
 

 El Departamento de Geografía e Historia, en las reuniones de fecha 20 y 23 de abril de 

2020, con el objetivo de adecuar la programación a las circunstancias actuales y atendiendo a 

las instrucciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM sobre medidas 

educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, de 13 de abril, ha llegado 

a los siguientes acuerdos: 

1. Objetivos. Las profesoras y profesores del Departamento de Geografía e Historia hemos 

convenido que no es necesario introducir cambios en los objetivos programados al inicio de 

curso; objetivos que, en caso de las materias impartidas por el departamento docente, tienen 

que ver tanto con el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades como con la 

comprensión del mundo y la realidad actual. La consecución de dichos objetivos, por cierto, se 

hace más necesaria que nunca en las circunstancias actuales y, de paso, pone de manifiesto la 

importancia que desempeñan las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, en el Sistema 

educativo. 

2. Contenidos. En este elemento del currículo, sí creemos necesario llevar a cabo una 

reformulación de los contenidos, al menos en los cursos de ESO y de primer curso de 

Bachillerato; por ello se ha realizado una selección de los mismos, centrándonos en el trabajo 

de aquellos contenidos básicos e imprescindibles para el logro de las competencias clave y la 

consecución de los objetivos. En cualquier caso, consideramos oportuno no solo reforzar el 

aprendizaje de los contenidos ya trabajados en las dos primeras evaluaciones, sino ampliar 

algunos contenidos nuevos e imprescindibles para la adquisición de competencias clave y el 

logro de objetivos en cada una de las materias. Hay, además, dos razones añadidas que justifican 

este criterio: por una parte, en las semanas previas a la fecha en que se recibieron estas 

instrucciones, ya se venía trabajando de esta manera, es decir, reforzando aprendizaje de 

contenidos previos e introduciendo nuevos; en segundo lugar, se constata que los mismos 

alumnos demandan seguir avanzando como estímulo de aprendizaje. En este punto, debe 

entenderse que la selección de contenidos básicos que realizamos son los vinculados con el 

tercer trimestre y son los que se recogen en el anexo nº 1 a esta programación.  

En el caso de segundo curso de bachillerato, en cambio, consideramos que debemos mantener 

el conjunto de los contenidos programados inicialmente , y esto por dos motivos. Primero, que 

en la fecha de las nuevas instrucciones se habían impartido la práctica totalidad de los 

contenidos; segundo, que en la circular que se nos comunica desde coordinación de las pruebas 

de EvAU, se mantiene la totalidad de los contenidos, pero se acuerda ofrecer más opciones a 



los alumnos y alumnas que se presenten a dichas pruebas; en este caso, si en el Departamento 

se decidiera reducir los contenidos, estaríamos limitando también las opciones del alumnado . 

3. Metodología. Si tenemos en cuenta que en este punto solo caben dos opciones, metodología 

activa y no activa, ni siquiera nos planteamos la posibilidad de un cambio metodológico, pues 

ya en la programación presentada a inicio de curso se optó de manera unánime por el método 

activo. Lo que sí nos vemos en la obligación de introducir cambios es, claro está, en las 

estrategias y recursos. El cambio más importante en este sentido es la sustitución de aquellas 

estrategias y recursos que exigen la presencialidad por otros que puedan implementarse a 

distancia o de forma virtual. Sobre todo, en este sentido, es importante poder mantener una 

constante y continua relación con las alumnas y alumnos, poder establecer un feedback que 

permita mantener el interés, la curiosidad y el deseo de seguir aprendiendo en estas 

circunstancias que, con seguridad, no son las mejores, y las posibilidades de mejora continua en 

la elaboración de tareas.  

Se están utilizando múltiples canales con el objetivo de llegar a la totalidad de alumnas y 

alumnos: mensajería de Papás y el Aula Virtual, Skype, Google Classroom, Google Hangouts, 

Zoom, Microsoft Teams, entre otros. Se imparten clases virtuales, se envían tareas y, una vez 

revisadas, se hacen propuestas de mejora, se envían documentos audiovisuales, etc. Todo, como 

se indica, con el único objetivo de mantener una comunicación fluida entre el alumnado y el 

profesorado.  

En este momento es importante hacer constar que toda esta información se traslada también 

a familias, tutores y Jefatura de Estudios. 

4. Competencias. Lo mismo que en el punto de los objetivos, creemos sinceramente que no se 

deben establecer cambios en las competencias clave, pues todas se vienen trabajando de forma 

recurrente; únicamente cambia la forma de trabajarlas a través de los otros elementos del 

currículo. 

5. Evaluación y procedimientos de calificación. Es posiblemente el elemento del currículo que 

más parece preocupar a buena parte de la comunidad educativa y de la sociedad. Creemos que 

los criterios de evaluación no deben ni pueden cambiarse, pues vienen establecidos por una 

Ley orgánica vigente. En cambio, sí que es preciso y conveniente introducir modificaciones en 

los procedimientos y estrategias de calificación. Ante la imposibilidad de llevar a cabo una 

observación directa, de realizar pruebas, orales y escritas, de manera presencial en aula, como 

se contempla en la programación del Departamento, se ha optado por utilizar los otros 



instrumentos previstos y con posibilidad de implementarse por vía telemática: realización del 

cuaderno de la materia, tareas con respuestas cerradas y abiertas, pequeños trabajos de 

investigación adecuados a cada nivel.  

Finalmente, en este punto, las profesoras y profesores del Departamento de Geografía e Historia 

han acordado que la calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones, en el 

caso de que esta sea igual o superior a la media de las dos primeras evaluaciones; en el caso 

de que el resultado fuera inferior a las evaluaciones anteriores, se mantendrá la calificación 

de las dos primeras. 

Estos mismos procedimientos se aplicarán para conseguir la recuperación en el caso del 

alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en las dos primeras evaluaciones, así 

como en el de aquellos otros con materias pendientes de cursos anteriores. 
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