Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Geografía e Historia
4º de E.S.O
2019-2020

Objetivos de la etapa
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre
los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),
valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza
multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes
entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas,
socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera,
haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así
como de las características más destacadas de su entorno físico.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos
más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de
interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones
entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en
base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y
cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una
ciudadanía democrática.

Bloques de contenidos.
 Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta
1789.
 Bloque 2. La Era de las Revoluciones
liberales
 Bloque 3. La Revolución Industrial
 Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX
y la Primera Guerra Mundial
 Bloque 5. La época de “Entreguerras”
(1919-1945)
 Bloque 6. Las causas y consecuencias de
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
 Bloque 7. La estabilización del
Capitalismo y el aislamiento económico del
Bloque Soviético
 Bloque 8. El mundo reciente entre los
siglos XX y XXI
 Bloque 9. La Revolución Tecnológica y
la Globalización a finales del siglo XX y
principios del XXI
 Bloque 10. La relación entre el pasado, el
presente y el futuro a través de la Historia y la
Geografía

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo
en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
Criterios de calificación.
Para calificar la materia se tendrá en cuenta:
1) Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades
didácticas.
2) Los procedimientos de evaluación: pruebas orales y escritas, corrección de las tareas
y actividades en clase y casa, observación de actitudes de trabajo y valores
transversales……..
3) Los criterios de calificación: 80% pruebas orales y/o escritas; 10% seguimiento de la
realización de las tareas y ejercicios en clase y en casa; 10% participación en clase y
actitud positiva hacia el trabajo de la materia así como actitudes y hábitos de
esfuerzo, solidaridad, compañerismo,...
También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o
exámenes que se realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma: -0,1
puntos menos, por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos; fallos en la
redacción y mala presentación (caligrafía, limpieza…), hasta un máximo de 1 punto.

Mecanismos de recuperación.
Para superar la materia se realizarán
ponderaciones aritméticas con el objetivo de
alcanzar los objetivos y contenidos estipulados.
Si la media aritmética no alcanza la nota
de 5, el alumno/a deberá presentarse en junio a
una recuperación del trimestre o trimestres
suspensos. Si aún así, el alumno/a no consigue la
nota mínima (5), deberá presentarse a la prueba
de recuperación establecida por el departamento
pero, de la materia completa.
Así pues, de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente, durante el mes de
septiembre
se
realizará
una
prueba
extraordinaria de los contenidos de todo el
curso. Para aprobar la asignatura, la puntuación
de la nota final deberá ser igual o superior a
cinco puntos sobre diez.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el derecho a actuar en el caso de tener pruebas o evidencias de la utilización de
métodos fraudulentos en la realización de las diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo siempre, el "Protocolo para
garantizar la autoría en la aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por este centro en el curso 2017-2018.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Patrimonio Cultural de Andalucía
1º de Bachillerato
2019-2020

Objetivos de la etapa
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las
personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana
y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales
y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la

Bloques de contenidos.
Bloque I: El concepto de patrimonio.
1. Definición.
2. Riqueza y variedad patrimonial cultural de Andalucía.
Bloque II: La huella de las culturas históricas en
Andalucía.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Escasos vestigios de los pueblos prehistóricos.
Las culturas metalíferas prerromanas.
Las aportaciones romana y paleocristiana.
Al Andalus.
Andalucía cristiana feudal.
El Renacimiento Andaluz.
g). La explosión del barroco en Andalucía.
La falsa contradicción entre preservación del
patrimonio histórico y desarrollo urbano moderno.
9. La expansión de las ciudades andaluzas en el primer
tercio del siglo XX.
Bloque III: El patrimonio cultural andaluz.
1.
2.
3.
4.
5.

El Patrimonio Arqueológico
El Patrimonio Histórico
El Patrimonio Etnográfico
El Patrimonio Documental y Bibliográfico.
El Patrimonio Científico y Técnico

Bloque IV: La protección y el fomento del Patrimonio

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de cultural en Andalucía.
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
1. La Legislación autónoma sobre patrimonio histórico.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
2. La protección de los cascos históricos.
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido
3. Bibliotecas, Archivos y Museos en Andalucía
crítico.
4. Medidas para la conservación y rehabilitación del
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio
Patrimonio Cultural de Andalucía.
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
5. La explotación del Patrimonio Cultural de Andalucía
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social.
como recurso
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la
seguridad vial.
Criterios de calificación.
Mecanismos de recuperación.
Para superar la materia se realizarán ponderaciones
1) Los procedimientos de evaluación: pruebas orales y escritas, corrección aritméticas con el objetivo de alcanzar los objetivos y
de las tareas y actividades en clase y casa, observación de actitudes de contenidos estipulados. Si aún así, el alumno/a no consigue la
trabajo y valores transversales……..
2) Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, nota mínima (5), deberá presentarse a la prueba de
coordinado por el E.T.C.P. Los criterios de calificación que establecidos recuperación establecida por el departamento pero, de la
son: 80% pruebas orales y/o escritas y trabajos; 10% seguimiento de la materia completa.
realización de las tareas y ejercicios en clase y en casa; 10%
Así pues, de acuerdo con lo establecido en la
participación en clase y actitud positiva hacia el trabajo de la materia así legislación vigente, durante el mes de septiembre se realizará
como actitudes y hábitos de esfuerzo, solidaridad, compañerismo,
una prueba extraordinaria de los contenidos de todo el curso.
trabajo en grupo y hábitos transversales.
Para aprobar la asignatura, la puntuación de la nota final
3) Todo el alumnado realizará un trabajo de investigación trimestral al deberá ser igual o superior a cinco puntos sobre diez.
nivel señalado en los criterios. El tema será propuesto por el/la
profesor/a.Éste podrá realizarse individual o en grupos no mayores de 4
El Departamento de Geografía e Historia se reserva el
miembros.
derecho a actuar en el caso de tener pruebas o evidencias de
También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, la utilización de métodos fraudulentos en la realización de las
cuaderno o exámenes que se realicen; por lo que se penalizarán de la
diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo
siguiente forma: -0,25 puntos menos, por cada falta de ortografía hasta
siempre, el "Protocolo para garantizar la autoría en la
un máximo de 2 puntos; fallos en la redacción y mala presentación
aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por
(caligrafía, limpieza…), hasta un máximo de 1 punto.
este centro en el curso 2017-2018.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Geografía e Historia
1º de E.S.O
2019-2020

Objetivos de la etapa
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre
los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),
valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza
multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes
entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas,
socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera,
haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así
como de las características más destacadas de su entorno físico.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos
más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción
existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y
presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su
patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y
cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una
ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del

Bloques de contenidos.
BLOQUE I: EL MEDIO FÍSICO.



La Tierra en el Sistema Solar.



La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.



Componentes básicos y formas de relieve.



Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas
medioambientales.
BLOQUE III: LA HISTORIA.



La Prehistoria: La evolución de las especies y la
hominización.



La periodización en la Prehistoria.



Paleolítico: etapas; características de las formas de vida:
los cazadores recolectores.



Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las
sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y
comercio; organización social; aparición de los ritos:
restos materiales y artísticos.



La Historia Antigua: las primeras civilizaciones.
Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto.



El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su

conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia
de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el
bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su
patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.

Criterios de calificación.
Para calificar la materia se tendrá en cuenta:
1) Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades
didácticas.
2) Los procedimientos de evaluación: pruebas orales y escritas, corrección de
las tareas y actividades en clase y casa, observación de actitudes de trabajo y
valores transversales……..
3) Los criterios de calificación: 70% pruebas orales y/o escritas; 20%
seguimiento de la realización de las tareas y ejercicios en clase y en casa; 10%
participación en clase y actitud positiva hacia el trabajo de la materia así
como actitudes y hábitos de esfuerzo, solidaridad, compañerismo,...
También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o
exámenes que se realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma:
-0,1 puntos menos, por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos;
fallos en la redacción y mala presentación (caligrafía, limpieza…), hasta un
máximo de 1 punto.

expansión comercial y política. El imperio de Alejandro
Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia,
el teatro y la filosofía.



El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia
de Roma; la república y el imperio: organización política
y expansión colonial por el Mediterráneo; el
cristianismo.



La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la
Hispania romana. El proceso de romanización.

Mecanismos de recuperación.
Para superar la materia se realizarán
ponderaciones aritméticas con el objetivo de alcanzar
los objetivos y contenidos estipulados.
Si la media aritmética no alcanza la nota de 5, el
alumno/a deberá presentarse en junio a una
recuperación del trimestre o trimestres suspensos. Si
aún así, el alumno/a no consigue la nota mínima (5),
deberá presentarse a la prueba de recuperación
establecida por el departamento pero, de la materia
completa.
Así pues, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente, durante el mes de septiembre se
realizará una prueba extraordinaria de los contenidos de
todo el curso. Para aprobar la asignatura, la puntuación
de la nota final deberá ser igual o superior a cinco
puntos sobre diez.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el derecho a actuar en el caso de tener pruebas o evidencias de la utilización de
métodos fraudulentos en la realización de las diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo siempre, el "Protocolo para
garantizar la autoría en la aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por este centro en el curso 2017-2018.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Comunicación y Sociedad I
1º F.P.B.
2019-2020

Resultados de aprendizaje (Objetivos específicos del ámbito)
RA1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de
la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales,
analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando
actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico.
RA2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras
transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando
sus características principales y valorando su pervivencia en la
sociedad actual y en el entorno inmediato.
RA3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar
información oral en lengua castellana, aplicando los principios
de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las
normas lingüísticas básicas.
RA4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar
información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de
lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y
clasificación de forma estructurada y progresiva a la
composición autónoma de textos breves seleccionados.
RA5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la
Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX,
generando criterios estéticos para la construcción del gusto
personal.
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua
inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión,
bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o
profesional.
RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un
lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del

Bloques de contenidos.
Unidad 1: La Prehistoria: Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales
- Paisaje natural de África (África Físico)
- La población humana, evolución y transformación
- La comunicación
- Ortografía: Mayúsculas
- La expresión artística: Arte en la Prehistoria
Unidad 2: El Mundo Antiguo: Mesopotamia y Egipto.
- Historia de la agricultura y de la ganadería. El espacio agroganadero
- Expresión Oral Formal: la entrevista de trabajo
- Ortografía: La Tilde I (reglas generales y sílabas particulares)
- Arte en Mesopotamia y Egipto
Unidad 3: La época clásica: Grecia y Roma
- El espacio urbano y su evolución hasta la actualidad
- Ortografía: La Tilde II (pronombres, adverbios y palabras
compuestas).
- Arte clásico, Grecia y Roma
Unidad 4: La Edad Media
- El sector secundario: de la artesanía a la industria.
- La Atención: Tono, ritmo y escucha activa (feed-back,
apuntes y notas)
- Ortografía: uso de b/v – c/z/q y k.
- Arte medieval: Románico y Gótico
Unidad 5: El Mundo Islámico
- El espacio asiático (Próximo y Lejano Oriente). El comercio.
- Comunicación asertiva.
- Ortografía: uso de g/j- ll/y- h

ámbito personal o profesional, activando estrategias de
- Arte oriental, de la antigüedad a nuestros días
comunicación básicas.
Unidad 6: La Europa Absolutista (Europa Moderna)
RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de
- Europa física y política. América física y política
situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito
- Resolución de conflictos: la queja, la solicitud, el recurso, la
personal o profesional, aplicando estrategias de lectura
instancia
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de
- Ortografía: uso de r/rr – s/x,
composición.
- Arte del Renacimiento al Barroco
Unidad 7: El inicio de la mundialización: contacto, conquista,
colonización, dominio y esclavismo
- El mundo interconectado: El planisferio y la jerarquía política
y económica mundial
- La transmisión de información: la exposición oral,
presentación de un tema
- Ortografía: Los signos de puntuación
- Arte Rococó, Neoclásico y Romántico
Criterios de calificación.
Mecanismos de recuperación.
La calificación final se obtendrá valorando el esfuerzo
- Pruebas escritas: 50%
- Actividades, trabajos y proyectos: actividades de casa y clase,
durante los tres trimestres, así como la actitud del alumno/a a lo
exposiciones orales, uso de las TICs: 30%
largo de todo el curso. Los alumnos/as que obtengan una
- Actitud: trabajo en equipo, cuidado de los materiales,
calificación negativa tendrán que presentarse en la prueba
participación en clase, respeto: 20%
extraordinaria de Junio.
Para hacer media con la materia de Inglés, la calificación final del
Ámbito Sociolinguístico debe ser igual o superior a 3. Los porcentajes
aplicados serán los siguientes: Ámbito sociolinguístico (75%); Inglés
(25%)
Los errores de expresión detectados en las distintas actividades,
considerando una calificación sobre 10 puntos, se penalizarán con
arreglo a los siguientes criterios, hasta un máximo de 2 puntos:
●
Faltas ortográficas graves, con especial hincapié en la ortografía
fonética: 0’1 por error.
●
Faltas de acentuación, errores de concordancia y léxico habitual:
0’1 por error.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el
derecho a actuar en el caso de tener pruebas o evidencias de
la utilización de métodos fraudulentos en la realización de
las diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo
siempre, el "Protocolo para garantizar la autoría en la
aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por
este centro en el curso 2017-2018.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Historia del Mundo Contemporáneo
1º de Bachillerato
2019-2020

Objetivos de la etapa
1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos en el tiempo
cronológico y en el espacio geográfico.
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de
otra índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos
esenciales y las relaciones entre ellos, así como las coincidencias, intereses y divergencias.
3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el periodo
contemporáneo se acelera la interrelación entre los estados y sus circunstancias, que el mundo se hace
más pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más inviables.
4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o consecuencias, y
utilizar diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor historiográfico.
5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como la
libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad y los valores de participación democrática. Valorando
la actitud positiva en defensa de estos valores.
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante
perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre los
acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos.
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de
revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos.
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo competencias
y destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de información, buscar y seleccionar
la información con criterios de objetividad y veracidad, tratar las fuentes con los instrumentos de
análisis aportados por la ciencia historiográfica, distinguir entre opinión y conocimiento, usar el
lenguaje y vocabulario con corrección y rigor histórico, aprender la terminología y los procesos
propios del trabajo del historiador.

Bloques de contenidos.
1. El Antiguo Régimen.
2. Las revoluciones industriales y
sus consecuencias sociales.
3. La crisis del Antiguo Régimen.
4. La dominación europea del
mundo y la primera guerra
mundial.
5. El período de entreguerras, la
segunda guerra mundial y sus
consecuencias.
6. Evolución de dos mundos
diferentes y sus enfrentamientos.
7. La descolonización y el tercer
mundo.
8. La crisis del bloque comunista.
9. El mundo capitalista en la
segunda mitad del siglo XX.
10. El mundo actual desde una
perspectiva histórica.

9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de
investigación histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su interés por la participación
en grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal, familiar y de su sociedad.
10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan involucrarse con
el conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de sus vestigios e instituciones:
museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros de documentación, folclore, arte,
costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales, entre otros.
Criterios de calificación.
Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades didácticas.
1) Los procedimientos de evaluación: pruebas orales y escritas, corrección de las tareas y
actividades en clase y casa, observación de actitudes de trabajo y valores transversales……..
2) Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por el
E.T.C.P. Los criterios de calificación que establecidos son: 90% pruebas orales y/o escritas;
10% seguimiento de la realización de las tareas y ejercicios en clase y en casa; participación
en clase y actitud positiva hacia el trabajo de la materia así como actitudes y hábitos de
esfuerzo, solidaridad, compañerismo, trabajo en grupo y hábitos transversales.
También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o exámenes que se
realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma: -0,25 puntos menos, por cada falta
de ortografía hasta un máximo de 2 puntos; fallos en la redacción y mala presentación
(caligrafía, limpieza…), hasta un máximo de 1 punto.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el derecho a actuar en el caso de tener
pruebas o evidencias de la utilización de métodos fraudulentos en la realización de las
diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo siempre, el "Protocolo para
garantizar la autoría en la aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por este
centro en el curso 2017-2018.

Mecanismos de recuperación.
Para superar la materia se
realizarán ponderaciones aritméticas
con el objetivo de alcanzar los objetivos
y contenidos estipulados.
Si la media aritmética no
alcanza la nota de 5, el alumno/a deberá
presentarse en junio a una recuperación
del trimestre o trimestres suspensos. Si
aún así, el alumno/a no consigue la nota
mínima (5), deberá presentarse a la
prueba de recuperación establecida por
el departamento pero, de la materia
completa.
Así pues, de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente, durante el mes
de septiembre se realizará una prueba
extraordinaria de los contenidos de todo
el curso. Para aprobar la asignatura, la
puntuación de la nota final deberá ser
igual o superior a cinco puntos sobre
diez.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Historia del Mundo Contemporáneo
1º de Bachillerato Semipresencial
2019-2020

Objetivos de la materia
1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos en el tiempo
cronológico y en el espacio geográfico.
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de
otra índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos
esenciales y las relaciones entre ellos, así como las coincidencias, intereses y divergencias.
3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el periodo
contemporáneo se acelera la interrelación entre los estados y sus circunstancias, que el mundo se
hace más pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más inviables.
4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o consecuencias, y
utilizar diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor historiográfico.
5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como la
libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad y los valores de participación democrática.
Valorando la actitud positiva en defensa de estos valores.
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en
constante perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y
responsable sobre los acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos.
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de
revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos.
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo competencias
y destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de información, buscar y
seleccionar la información con criterios de objetividad y veracidad, tratar las fuentes con los
instrumentos de análisis aportados por la ciencia historiográfica, distinguir entre opinión y
conocimiento, usar el lenguaje y vocabulario con corrección y rigor histórico, aprender la
terminología y los procesos propios del trabajo del historiador.
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de
investigación histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su interés por la
participación en grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal, familiar
y de su sociedad.

Bloques de contenidos.
1. El Antiguo Régimen.
2. Las revoluciones industriales y
sus consecuencias sociales.
3. La crisis del Antiguo Régimen.
4. La dominación europea del
mundo y la primera guerra
mundial.
5. El período de entreguerras, la
segunda guerra mundial y sus
consecuencias.
6. Evolución de dos mundos diferentes
y sus enfrentamientos.
7. La descolonización y el tercer
mundo.
8. La crisis del bloque comunista.
9. El mundo capitalista en la
segunda mitad del siglo XX.
10. El mundo actual desde una
perspectiva histórica.

9. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan involucrarse con el
conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de sus vestigios e instituciones:
museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros de documentación, folclore, arte,
costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales, entre otros.
Criterios de calificación.
Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades didácticas son los
siguientes:
• Pruebas presenciales (60 %): se realizan trimestralmente en el IES para lo que la Jefatura de
Estudios elabora un calendario. Los exámenes presenciales deben ser acordes a la propuesta
metodológica y estar basados en lo desarrollado en las tareas y actividades realizadas a lo largo
del trimestre.
• Actividades y tareas (30 %): tanto las realizadas individualmente por el alumnado y presentadas
telemáticamente (o en mano) como las realizadas en grupo utilizando la plataforma. En las
individuales se evalúa el desarrollo y frecuencia en la ejecución de las tareas; y en las grupales
la frecuencia y participación en foros y otras actividades en grupo.
• Participación (10 %): evalúa la parte presencial (asistencia al centro, frecuencia y participación en
las sesiones presenciales y en las actividades propuestas, etc.).
También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o exámenes que se
realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma: -0,25 puntos menos, por cada falta de
ortografía hasta un máximo de 2 puntos; fallos en la redacción y mala presentación (caligrafía,
limpieza…), hasta un máximo de 1 punto.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el derecho a actuar en el caso de tener
pruebas o evidencias de la utilización de métodos fraudulentos en la realización de las
diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo siempre, el "Protocolo para
garantizar la autoría en la aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por este
centro en el curso 2017-2018.

Mecanismos de recuperación.
Después
de
cada
evaluación
(empezando por la 2ª) se hará una
recuperación de la misma, para el
alumnado que no haya superado
positivamente el mismo. En caso de no
recuperarla, se realizarán ponderaciones
aritméticas con el objetivo de la
superación de los objetivos y contenidos
estipulados. Si aún así, el alumno/a no
consigue alcanzar la nota mínima (5),
deberá presentarse en septiembre a la
materia completa.
Así pues, de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente, durante el mes
de septiembre se realizará una prueba
extraordinaria de los contenidos de todo
el curso. Para aprobar la asignatura, la
puntuación de la nota final deberá ser
igual o superior a 5 sobre diez.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Historia del Arte
2º de Bachillerato
2019-2020

Objetivos de la materia
1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de
sus funciones sociales a lo largo de la historia.
2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad
humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como
documento testimonial de una época y cultura.
3. Utilizar un método de análisis que permita conocer con rigor las obras de arte,
desarrollando a la vez la sensibilidad y la imaginación.
4. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los
principales estilos del arte occidental, situándolos en el tiempo y el espacio y
valorando su pervivencia en etapas posteriores.
5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma
activa a su conservación y rechazando los comportamientos que lo deterioren o
mermen.
6. Conocer y apreciar el patrimonio artístico de Andalucía como componente de
nuestra memoria colectiva y de nuestras tradiciones estético-culturales,
incorporándolo a los temas generales.
7. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el
sentido crítico, y aprender a expresar sentimientos propios ante la contemplación de
la obra de arte.
8. Realizar actividades de documentación e indagación en las que se analicen,
contrasten e interpreten informaciones diversas sobre aspectos de la Historia del
Arte.
9. Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una
terminología específica

Bloques de contenidos.
Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte
clásico.
- Arte Griego.
- Arte Romano.
Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística
occidental: el arte medieval.
- Arte Paleocristiano y Bizantino.
- Arte Hispanomusulmán.
- Arte Prerrománico y Románico.
- Arte Gótico.
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el
mundo moderno.
- Arte del Renacimiento y del Manierismo.
- Arte Barroco.
- Arte Neoclásico.
Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en
transformación.
- Francisco de Goya.
- Arte del Siglo XIX.
Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la
primera mitad del siglo XX.
Bloque 6. La universalización del arte desde la
segunda mitad del siglo XX.

Criterios de calificación.
• A lo largo de cada trimestre se efectuarán dos pruebas escritas. Consistirán en el
comentario de dos imágenes y en el desarrollo de dos temas, siguiendo el modelo de
la prueba de acceso a la Universidad. Esto supondrá el 90% de la nota trimestral.

Mecanismos de recuperación.


Al final del curso se realizará un examen de
recuperación para aquellos alumnos o alumnas
que no hayan superado la evaluación del algún
trimestre. El/la alumno/a que suspenda dos
evaluaciones se tendrá que examinar de todo el
temario. Para aprobar la asignatura, la puntuación
de la nota final deberá ser igual o superior a cinco
puntos sobre diez.



Durante el mes de Septiembre se realizará una
prueba extraordinaria de los contenidos de todo el
curso. Para aprobar la asignatura, la puntuación de
la nota final deberá ser igual o superior a cinco
puntos sobre diez.

• La calificación de cada ejercicio se hará siempre sobre 10; por tanto. Se aplicarán
los criterios específicos de corrección elaborados para la prueba de selectividad.
• Los trabajos realizados en clase, la actitud positiva ante la asignatura y las tareas
en la plataforma Moodle supondrán el 10% de la nota restante del trimestre.
• Será imprescindible haber superado las pruebas escritas para aprobar.
Asimismo, en la calificación, el profesor/a podrá tener en cuenta otras cuestiones
como evolución del rendimiento del alumno/a, grado de dificultad del ejercicio,
interés mostrado y participación en clase, etc.

También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o
exámenes que se realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma: -0,25
puntos menos, por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos; fallos en
la redacción y mala presentación (caligrafía, limpieza…), hasta un máximo de 1
punto.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el
derecho a actuar en el caso de tener pruebas o
evidencias de la utilización de métodos fraudulentos en la
realización de las diferentes pruebas o exámenes
establecidos, siguiendo siempre, el "Protocolo para
garantizar la autoría en la aplicación de los instrumentos
de evaluación", aprobado por este centro en el curso
2017-2018.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Geografía
2º de Bachillerato
2019-2020

Objetivos de la materia
1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por
los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales,
económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando
conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado
fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen.
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando
los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes
medios naturales europeos.
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura
interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y
sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los
grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la
configuración de espacios geográficos diferenciados.
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas
derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación
territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar
decisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio.
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos
al propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios.
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten
procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.

Bloques de contenidos.
Bloque 1. La geografía y el estudio
del espacio geográfico
Bloque 2. El relieve español, su
diversidad
geomorfológica
Bloque 3. La diversidad climática y
la vegetación
Bloque 4. La hidrografía
Bloque 5. Los paisajes naturales y
las
interrelaciones
naturalezasociedad
Bloque 6. La población española
Bloque 7. El espacio rural y las
actividades del sector
primario
Bloque 8. Las fuentes de energía y el
espacio industrial
Bloque 9. El sector servicios
Bloque 10. El espacio urbano
Bloque 11. Formas de organización
territorial
Bloque 12. España en Europa y en el
mundo

Criterios de calificación.
Para calificar la materia se tendrá en cuenta:
1) Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades didácticas.
2) Los procedimientos de evaluación:
o Se realizará un examen trimestre (reservándose el Departamento de Geografía e
Historia la posibilidad de modificar dicho punto, cuando los criterios metodológicos así lo
aconsejen).
o Dicho examen estará sujeto a las pautas de corrección estipuladas por el Distrito de
Universidades Públicas de Andalucía para la materia de Geografía, que el profesor
entregará al alumnado.
o Aquel alumno/a cuya media aritmética (5) no sea representativa de haber alcanzado los
objetivos estipulados tendrá derecho a una recuperación en mayo de todo el temario, con
dos opciones (A y B); superando la materia en caso de aprobar el examen con su nota
pertinente.
o Todos los días se podrá preguntar sobre la materia explicada en las clases anteriores,
de forma oral o escrita.
3) Los criterios de calificación:
o 80% nota de exámenes (tipo EBAU).
o 20% preguntas de clase, actividades, trabajos, resúmenes, apuntes, vocabulario…
o Las distintas pruebas de evaluación de conceptos (escritas, orales, teóricas y prácticas)

Mecanismos de recuperación.
El departamento de Geografía
e
Historia
no
contempla
recuperaciones al inicio de cada
trimestre puesto que la evaluación es
continuada y sumativa.

En caso de no alcanzar el
alumnado una nota igual o superior
a 5 en mayo, tendrá derecho a una
recuperación en septiembre.

Dicha
recuperación
extraordinaria seguirá las pautas
establecidas por la EBAU.

La
prueba
extraordinaria
contará siempre con dos opciones
(A y B).


El Departamento de Geografía e
Historia se reserva el derecho a
actuar en el caso de tener pruebas o
evidencias de la utilización de
métodos
fraudulentos
en
la
realización de las diferentes pruebas
o exámenes establecidos, siguiendo
siempre,
el
"Protocolo
para
garantizar la autoría en la aplicación
de los instrumentos de evaluación",
aprobado por este centro en el curso
2017-2018.

harán media aritmética entre sí sin el establecimiento de una nota mínima.
También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o exámenes que se
realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma: -0,25 puntos menos, por cada falta de
ortografía hasta un máximo de 2 puntos; fallos en la redacción y mala presentación (caligrafía,
limpieza…), hasta un máximo de 1 punto.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Geografía Semipresencial
2º de Bachillerato
2019-2020

Objetivos de la materia
1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por
los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales,
económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando
conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado
fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen.
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando
los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes
medios naturales europeos.
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura
interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y
sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los
grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la
configuración de espacios geográficos diferenciados.
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas
derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación
territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar
decisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio.
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos
al propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios.
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten
procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.

Bloques de contenidos.
Bloque 1. La geografía y el estudio
del espacio geográfico
Bloque 2. El relieve español, su
diversidad
geomorfológica
Bloque 3. La diversidad climática y
la vegetación
Bloque 4. La hidrografía
Bloque 5. Los paisajes naturales y
las
interrelaciones
naturalezasociedad
Bloque 6. La población española
Bloque 7. El espacio rural y las
actividades del sector
primario
Bloque 8. Las fuentes de energía y el
espacio industrial
Bloque 9. El sector servicios
Bloque 10. El espacio urbano
Bloque 11. Formas de organización
territorial
Bloque 12. España en Europa y en el
mundo

Criterios de calificación.
Para calificar la materia se tendrá en cuenta:
1) Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades didácticas.
2) Los procedimientos de evaluación:
o Se realizará un examen trimestre (reservándose el Departamento de Geografía e
Historia la posibilidad de modificar dicho punto, cuando los criterios metodológicos así lo
aconsejen).
o Dicho examen estará sujeto a las pautas de corrección estipuladas por el Distrito de
Universidades Públicas de Andalucía para la materia de Geografía, que el profesor
entregará al alumnado.
o Aquel alumno/a cuya media aritmética (5) no sea representativa de haber alcanzado los
objetivos estipulados tendrá derecho a una recuperación en mayo de todo el temario, con
dos opciones (A y B); superando la materia en caso de aprobar el examen con su nota
pertinente.
o Todos los días se podrá preguntar sobre la materia explicada en las clases anteriores,
de forma oral o escrita.

3) Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades didácticas son
los siguientes:
• Pruebas presenciales (70 %): se realizan trimestralmente en el IES para lo que la Jefatura
deEstudios elabora un calendario. Los exámenes presenciales deben ser acordes a la propuesta
metodológica y estar basados en lo desarrollado en las tareas y actividades realizadas a lo largo del
trimestre.

Mecanismos de recuperación.
El departamento de Geografía
e
Historia
no
contempla
recuperaciones al inicio de cada
trimestre puesto que la evaluación es
continuada y sumativa.

En caso de no alcanzar el
alumnado una nota igual o superior
a 5 en mayo, tendrá derecho a una
recuperación en septiembre.

Dicha
recuperación
extraordinaria seguirá las pautas
establecidas por la EBAU.

La
prueba
extraordinaria
contará siempre con dos opciones
(A y B).


El Departamento de Geografía e
Historia se reserva el derecho a
actuar en el caso de tener pruebas o
evidencias de la utilización de
métodos
fraudulentos
en
la
realización de las diferentes pruebas
o exámenes establecidos, siguiendo
siempre,
el
"Protocolo
para
garantizar la autoría en la aplicación
de los instrumentos de evaluación",
aprobado por este centro en el curso
2017-2018.

• Actividades, tareas y participación (30 %): tanto las realizadas individualmente por el
alumnado y presentadastelemáticamente (o en mano) como las realizadas en grupo utilizando la
plataforma. En las individuales se evalúa el desarrollo y frecuencia en la ejecución de las tareas; y
en las grupales la frecuencia y participación en foros y otras actividades en grupo. Por otro lado, se
evaluará la parte presencial (asistencia al centro, frecuencia y participación en lassesiones
presenciales y en las actividades propuestas, etc.).
• También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o exámenes que se
realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma: -0,25 puntos menos, por cada falta de
ortografía hasta un máximo de 2 puntos; fallos en la redacción y mala presentación (caligrafía,
limpieza…), hasta un máximo de 1 punto.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Historia de España
2º de Bachillerato
2019-2020

Objetivos de la materia
Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y
situaciones más importantes de cada periodo histórico.
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos
que se estudian de su pasado.
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto
políticos, como sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y
consecuencias para la situación actual.
4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y
situaciones que conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos
comunes y de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman
nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia
y solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra
Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros
momentos más representativos de logros históricos.
5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y
sus vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado
basada en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante
cambio.
6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico.
7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional,
valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo
con los derechos humanos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y
económica fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales,

Bloques de contenidos.
Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros
humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda
(711).
Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa
político en constante cambio (711-1474)
Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su
expansión mundial (1474-1700)
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de
los primeros Borbones (1700-1788)
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833):
Liberalismo frente a Absolutismo
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal
(1833-1874)
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y
afianzamiento de un nuevo Sistema Político (18741902)
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas
en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente

otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 8.
Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información,
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro
pasado

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la
caída de la Monarquía (1902-1931)
Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en
un contexto de Crisis Internacional (1931-1939)
Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)
Bloque 12. Normalización Democrática de España e
Integración en Europa (desde 1975)

Criterios de calificación.
Para calificar la materia se tendrá en cuenta:
1) Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades
didácticas.
2) Los procedimientos de evaluación:
o Se realizará un examen trimestre (reservándose el Departamento de
Geografía e Historia la posibilidad de modificar dicho punto, cuando los
criterios metodológicos así lo aconsejen, por ejemplo, en el primer
trimestre).
o Dicho examen estará sujeto a las pautas de corrección estipuladas
por el Distrito de Universidades Públicas de Andalucía para la materia
de Historia de España, que el profesor entregará al alumnado.
o No se realizarán exámenes de recuperación al comienzo de cada
trimestre puesto que la evolución es sumativa.

Mecanismos de recuperación.
El departamento de Geografía e Historia no
contempla recuperaciones al inicio de cada trimestre
puesto que la evaluación es continuada y sumativa.

En caso de no alcanzar el alumnado una nota
igual o superior a 5 en mayo, tendrá derecho a una
recuperación en septiembre.

Si en la prueba final de mayo se alcanza una
nota igual o superior a 3,5, el alumno/a tendrá derecho
a una prueba extraordinaria establecida por el
departamento. En caso de superarla, su nota será 5.

Dicha recuperación extraordinaria seguirá las
pautas establecidas por la EBAU.

La prueba extraordinaria contará siempre con
dos opciones (A y B).


o Aquel alumno/a cuya media aritmética (5) no sea representativa de
haber alcanzado los objetivos estipulados tendrá derecho a una
recuperación en mayo de todo el temario, con dos opciones (A siglo
XIX; B siglo XX); superando la materia en caso de aprobar el examen
con su nota pertinente.
o Todos los días se podrá preguntar sobre la materia explicada en las
clases anteriores, de forma oral o escrita.
3) Los criterios de calificación:
o 90% nota de exámenes (tipo EBAU).
o 5% preguntas
vocabulario.

de

clase,

actividades,

trabajos,

resúmenes,

o 5% participación, actitud con respecto a la materia, profesorado y
compañeros de aula.
o Las distintas pruebas de evaluación de conceptos (escritas, orales,
teóricas y prácticas) harán media aritmética entre sí sin el establecimiento
de una nota mínima.
También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o
exámenes que se realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma:
-0,25 puntos menos, por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2
puntos; fallos en la redacción y mala presentación (caligrafía, limpieza…),
hasta un máximo de 1 punto.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el derecho a actuar en el caso de tener pruebas o evidencias de la utilización de
métodos fraudulentos en la realización de las diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo siempre, el "Protocolo para
garantizar la autoría en la aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por este centro en el curso 2017-2018.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Historia de España
2º de Bachillerato Semipresencial
2019-2020

Objetivos de la materia
Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y
situaciones más importantes de cada periodo histórico.
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos
que se estudian de su pasado.
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto
políticos, como sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y
consecuencias para la situación actual.
4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y
situaciones que conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos
comunes y de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman
nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia
y solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra
Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros
momentos más representativos de logros históricos.
5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y
sus vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado
basada en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante
cambio.
6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico.
7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional,
valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo
con los derechos humanos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y
económica fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales,
otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 8.
Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información,
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro
pasado

Bloques de contenidos.
Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros
humanos hasta la desaparición de la monarquía
Visigoda (711).
Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa
político en constante cambio (711-1474)
Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su
expansión mundial (1474-1700)
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de
los primeros Borbones (1700-1788)
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833):
Liberalismo frente a Absolutismo
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal
(1833-1874)
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y
afianzamiento de un nuevo Sistema Político (18741902)
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas
en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente
Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la
caída de la Monarquía (1902-1931)
Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en
un contexto de Crisis Internacional (1931-1939)
Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)
Bloque 12. Normalización Democrática de España e
Integración en Europa (desde 1975)

Criterios de calificación.

Mecanismos de recuperación.

Para calificar la materia se tendrá en cuenta:
1) Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades
didácticas.
2) Los procedimientos de evaluación:
o Se realizará un examen trimestre (reservándose el Departamento de
Geografía e Historia la posibilidad de modificar dicho punto, cuando los
criterios metodológicos así lo aconsejen).
o Dicho examen estará sujeto a las pautas de corrección estipuladas
por el Distrito de Universidades Públicas de Andalucía para la
materia de Historia de España, que el profesor entregará al alumnado.

 El departamento de Geografía e Historia no
contempla recuperaciones al inicio de cada trimestre
puesto que la evaluación es continuada y sumativa.
 Aquel alumno/a cuya media aritmética (5) no sea
representativa de haber alcanzado los objetivos
estipulados tendrá derecho a una recuperación en
mayo de todo el temario.
 En caso de no alcanzar el alumnado una nota igual o
superior a 5 en mayo, tendrá derecho a una
recuperación en septiembre.
 Dicha recuperación extraordinaria seguirá las pautas
establecidas por la EBAU.
 La prueba extraordinaria contará siempre con dos
opciones (A y B).

Los criterios de evaluación establecidos en la programación son los siguientes
• Pruebas presenciales (60 %): se realizan trimestralmente en el IES para lo
que la Jefatura de Estudios elabora un calendario. Los exámenes presenciales
deben ser acordes a la propuesta metodológica y estar basados en lo
desarrollado en las tareas y actividades realizadas a lo largo del trimestre.
• Actividades y tareas (30 %): tanto las realizadas individualmente por el
alumnado y presentadas telemáticamente (o en mano) como las realizadas en
grupo utilizando la plataforma. En las individuales se evalúa el desarrollo y
frecuencia en la ejecución de las tareas; y en las grupales la frecuencia y
participación en foros y otras actividades en grupo.
• Participación (10 %): evalúa la parte presencial (asistencia al centro,
frecuencia y participación en las sesiones presenciales y en las actividades
propuestas, etc.).
Se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o exámenes que
se realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma: - 0,25 puntos menos,
por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos; fallos en la redacción y
mala presentación (caligrafía, limpieza…), hasta un máximo de 1 punto.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el derecho a actuar en el caso de tener pruebas o evidencias de la utilización
de métodos fraudulentos en la realización de las diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo siempre, el "Protocolo
para garantizar la autoría en la aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por este centro en el curso 2017-2018.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Geografía e Historia
2º de E.S.O
2019-2020

Objetivos de la etapa
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las
interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político,
económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas
actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como
estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol
que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio
físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las
conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las
consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del
medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de
dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el
medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España,
Europa y Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus
recursos básicos así como de las características más destacadas de su entorno físico.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos
históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los
mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando
las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la
sociedad global presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las
diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a

Bloques de contenidos.
BLOQUE II: EL ESPACIO URBANO










España, Europa y el Mundo: la población.
La organización territorial.
Los modelos demográficos.
Los movimientos migratorios.
La ciudad y el proceso de urbanización. Andalucía: la
población.
La organización territorial.
Modelos demográficos.
Movimientos migratorios.
La ciudad y el proceso de urbanización.
BLOQUE III: LA HISTORIA.
 La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y
sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media.
 La «caída» del Imperio Romano en Occidente.
 Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino
(Oriente).
 El feudalismo.
 El Islam y el proceso de unificación de los
pueblos musulmanes.
 La Península Ibérica: la invasión musulmana
(Al-Ándalus) y los reinos cristianos.
 La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y
XIII).
 La evolución de los reinos cristianos y

las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como
cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo
de la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento,
por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y
valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico
como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección
de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión
de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo
y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la
sociedad andaluzas.

musulmanes.
 Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de
Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
 Andalucía en Al-Ándalus.
 La expansión comercial europea y la
recuperación de las ciudades.
 Reconquista y repoblación en Andalucía.
 El arte románico y gótico e islámico.
 Principales manifestaciones en Andalucía.
 La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y
XV).
 La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’
y sus consecuencias.
 Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de
Aragón y de Castilla.
 La Edad Moderna: el Renacimiento y el
Humanismo. El arte Renacentista.
 Los descubrimientos geográficos: Castilla y
Portugal.
 Conquista y colonización de América.
 El papel de Andalucía en la conquista y
colonización de América.
 Las monarquías modernas.
 La unión dinástica de Castilla y Aragón.
 Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II.
Las «guerras de religión», las reformas protestantes y
la contrarreforma católica.
 El siglo XVII en Europa. Las monarquías
autoritarias, parlamentarias y absolutas.
 La Guerra de los Treinta Años.
 Los Austrias Mayores y sus políticas.
 La crisis del siglo XVII y su impacto en
Andalucía.
 El arte Barroco. Principales manifestaciones de
la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco

Criterios de calificación.
Para calificar la materia se tendrá en cuenta:
1) Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades
didácticas.
2) Los procedimientos de evaluación: pruebas orales y escritas, corrección de
las tareas y actividades en clase y casa, observación de actitudes de trabajo y
valores transversales……..
3) Los criterios de calificación: 70% pruebas orales y/o escritas; 20%
seguimiento de la realización de las tareas y ejercicios en clase y en casa; 10%
participación en clase y actitud positiva hacia el trabajo de la materia así
como actitudes y hábitos de esfuerzo, solidaridad, compañerismo,...
También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o
exámenes que se realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma:
-0,1 puntos menos, por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos;
fallos en la redacción y mala presentación (caligrafía, limpieza…), hasta un
máximo de 1 punto.

andaluz: principales características y
manifestaciones.
 La situación de la mujer: de la Edad Media hasta
el siglo XVIII.
Mecanismos de recuperación.
Para superar la materia se realizarán
ponderaciones aritméticas con el objetivo de alcanzar
los objetivos y contenidos estipulados.
Si la media aritmética no alcanza la nota de 5, el
alumno/a deberá presentarse en junio a una
recuperación del trimestre o trimestres suspensos. Si
aún así, el alumno/a no consigue la nota mínima (5),
deberá presentarse a la prueba de recuperación
establecida por el departamento pero, de la materia
completa.
Así pues, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente, durante el mes de septiembre se
realizará una prueba extraordinaria de los contenidos de
todo el curso. Para aprobar la asignatura, la puntuación
de la nota final deberá ser igual o superior a cinco
puntos sobre diez.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el derecho a actuar en el caso de tener pruebas o evidencias de la utilización de
métodos fraudulentos en la realización de las diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo siempre, el "Protocolo para
garantizar la autoría en la aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por este centro en el curso 2017-2018.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Ámbito Lingüístico
2º PMAR
2019-2020

Objetivos de la etapa
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las
interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político,
económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas
actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y
como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e
individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del
medio físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo
las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y
analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales
que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad
de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el
medio ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e
identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención
del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de
Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España,
Europa y Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de
sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su
entorno físico.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que
ocupan Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de
los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados
y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los
segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio
histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las
raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia





Bloques de contenidos.
Bloque 1. Lengua, comprensión y expresión
Lectura.
Comprensión e interpretación textual.
Expresión oral y escrita.





Bloque 2. Lengua y comunicación
La comunicación y sus elementos.
El lenguaje verbal
La intención comunicativa y los tipos de textos.
Bloque 3. Gramática

 La palabra.
 El sustantivo, el adjetivo, el determinante y el
pronombre.



Bloque 4. Léxico
El origen del léxico castellano.

Bloque 5. Ortografía.
 Las siglas, los acrónimos, las abreviaturas y los
símbolos.
Bloque 6. Historia.
 La caída del Imperio romano: división política e
invasiones germánicas.
 La Edad Media: concepto y subetapas de la Edad
Media.

por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio
crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo
largo de la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada
momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y
funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y
difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar
individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su
patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la
comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España,
Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad,
la economía y la sociedad andaluzas.

Criterios de calificación.
Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las
unidades didácticas.
1) Los procedimientos de evaluación: pruebas orales y escritas, corrección
de las tareas y actividades en clase y casa, observación de actitudes de
trabajo y valores transversales……..
2) Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico,
coordinado por el E.T.C.P. Los criterios de calificación que establecidos
son: 60% pruebas orales y/o escritas; 30% cuaderno, seguimiento de la
realización de las tareas y ejercicios en clase y en casa; 10%
participación en clase y actitud positiva hacia el trabajo de la materia así
como actitudes y hábitos de esfuerzo, solidaridad, compañerismo,
trabajo en grupo y hábitos transversales.
También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos,
cuaderno o exámenes que se realicen; por lo que se penalizarán de la
siguiente forma: -0,1 puntos menos, por cada falta de ortografía hasta



Los reinos germánicos.








Bloque 7. Geografía.
Europa y el proceso de integración europeo.
Evolución de la población europea.
Tendencia actual de la población europea.
Actividades y políticas económicas en Europa.
Desigualdades y desequilibrios europeos.
Las instituciones europeas y sus funciones.

Bloque 8. Literatura.
 La literatura y su contexto.
 El lenguaje literario.
 La historia literaria.
 Los géneros literarios.
Mecanismos de recuperación.
Trimestralmente, los alumnos/as serán evaluados, y en
consecuencia, obtendrán una calificación trimestral. Quienes
hayan obtenido una calificación negativa en un trimestre,
deberán presentarse al examen de recuperación de ese
trimestre que será realizado en los primeros días del trimestre
siguiente.
Si un alumno/a pierde el derecho a evaluación continua en un
trimestre, la calificación de éste será negativa, y el alumno/a
deberá realizar el examen de recuperación de dicho trimestre.
Después de realizadas todas las evaluaciones trimestrales, la
calificación de junio se obtendrá por media de las notas
trimestrales, siempre que se tengan como mínimo dos
trimestres calificados positivamente, y que en el evaluado
negativamente, su calificación no sea inferior a 4 sobre 10.
Si el alumno/a no ha conseguido superar la materia en el

un máximo de 2 puntos; fallos en la redacción y mala presentación
(caligrafía, limpieza…), hasta un máximo de 1 punto.

mes de junio tendrá derecho a una recuperación en
septiembre. Dicha recuperación está sujeta a los siguientes
criterios:
1. Examen escrito (70% de la nota).
2. Actividades realizadas en la libreta que deberán ser
entregadas en la libreta el mismo día del examen (30%
de la nota).

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el derecho a actuar en el caso de tener pruebas o evidencias de la utilización de
métodos fraudulentos en la realización de las diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo siempre, el "Protocolo para
garantizar la autoría en la aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por este centro en el curso 2017-2018.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Departamento de Geografía e Historia
Ámbito Social II
II ESPA
2019-2020

Objetivos de la etapa
Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la
construcción de una sociedad basada en la convivencia pacífica, en el
entendimiento intercultural y en la solución negociada de los conflictos
interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una
ciudadanía democrática.
Identificar, explicar y valorar los hechos y propósitos políticos, sociales,
económicos y culturales, utilizando este conocimiento para entender mejor
los rasgos y problemas más relevantes de las sociedades del mundo actual
y el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas.
Reconocer y describir las interacciones que los grupos sociales establecen
con el marco físico y biológico, aplicando diferentes escalas territoriales
para establecer los rasgos que caracterizan los espacios geográficos
actuales.
Utilizar de forma combinada el conjunto de conceptos, hechos, teorías y
procedimientos propios de la dimensión temporal (historia), espacial
(geografía) y del conocimiento del mundo actual (ética y ciudadanía) para
analizar y comprender problemas y situaciones conflictivas propias de las
sociedades del presente.
Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio natural, histórico,
lingüístico, cultural y artístico a escala planetaria, nacional y andaluza,
reconociendo los problemas y amenazas que le afectan y asumiendo la
responsabilidad personal en su conservación.
Entender la diversidad étnica y cultural como un rasgo esencial de la
globalización y valorar esta diversidad como una oportunidad para la
comunicación y el enriquecimiento mutuo.
Obtener,
seleccionar,
comprender,
contrastar
y
comunicar información verbal, cartográfica, icónica y estadística,
procedente de fuentes diversas, directas e indirectas, con especial atención

Bloques de contenidos.
MODULO V
BLOQUE 7:
- Tema 1: La crisis del Antiguo Régimen
- Tema 2: La Revolución Francesa
- Tema 3: La Revolución Industrial
- Tema 4: Liberalismo y nacionalismo en Europa
BLOQUE 8:
- Tema 1: La nueva sociedad industrial
- Tema 2: Imperialismo y colonialismo
- Tema 3: La Gran Guerra y sus consecuencias
- Tema 4: El nacimiento del arte contemporáneo
MÓDULO VI:
BLOQUE 9:
- Tema 1: El periodo de entreguerras
- Tema 2: La II República y la Guerra Civil
- Tema 3: La Guerra Mundial y sus consecuencias
- Tema 4: La España franquista
BLOQUE 10:
- Tema 1: El colapso del capitalismo y el comunismo
- Tema 2: Transición y democracia en España
- Tema 3: Los grandes espacios del mundo actual
- Tema 4: Los desafíos del tercer milenio
MÓDULO VII:
BLOQUE 11:
- Tema 1: El espacio rural
- Tema 2: El espacio urbano
- Tema 3: Las actividades secundarias y terciarias

a la que proporcionan los medios de comunicación y las tecnologías de la
información y la comunicación.
8. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con
el campo de las ciencias sociales y económicas en la sociedad actual.
9. Aprender a manejar herramientas TIC básicas relacionadas de un modo u
otro con las ciencias sociales.
Criterios de calificación.
● Pruebas presenciales (60%): Se realizará una prueba por cada bloque,
hasta un total de dos por trimestre.
● Tareas (30%): Son proyectos de trabajo que se deberán resolver con el
apoyo de los materiales que se ponen a disposición del alumnado. Se
realizarán hasta un total de tres tareas por trimestre, siendo dos telemáticas
y una presencial. Una vez completadas el profesor será el encargado de
corregirlas.
● Participación (10%): Se valorará la participación en las tutorías
presenciales y en la plataforma educativa.
● El alumnado deberá obtener una calificación mínima en las pruebas
orales y escritas igual o superior a 3 para la aplicación de las ponderaciones
pertinentes.


Se evaluará la correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o exámenes
que se realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma: - 0,1 puntos
menos, por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos; fallos en la
redacción y mala presentación (caligrafía, limpieza…), hasta un máximo de
1 punto.

BLOQUE 12
- Tema 1: Fundamentos de la actividad económica
- Tema 2: Iniciativa emprendedora y empleo
- Tema 3: Economía de la empresa
- Tema 4: El Estado y la Economía
- Tema 5: La economía internacional
Mecanismos de recuperación.
A. La evaluación ordinaria se establece desde principios de
curso hasta junio:
 En cada trimestre se valorará las tareas, los exámenes y la
participación.
 Los trimestres, que se corresponden con los módulos, son
eliminatorios, no se realizará media aritmética de los
mismos.
 Después de cada evaluación se hará recuperación para el
alumno que no lo haya superado positivamente.
 El profesorado valorará en cada caso la oportunidad de
adoptar medidas de refuerzo, que se aplicarán al detectarse
dificultades y que buscarán garantizar tu continuidad en
los estudios.
B. La evaluación extraordinaria conlleva el período entre
junio y septiembre:
 Si no se logran los objetivos propuestos en uno o varios
módulos en la evaluación ordinaria se tendrá opción a una
recuperación en septiembre. Esta recuperación consistirá
en una prueba presencial de los módulos no superados.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el derecho a actuar en el caso de tener pruebas o evidencias de la utilización de
métodos fraudulentos en la realización de las diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo siempre, el "Protocolo para
garantizar la autoría en la aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por este centro en el curso 2017-2018.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Comunicación y Sociedad II
II F.P.F.
2019-2020

Resultados de aprendizaje (Objetivos específicos del ámbito)
RA1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a
partir del estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de
su organización social, política y económica.
RA2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus
instituciones y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se
manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento
al cumplimiento de dichos principios.
RA3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar
información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha
activa, estrategias razonadas de composición y las normas lingüísticas
correctas en cada caso.
RA4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en
lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de
forma estructurada a la composición autónoma de textos de progresiva
complejidad.
RA5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua
castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención
del autor y relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario.
RA6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en
lengua inglesa, aplicando los principios de la escucha activa y elaborando
presentaciones orales de poca extensión, claras y estructuradas, relativas a
temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y
profesional.
RA7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones
habituales y concretas del ámbito personal y profesional, utilizando estrategias
de comunicación básicas.
RA8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa,

Bloques de contenidos.
1. Valoración de las sociedades contemporáneas:
1.1.La construcción de los sistemas democráticos.
1.2. Estructura económica y su evolución.
1.3.Relaciones internacionales.
1.4.La construcción europea.
1.5.Arte contemporáneo.
1.6.Tratamiento y elaboración de información para las
actividades educativas.
2. Valoración de las sociedades democráticas
2.1.La Declaración Universal de Derechos Humanos.
2.2.El modelo democrático español.
2.3.Resolución de conflictos.
2.4.Tratamiento y elaboración de información para las
actividades educativas
3. Utilización de estrategias de comunicación oral en
lengua castellana:
3.1.Textos orales.
3.2.Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos
orales
3.3.La exposición de ideas y argumentos.
3.4.Aplicación de las normas lingüísticas en la
comunicación oral.
3.5.Utilización de recursos audiovisuales.
4. Utilización de estrategias de comunicación escrita en
lengua castellana:
4.1.Aspectos lingüísticos a tener en cuenta
4.2.Estrategias de lectura con textos académicos.

relativos a situaciones de comunicación habituales del ámbito personal y
profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando
estrategias sistemáticas de composición.

-

Criterios de calificación.
Pruebas escritas: 50%
Actividades, trabajos y proyectos: actividades de casa y clase,
exposiciones orales, uso de las TICs: 20%
Actitud: trabajo en equipo, cuidado de los materiales, participación en
clase, respeto: 20%
Lecturas obligatorias: 10%.

La nota de esta materia supone el 70% de la nota del módulo. Para ser
aplicable, el alumno/a debe obtener una calificación igual o superior a 3.
Los errores de expresión detectados en las distintas actividades,
considerando una calificación sobre 10 puntos, se penalizarán con arreglo a
los siguientes criterios, hasta un máximo de 2 puntos:
●
Faltas ortográficas graves, con especial hincapié en la ortografía
fonética: 0’1 por error.
●
Faltas de acentuación, errores de concordancia y léxico habitual: 0’1
por error.

4.3.Presentación de textos escritos.
4.4.Análisis lingüístico de textos escritos.
5. Interpretación de textos literarios en lengua castellana
desde el siglo XIX:
5.1.Instrumentos para la recogida de información de la
lectura de una obra literaria
5.2.La literatura en sus géneros.
5.3.Evolución de la literatura en lengua castellana desde el
siglo XIX hasta la actualidad.
Mecanismos de recuperación.
Una vez valoradas las pruebas correspondientes a las
tres evaluaciones, se establecerán actividades de recuperación.
Dichas actividades (orales o escritas) podrán concretarse tanto
en pruebas objetivas como en trabajos de expresión o
investigación, dependiendo de los apartados que el alumno /a
tenga pendientes.
Además, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente, durante el mes de septiembre se realizará una prueba
extraordinaria. El alumnado suspenso deberá entregar una serie
de actividades que se detallarán en un informe y versarán sobre
los contenidos mínimos del curso. La correcta realización de
dichas actividades contará un 20% de la nota final, mientras
que la prueba escrita será un 80%. Para aprobar la asignatura,
la puntuación de la nota final deberá ser igual o superior a
cinco puntos sobre diez.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el derecho a actuar en el caso de tener pruebas o evidencias de la utilización de
métodos fraudulentos en la realización de las diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo siempre, el "Protocolo para
garantizar la autoría en la aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por este centro en el curso 2017-2018.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Geografía e Historia
3º de E.S.O
2019-2020

Objetivos de la etapa
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre
los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),
valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza
multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes
entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas,
socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera,
haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así
como de las características más destacadas de su entorno físico.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos
más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de
interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones
entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en
base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y
cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una
ciudadanía democrática.

Bloques de contenidos.
BLOQUE II: EL MEDIO FÍSICO
 Componentes básicos y formas de
relieve.
 Medio físico: España, Europa y el
mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos
y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas;
medio
natural:
áreas
y
problemas
medioambientales.
BLOQUE III: EL ESPACIO URBANO
 España, Europa y el Mundo: la
población; la organización territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la ciudad y el proceso de
urbanización.
 Actividades humanas: áreas productoras
del mundo.
 Sistemas
y
sectores
económicos.
Espacios geográficos según actividad
económica. Los tres sectores
 Aprovechamiento y futuro de los recursos
naturales. Desarrollo sostenible.
 Espacios geográficos según actividad
económica.
 Los
tres
sectores.
Impacto
medioambiental y aprovechamiento de

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo
en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
Criterios de calificación.
Para calificar la materia se tendrá en cuenta:
1) Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades
didácticas.
2) Los procedimientos de evaluación: pruebas orales y escritas, corrección de las tareas
y actividades en clase y casa, observación de actitudes de trabajo y valores
transversales……..
3) Los criterios de calificación: 80% pruebas orales y/o escritas; 10% seguimiento de la
realización de las tareas y ejercicios en clase y en casa; 10% participación en clase y
actitud positiva hacia el trabajo de la materia así como actitudes y hábitos de
esfuerzo, solidaridad, compañerismo,...
También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o
exámenes que se realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma: -0,1
puntos menos, por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos; fallos en la
redacción y mala presentación (caligrafía, limpieza…), hasta un máximo de 1 punto.

recursos.

Mecanismos de recuperación.
Para superar la materia se realizarán
ponderaciones aritméticas con el objetivo de
alcanzar los objetivos y contenidos estipulados.
Si la media aritmética no alcanza la nota
de 5, el alumno/a deberá presentarse en junio a
una recuperación del trimestre o trimestres
suspensos. Si aún así, el alumno/a no consigue la
nota mínima (5), deberá presentarse a la prueba
de recuperación establecida por el departamento
pero, de la materia completa.
Así pues, de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente, durante el mes de
septiembre
se
realizará
una
prueba
extraordinaria de los contenidos de todo el
curso. Para aprobar la asignatura, la puntuación
de la nota final deberá ser igual o superior a
cinco puntos sobre diez.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el derecho a actuar en el caso de tener pruebas o evidencias de la utilización de
métodos fraudulentos en la realización de las diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo siempre, el "Protocolo para
garantizar la autoría en la aplicación de los instrumentos de evaluación", aprobado por este centro en el curso 2017-2018.

Departamento:
Denominación de la materia:
Nivel académico:
Curso académico:

Departamento de Geografía e Historia
Ámbito Lingüístico
3º PMAR
2019-2020

Objetivos de la etapa
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones
entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y
cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la
naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la
creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio
físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las
conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las
consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del
medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio
genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa
y Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos
básicos así como de las características más destacadas de su entorno físico.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos
históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los
mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando
las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la
sociedad global presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las

Bloques de contenidos.
Bloque 1. Hablar, leer y escribir.

Lectura y comentario

Expresión y composición

Los géneros periodísticos: el reportaje y la
entrevista

La narración

La descripción

El diario personal

El diálogo

Los foros de debate

La exposición

Circulares y reglamentos

Convocatorias, órdenes del día y actas
Bloque 2. Conocimiento de la lengua.

Las variedades estilísticas y sociales

La oración

El sintagma nominal: el sujeto

El sintagma verbal: el predicado

Los complementos del predicado

Las clases de oraciones simples

La
oración
compuesta.
Oraciones
coordinadas y subordinadas

mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como
cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de
la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por
medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y
valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como
recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la
comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y
del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la
sociedad andaluzas.





El texto
Ortografía
Léxico












Bloque 3. Educación literaria.
Los géneros y el lenguaje literario
La lírica medieval
La narrativa medieval
La narrativa épica medieval
La narrativa didáctica medieval
El siglo XV y La celestina
La lírica renacentista
Cervantes y el Quijote
El teatro barroco
La poesía barroca

Bloque 4. Geografía e Historia.

Aprender a utilizar correctamente el atlas
geográfico.

Localizar puntos de la Tierra dadas las
coordenadas geográficas.

Realizar problemas sencillos de husos
horarios, de latitud y de escala de los mapas.

Saber utilizar un mapa topográfico.

Saber interpretar un climograma.

Realización de mapas físico-políticos.

Cálculo básico aplicado a la demografía.

Interpretación de mapas de población, de
recursos económicos, etc.

Interpretación y comentario sencillo de

Criterios de calificación.
Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades
didácticas.
1) Los procedimientos de evaluación: pruebas orales y escritas, corrección de las
tareas y actividades en clase y casa, observación de actitudes de trabajo y
valores transversales……..
2) Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico,
coordinado por el E.T.C.P. Los criterios de calificación que establecidos son:
60% pruebas orales y/o escritas; 30% seguimiento de la realización de las
tareas y ejercicios en clase y en casa; 10% participación en clase y actitud
positiva hacia el trabajo de la materia así como actitudes y hábitos de esfuerzo,
solidaridad, compañerismo, trabajo en grupo y hábitos transversales.
También se evaluará una correcta expresión escrita en trabajos, cuaderno o
exámenes que se realicen; por lo que se penalizarán de la siguiente forma: -0,1
puntos menos, por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos; fallos
en la redacción y mala presentación (caligrafía, limpieza…), hasta un máximo
de 1 punto.

El Departamento de Geografía e Historia se reserva el derecho a actuar en el
caso de tener pruebas o evidencias de la utilización de métodos fraudulentos
en la realización de las diferentes pruebas o exámenes establecidos, siguiendo
siempre, el "Protocolo para garantizar la autoría en la aplicación de los
instrumentos de evaluación", aprobado por este centro en el curso 2017-2018.

diferentes tipos de gráficas: lineales, sectoriales,
de barras, pirámides de población, etc.

Análisis e interpretación de representaciones
esquemáticas urbanas.
Mecanismos de recuperación.
Trimestralmente, los alumnos/as serán evaluados, y
en consecuencia, obtendrán una calificación trimestral.
Quienes hayan obtenido una calificación negativa en
un trimestre, deberán presentarse al examen de
recuperación de ese trimestre que será realizado en los
primeros días del trimestre siguiente.
Si un alumno/a pierde el derecho a evaluación
continua en un trimestre, la calificación de éste será
negativa, y el alumno/a deberá realizar el examen de
recuperación de dicho trimestre.
Después de realizadas todas las evaluaciones
trimestrales, la calificación de junio se obtendrá por
media de las notas trimestrales, siempre que se tengan
como
mínimo
dos
trimestres
calificados
positivamente, y que en el evaluado negativamente, su
calificación no sea inferior a 4 sobre 10.
Si el alumno/a no ha conseguido superar la materia
en el mes de junio tendrá derecho a una recuperación
en septiembre. Dicha recuperación está sujeta a los
siguientes criterios:
1. Examen escrito (80% de la nota).
2. Actividades realizadas en la libreta que deberán
ser entregadas en la libreta el mismo día del
examen (30% de la nota).

