  La  dictadura  franquista  (1939-1975)  (¿Cuáles

fueron las bases del régimen
• franquista?  pgs.  276,277;  la  larga  posguerra  (1939-1959)  pgs.  278,279;

Desarrollismo y crisis del
• régimen (1959-1975) pgs 2828,283) 24/05/20-02/06/20
• Unidad didáctica 14-Transición y democracia en España (¿Por qué el franquismo

no sobrevivió a
• Franco? pgs. 296,297; La transición a la democracia (1975-1977) pgs. 298,299;

los gobiernos de la
• democracia  pgs.  304,305;  Construcción  y  crisis  del  Estado  del  bienestar  pgs.

308-309) 02/06/20-
• 12/06/20

Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores.

•  Actividades  de  continuidad  (sólo  para  alumnado  con  el  primer  o  segundo
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el que le
quedaba):
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Cuando el profesor estime que un alumno, aun habiendo suspendido una evaluación,
puede avanzar en el desarrollo de los contenidos, realizará las actividades propuestas
en el apartado anterior.

• Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 2do
trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos):

El alumnado con sólo una evaluación suspensa que el profesor considere que
debe ser recuperada realizará un programa de actividades de recuperación basados en
los contenidos de esa evaluación. Si el profesor lo estima oportuno, este alumno podrá
realizar también las actividades de continuidad. 

El alumnado con la 1a y 2a evaluación suspensas no realizará las actividades de
continuidad. En su lugar realizará un programa de actividades de recuperación basadas
en los contenidos de los trimestres
suspensos.

Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos.
• Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er y/o
2do trimestre suspenso):
El alumnado que no haya entregado aún las tareas planteadas a principio de curso para
recuperar la
materia  pendiente  de  3o  de  ESO  correspondientes  al  1er  y  2o  trimestre,  deberá
entregarlas antes del día
29 de mayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR.

• Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital.
• Clases online para refuerzo de conceptos.
• Videoconferencias para consultas y dudas.
• Pruebas específicas individuales que se entregarán en tiempo y forma acordada.
• Otras.
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I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS
ANEXO II COVID19

PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Modificación  de  la  temporalización,  contenidos,  metodología  y  criterios  e
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de
la pandemia por COVID19.

CURSO:  1ºBACH           MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:

-Unidad Didáctica 1. El Antiguo Régimen.
-Unidad Didáctica 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales.
-Unidad Didáctica 3. La crisis del Antiguo Régimen.
-Unidad Didáctica 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial.
-Unidad Didáctica 5. El periodo de Entreguerras.

Unidades didácticas que no se van a impartir:

-Todas las Unidades Didácticas planteadas a principio de curso se van a impartir
aunque con sus contenidos adaptados.

Unidades con  contenidos  adaptados  o  seleccionados (indicando  los  mismos)  y  su
temporalización:

5 semanas (14 de abril - 15 de mayo)
-Unidad Didáctica 6. La II Guerra Mundial y sus consecuencias.
-Unidad Didáctica 7. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos

4 semanas (18 de mayo- 12 de junio)
-Unidad Didáctica 8. La descolonización y el Tercer Mundo.
-Unidad Didáctica 9. El Mundo Actual desde 1945.
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Alumnado  con  evaluación  positiva  en  los  dos  primeros  trimestres  y  que está
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial.

• Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):

-Unidad Didáctica 6. La II Guerra Mundial y sus consecuencias.
-Unidad Didáctica 7. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos
-Unidad Didáctica 8. La descolonización y el Tercer Mundo.
-Unidad Didáctica 9. El Mundo Actual desde 1945.

Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores.

• Actividades  de  continuidad  (sólo  para  alumnado  con  el  primer  o  segundo
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el
que le quedaba):

Cuando el profesor estime que un alumno, aun habiendo suspendido una
evaluación, puede avanzar en el desarrollo de los contenidos, realizará las actividades
propuestas en el apartado anterior.

• Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y
2do trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros
cursos):

El alumnado con sólo una evaluación suspensa que el profesor considere que
debe ser recuperada realizará un programa de actividades de recuperación basados en
los contenidos de esa evaluación. Si el profesor lo estima oportuno, este alumno podrá
realizar también las actividades de continuidad.

El alumnado con la 1a y 2a evaluación suspensas no realizará las actividades de
continuidad. En su lugar realizará un programa de actividades de recuperación basadas
en los contenidos de los trimestres suspensos.
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Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos.

- Actividades de recuperación de la 2ª evaluación

Dadas las dificultades actuales para realizar una prueba escrita de los contenidos
de la 2ª evaluación, esta prueba será sustituida por actividades basadas en los
contenidos de la  2ª evaluación que deberán ser  entregadas antes  del  29 de
mayo y realizadas correctamente para aprobar la asignatura. Los contenidos son
los siguientes: 

• 7 La Revolución Soviética y la URSS
• 8. Economía del periodo de Entreguerras
• 9. Democracias y Totalitarismos
• 10. La Segunda Guerra Mundial

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR.

• Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital.

• Clases online para refuerzo de conceptos.

• Videoconferencias para consultas y dudas.

• Pruebas  específicas  individuales  que  se  entregarán  en  tiempo  y  forma
acordada.

• Otras.
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I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS
ANEXO II COVID19

PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Modificación  de  la  temporalización,  contenidos,  metodología  y  criterios  e
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de
la pandemia por COVID19.

CURSO:  1ºBACH     MATERIA: PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:

Unidad didáctica 1: Los BIC. Definición de patrimonio. Tipos.
Unidad didáctica 2: Los Bienes de Interés Cultural (BIC) en Andalucía.
Unidad didáctica 3: Los pueblos prerromanos y la Andalucía romana.
Unidad didáctica 4: El patrimonio y la cultura andaluza en la Edad Media.
Unidad didáctica 5: El patrimonio y la cultura de la Andalucía moderna.
Unidad didáctica 6: El patrimonio andaluz en los siglos XIX y XX.

Unidades didácticas que no se van a impartir:

• Todas las unidades didácticas planteadas a principio de curso se van a impartir
aunque con sus contenidos adaptados.

Unidades con  contenidos  adaptados  o  seleccionados (indicando  los  mismos)  y  su
temporalización:

Alumnado  con  evaluación  positiva  en  los  dos  primeros  trimestres  y  que está
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial.

• Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):
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Unidad didáctica 7: Fiestas, tradiciones y saberes de Andalucía. 30/04/20-25/05/20
Unidad  didáctica  9:  Nuestro  patrimonio  documental  y  bibliográfico.  26/05/20-
12/06/20
Unidad didáctica 10: La tradición musical andaluza. 26/05/20-12/06/20
Unidad didáctica 11: El flamenco. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores.
No procede

• Actividades  de  continuidad  (sólo  para  alumnado  con  el  primer  o  segundo
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el
que le quedaba):

 Cuando el profesor estime que un alumno, aun habiendo suspendido una evaluación,
puede avanzar en el desarrollo de los contenidos, realizará las actividades propuestas
en el apartado anterior.

• Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y
2º trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros
cursos):

 El alumnado con sólo una evaluación suspensa que el profesor considere que debe ser
recuperada  realizará  un  programa  de  actividades  de  recuperación  basados  en  los
contenidos de esa evaluación. Si el profesor lo estima oportuno, este alumno podrá
realizar también las actividades de continuidad.

 El  alumnado  con  la  1ª  y  2ª  evaluación  suspensas  no  realizará  las  actividades  de
continuidad. En su lugar realizará un programa de actividades de recuperación basadas
en los contenidos de los trimestres suspensos.

Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos.
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• Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er

y/o el 2º trimestre suspenso):

 El alumnado que no haya entregado aún las tareas planteadas a principio de curso
para recuperar la materia pendiente correspondientes al 1er  y 2º trimestre, deberá
entregarlas antes del día 29 de mayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR.

• Apuntes donde se exponen los contenidos a trabajar.

• Semanalmente  se  propondrán  actividades  variadas  y  adaptadas  a  los
programas de continuidad y recuperación.

• Las explicaciones y resolución de dudas se realizarán mediante la plataforma
digital Classroom.
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I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS
ANEXO II COVID19

PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Modificación  de  la  temporalización,  contenidos,  metodología  y  criterios  e
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de
la pandemia por COVID19.

CURSO:  2ºBACH MATERIA:  HISTORIA DE ESPAÑA

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:

-  Bloque  I.  La  península  Ibérica  desde  los  primeros  humanos  hasta  la  desaparición  de  la
monarquía visigoda (711)

- Bloque II. La Edad Media. Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474).

- Bloque III. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474- 1700).

- Bloque IV. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros borbones (1700-1788).
- Bloque V.

• 1. Crisis de la monarquía borbónica. La guerra de la Independencia y los comienzos de la
revolución liberal. La Constitución de 1812. - Bloque VI.

•  2.  Revolución  liberal  en  el  reinado de  Isabel  II.  Carlismo  y  Guerra  Civil.  Construcción  y
evolución del Estado Liberal.

•  3.  El  sexenio revolucionario  (1868-1874):  intentos  democratizadores.  De la  revolución al
ensayo republicano. - Bloque VII

• 4. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista.

• 5. La guerra colonial y crisis de 1898. Bloque VIII.

• 6. Proceso de desamortización y cambios agrarios. - Bloque IX:

• 7. La dictadura de Primo de Rivera (1923-30) - Bloque X:

• 8. La II República.

• 9. Sublevación militar y guerra civil (1936-1939) - Bloque XI
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• 10.  La creación del  estado franquista:  fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-
1975). - Bloque XII

• 11. El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978.

• 12. Los gobiernos democráticos (1979-2000).

Unidades didácticas que no se van a impartir:

Todas las unidades didácticas planteadas a principio de curso se van a impartir puesto
que estamos en fin de etapa y la mayoría de ellos se presentarán a la Selectividad. Solo se
reducirá el temario si la UMA así lo hiciera, en cuyo caso seguiríamos repasando.

Unidades  con  contenidos  adaptados  o  seleccionados  (indicando  los  mismos)  y  su
temporalización:

2 semanas (14 de abril hasta 30 de abril)

• Unidad didáctica Tema 10

3 semanas (4 de mayo hasta 23 de mayo)

• Unidad didáctica Tema 11

3 semanas (25 de mayo hasta 16 de junio)

• Unidad didáctica Tema 12

Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo con
regularidad la actividad docente no presencial.

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):

• Unidad didáctica Tema 10

• Unidad didáctica Tema 11

• Unidad didáctica Tema 12

Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores.

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo trimestre suspenso
y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el que le quedaba):
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• Unidad didáctica Tema 10

• Unidad didáctica Tema 11

• Unidad didáctica Tema 12

- Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 2º trimestre
suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos):

El  alumnado con la  1ª y la  2ª evaluación suspensas no realizará  las actividades de
continuidad. En su lugar realizará un programa de actividades de recuperación basadas en los
contenidos de los trimestres suspensos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR.

- Apuntes donde se exponen los contenidos a trabajar. -Las actividades se vienen programando
en  la  plataforma  Classroom  desde  el  principio  de  curso  y  estamos  siguiendo  la  misma
estrategia, dado que en ellas se encuentran tanto actividades de continuidad como de repaso
que sirven de recuperación. - Las explicaciones y resolución de dudas se realizarán mediante la
plataforma digital Classroom, Gmail, videoconferencia, etc.

- Realización de exámenes orales y/o escritos. 
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I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS
ANEXO II COVID19

PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Modificación  de  la  temporalización,  contenidos,  metodología  y  criterios  e
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de
la pandemia por COVID19.

CURSO:  2ºBACH MATERIA:  HISTORIA DEL ARTE

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:

-Unidad Didáctica 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico.
-Unidad Didáctica 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.
-Unidad Didáctica 3. Desarrollo y Evolución del arte europeo en el Mundo Moderno.

Unidades didácticas que no se van a impartir:

-Todas las Unidades Didácticas planteadas a principio de curso se van a impartir
aunque con sus contenidos adaptados.

Unidades con  contenidos  adaptados  o  seleccionados (indicando  los  mismos)  y  su
temporalización:

5 semanas (14 de abril - 15 de mayo)
-Unidad Didáctica 3. Desarrollo y Evolución del arte europeo en el Mundo Moderno.

4 semanas (18 de mayo- 12 de junio)
-Unidad Didáctica 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.
-Unidad Didáctica 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.
-Unidad Didáctica 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.
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Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está 
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial.

• Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):

-Unidad Didáctica 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.
-Unidad Didáctica 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.
-Unidad Didáctica 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.

Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores.

• Actividades  de  continuidad  (sólo  para  alumnado  con  el  primer  o  segundo
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el
que le quedaba):

Cuando el profesor estime que un alumno, aun habiendo suspendido una
evaluación, puede avanzar en el desarrollo de los contenidos, realizará las actividades
propuestas en el apartado anterior.

• Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y
2do trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros
cursos):

El alumnado con sólo una evaluación suspensa que el profesor considere que
debe ser recuperada realizará un programa de actividades de recuperación basados en
los contenidos de esa evaluación. Si el profesor lo estima oportuno, este alumno podrá
realizar también las actividades de continuidad.

El alumnado con la 1a y 2a evaluación suspensas no realizará las actividades de
continuidad. En su lugar realizará un programa de actividades de recuperación basadas
en los contenidos de los trimestres suspensos.
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Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos.

• Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er
y/o el 2do trimestre suspenso):

El alumnado que no haya entregado aún las tareas planteadas a principio de
curso para recuperar la materia pendiente de 1o de ESO correspondientes al 1er y 2o
trimestre, deberá entregarlas antes del día 29 de mayo.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR.

• Envío de apuntes y ejercicios resueltos y propuestos en formato digital.

• Clases online para refuerzo de conceptos.

• Videoconferencias para consultas y dudas.

• Pruebas  específicas  individuales  que  se  entregarán  en  tiempo  y  forma
acordada.

• Otras.
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I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS
ANEXO II COVID19

PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Modificación  de  la  temporalización,  contenidos,  metodología  y  criterios  e
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de
la pandemia por COVID19.

CURSO:  2ºBACH MATERIA:  GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril:

U1 – El relieve,
U2 – El clima,
U3 – Hidrografía,
U4 – Biogeografía,
U5 – La población,
U6 – El espacio urbano,
U7 – El espacio rural,
U8 – La actividad pesquera,
U9 – La industria,
U10 – El turismo,

Unidades didácticas que no se van a impartir:
Ninguna

Unidades con  contenidos  adaptados  o  seleccionados (indicando  los  mismos)  y  su
temporalización:

U9 – La industria,
U10 – El turismo,
U11 – Los transportes,
U12 – España en su contexto y diversidad.
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Alumnado  con  evaluación  positiva  en  los  dos  primeros  trimestres  y  que está
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial.

• Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar):

U9 – La industria,
U10 – El turismo,
U11 – Los transportes,
U12 – España en su contexto y diversidad.

Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores.

• Actividades  de  continuidad  (sólo  para  alumnado  con  el  primer  o  segundo
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el
que le quedaba):

U9 – La industria,
U10 – El turismo,
U11 – Los transportes,
U12 – España en su contexto y diversidad.

• Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y
2do trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros
cursos):

Los  alumnos  con  alguna  evaluación  suspensa  deberán  realizar  un  cuadernillo  de
actividades sobre el trimestre que tiene suspenso, sea el primero, el segundo o ambos,
sobre las unidades impartidas presencialmente en el primer trimestre (U1, U2, U3, U4)
o en el segundo trimestre (U5, U6).

Alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos.

• Actividades de recuperación (solo para el alumnado que tenga suspenso el 1er
y/o el 2do trimestre suspenso):
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Estos alumnos deben seguir realizando el cuaderno de pendientes en caso de que no lo
hayan hecho ya. En caso de que el alumno haya entregado y aprobado la parte de
pendientes del primer y segundo trimestre, ya habrán aprobado la asignatura.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR.

• Envío de ejercicios resueltos y propuestos en formato digital, o publicados en el
blog.

• Material y actividades publicadas en el blog de clase y google classroom.

• Videoconferencias y vídeos de youtube para consultas y dudas.
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