
PLAN DE CLASES-TAREAS-EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL FINAL DE CURSO 

2ºESO  

Profesor: Alfonso Ágreda Pino 

El plan de final de curso que voy a exponerles a continuación pretende satisfacer las necesidades de cada 

alumno/a en unas circunstancias cuya excepcionalidad es bien conocida por todos nosotros. 

Este plan se adapta, en todos sus apartados, a las indicaciones de la administración educativa y la dirección 

del IES Blas Infante, así como a la programación pedagógica del Dpto de Geografía e Historia, y tratará de 

ser lo más claro posible. 

El periodo de validez de este programa se extiende hasta el final de este curso académico. 

Se tendrá en cuenta la capacidad del alumnado para sumarse al aprendizaje digital. 

 

1.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

De cara a la organización del trabajo evaluable de los alumnos, debemos distinguir dos grandes grupos: 

a)Alumnos que hayan aprobado el 1er y 2º trimestres: 

Estos alumnos seguirán avanzando materia (de forma calmada, gradual y centrada en los objetivos 

fundamentales) a través de la realización de tareas de distinto signo: actividades, pequeños trabajos de 

investigación, cuestionarios etc. 

b)Alumnos que hayan suspendido los trimestres anteriores (uno o los dos) 

Estos alumnos se dedicarán, a partir de 11 de mayo y hasta comienzos de junio, a la realización de un 

programa específico de actividades que tiene como objetivo prioritario el repaso de los contenidos no 

superados en los trimestres anteriores. 

 

2.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CALIFICACIÓN. 

a)Alumnos que hayan aprobado el 1er y el 2º trimestres: 

Para obtener la nota final de los alumnos, se tendrá en cuenta de manera preferente la media de los dos 

primeros trimestres. 

La calificación obtenida en el 3er trimestre servirá en positivo, para una posible mejora de la media 

anterior. El rendimiento en este 3er trimestre se medirá según lo establecido en la Programación del 

Departamento, pero adaptándose a las especiales características que vivimos. 

Así, contará sobre todo la realización por parte del alumno de las tareas asignadas y su participación en las 

clases online, así como la “calidad” del esfuerzo realizado. 

Al alumnado se le está proponiendo el siguiente tipo de tareas: 

-Ejercicios, pequeños trabajos, vídeos y cuestionarios (que miden su participación por escrito) 

-Preguntas durante las clases online (que miden su participación oral) 

La realización de pruebas escritas se contempla, pero se adaptará en todo caso a las dificultades de la 

enseñanza no presencial. 

 



b)Alumnos que hayan suspendido UN SOLO TRIMESTRE. 

Estos alumnos deben, a partir del 11 de mayo, realizar un programa de actividades de refuerzo para la 

superación del trimestre suspenso. Una vez finalizado, se reincorporarán al ritmo normal de la clase. 

Se dará por superado el trimestre suspenso cuando se haya realizado correctamente el programa de 

tareas de recuperación a partir del 11 de mayo y el alumno haya mostrado un esfuerzo en la 

realización de las tareas propuestas hasta el momento en el 3er trimestre. 

Las tareas realizadas hasta el momento durante el tercer trimestre, contarán en positivo, se calificarán 

para este trimestre y pueden subir la nota media final. 

Si el alumno no mostrara esfuerzo en la realización del programa de actividades de refuerzo ni en la 

realización de las tareas propuestas en 3er trimestre se enfrentaría a una PRUEBA 

EXTRAORDINARIA de este trimestre suspendido 

c)Alumnos con DOS TRIMESTRE SUSPENSOS. 

Estos alumnos deben realizar, a partir del 11 de mayo, un programa de actividades de recuperación de 

los trimestres suspensos. 

La nota final de curso de estos alumnos se obtendrá contabilizando: 

-La realización completa y adecuada del programa de actividades de recuperación del 1er y 2º 

Trimestre 

-La realización en todo caso de UNA PRUEBA ESCRITA DE RECUPERACIÓN de los contenidos de 

los dos primeros trimestres, y que saldría siempre de los contenidos usados en su programa de actividades 

de recuperación. (esta prueba se realizaría entre finales de mayo y comienzos de junio) 

-La realización o no realización de las actividades propuestas en el Tercer trimestre hasta el 11 de mayo. 

La valoración de estos tres sistemas, por orden de importancia sería: 

-La prueba 

-El programa de actividades de recuperación a partir del 11 de mayo 

-La realización de las tareas propuestas del tercer trimestre hasta el 11 de mayo. 

La superación de estos trimestres suspensos, salvo excepciones extraordinarias, conllevaría a la obtención 

de una media de 5 

 

Tanto en el caso de alumnos con un solo trimestre, como en el de dos, el plan de recuperación, así como 

las pruebas extraordinarias de recuperación se centrarían en la parte de la materia impartida en lengua 

española, por ser la fundamental del currículum. 

 

3.-MATERIAS PENDIENTES DE CURSO ANTERIORES. 

Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores que hayan aprobado los exámenes de 

trimestres anteriores y realizado las tareas presentes en los cuadernillos de recuperación del 1er y 2º 

trimestre habrán aprobado la materia pendiente. 

En todo caso, la nota media final será mejor si completan la parte del cuadernillo que corresponde al 

tercer trimestre. 



Los alumnos que no han realizado la parte del cuadernillo correspondiente a los trimestres anteriores, 

deberán en todo caso presentar las tareas no realizadas con anterioridad y las que corresponden al 

3er trimestre. 

 

4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Serán los propios del Departamento, adaptándose a las circunstancias actuales, que dificultan 

extraordinariamente la realización de pruebas escritas. 

 

RESUMEN DE LO ANTERIOR. 

-Los alumnos con 1er y 2º trimestres aprobados están aprobados. Avanzan materia y su media mejora 

o se estanca en función de su participación en las tareas, pruebas y trabajos propuestos en 3er trimestre. 

-Los alumnos con un trimestre suspenso aprobarán el curso si realizan adecuadamente programa de tareas 

de repaso de este trimestre suspenso y han trabajado hasta ahora las tareas propuesta en 3er trimestre. Su 

media final responderá al grado de esfuerzo. De no trabajar, se enfrentarían además a prueba extraordinaria 

del trimestre suspenso. 

-Los alumnos con 1er y 2º trimestres suspensos suspenden el curso a día de hoy. Para recuperar deben 

realizar correctamente programa de actividades de recuperación y presentarse a prueba escrita 

extraordinaria a finales de mayo o comienzos de junio. Las tareas del 3er trimestre realizadas 

correctamente hasta ahora cuentan en positivo y refuerzan nota de tareas de repaso y prueba. 

-Materias pendientes de otros cursos: Se aprueba automáticamente si se realizaron correctamente en 1er 

y 2º trimestre. Media puede subir si se realizan tareas de este trimestre. Alumnos con tareas pendientes de 

trimestres anteriores deben realizarlas para poder aprobar. 



PLAN DE CLASES-TAREAS-EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL FINAL DE CURSO 

3ºESO  

Profesor: Alfonso Ágreda Pino 

El plan de final de curso que voy a exponerles a continuación pretende satisfacer las necesidades de cada 

alumno/a en unas circunstancias cuya excepcionalidad es bien conocida por todos nosotros. 

Este plan se adapta, en todos sus apartados, a las indicaciones de la administración educativa y la dirección 

del IES Blas Infante, así como a la programación pedagógica del Dpto de Geografía e Historia, y tratará de 

ser lo más claro posible. 

El periodo de validez de este programa se extiende hasta el final de este curso académico. 

 

1.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

De cara a la organización del trabajo evaluable de los alumnos, debemos distinguir dos grandes grupos: 

a)Alumnos que hayan aprobado el 1er y 2º trimestres: 

Estos alumnos seguirán avanzando materia (de forma calmada, gradual y centrada en los objetivos 

fundamentales) a través de la realización de tareas de distinto signo: actividades, pequeños trabajos de 

investigación, cuestionarios etc. 

b)Alumnos que hayan suspendido los trimestres anteriores (uno o los dos) 

Estos alumnos se dedicarán, a partir de 11 de mayo y hasta comienzos de junio, a la realización de un 

programa específico de actividades que tiene como objetivo prioritario el repaso de los contenidos no 

superados en los trimestres anteriores. 

 

2.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CALIFICACIÓN. 

a)Alumnos que hayan aprobado el 1er y el 2º trimestres: 

Para obtener la nota final de estos alumnos, se tendrá en cuenta de manera preferente la media de los dos 

primeros trimestres. 

La calificación obtenida en el 3er trimestre servirá en positivo, para una posible mejora de la media 

anterior. El rendimiento en este 3er trimestre se medirá según lo establecido en la Programación del 

Departamento, pero adaptándose a las especiales características que vivimos. 

Así, contará sobre todo la realización por parte del alumno de las tareas asignadas y su participación en las 

clases online, así como la “calidad” del esfuerzo realizado. 

Al alumnado se le está proponiendo el siguiente tipo de tareas: 

-Ejercicios, pequeños trabajos, vídeos y cuestionarios (que miden su participación por escrito) 

-Preguntas durante las clases online (que miden su participación oral) 

La realización de pruebas escritas se contempla, pero se adaptará en todo caso a las dificultades de la 

enseñanza no presencial. 

 

 



b)Alumnos que hayan suspendido UN SOLO TRIMESTRE. 

Estos alumnos deben, a partir del 11 de mayo, realizar un programa de actividades de refuerzo para la 

superación del trimestre suspenso. Una vez finalizado, se reincorporarán al ritmo normal de la clase. 

Se dará por superado el trimestre suspenso cuando se haya realizado correctamente el programa de 

tareas de recuperación a partir del 11 de mayo y el alumno haya mostrado un esfuerzo en la 

realización de las tareas propuestas hasta el momento en el 3er trimestre. 

Las tareas realizadas hasta el momento durante el tercer trimestre, contarán en positivo, se calificarán 

para este trimestre y pueden subir la nota media final. 

Si el alumno no mostrara esfuerzo en la realización del programa de actividades de refuerzo ni en la 

realización de las tareas propuestas en 3er trimestre se enfrentaría a una PRUEBA 

EXTRAORDINARIA de este trimestre suspendido 

c)Alumnos con DOS TRIMESTRE SUSPENSOS. 

Estos alumnos deben realizar, a partir del 11 de mayo, un programa de actividades de recuperación de 

los trimestres suspensos. 

La nota final de curso de estos alumnos se obtendrá contabilizando: 

-La realización completa y adecuada del programa de actividades de recuperación del 1er y 2º 

Trimestre 

-La realización en todo caso de UNA PRUEBA ESCRITA DE RECUPERACIÓN de los contenidos de 

los dos primeros trimestres, y que saldría siempre de los contenidos usados en su programa de actividades 

de recuperación. (esta prueba se realizaría entre finales de mayo y comienzos de junio) 

-La realización o no realización de las actividades propuestas en el Tercer trimestre hasta el 11 de mayo. 

La valoración de estos tres sistemas, por orden de importancia sería: 

-La prueba 

-El programa de actividades de recuperación a partir del 11 de mayo 

-La realización de las tareas propuestas del tercer trimestre hasta el 11 de mayo. 

La superación de estos trimestres suspensos, salvo excepciones extraordinarias, conllevaría a la obtención 

de una media de 5 

 

Tanto en el caso de alumnos con un solo trimestre, como en el de dos, el plan de recuperación, así como 

las pruebas extraordinarias de recuperación se centrarían en la parte de la materia impartida en lengua 

española, por ser la fundamental del currículum. 

 

3.-MATERIAS PENDIENTES DE CURSO ANTERIORES. 

Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores que hayan aprobado los exámenes de 

trimestres anteriores y realizado las tareas presentes en los cuadernillos de recuperación del 1er y 2º 

trimestre habrá aprobado la materia pendiente. 

En todo caso, la nota final será mejor si completan la parte del cuadernillo que corresponde al tercer 

trimestre. 



Los alumnos que no han realizado la parte del cuadernillo correspondiente a los trimestres anteriores, 

deberán en todo caso presentar las tareas no realizadas con anterioridad y las que corresponden al 

3er trimestre. 

 

4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Serán los propios del Departamento, adaptándose a las circunstancias actuales, que dificultan 

extraordinariamente la realización de pruebas escritas. 

 

RESUMEN DE LO ANTERIOR. 

-Los alumnos con 1er y 2º trimestres aprobados están aprobados. Avanzan materia y su media mejora 

o se estanca en función de su participación en las tareas, pruebas y trabajos propuestos en 3er trimestre. 

-Los alumnos con un trimestre suspenso aprobarán el curso si realizan adecuadamente programa de tareas 

de repaso de este trimestre suspenso y han trabajado hasta ahora las tareas propuesta en 3er trimestre. Su 

media final responderá al grado de esfuerzo. De no trabajar, se enfrentarían además a prueba extraordinaria 

del trimestre suspenso. 

-Los alumnos con 1er y 2º trimestres suspensos suspenden el curso a día de hoy. Para recuperar deben 

realizar correctamente programa de actividades de recuperación y presentarse a prueba escrita 

extraordinaria a finales de mayo o comienzos de junio. Las tareas del 3er trimestre realizadas 

correctamente hasta ahora cuentan en positivo y refuerzan nota de tareas de repaso y prueba. 

-Materias pendientes de otros cursos: Se aprueba automáticamente si se realizaron correctamente en 1er 

y 2º trimestre. Media puede subir si se realizan tareas de este trimestre. Alumnos con tareas pendientes de 

trimestres anteriores deben realizarlas para poder aprobar. 



PLAN DE CLASES-TAREAS-EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL FINAL DE CURSO 

1º BACHILLERATO. HISTORIA BACHIBAC  

Profesor: Alfonso Ágreda Pino 

El plan de final de curso que voy a exponerles a continuación pretende satisfacer las necesidades de cada 

alumno/a en unas circunstancias cuya excepcionalidad es bien conocida por todos nosotros. 

Este plan se adapta, en todos sus apartados, a las indicaciones de la administración educativa y la dirección 

del IES Blas Infante, así como a la programación pedagógica del Dpto de Geografía e Historia, y tratará de 

ser lo más claro posible. 

El periodo de validez de este programa se extiende hasta el final de este curso académico. 

Se tendrá en cuenta la capacidad del alumnado para sumarse al aprendizaje digital. 

 

1.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

El alumnado deberá continuar con su aprendizaje, en la medida de lo posible, a través del correo electrónico 

clases online y plataformas digitales. A través de estos medios se le suministrarán todas la indicaciones y 

materiales que sean necesarios. 

Se tendrá en cuenta la capacidad del alumnado para sumarse al aprendizaje digital y las dificultades que 

puedan surgir. 

 

2.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CALIFICACIÓN. 

a)Alumnos que hayan aprobado el 1er y el 2º trimestres: 

Estos alumnos han superado la materia. Para obtener su nota final, se tendrá en cuenta de manera 

preferente la media de los dos primeros trimestres. 

La calificación obtenida en el 3er trimestre servirá en positivo, para una posible mejora de la media 

anterior. El rendimiento en este 3er trimestre se medirá según lo establecido en la Programación del 

Departamento, pero adaptándose a las especiales características que vivimos. 

Así, contará sobre todo la realización por parte del alumno de las tareas asignadas (trabajos, actividades, 

cuestionarios, pruebas) y su participación en las clases online, así como la “calidad” del esfuerzo realizado. 

Al alumnado se le está proponiendo el siguiente tipo de tareas: 

-Ejercicios, trabajos de investigación, comentarios y composiciones en tiempo real, vídeos y cuestionarios 

(que miden su participación por escrito) 

-Preguntas durante las clases online y presentaciones de trabajos (que miden su participación oral) 

La realización de pruebas escritas se contempla, pero se adaptará en todo caso a las dificultades de la 

enseñanza no presencial. 

b)Alumnos que hayan suspendido UN SOLO TRIMESTRE. 

Estos alumnos deben realizar un programa de actividades de refuerzo para la superación del trimestre 

suspenso. Hasta el 31 de mayo. 



Las tareas realizadas durante el tercer trimestre, contarán en positivo, se calificarán para este trimestre 

y pueden subir la nota media final. 

c)Alumnos con DOS TRIMESTRE SUSPENSOS. 

Estos alumnos deben realizar un programa de actividades de refuerzo para la superación del trimestre 

suspenso. Hasta el 31 de mayo. 

La nota final de curso de estos alumnos se obtendrá contabilizando: 

-La realización completa y adecuada del programa de actividades de recuperación del 1er y 2º 

Trimestre 

-La realización de UNA PRUEBA ESCRITA DE RECUPERACIÓN de los contenidos de los dos 

primeros trimestres. (esta prueba se realizaría entre finales de mayo y comienzos de junio) 

-La realización o, en su caso, la no realización de las actividades propuestas en el Tercer trimestre. 

La superación de estos trimestres suspensos, salvo excepciones extraordinarias, conllevaría a la obtención 

de una media de 5 (en los trimestres suspensos) 

 

3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Serán los propios del Departamento, adaptándose a las circunstancias actuales, que dificultan 

extraordinariamente la realización de pruebas escritas. 

 

RESUMEN DE LO ANTERIOR. 

-Los alumnos con 1er y 2º trimestres aprobados están aprobados. Avanzan materia y su media mejora 

o se estanca en función de su participación en las tareas, pruebas y trabajos propuestos en 3er trimestre. 

-Los alumnos con un trimestre suspenso aprobarán el curso si realizan adecuadamente programa de tareas 

(trabajos) de repaso de este trimestre suspenso y trabajan las tareas propuesta en 3er trimestre. Su media 

final responderá al grado de esfuerzo. 

-Los alumnos con 1er y 2º trimestres suspensos suspenden el curso a día de hoy. Para recuperar deben 

realizar correctamente programa de actividades de recuperación y presentarse a prueba escrita 

extraordinaria a finales de mayo o comienzos de junio. Las tareas del 3er trimestre realizadas 

correctamente cuentan en positivo y refuerzan nota de tareas de repaso y prueba. 



PLAN DE CLASES-TAREAS-EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL FINAL DE CURSO 

2º BACHILLERATO. HISTORIA BACHIBAC  

Profesor: Alfonso Ágreda Pino 

El plan de final de curso que voy a exponerles a continuación pretende satisfacer las necesidades de cada 

alumno/a en unas circunstancias cuya excepcionalidad es bien conocida por todos nosotros. 

Este plan se adapta, en todos sus apartados, a las indicaciones de la administración educativa y la dirección 

del IES Blas Infante, así como a la programación pedagógica del Dpto de Geografía e Historia, y tratará de 

ser lo más claro posible. 

El periodo de validez de este programa se extiende hasta el final de este curso académico. 

Se tendrá en cuenta la capacidad del alumnado para sumarse al aprendizaje digital. 

 

1.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

El alumnado deberá continuar con su aprendizaje, en la medida de lo posible, a través del correo electrónico 

clases online y plataformas digitales. A través de estos medios se le suministrarán todas la indicaciones y 

materiales que sean necesarios. 

Se tendrá en cuenta la capacidad del alumnado para sumarse al aprendizaje digital y las dificultades que 

puedan surgir. 

 

2.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CALIFICACIÓN. 

a)Alumnos que hayan aprobado el 1er y el 2º trimestres: 

Estos alumnos han superado la materia. Para obtener la nota final de los alumnos, se tendrá en cuenta de 

manera preferente la media de los dos primeros trimestres. 

La calificación obtenida en el 3er trimestre servirá en positivo, para una posible mejora de la media 

anterior. El rendimiento en este 3er trimestre se medirá según lo establecido en la Programación del 

Departamento, pero adaptándose a las especiales características que vivimos. 

Así, contará sobre todo la realización por parte del alumno de las tareas asignadas (trabajos prácticos y de 

investigación, actividades) y su participación en las clases online, así como la “calidad” del esfuerzo 

realizado. 

Al alumnado se le está proponiendo el siguiente tipo de tareas: 

-Ejercicios, trabajos de investigación, comentarios y composiciones en tiempo real, vídeos (que miden su 

participación por escrito) 

-Preguntas y cuestiones durante las clases online (que miden su participación oral) 

La realización de pruebas escritas se contempla, pero se adaptará en todo caso a las dificultades de la 

enseñanza no presencial. 

b)Alumnos que hayan suspendido UN SOLO TRIMESTRE. 

Estos alumnos deben realizar un programa de actividades de refuerzo para la superación del trimestre 

suspenso. Hasta el 31 de mayo. 



Las tareas realizadas durante el tercer trimestre, contarán en positivo, se calificarán para este trimestre 

y pueden subir la nota media final. 

3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Serán los propios del Departamento, adaptándose a las circunstancias actuales, que dificultan 

extraordinariamente la realización de pruebas escritas. 

RESUMEN DE LO ANTERIOR. 

-Los alumnos con 1er y 2º trimestres aprobados están aprobados. Avanzan materia y su media de los 

dos primeros trimestres mejora o se estanca en función de su participación en las tareas, pruebas y trabajos 

propuestos en 3er trimestre. 

-Los alumnos con un trimestre suspenso aprobarán el curso si realizan adecuadamente programa de tareas 

de repaso de este trimestre suspenso y trabajan las tareas propuesta en 3er trimestre de la misma forma que 

el resto de sus compañeros 



PLAN DE CLASES-TAREAS-EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL FINAL DE CURSO 

PATRIMONIO 2º BACHILLERATO 

Profesor: Alfonso Ágreda Pino 

El plan de final de curso que voy a exponerles a continuación pretende satisfacer las necesidades de cada 

alumno/a en unas circunstancias cuya excepcionalidad es bien conocida por todos nosotros. 

Este plan se adapta, en todos sus apartados, a las indicaciones de la administración educativa y la dirección 

del IES Blas Infante, así como a la programación pedagógica del Dpto de Geografía e Historia, y tratará de 

ser lo más claro posible. 

El periodo de validez de este programa se extiende hasta el final de este curso académico. 

 

1.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

El alumnado deberá continuar con su aprendizaje, en la medida de lo posible, a través del correo electrónico 

y clases online. A través de estos medios se le suministrarán todas la indicaciones y materiales que sean 

necesarios. 

Se tendrá en cuenta la capacidad del alumnado para sumarse al aprendizaje digital. 

 

2.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CALIFICACIÓN. 

a)Alumnos que hayan aprobado el 1er y el 2º trimestres: 

Estos alumnos han superado el curso, y para obtener su nota final, se tendrá en cuenta de manera 

preferente la media de los dos primeros trimestres. 

La calificación obtenida en el 3er trimestre servirá en positivo, para una posible mejora de la media 

anterior. El rendimiento en este 3er trimestre se medirá según lo establecido en la Programación del 

Departamento, pero adaptándose a las especiales características que vivimos. 

Así, los alumnos deberán entregar un trabajo de investigación grupal sobre el patrimonio cordobés y 

posteriormente exponerlo telemáticamente. 

También pondrán llevarse a cabo cuestionarios online para reforzar y perfilar la nota final del trimestre. 

El alumnado con trimestres anteriores suspensos, deberá recuperar los contenidos no superados, 

mediante la realización de las mismas pruebas, tareas y trabajos que con anterioridad tuvieron un 

resultado negativo.  

Además, este alumnado tiene que participar en las tareas que sean propuestas en el 3er trimestre. El 

esfuerzo en las mismas contaría en positivo 

 

3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Serán los propios del Departamento, adaptándose a las circunstancias actuales, que dificultan 

extraordinariamente la realización de pruebas escritas. 

En todo caso se llevará a cabo una media de los dos primeros trimestres, a lo que se sumará la 

calificación obtenida en el tercero. Se valorará además de forma muy importante la asistencia a clase 

durante el curso. 



PLAN DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO PARA EL TERCER 
TRIMESTRE.CURSO 2019-2020. ALICIA LÓPEZ.

El plan de actuación con mi alumnado para el tercer trimestre que paso a detallar a 
continuación, ha sido elaborado en base a las Instrucciones dadas por la Junta de 
Andalucía el 23 de abril del presente año escolar 2020.
Dichas Instrucciones han sido concretadas por la Dirección del IES Blas Infante y 
debatidas y consensuadas por el Departamento de Geografía e Historia en la reunión del 
lunes 4 de mayo.
Tal y como se decidió en la última reunión de jefes de departamento con la Dirección del 
Centro y se trasladó posteriormente a la totalidad del claustro, en la semana del 4 al 8 de 
mayo, las familias de todos mis alumnos afectados han recibido información de dicho 
plan de actuación a través de la plataforma Seneca. De igual manera, en esa misma semana, 
todos mis alumnos han sido informados del plan de actuación  a través del correo 
corporativo del IES y de la plataforma Classroom.

1º ESO D
Estas son las actividades y la evaluación que se llevará a cabo en las semanas que restan del 
tercer trimestre.

a)  Alumnos con uno o dos trimestres suspensos.

Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de evaluación establecidos para la 
primera y / o segunda evaluación, deberán centrarse en las próximas semanas en la 
recuperación de los mismos.

Parar este alumnado se establece un plan de recuperación basado en actividades de refuerzo 
que se enviarán a través del correo corporativo, tal y como se viene haciendo durante todo este
curso académico. Los alumnos serán informados de la fecha de entrega semanal de dichas 
actividades..Del trabajo realizado por estos alumnos a lo largo de la semana se informará a las 
familias a través de la plataforma Seneca.

De igual manera, para superar los criterios de evaluación de evaluaciones anteriores, los 
alumnos afectados llevarán a cabo una pequeña prueba oral, individual, en la que la profesora 
repasará los conocimientos adquiridos a través de la realización de las actividades de 
recuperación realizadas en las semanas anteriores. Cada alumno ha sido informado de manera
precisa de la fecha y modo de la realización de dicha prueba oral. Se han hecho ensayos que 
corroboran  que cada uno de ellos conoce la vía por la que se realizará la prueba y no tendrán 
problemas para acceder a ella.

Durante estas semanas, el alumnado tendrá la oportunidad de asistir a una clase semanal de 
repaso en la que se pondrán atender a sus dudas de manera individual o comunicarse con la 
profesora a través del correo corporativo para aclarar cualquier aspecto del plan de 
recuperación establecido.

En lo referente a los alumnos que tengan algún trimestre suspenso y que hayan estado 
realizando hasta la fecha presente las tareas y trabajos correspondientes al tercer trimestre, su 
trabajo será tenido en cuenta de manera positiva como parte de su plan de recuperación.

De igual manera, está previsto el contacto telefónico directo con los padres de aquellos 
alumnos que nos se han conectado a las clases ni han contestado a los correos de la profesora



durante las semanas del confinamiento y/o en la semana del 4 al 8 de mayo en la que se envió 
todo lo referente al plan de recuperación.

b) Alumnos con los dos primeros trimestres aprobados.

Todo el alumnado que haya superado los criterios de evaluación establecidos para la primera y 
segunda evaluación tiene la materia aprobada, tal y como recoge las Instrucciones del 23 de 
abril y tal y como refleja la situación de excepcionalidad académica que estamos viviendo.

Para obtener la nota final de cada alumno, se tendrá en cuenta, de manera preferente, la media
de las notas obtenidas en el primer y el segundo trimestre.

A este alumno se le brinda la posibilidad de seguir dando sus clases hasta final de curso y 
avanzando materia. La profesora trabajará sólo aquellos contenidos básicos del temario que la 
profesora juzgue como los más imprescindibles para el futuro desarrollo de cursos superiores 
por parte del alumnado.

La realización de las actividades de ampliación, cuestionarios, trabajos de investigación, etc. de
se seguirán proponiendo a través del correo corporativo y en todo caso tendrán un carácter 
voluntario. El alumno será informado de que la realización periódica de dichas tareas sólo les 
podrá repercutir de manera positiva, mejorando la nota final que obtendrá en la materia (el 
incremento de la nota se basará en los porcentajes establecidos en las programaciones de 
nuestro departamento).

2º ESO E
Estas son las actividades y la evaluación que se llevará a cabo en las semanas que restan del 
tercer trimestre.

a)  Alumnos con uno o dos trimestres suspensos.

Aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de evaluación establecidos para la 
primera y / o segunda evaluación, deberán centrarse en las próximas semanas en la 
recuperación de los mismos.

Parar este alumnado se establece un plan de recuperación basado en actividades de refuerzo 
que se enviarán a través del correo corporativo, tal y como se viene haciendo durante todo este
curso académico. Los alumnos serán informados de la fecha de entrega semanal de dichas 
actividades..Del trabajo realizado por estos alumnos a lo largo de la semana se informará a las 
familias a través de la plataforma Seneca.

De igual manera, para superar los criterios de evaluación de evaluaciones anteriores, los 
alumnos afectados llevarán a cabo una pequeña prueba oral, individual, en la que la profesora 
repasará los conocimientos adquiridos a través de la realización de las actividades de 
recuperación realizadas en las semanas anteriores. Cada alumno ha sido informado de manera
precisa de la fecha y modo de la realización de dicha prueba oral. Se han hecho ensayos que 
corroboran  que cada uno de ellos conoce la vía por la que se realizará la prueba y no tendrán 
problemas para acceder a ella.

Durante estas semanas, el alumnado tendrá la oportunidad de asistir a una clase semanal de 
repaso en la que se pondrán atender a sus dudas de manera individual o comunicarse con la 
profesora a través del correo corporativo para aclarar cualquier aspecto del plan de 
recuperación establecido.



En lo referente a los alumnos que tengan algún trimestre suspenso y que hayan estado 
realizando hasta la fecha presente las tareas y trabajos correspondientes al tercer trimestre, su 
trabajo será tenido en cuenta de manera positiva como parte de su plan de recuperación.

De igual manera, está previsto el contacto telefónico directo con los padres de aquellos 
alumnos que nos se han conectado a las clases ni han contestado a los correos de la profesora
durante las semanas del confinamiento y/o en la semana del 4 al 8 de mayo en la que se envió 
todo lo referente al plan de recuperación.

b) Alumnos con los dos primeros trimestres aprobados.

Todo el alumnado que haya superado los criterios de evaluación establecidos para la primera y 
segunda evaluación tiene la materia aprobada, tal y como recoge las Instrucciones del 23 de 
abril y tal y como refleja la situación de excepcionalidad académica que estamos viviendo.

Para obtener la nota final de cada alumno, se tendrá en cuenta, de manera preferente, la media
de las notas obtenidas en el primer y el segundo trimestre.

A este alumno se le brinda la posibilidad de seguir dando sus clases hasta final de curso y 
avanzando materia. La profesora trabajará sólo aquellos contenidos básicos del temario que la 
profesora juzgue como los más imprescindibles para el futuro desarrollo de cursos superiores 
por parte del alumnado.

La realización de las actividades de ampliación, cuestionarios, trabajos de investigación, etc. de
se seguirán proponiendo a través del correo corporativo y en todo caso tendrán un carácter 
voluntario. El alumno será informado de que la realización periódica de dichas tareas sólo les 
podrá repercutir de manera positiva, mejorando la nota final que obtendrá en la materia (el 
incremento de la nota se basará en los porcentajes establecidos en las programaciones de 
nuestro departamento).

4º ESO C, D y E

Estas son las actividades y la evaluación que se llevará a cabo en las semanas que restan del 
tercer trimestre, teniendo en cuenta, además que se trata de un curso terminal.

a)  Alumnos con uno o dos trimestres suspensos.

Estos alumnos deben realizar un programa de actividades de refuerzo para recuperar el o los 
trimestres suspensos con fecha de entrega hasta el 29 de mayo.
También tendrán que realizar una prueba escrita para la recuperación de los criterios de 
evaluación no superados con anterioridad con fecha el 18, 19 y 21 de mayo (fechas 
correspondientes a cada curso) y en los horarios de clase establecidos por jefatura al principio 
del confinamiento.

Así, la nota final de la materia se calculará teniendo en cuenta:
- La realización adecuada del programa de actividades
- La realización de una prueba escrita con contenidos correspondientes al o a los 

trimestres suspensos.
- La realización o no de las tareas que se han ido proponiendo en el tercer trimestre 

(contarán en positivo y pueden ayudar a subir la nota media final).



- La superación de uno o dos de los trimestres suspensos supondrá la obtención por 
parte del alumno de una nota media de 5 o, de manera excepcional y teniendo en 
cuenta los anteriores elementos, de un 6.

b) Alumnos con los dos primeros trimestres aprobados.

Estos alumnos ya tienen aprobada la materia.

Para obtener su nota final, se tendrá en cuanta preferentemente, la media obtenida de las 
calificaciones del primer y del segundo trimestre.

A estos alumnos se le tendrá en cuenta todo el trabajo realizado desde que empezó el tercer 
trimestre , siempre de manera positiva y pudiendo hacerles mejorar su nota final. 

Seguiremos trabajando en esta línea hasta el final de curso, dando clases a través de 
videoconferencia,  pero priorizando  los contenidos básicos del temario y reforzando lo 
aprendido en los dos primeros trimestres.

La realización de las actividades de ampliación, cuestionarios, trabajos de investigación, etc. de
se seguirán proponiendo, como se ha hecho hasta ahora, a través de Classroom  y en todo 
caso tendrán un carácter voluntario.

MATERIAS PENDIENTES

El alumnado que superó el primer y segundo trimestre de pendientes a través de la entrega del 
Cuadernillo del Departamento de Gª e Hª y la realización del correspondiente examen, tienen la
materia superada. Sus familias han sido informadas a través de la plataforma Seneca y los 
alumnos de manera directa al correo corporativo del centro.

El alumnado que no superase uno de los dos trimestres o que no tenga una nota media 
aprobada de los dos anteriores, ha recibido a través del correo corporativo  el material 
correspondiente al cuadernillo de la tercera evaluación, para que lo trabaje con tiempo y lo 
remita a la profesora con fecha límite de entrega el 5 de junio.

El alumnado que no se presentó, de manera presencial a ninguno de los dos trimestres 
anteriores ha recibido por correo corporativo los cuadernillos de actividades del primer y 
segundo trimestre, que podrá remitir a la profesora con fecha límite el 5 de junio. En dicho 
correo también  se ha especificado la fecha y la forma en la que se llevará a cabo el examen de
pendientes ( 8 de junio).



PLAN DE RECUPERACIÓN 1ºESO : 1º y 2º trimestre

MAYO:11 -24 
1) Introducción a la Historia.   
2) La Prehistoria.  
3) Las civilizaciones fluviales.  
actividades en francés.

MAYO  25 de mayo hasta el 7 de junio
1) La civilización griega  
2) La civilización romana  
Actividades en francés.

Examen de recuperación semana del 8 al  14 de junio.; en base a los contenidos repasados durante 
las próximas semanas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las actividades serán de repaso y refuerzo en base a los contenidos trabajados en el libro de texto, 
escogiendo diversos formatos  adaptados a la formación on-line, Se concretará en un conjunto de 
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las sesiones de repaso y explicación se darán a través de audios que se publicarán en classroom y 
durante la hora de sesión semanal  se designará 30 minutos para  los alumnos que deban recuperar y
otros 30 minutos para los alumnos que continúan el trabajo ya establecido del 3ºtrimestre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los plazos de entrega como hasta ahora serán de 7 a 8 días, enviándose cada lunes a partir de 
mañana 11 de mayo cuya  devolución  se prevea para el lunes siguiente como máximo.

 



   GEOGRAFÍA-HISTORIA 3º ESO BILINGÜE CY E – PROFESORA ANA MARÍA ORTEGA TENOR. 

“PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA TODO EL 

TRIMESTRE Y ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

1º)Los alumnos que no hayan superado los criterios de evaluación correspondientes al primero o/y 

segundo trimestre dedicarán el resto del 3º trimestre a realizar actividades de refuerzo y repaso de 

dichos trimestres.  

-Por lo que están exentos de la realización de actividades relacionados con los contenidos de este 

último trimestre. 

-Estos alumnos tendrán que realizar tanto tareas de repaso como un examen de recuperación para 

poder aprobar la materia. 

2º) En este plan de recuperación prevee que cada profesor/profesora utilizará los instrumentos y 

herramientas que juzgue más adecuados para posibilitar la recuperación o la asimilación de nuevos 

aprendizajes. 

Entre los que se destacan tareas, trabajos y exposiciones a través de Classroom, Moodle o correo 

corporativo del centro, exposiciones orales, exámenes guiados, cuestionarios varios, como los que 

ofrece la classroom o a través de Socrative,etc.. 

Se utilizarán los medios que hayan sido ensayados con el alumnado, y que se haya comprobado que los 

conocen bien y que no tienen problemas para acceder a ellos. 

En todo este proceso de recuperación y hasta la fecha del examen el profesorado mantendrá un 

contacto fluido con su alumnado de cara a posibles dudas que tengan que ser aclaradas. 

3º). En cuanto a los criterios de calificación, será cada profesor el que, en función del nivel y del punto 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentre su alumnado, establezca unos u otros 

criterios de evaluación.  

Teniendo siempre como referencia los criterios de evaluación establecidos en nuestra programación 

didáctica, aún con las modificaciones y adaptaciones necesarias a las que nos obliga la actual 

enseñanza on line. 

4º)Si bien será cada profesor el que decida las fechas precisas para las recuperaciones de cada una 

de sus materias, se propone la primera quincena de junio como la más conveniente. 

Los exámenes se llevarán a cabo en las horas on line que jefatura de estudios estableció en el horario 

semanal de cada grupo. 

En los próximos días cada alumnos recibirá un plan detallado de su plan de trabajo sea de recuperación 

o de continuidad. Para ambos casos la plataforma de comunicación, distribución de tareas etc, seguirá 

siendo classroom. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



NOTA 1: Plan elaborado conforme a las Instrucciones de la Junta del 23 de abril concretadas por el 

IES Blas Infante y consensuadas en la REUNIÓN DE DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

celebrada el lunes 4 de mayo. 

NOTA 2: Como se nos pidió desde el equipo Directivo del Centro todos y cada uno de los alumnos han 

recibido su plan individualizado en la SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO. En el caso concreto de mi 

alumnado archivo en formato PDF vía, correo iesbi.es. 

De igual manera todos y cada uno de los padres han sido informados vía CORREO SÉNECA-PASEN, de 

la situación de sus hijos y de la existencia de este archivo con el plan de trabajo de su hijo/a. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PLAN DE RECUPERACIÓN-CALENDARIZACIÓN  3ºESO : 1º y 2º trimestre 

MAYO:11 -24: 

1) El medio físico en el mundo: relieve y clima. 

2) El medio físico en Europa:relieve y clima 

actividades en francés. 

MAYO 25 de mayo hasta el 7 de junio: 

1) La Población. 

2) La organización política. 

Actividades en francés. 

Examen de recuperación semana del 8 al 14 de junio.; en base a los contenidos repasados durante las 

próximas semanas. 

Las actividades serán de repaso y refuerzo en base a los contenidos trabajados en el libro de texto, 

escogiendo diversos formatos adaptados a la formación on-line, Se concretará en un conjunto de 

actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave. 

Las sesiones de repaso y explicación se darán a través de audios que se publicarán en classroom y 

durante la hora de sesión semanal se designará 30 minutos para los alumnos que deban recuperar y 

otros 30 minutos para los alumnos que continúan el trabajo ya establecido del 3ºtrimestre. 

Los plazos de entrega como hasta ahora serán de 7 a 8 días, enviándose cada martes 3º E, y cada 

miércoles 3ºC, a partir del martes 12 y miércoles 13 de mayo cuya devolución se prevea en un plazo de 

7/ 8 días. 

 

 



“PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA TODO EL 

TRIMESTRE Y ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

  

1- Programación de actividades de enseñanza-aprendizaje para todo el trimestre y establecimiento 

de los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación de la evaluación ordinaria. 

 

En la semana del 11 al 15 de mayo, el profesorado de Geografía e Historia se pondrá en contacto con 

cada grupo al que imparte materia para informarle de cómo se llevarán a cabo los planes personificados 

de recuperación.  

 

1.1. El plan de actuación con nuestro alumnado nos ha llevado a planificar actividades de 

enseñanza-aprendizaje en función del  desigual rendimiento y la situación particular de cada uno 

de nuestros alumnos, pudiendo así diferenciar entre: 

 

 -Aquellos alumnos que tengan sólo un trimestre suspenso y con una nota en torno al 4.En virtud de su 

trabajo y de la situación de cada curso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor establecerá 

que dichos alumnos realicen sólo, y de manera obligatoria, las tareas de avance de materia (contenidos 

de la tercera evaluación) o,  que, además de dichas tareas, tengan que realizar un examen de 

recuperación. 

 

1.2. En cuanto a los criterios de calificación, será cada profesor el que, en función del nivel y del 

punto del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentre su alumnado, establezca unos 

u otros criterios de evaluación.  

Tendremos siempre como referencia común para todo el departamento, los criterios de evaluación 

establecidos en nuestra programación didáctica, aún con las modificaciones y adaptaciones necesarias 

a las que nos obliga la actual enseñanza  on line.  

 

1.3. A partir del próximo lunes 11 de mayo; el alumno deberá centrarse en el programa de actuación  

detallado por su correspondiente profesor.  

En todo este proceso de recuperación  el profesorado mantendrá un contacto fluido con su alumnado de 

cara a posibles dudas que tengan que ser aclaradas. 

 

1.4. Si bien será cada profesor el que decida las fechas precisas para las recuperaciones de cada 

una de sus materias, se aconseja que sean en la primera quincena de junio. Los exámenes se llevarán a 

cabo en las horas on line que jefatura de estudios estableció en el horario semanal de cada grupo. 

 

1.5. En el plan de recuperación, cada profesor utilizará los instrumentos y herramientas que juzgue 

más adecuados para posibilitar  la recuperación o la asimilación de nuevos aprendizajes, tales como 

actividades variadas, trabajos, cuestionarios, pruebas on line,etc.  

En nuestro departamento ya se están realizando desde el inicio del confinamiento tareas, trabajos y 

exposiciones  a través de Classroom, Moodle o correo corporativo del centro, exposiciones orales, 

exámenes guiados, cuestionarios varios, como los que ofrece la classroom o a través de 

Socrative,etc.. 

Se llevarán a cabo una vez comprobado que el alumnos no tiene  problemas para acceder a ellos. 

 Se reforzará el contacto con sus familias a través de las comunicaciones en Seneca, correo o  si el caso 

así lo requiere, a través de una llamada telefónica. 

 



“PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA TODO EL 

TRIMESTRE Y ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 

1- Programación de actividades de enseñanza-aprendizaje para todo el trimestre y establecimiento 

de los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación de la evaluación ordinaria. 

 

En la semana del 11 al 15 de mayo, el profesorado de Geografía e Historia se pondrá en contacto con 

cada grupo al que imparte materia para informarle de cómo se llevarán a cabo los planes personificados 

de recuperación.  

 

1.1. El plan de actuación con nuestro alumnado nos ha llevado a planificar actividades de 

enseñanza-aprendizaje en función del  desigual rendimiento y la situación particular de cada uno 

de nuestros alumnos, pudiendo así diferenciar entre: 

 

-Los alumnos que tienen aprobados los dos trimestres anteriores. Estos alumnos realizarán tareas de 

continuación o avance de temario que podrán ayudarles a subir su nota final y que, en todo momento 

serán de carácter voluntario. 

  

1.2. En cuanto a los criterios de calificación, será cada profesor el que, en función del nivel y del 

punto del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentre su alumnado, establezca unos 

u otros criterios de evaluación.  

Tendremos siempre como referencia común para todo el departamento, los criterios de evaluación 

establecidos en nuestra programación didáctica, aún con las modificaciones y adaptaciones necesarias 

a las que nos obliga la actual enseñanza  on line.,  

 

 1.3. En este programa  será cada profesor el que decida las fechas precisas para la realización de  

instrumentos y herramientas que valoren  la asimilación de nuevos aprendizajes. En cualquier caso los 

exámenes se llevarán a cabo en las horas on line que jefatura de estudios estableció en el horario 

semanal de cada grupo. 

 

En nuestro departamento ya se están realizando desde el inicio del confinamiento tareas, trabajos y 

exposiciones  a través de Classroom, Moodle o correo corporativo del centro, exposiciones orales, 

exámenes guiados, cuestionarios varios, como los que ofrece la classroom o a través de 

Socrative,etc.. 

Se llevarán a cabo tras haber comprobado que los alumnos no tienen problemas para acceder a ellos. 

 Se reforzará el contacto con sus familias a través de las comunicaciones en Seneca, correo e, incluso, 

si el caso así lo requiere, a través de una llamada telefónica. 

 

PLAN DE TRABAJO /CALENDARIZACIÓN:  

 

 -Todo el alumnado cuyos criterios de evaluación recogidos en la primera y segunda evaluación hayan 

sido superados, tienen la materia aprobada. 

 

- Este alumnado, continuará el resto de las clases trabajando SOLO los contenidos básicos e 

imprescindibles del Tercer Trimestre que el profesorado considera fundamental para estudios 

superiores, dado el carácter cronológico de los contenidos de nuestras materias. 

 



 -Para este alumnado se proyectan ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: a través del método 

CLASSROOM al que está acostumbrado el alumnado y con las sesiones previstas de vídeo conferencia, 

asistencia y seguimiento por correo etc.  

- Este alumno es informado de que la entrega de estas actividades, trabajos, evidencias, así como las 

que hasta el momento han entregado y que formaban ya parte de la Tercera Evaluación, solo servirá 

para subir la nota.  

 

-La nota se sube teniendo en el porcentaje con que medimos cada criterio de evaluación en la 

programación del Departamento . De igual modo, esto se relaciona con un sistema de puntos para que el 

alumnado pueda comprender mejor los cálculos de calificación, por evidencia correctamente entregada 

y prueba o examen realizado, pudiendo subir hasta +1 punto la nota obtenida de la primera 

y segunda evaluación.  

 

-De igual modo si al aplicar los porcentajes de los está informado el alumnado, con los que se mide los 

criterios de evaluación, la nota obtenida por el alumnado es mayor, el alumnado promocionará con la 

mejor nota obtenida. 

 

Calendarización: durante este mes se aborda concretamente la unidad “ Las actividades económicas” 

tanto en francés como en español.Se realizarán las actividades, exposiciones, pruebas etc tal como se 

detalla anteriormente. Las sesiones de junio serán para consolidación  y  repaso. 

  



2º DE BACHILLERATO BILINGÜE  A-C “HISTORIA DE ESPAÑA” PROFESORA ANA MARÍA 

ORTEGA TENOR. 

“PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA TODO EL 

TRIMESTRE Y ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 

1.1. El plan de actuación con nuestro alumnado nos ha llevado a planificar actividades de enseñanza-

aprendizaje en función del desigual rendimiento y la situación particular de cada uno de nuestros 

alumnos, pudiendo así diferenciar entre: 

 

 -Los alumnos que tengan suspenso el primer y el segundo trimestre tendrán que realizar tanto tareas 

de repaso como un examen de recuperación  que tienen como objetivo superar  los criterios de 

evaluación no alcanzados su día. 

En el caso de los alumnos que hayan suspendido los dos trimestres anteriores y que hayan realizando 

las tareas  del  tercer trimestre durante  el  confinamiento; su trabajo contará de manera positiva  si 

ha superado  la recuperación de los dos trimestres. 

 

Recordar al alumnado de 2º de Bachillerato que esta situación de emergencia sanitaria que estamos 

viviendo no modifica los criterios de titulación y que, si tienen suspenso algún trimestre anterior y 

quieren aprobar la materia  de Historia de España  que estén cursando tendrán que superar el plan de 

recuperación propuesto por su profesor. 

 

1.2. En cuanto a los criterios de calificación, será cada profesor el que, en función del nivel y del 

punto del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentre su alumnado, establezca unos u 

otros criterios de evaluación.  

Se tendrá como como referencia común para todo  el departamento, los criterios de evaluación 

establecidos en nuestra programación didáctica, aún con las modificaciones y adaptaciones necesarias 

a las que nos obliga la actual enseñanza  on line.,  

 

 En todo este proceso de recuperación y hasta la fecha del examen el profesorado mantendrá un 

contacto fluido con su alumnado de cara a posibles dudas que tengan que ser aclaradas. 

 

1.3. Si bien será cada profesor el que decida las fechas precisas para las recuperaciones de cada una 

de sus materias, se propone la última semana semana de mayo y la primera de junio como las más 

convenientes. 

*Puntualización: los exámenes se llevarán a cabo en las horas on line que jefatura de estudios 

estableció en el horario semanal de cada grupo. 

 

1.4. En el plan de recuperación, cada profesor utilizará los instrumentos y herramientas que juzgue 

más adecuados para posibilitar  la recuperación o la asimilación de nuevos aprendizajes, tales como 

actividades variadas, trabajos, cuestionarios, pruebas on line,etc. Ya se vienen realizando desde el 

inicio del confinamiento tareas, trabajos y exposiciones  a través de Classroom, Moodle o correo 

corporativo del centro, exposiciones orales, exámenes guiados, cuestionarios varios, como los que 

ofrece la classroom o a través de Socrative,etc.. Se llevarán a cabo una vez comprobado que los 

alumnos  no tienen problemas para acceder a ellos. 

 

*Puntualización: En el caso de aquellos alumnos con los que hemos tenido poco o ningún contacto desde 

el fin de las clases presenciales, se reforzará el contacto con sus familias a través de las 

comunicaciones en Seneca e, incluso, si el caso así lo requiere, a través de una llamada telefónica. 



 

PLAN DE  TRABAJO - HISTORIA DE ESPAÑA - RECUPERACIÓN: 1º y 2º trimestre:   

NOTA 1: Plan elaborado conforme a las Instrucciones de la Junta del 23 de abril concretadas por el 

IES Blas Infante y consensuadas en la REUNIÓN DE DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA celebrada el lunes 4 de mayo. 

NOTA 2: Como se nos pidió desde el equipo Directivo del Centro todos y cada uno de los alumnos han 

recibido su plan individualizado en la SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO. En el caso concreto de mi 

alumnado archivo en formato PDF vía, correo iesbi.es.  

De igual manera todos y cada uno de los padres han sido informados vía CORREO SÉNECA-PASEN, 

de la situación de sus hijos y de la existencia de este archivo con el plan de trabajo de su hijo/a. 

CALENDARIZACIÓN: 

-MAYO:13-23 1º trimestre. 

1) 3 primeros temas:España antigua,medieval,y moderna. 

2) Tema : Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política 

centralizadora de los Borbones. 

3) Tema: Revolución liberal en el reinado de Isabel II.Carlismo y Guerra civil. Construcción y 

evolución del Estado Liberal. 

-MAYO 24-31 de mayo 2º Trimestre  

1) Tema: El Sexenio revolucionario 1868-1874: intentos democratizadores. De la revolución al 

ensayo republicano. 

2) Tema: La guerra colonial de Cuba y crisis del 98. 

Las actividades serán de repaso y consolidación de esos mismos temas :vía los propios temas y 

actividades de refuerzo, preguntas abiertas y semiabiertas, etc. Se escogerán diversos formatos 

adaptados a la formación on-line. 

Las sesiones de repaso y explicación se darán a través de la video conferencia audios que se 

publicarán en classroom y durante la hora de sesión semanal se designará una parte de ella para las 

dudas estos alumnos.  

Los plazos de entrega como hasta ahora serán de 7 a 8 días, enviándose cada miércoles, a partir 

del día 13 de mayo y cuya devolución se prevea en un plazo de 7/ 8 días. 

 Examen de recuperación el 3 de junio del 2020 , a través de instrumentos de evaluación como los 

exámenes on line (socrative), preguntas orales y pruebas escritas. 

 

 “PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA TODO EL 

TRIMESTRE Y ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 



 

1- Programación de actividades de enseñanza-aprendizaje para todo el trimestre y 

establecimiento de los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación de la evaluación 

ordinaria. 

 

En la semana del 11 al 15 de mayo, el profesorado de Geografía e Historia se pondrá en contacto con 

cada grupo al que imparte materia para informarle de cómo se llevarán a cabo los planes personificados 

de recuperación.  

 

1.1. El plan de actuación con nuestro alumnado nos ha llevado a planificar actividades de 

enseñanza-aprendizaje en función del  desigual rendimiento y la situación particular de cada uno 

de nuestros alumnos, pudiendo así diferenciar entre: 

 

 -Aquellos alumnos que tienen  un trimestre suspenso y con una nota en torno al 4.En virtud de su 

trabajo y de la situación de cada curso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor 

establecerá que dichos alumnos realicen sólo, y de manera obligatoria, las tareas de avance de 

materia (contenidos de la tercera evaluación) o,  que, además de dichas tareas, tengan que realizar 

un examen de recuperación. 

 

 * Puntualización: Recordar al alumnado de 2º de Bachillerato que esta situación de emergencia 

sanitaria que estamos viviendo no modifica los criterios de titulación y que, si tienen suspenso algún 

trimestre anterior y quieren aprobar la materia  de Geografía e Historia que estén cursando tendrán 

que superar el plan de recuperación propuesto por su profesor. 

 

1.2. En cuanto a los criterios de calificación, será cada profesor el que, en función del nivel y 

del punto del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentre su alumnado, establezca 

unos u otros criterios de evaluación.  

Tendremos siempre como referencia común para todo el departamento, los criterios de evaluación 

establecidos en nuestra programación didáctica, aún con las modificaciones y adaptaciones necesarias 

a las que nos obliga la actual enseñanza  on line. 

 

En todo este proceso de recuperación y hasta la fecha del examen el profesorado mantendrá un 

contacto fluido con su alumnado de cara a posibles dudas que tengan que ser aclaradas. 

 

1.3. Si bien será cada profesor el que decida las fechas precisas para las recuperaciones de 

cada una de sus materias, se propone la última semana semana de mayo y la primera de junio como 

las más convenientes. 

*Puntualización: los exámenes se llevarán a cabo en las horas on line que jefatura de estudios 

estableció en el horario semanal de cada grupo. 

 

1.5. En el plan de recuperación, cada profesor utilizará los instrumentos y herramientas que juzgue 

más adecuados para posibilitar  la recuperación o la asimilación de nuevos aprendizajes, tales 

como actividades variadas, trabajos, cuestionarios, pruebas on line,etc.  

 

En nuestro departamento ya se están realizando desde el inicio del confinamiento tareas, trabajos 

y exposiciones  a través de Classroom, Moodle o correo corporativo del centro, exposiciones 

orales, exámenes guiados, cuestionarios varios, como los que ofrece la classroom o a través de 

Socrative,etc.. 

 



Todos estos medios han sido sobradamente ensayados con el alumnado, y se ha comprobado que los 

conocen bien y que no tienen problemas para acceder a ellos. 

 

*Puntualización: En el caso de aquellos alumnos con los que hemos tenido poco o ningún contacto desde 

el fin de las clases presenciales, se reforzará el contacto con sus familias a través de las 

comunicaciones en Seneca e, incluso, si el caso así lo requiere, a través de una llamada telefónica. 

 

  “PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA TODO EL 

TRIMESTRE Y ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

  

 1- Programación de actividades de enseñanza-aprendizaje para todo el trimestre y 

establecimiento de los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación de la evaluación 

ordinaria. 

En la semana del 11 al 15 de mayo, el profesorado de Geografía e Historia se pondrá en contacto con 

cada grupo al que imparte materia para informarle de cómo se llevarán a cabo los planes personificados 

de recuperación.  

 

1.1. El plan de actuación con nuestro alumnado nos ha llevado a planificar actividades de 

enseñanza-aprendizaje en función del desigual rendimiento y la situación particular de cada uno 

de nuestros alumnos, pudiendo así diferenciar entre: 

 

-Los alumnos que tienen aprobados los dos trimestres anteriores. Estos alumnos realizarán tareas de 

continuación o avance de temario, que podrán ayudarles a subir su nota final y que, en todo momento 

serán de carácter voluntario. 

En 2º de Bachillerato recalcamos la mayor importancia de seguir con  los contenidos fundamentales 

que hemos previsto para el tercer trimestre, ya que se trata de cursos terminales. 

 

1.2. En cuanto a los criterios de calificación, será cada profesor el que, en función del nivel y 

del punto del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentre su alumnado, establezca 

unos u otros criterios de evaluación.  

Tendremos siempre como referencia común para todo el departamento, los criterios de evaluación 

establecidos en nuestra programación didáctica, aún con las modificaciones y adaptaciones necesarias 

a las que nos obliga la actual enseñanza  on line.,  

 

1.3. Si bien será cada profesor el que decida las fechas precisas para la realización de los diversos 

instrumentos y herramientas de evaluación, debe atenerse a las horas on line que jefatura de estudios 

estableció en el horario semanal de cada grupo. 

 

1.4. En este plan de actuación  cada profesor utilizará los instrumentos y herramientas que juzgue 

más adecuados para posibilitar la asimilación de nuevos aprendizajes, tales como actividades 

variadas, trabajos, cuestionarios, pruebas on line,etc.  

En nuestro departamento ya se están realizando desde el inicio del confinamiento tareas, trabajos 

y exposiciones  a través de Classroom, Moodle o correo corporativo del centro, exposiciones 

orales, exámenes guiados, cuestionarios varios, como los que ofrece la classroom o a través de 

Socrative,etc.. 

Todos estos medios han sido sobradamente ensayados con el alumnado, y se ha comprobado que los 

conocen bien y que no tienen problemas para acceder a ellos. 



 

Precisiones respecto al PLAN DE TRABAJO:   

 

-Todo el alumnado cuyos criterios de evaluación recogidos en la primera y segunda evaluación hayan 

sido superados, tienen la materia aprobada. 

- Este alumnado, continuará el resto de las clases trabajando SOLO los contenidos básicos e 

imprescindibles del Tercer Trimestre que el profesorado considera fundamental para estudios 

superiores, dado el carácter cronológico de los contenidos de nuestras materias. 

 -Para este alumnado se proyectan ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: a través del método 

CLASSROOM al que está acostumbrado el alumnado y con las sesiones previstas de vídeo conferencia, 

asistencia y seguimiento por correo etc.  

- Este alumno es informado de que la entrega de estas actividades, trabajos, evidencias, así como las 

que hasta el momento han entregado y que formaban ya parte de la Tercera Evaluación, solo servirá 

para subir la nota.  

-La nota se sube teniendo en el porcentaje con que medimos cada criterio de evaluación en la 

programación del Departamento . De igual modo, esto se relaciona con un sistema de puntos para que 

el alumnado pueda comprender mejor los cálculos de calificación, por evidencia correctamente 

entregada y prueba o examen realizado, pudiendo subir hasta +1 punto la nota obtenida de la primera 

y segunda evaluación.  

 

-De igual modo si al aplicar los porcentajes de los está informado el alumnado, con los que se mide los 

criterios de evaluación, la nota obtenida por el alumnado es mayor, el alumnado promocionará con la 

mejor nota obtenida. 

 

Calendarización: Durante el mes de mayo se continuará con las sesiones online,  el plan de actividades, 

pruebas etc, con arreglo a la programación tal como se detalla anteriormente. Se prevee terminar el 

curriculum tal como se refleja en la programación de departamento para el 24 de mayo. Los días 

previstos de junio servirán para recuperaciones,  y repaso de cara a la prueba de Selectividad. 

 



Antonio Gutiérrez López.

El  presente  plan  para  abordar  el  tramo  final  del  curso  2019-20,  está  elaborado
fundamentalmente  en  base  a  la  normativa  de  la  Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de
Andalucía (23 de abril), las orientaciones remitidas por la Dirección del centro, las reuniones
y acuerdos adoptados por el Departamento de Geografía e Historia. 
La mayor  parte  de las  fechas  que se detallan  fueron siendo establecidas  progresivamente
desde  hace  varias  semanas,  algunas  incluso  con  más  tiempo,  y  otras  han  ido  siendo
modificadas en función de los acontecimientos. Este plan de continuación y recuperación ya
ha sido comunicado al alumnado, por correo electrónico, durante la semana del 4 al 8 de abril,
como también a los padres/madres mediante comunicación en Séneca.

En todos los  cursos las herramientas  online de trabajo,  contacto,  seguimiento  y consultas
seguirán siendo las empleadas hasta el momento: videoconferencias Meet, correo corporativo
y chat.

1º ESO A.
-Alumnos con los dos trimestres aprobados. Siguen su proceso de trabajo online como se
ha venido realizando. Es un trabajo que repercute positivamente en la media de su calificación
final en el caso de realizar de forma correcta las actividades propuestas. Estos ejercicios se
irán alternado,  en su mayor parte serán para reforzar lo ya visto anteriormente,  dado que
existe continuidad que en el curso siguiente.
-Alumnos con trimestres suspensos. (Primer trimestre temas 1 y 2; Segundo trimestre temas
3, 4 y 5). Deben centrarse de forma prioritaria en la recuperación de estos trimestres, dado que
son  los  que  marcan  la  superación  del  curso,  mediante  la  realización  y  envío  para  su
calificación  de  las  actividades  que  a  continuación  se  detallan.  Si  los  superan  de  forma
satisfactoria,  también  sumarán  un  tanto  por  ciento  correspondiente  a  lo  trabajado  en  las
primeras  semanas  del  tercer  trimestre. Primer  trimestre:  Apartados  y  actividades  de  las
páginas 8-45 del libro. Segundo trimestre:  Apartados y actividades de las páginas 48-105.
Plazos de envío de estos trabajos: Entre el 1 y el 12 de junio.

4º ESO A.
-Alumnado con los dos trimestres aprobados. Siguen su proceso de trabajo online
como se ha venido realizando, lo cual puede suponer un incremento de la media de su
calificación final en el caso de realizar de forma correcta las actividades propuestas. Las
actividades  a  partir  de  ahora  tenderán  a  reforzar  los  contenidos  de  los  trimestres
anteriores.  Al  mismo tiempo,  se  intentará  proseguir,  en la  medida  de la  medida  de
posible,  con  los  contenidos  correspondientes  al  tercer  trimestre,  aunque  de  manera
sosegada, lo cual queda justificado por las siguientes circunstancias: parte del alumnado
por razones de optatividad no cursarán esos contenidos en el curso próximo; para los
que sí lo hagan se entiende como vía de preparación para los futuros aprendizajes. Son
en todo caso actividades  de realización voluntaria,  no obligatoria,  pero sí  necesarias
para subir la calificación final.
Actividades del libro, págs. 10, 12, 29, 54, 60, 68, 76, 83, 89. Es un plan de trabajo, que
irá siendo supervisado semanalmente, debiendo entregarse el 29 de mayo
-Alumnos con trimestres suspensos. Como marca la normativa, deben centrarse ya de
forma prioritaria y exclusiva en las recuperaciones que tenga pendientes, ya que son
las que marcarán el aprobado final. Los contenidos de cada una de las recuperaciones



son  de  los  que  se  examinaron  en  su  momento.  Deben  de  realizar  los  apartados  y
actividades de los respectivos trimestres y las recuperaciones se realizarán mediante un
examen escrito que será remitido al profesor para su corrección. Si las superan de forma
satisfactoria, podrán sumarse a las actividades para incrementar su calificación final.
Fechas de recuperaciones: II Evaluación, 18 de mayo. I Evaluación, 25 de mayo.

1º Bachillerato. HMC. 
-Alumnado con los dos trimestres aprobados. Siguen su proceso de trabajo online
como se ha venido realizando, reforzándose los contenidos vistos, mediante el envío de
ejercicios prácticos, que deberán entregar para su corrección, y seguirán avanzando en
la materia (dado que esta materia no posee continuidad el curso próximo), en la medida
de las posibilidades, realizándose asimismo pruebas escritas. La participación y todas
estas  acciones  para  este  alumnado,  servirán para subir  la  calificación  media  de  los
trimestres anteriores, en la medida que se hayan realizado de forma positiva, pero no
para bajarla. 
Próximos plazos. Actividades de refuerzo para el mes de mayo. Comentarios pág. 30,
60, 82, 136, 180, 200, 222. Entrega el 29 de mayo por correo.  Además de su correcta
realización, se supervisará además su originalidad, que no sean copiados de internet ni
otros  compañeros. Examen escrito  del  tema 8,  para  la  primera semana de junio,
probablemente  entre  los  días  2 y 3,  que  si  las  circunstancias  sanitarias  lo  permiten
podrían celebrarse presencialmente.
-Alumnado  con  trimestres  suspensos.  Deben  centrarse  de  forma  prioritaria  y
exclusiva en las recuperaciones.  Los contenidos a recuperar se realizarán mediante
pruebas  escritas  que  serán  enviadas  para  su  corrección.  Si  los  superan  de  forma
satisfactoria,  podrán sumarse a las actividades para incrementar su calificación final.
Recuperación de la 2ª Evaluación,  ya se ha realizado.  Nueva Recuperación de la 1ª
Evaluación, para el 19 mayo.

1º Bachillerato. Patrimonio. 
-Alumnos con los dos trimestres aprobados (son todos). El trabajo encomendado, el cual
están  desarrollando  desde  finales  del  anterior  trimestre,  servirá  en  función  de  su
corrección, para subir la nota final.
El trabajo se expondrá por videoconferencia el jueves 11 de junio, ya os iré avisando. Y
podría celebrarse de forma presencial si se fuesen levantando o superando los plazos de
confinamiento y volviésemos a clase. 

-2º Bachillerato. HES.
Implementando además la función de tutor, el alumnado ya fue informado por correo
electrónico el 24 de abril de la normativa de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía  del  día  anterior,  y  fue  luego  tratada  en  diferentes  videoconferencias,
especialmente en la relevancia otorgada a los dos primeros trimestres como en lo que se
refería a la continuación de la tercera evaluación.
-Alumnado  con  los  dos  trimestres  aprobados  o  casi  superados.  Siguen  con
el proceso  de  avance  de  contenidos  y  reforzamiento  de  los  ya  superados.  Las
pruebas escritas, mediante los canales ya puestos en práctica desde que comenzamos
con las clases online, que se realizarán servirán para elevar la nota media de acuerdo
con las notas parciales de cada una de ellas. Se ha de matizar en todo caso que, según
la normativa, el alumnado en esta situación ya ha superado la materia, por lo que la



participación en estos exámenes, que se señalarán, a continuación tiene un carácter
voluntario.
Como  ya  estaba  previsto, la  primera  prueba  será  de  los  dos  últimos  temas
tratados (Guerra Civil y Franquismo, con sus respectivos contenidos de cuestiones) y
tendrá lugar entre el 21 y 22 de mayo. Los dos temas que quedan en la programación
(temas  11  y  12)  seguirán  siendo  explicados,  aunque  no  evaluados  por  razones  de
tiempo. Para la consolidación de los contenidos de las dos primeras evaluaciones, se
realizará, como había sido ya fijado anteriormente, una prueba escrita de cuestiones
de una de las dos opciones (XIX y XX) que se elija,  y tendrá lugar en la primera
semana de junio, probablemente los días 4 y 5. 
El avance de contenidos para este alumnado queda aún más justificado una vez que se
ha conocido el contenido de las prueba de “selectividad”. Y es que, si por un lado es
evidente la ampliación de la optatividad en la materia, por otro también lo es que no se
recorta  en  temario,  como  queda  bien  claro  en  el  examen  de  prueba  publicado
(apareciendo el tema referente a franquismo), como también por un elemental ejercicio
de responsabilidad profesional.
-Alumnado  con  trimestres  suspensos.  Como queda  estipulado  normativamente,  el
alumnado en esta circunstancia debe centrarse totalmente en la recuperación de los
contenidos no superados en los 2/3 del curso. No se trata de que no puedan participar
en  las  videoconferencias  y  clases,  sino  de  que  deben  de  priorizar  y  reorientar  sus
objetivos hacia ese fin. De hecho, parte de las videoconferencias se están dedicando en
exclusiva a la explicación de los contenidos de estos trimestres. Para la recuperación, se
realizan pruebas escritas que son remitidas para su corrección, mediante los canales ya
puestos en práctica  desde que comenzamos con las clases online.  Si las superan de
forma satisfactoria, podrán sumarse a las actividades para incrementar su calificación
final, de ahí la importancia de que vayan poniéndose en marcha prontamente. 
Recuperación  del  II  Trimestre:  ya  se  ha  celebrado,  permitiendo  que  una  parte
importante haya podido sumarse a las actividades propias del tercer trimestre.
Recuperación del I Trimestre. Aunque ya fue efectuada en su momento, se recomienda
que se realice nuevamente, quedando programada para el 20 de mayo. 
 
 



PLAN DE ACTUACIÓN ALUMNADO DE LA PROFESORA 
ESTHER ORTIZ CRUZ PARA EL TERCER TRIMESTRE CURSO 
2019-20 
 
NOTA 1: Plan elaborado conforme a las Instrucciones de la Junta del 23 de abril 
concretadas por el IES Blas Infante y concensuadas en la REUNIÓN DE 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA celebrada el lunes 4 de mayo 
 
NOTA 2: Como se nos pidió desde el equipo Directivo del Centro todos y cada uno de 
los alumnos han recibido su plan individualizado en la SEMANA DEL 4 AL 8 DE 
MAYO. En el caso concreto de mi alumnado archivo en formato PDF vía, correo 
iesbi.es. De igual manera todos y cada uno de los padres han sido informados vía 
CORREO SÉNECA-PASEN, de la situación de sus hijos y de la existencia de este 
archivo con el plan de trabajo de su hijo/a.  
 
3º  ESO NO BILINGÜE: GEOGRAFÍA 
 
1º BACHILLERATO C-D: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
2º BACHILLERATO E: HISTORIA DEL ARTE 
 
 
 Todo el alumnado cuyos criterios de evaluación recogidos en la primera y 

segunda evaluación hayan sido superados, tienen la materia aprobada. 
 
 Este alumnado, continuará el resto de las clases trabajando SOLO los 

contenidos básicos e imprescindibles del Tercer Trimestre que el profesorado 
considera fundamental para estudios superiores, dado el carácter cronológico de 
los contenidos de nuestras materias.  

 
 Para este alumnado se proyectan ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: a través 

del método CLASSROOM al que está acostumbrado el alumnado, (3 sesiones 
en semana para 3º de la ESO y 4 para 1º y 2º de bachillerato -que marca su 
horario legal)  con clases que no exceden los 45 minutos y con una semana 
para la entrega de las evidencias. 

 
 Este alumno es informado de que la entrega de estas evidencias, así como las 

que hasta el momento han entregado y que formaban ya parte de la Tercera 
Evaluación, solo servirá para subir la nota. La nota se sube teniendo en el 
porcentaje con que medimos cada criterio de evaluación en la 
programación del Departamento . De igual modo, esto se relaciona con un 
sistema de puntos para que el alumnado pueda comprender mejor los 
cálculos de calificación, por evidencia correctamente entregada y prueba o 
examen realizado, pudiendo subir hasta +1 punto la nota obtenida de la primera 
y segunda evaluación. De igual modo si al aplicar los porcentajes de los está 
informado el alumnado, con los que se mide los criterios de evaluación, la nota 
obtenida por el alumnado es mayor, el alumnado promocionará con la mejor 
nota obtenida. 

 



 Todo alumnado que tenga criterios de evaluación sin superar referidos a los 
contenidos de la primera y/o segunda evaluación, centrarán sus actividades a 
partir de este momento en la recuperación de los mismos. 

 
 Para este alumnado se proyectan ACTIVIDADES DE REFUERZO: a través del 

método CLASSROOM al que está acostumbrado el alumnado, (3 sesiones en 
semana para 3º de la ESO y 4 para 1º y 2º de bachillerato -que marca su horario 
legal)  con clases que no exceden los 45 minutos y con una semana para la 
entrega de las evidencias. El alumnado que hasta la presente ha estado 
desconectado recibirá unas tareas de compensación para avanzar en el repaso de 
los contenidos de la primera y/o segunda evaluación  y que tendrá como fecha de 
entrega el 12 de junio. 

 
 Todo el alumnado ha sido informado de la fecha de entrega de actividades 

semanales 
 
 Todo el alumnado ha sido informado de las fechas de las pruebas-exámenes y 

horas  de aquí a que acabe el trimestre (se adecuan al horario on line 
proporcionado para mis materias Jefatura de Estudios) 

 
 El control de la entrega de actividades tanto del alumnado que refuerza como 

del que amplia se corrige, controla y comunica a padres una vez por semana. 
 
 El alumnado con materias pendientes que entregó el CUADERNILLO DEL 

DEPARTAMENTEO de la Primera y Segunda Evaluación en su día, tienen la 
materia superada. Aquel alumnado que no entregase uno o ambos de los 
cuadernillos, ha vuelto a recibir el material por correo iesbi.es para que lo trabaje 
despacito con fecha final de entrega a 12 de junio. 

 
 2º DE BACHILLERATO: En el caso del alumno que ha superado su primera y 

segunda evaluación y como lo permite la ley, se continua con las pautas 
anteriormente indicadas avanzando temario – si bien quedará concluido a 27 de 
mayo –con el objetivo de: a) adquirir conocimientos básicos e 
imprescindibles para estudios superiores  b) mejorar las opciones del 
examen de EvAU ya que los últimos modelos de HISTORIA DEL ARTE 
adaptados a la situación COVID-19 y aportados por la Universidad, aumentan 
las opciones pero no disminuyen el contenido, por lo cual no se le puede negar 
al alumnado conocimientos que garanticen su posibilidad real de elección. Aun 
así las clases habilitadas como pórroga por ley, del 1 al 16 de junio, serán 
utilizadas por el alumno aprobado para el repaso y preparación de la PRUEBA 
DE SELECTIVIDAD única y exclusivamente. Los contenidos que se repasarán 
quedan a demanda del alumnado, que son los que conocen qué partes deben de 
reforzar. De todo lo tratado en este párrafo ha sido igualmente informado el 
alumnado en su “plan de actuación” pdf. 

 
 
 
Esther Ortiz Cruz 
Profesora del departamento de Geografía e Historia 

 



 A PARTIR DE LAS INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO OFREZCO EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 
PENDIENTES Y FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS A LOS QUE DOY CLASE 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE FINAL DE CURSO Y RECUPERACIONES DEL CURSO 2019-2020, 3º 
DE PMAR.  

 

Como supongo que sabéis,  hemos recibido instrucciones sobre el final de curso, por lo que os 
envío información sobre cómo vamos a hacerlo y quien está en cada situación: 

1. QUIEN  TIENE APROBADA LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN DE LAS DOS ASIGNATURAS DEL 
ÁMBITO ESTÁ YA APROBADO, SU NOTA SALE DE LA MEDIA DE LA 1ª Y DE LA 2ª. LA 
TERCERA EVALUACIÓN SIRVE PARA MEJORAR LA NOTA. 

2. EN OTRA SITUACIÓN ESTÁN LAS PERSONAS QUE TIENEN UNA EVALUACIÓN 
SUSPENSA Y OTRA APROBADA. SI SU MEDIA ES DE 4.5 O MÁS Y NINGUNA  DE LAS 
DOS EVALUACIONES  ESTÁ POR DEBAJO DE 4 SE CONSIDERARÁ APROBADO, 
SIEMPRE QUE ENTREGUE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTA TERCERA EVALUACIÓN.  

3. ALUMNOS CON UNA O DOS EVALUACIONES SUSPENSAS   Y NO ESTÁN EN LOS 
SUPUESTOS ANTERIORES, DEBEN RECUPERAR CON EL EXAMEN Y ENTREGANDO 
TODOS LOS TRABAJOS DE ESTA TERCERA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA QUE 
TENGAN LOS SUSPENSOS, ES DECIR, SI ES DE LENGUA, LOS TRABAJOS EN LA 
MOODLE Y EL CUADERNO DE LENGUA; SI ES DE HISTORIA, LOS TRABAJOS DE 
HISTORIA;  SI SON LAS DOS, LOS DOS.  

CALENDARIO DE RECUPERACIONES Y MATERIA QUE ENTRA 
 
1. LENGUA, PRIMERA EVALUACIÓN. MARTES 19 DE MAYO DE 12 A 13 HORAS.  TEMAS 1 

Y 2 DEL LIBRO. EL EXAMEN TENDRÁ DOS PARTES:  
1.1. UN SOCRATIVE DE LAS PARTES DE LITERATURA QUE HAREMOS MIENTRAS YO 

CAMBIO LAS PREGUNTAS 
1.2. UN EJERCICIO ESCRITO QUE RECIBIRÉIS EN EL CORREO Y QUE ME ENVIARÉIS 

AL CORREO:   pedropemarbi@gmail.com. HARÉIS EL EJERCICIO ESCRITO A MANO, 
LO FOTOGRAFIAREIS Y ME LO ENVIARÉIS A LA DIRECCIÓN DE CORREO ANTES 
PUESTA 

2. LENGUA, SEGUNDA EVALUACIÓN. MARTES 26 DE MAYO DE 12 A 13 HORAS.  TEMAS 
3 Y 4 DEL LIBRO. EL EXAMEN TENDRÁ DOS PARTES:  
2.1. UN SOCRATIVE DE LAS PARTES DE LITERATURA QUE HAREMOS MIENTRAS YO 

CAMBIO LAS PREGUNTAS 
2.2. UN EJERCICIO ESCRITO QUE RECIBIRÉIS EN EL CORREO Y QUE ME ENVIARÉIS 

AL CORREO:   pedropemarbi@gmail.com. HARÉIS EL EJERCICIO ESCRITO A MANO, 
LO FOTOGRAFIAREIS Y ME LO ENVIARÉIS A LA DIRECCIÓN DE CORREO ANTES 
PUESTA 

3. GEOGRAFÍA E HISTORIA, PRIMERA EVALUACIÓN, MARTES 2 DE JUNIO. TEMA 7 
3.1. UN SOCRATIVE 



3.2. UN EJERCICIO ESCRITO QUE RECIBIRÉIS EN EL CORREO Y QUE ME ENVIARÉIS 
AL CORREO:   pedropemarbi@gmail.com. HARÉIS EL EJERCICIO ESCRITO A MANO, 
LO FOTOGRAFIAREIS Y ME LO ENVIARÉIS A LA DIRECCIÓN DE CORREO ANTES 
PUESTA 

4. GEOGRAFÍA E HISTORIA, SEGUNDA EVALUACIÓN, MARTES 2 DE JUNIO. TEMA 8 
4.1. UN SOCRATIVE 
4.2. UN EJERCICIO ESCRITO QUE RECIBIRÉIS EN EL CORREO Y QUE ME ENVIARÉIS 

AL CORREO:   pedropemarbi@gmail.com. HARÉIS EL EJERCICIO ESCRITO A MANO, 
LO FOTOGRAFIAREIS Y ME LO ENVIARÉIS A LA DIRECCIÓN DE CORREO ANTES 
PUESTA 

 
 

Desde el inicio del confinamiento los alumnos han ido recibiendo toda una serie de ejercicios que 
se han entregado o están pendientes de entrega, para ello hemos usado: 

• PLATAFORMA MOODLE 
• EJERCICIOS SOCRATIVE 
• EJERCICIOS KAHOOT 
• EJERCICIOS QUIZIZZ 
• EJERCICIOS ESCRITOS 
• EJERCICIOS ESCRITOS CON SOLUCIONARIO INCORPORADO 

Para un detalle más pormenorizado de las actividades desarrolladas: 
https://drive.google.com/open?id=1bLxs_od37JlGjq5d4XamCOAxMISq1HjvaoWrIsljrfo 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL FINAL DE CURSO 2019-2020 2º  BACHILLERATO, HISTORIA 
DE ESPAÑA 

 
1 NOTA FINAL: RESULTA DE LA MEDIA DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, LA 3ª 

SOÓLO TENDRÁ UNA INCIDENCIA POSITIVA CASO DE QUE EL TRABAJO 
REALIZADO ASÍ LO SEA (SITUACIÓN CLARAMENTE MAYORITARIA) 

2 3ª EVALUACIÓN, ¿POR QUÉ SEGUIMOS AVANZANDO? PUES POR SER DE 2º 
DE BACHILLERATO, Y POR PRESENTARNOS A LA EBAU/SELECTIVIDAD. 
CONFIRMADO EL MODELO DE EXAMEN SE HACE NECESARIO AVANZAR PARA 
TODOS AQUELLOS QUE VAIS A PRESENTAROS 

3 RECUPERACIONES, TENEMOS QUE HACERLAS, PARA ELLO UTILIZAREMOS 
EL SIGUIENTE SISTEMA: 
3.1 EJERCICIOS VOLUNTARIOS, SE HACEN A MANO, SE ENTREGARÁN BIEN 

MEDIANTE PDF, CORRECTAMENTE ORIENTADO, VIA CORREO 
ELECTRÓNICO O BIEN EN MANO, SI FUERA POSIBLE, ANTES DEL 10 DE 
JUNIO.  

3.2 EJERCICIOS  MOODLE PARA QUE TODOS LOS EJERCICIOS DE LA PRIMERA 
Y LA SEGUNDA EVALUACIÓN VUELVAN A ESTAR DISPONIBLES. SON DE 
CARÁCTER OBLIGATORIO Y PARTICIPARÁN DE LA NOTA 

3.3 RECORDAD QUE TENÉIS LOS ENLACES PARA ACCEDER A TODOS LOS 
KAHOOTS DE CLASE.  

3.4 DISPONÉIS DE LOS ENLACES DRIVE A LOS TEMAS CON LOS QUE PODÉIS 

https://drive.google.com/open?id=1bLxs_od37JlGjq5d4XamCOAxMISq1HjvaoWrIsljrfo


HACER EJERCICIOS CON RÚBRICA, ACTIVIDADES HOTOPOTATOE.. 
3.5 EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN Y OTRO DE LA 

SEGUNDA EVALUACIÓN.  CONSTARÁ DE DOS PARTES: 
3.5.1 SOCRATIVE MODERADO POR MÍ, COMO HEMOS HECHO EN 

ESTOS DÍAS, SU VALOR SERÁ ENTRE 3 Y 5 PUNTOS, A DECIDIR 
3.5.2 EJERCICIO ESCRITO, CON NO MÁS DE UNA HORA DE 

DURACIÓN, TRAS ACABAR EL SOCRATIVE, Y SIENDO ENTREGADO A 
TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO. VALOR ENTRE 7 Y 5 PUNTOS, A 
DECIDIR 

3.5.3 LAS FECHAS  PROPUESTAS POR MÍ, A PARTIR DEL NUEVO 
HORARIO QUE ENTRÓ EN VIGOR CON EL CONFINAMIENTO, A LOS 
ALUMNOS QUE TENGAN QUE HACER ESOS EXÁMENES CON LOS QUE 
ME PONDRÉ EN CONTACTO POR SI HUBIERA INCOMPATIBILIDADES 
3.5.3.1 HISTORIA DE ESPAÑA 

3.3.3.1.1 1ª EVALUACIÓN TEMAS 0.1,0.2,0.3, 1,2,3,4 
 2º A/C MIÉRCOLES 20 DE MAYO 
 2º E  VIERNES  22 DE MAYO  
3.3.3.1.2 2ª   EVALUACIÓN TEMAS  5, 6,7,8 
 2º A/C MIÉRCOLES 27 DE MAYO 
 2º E VIERNES 5 DE JUNIO 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL FINAL DE CURSO 2019-2020 2º  BACHILLERATO, HISTORIA 
DEL ARTE 

 
1 NOTA FINAL: RESULTA DE LA MEDIA DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, LA 3ª 

SOÓLO TENDRÁ UNA INCIDENCIA POSITIVA CASO DE QUE EL TRABAJO 
REALIZADO ASÍ LO SEA (SITUACIÓN CLARAMENTE MAYORITARIA) 

2 3ª EVALUACIÓN, ¿POR QUÉ SEGUIMOS AVANZANDO? PUES POR SER DE 2º 
DE BACHILLERATO, Y POR PRESENTARNOS A LA EBAU/SELECTIVIDAD. 
CONFIRMADO EL MODELO DE EXAMEN SE HACE NECESARIO AVANZAR PARA 
TODOS AQUELLOS QUE VAIS A PRESENTAROS 

3 RECUPERACIONES, TENEMOS QUE HACERLAS, PARA ELLO UTILIZAREMOS 
EL SIGUIENTE SISTEMA: 
3.1 EJERCICIOS VOLUNTARIOS, SE HACEN A MANO, SE ENTREGARÁN BIEN 

MEDIANTE PDF, CORRECTAMENTE ORIENTADO, VIA CORREO 
ELECTRÓNICO O BIEN EN MANO, SI FUERA POSIBLE, ANTES DEL 10 DE 
JUNIO.  

3.2 EJERCICIOS  MOODLE PARA QUE TODOS LOS EJERCICIOS DE LA PRIMERA 
Y LA SEGUNDA EVALUACIÓN VUELVAN A ESTAR DISPONIBLES. SON DE 
CARÁCTER OBLIGATORIO Y PARTICIPARÁN DE LA NOTA 

3.3 RECORDAD QUE TENÉIS LOS ENLACES PARA ACCEDER A TODOS LOS 
KAHOOTS DE CLASE.  

3.4 DISPONÉIS DE LOS ENLACES DRIVE A LOS TEMAS CON LOS QUE PODÉIS 
HACER EJERCICIOS CON RÚBRICA, EJERCICIOS HOTPOTATOE 

3.5 EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN Y OTRO DE LA 
SEGUNDA EVALUACIÓN.  CONSTARÁ DE DOS PARTES: 



3.5.1 SOCRATIVE MODERADO POR MÍ, COMO HEMOS HECHO EN 
ESTOS DÍAS, SU VALOR SERÁ ENTRE 3 Y 5 PUNTOS, A DECIDIR 

3.5.2 EJERCICIO ESCRITO, CON NO MÁS DE UNA HORA DE 
DURACIÓN, TRAS ACABAR EL SOCRATIVE, Y SIENDO ENTREGADO A 
TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO. VALOR ENTRE 7 Y 5 PUNTOS, A 
DECIDIR 

3.5.3 LAS FECHAS  PROPUESTAS POR MÍ, A PARTIR DEL NUEVO 
HORARIO QUE ENTRÓ EN VIGOR CON EL CONFINAMIENTO, A LOS 
ALUMNOS QUE TENGAN QUE HACER ESOS EXÁMENES CON LOS QUE 
ME PONDRÉ EN CONTACTO POR SI HUBIERA INCOMPATIBILIDADES 
3.5.3.1 1ª EVALUACIÓN MARTES 19 DE JUNIO. TEMARIO: DESDE GRECIA 

HASTA EL GÓTICO, AMBOS INCLUSIVE 
3.5.3.2 2ª EVALUACIÓN, MARTES 26 DE JUNIO. TEMARIO: RENACIMIENTO 

Y BARROCO.  
 

 



PLAN DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO PARA EL TERCER 
TRIMESTRE (CURSO 2019-2020)

En función de la actual situación, y de acuerdo a las Instrucciones 
dadas por la Junta de Andalucía en fecha 23 de abril, concretadas por el IES 
Blas Infante y consensuadas por el Departamento de Geografía e Historia, 
en reunión celebrada el día 4 de mayo, se establece un plan de actuación 
de cara al último trimestre y del que se ha informado al alumnado y sus 
familias por conducto oficial (correo corporativo del IES Blas Infante y 
plataforma Séneca)y que se concreta de la siguiente manera:

2º ESO A y B 

Actividades y evaluación que llevaremos a cabo de aquí a final de 
curso:

1. Aquellos/as alumnos/as que no superaron la primera y/o 
segunda evaluación:

Aquel alumnado que no hubiera superado los criterios de evaluación 
recogidos en la primera y/o segunda evaluación, centrará su trabajo en la 
recuperación de los mismos. Para ello, se establece un plan de trabajo 
basado en la realización de un cuaderno de actividades, remitido al 
alumnado por semanas y a través de las cuales, se trabajaran aspectos y 
competencias claves desarrolladas en las dos primeras evaluaciones. El 
alumnado remitirá al profesor dichas actividades por la vía acostumbrada 
(Plataforma Google Classroom)

Del trabajo realizado con vistas a superar las dos primeras 
evaluaciones se informará a las familias semanalmente por plataforma 
Séneca.

2. Aquellos/as alumnos/as que han superado las dos primeras 
evaluaciones: 

Todo este alumnado, al haber superado los criterios de evaluación 
recogidos en la primera y segunda evaluación y, en virtud de la nueva 
situación, tienen la asignatura aprobada. Se ofrece la posibilidad de seguir 
de forma voluntaria la tercera evaluación, teniendo en cuenta que la 
realización de las actividades que se propondrán (basadas en contenidos y 
competencias claves), repercutirá en una mejor nota final (el incremento de 
la nota se basarán en los porcentajes que existen en nuestras 
programaciones de Departamento y se informará a los interesados de la 
repercusión en la calificación final) y consolidará lo aprendido en los dos 
primeros trimestres, reforzando a dicho alumnado positivamente para 
futuros cursos. Dichas actividades se propondrán a través de la plataforma 
Google classroom, que el alumnado conoce y usa con fluidez.

4º ESO B

Para dicho curso y  función de la actual situación, se informa del plan 
de actuación para el tercer trimestre, teniendo en cuenta, además, que se 
trata de un curso terminal de etapa:



1. Aquellos/as alumnos/as que no superaron la primera y/o 
segunda evaluación:

Realización de un cuaderno de actividades (De cada trimestre, por 
temas y semanas) y un examen escrito de recuperación de 
cadaevaluación,basado en las cuestiones tratadas en dicho cuaderno. Las 
actividadesse remitirán al profesor por la vía acostumbrada (Classroom). 
Este alumnado, según la nueva normativa, deberá centrarse en recuperar 
los trimestres no superados. Las fechas de los exámenes correspondientes 
se irán concretando con tiempo suficiente, de acuerdocon las necesidades 
del grupo.

Del trabajo realizado con vistas a superar las dos primeras 
evaluaciones se informará a las familias semanalmente por plataforma 
Séneca.

2. Aquellos/as alumnos/as que han superado las dos primeras 
evaluaciones: 

Todo este alumnado, al haber superado los criterios de evaluación 
recogidos en la primera y segunda evaluación y, en virtud de la nueva 
situación, tienen la asignatura aprobada. Por otra parte, seguimos 
normalmente y, en la medida de lo posible, la tercera evaluación, 
basándonos en la realización de actividades que recogencontenidos y 
competencias clavesy diseñadas para reforzar lo aprendido en los dos 
primeros trimestres.La realización de dichas actividades, repercutirá en una 
mejoría de la nota final. En cualquier caso, la realización de estas 
actividades tendrá siempre un carácter voluntario.

1º BACHILLERATO (PATRIMONIO)

En función de la actual situación, se informa del plan de 
actuación(actividades y evaluación) que llevaremos a cabo de aquí a final 
de curso:

1. Aquellos/as alumnos/as que no superaron la primera y/o 
segunda evaluación:

Realización de aquellos trabajos no entregados en su momento y que 
remitirán al profesor por la vía acostumbrada (Classroom). Para su 
realización contarán en todo momento con el asesoramiento del profesor

Del trabajo realizado con vistas a superar las dos primeras 
evaluaciones se informará a las familias semanalmente por plataforma 
Séneca.

2. Aquellos/as alumnos/as que han superado las dos primeras 
evaluaciones: 

Seguimos normalmente y, en la medida de lo posible, la tercera 
evaluación, teniendo en cuenta que la realización de las actividades, será de
carácter voluntario y repercutirá en una mejor nota final además de 
reforzarles lo aprendido.



2º BACHILLERATO (GEOGRAFÍA DE ESPAÑA)

En función de la actual situación, se plantean las siguientes 
actividades y evaluación que llevaremos a cabo de aquí a final de curso:

1. Aquellos/as alumnos/as que no superaron la primera y/o 
segunda evaluación:

Realización de actividades (Prácticas y ejercicios de uso de las 
cuestiones teóricas de los temas no superados) y un examen escrito de 
recuperación en la forma acostumbrada de los temas trabajadosy que 
remitirán al profesor por el conducto habitual (Classroom).

Del trabajo realizado con vistas a superar las dos primeras 
evaluaciones se informará a las familias semanalmente por plataforma 
Séneca.

2. Aquellos/as alumnos/as que han superado las dos primeras 
evaluaciones: 

Dado que se trata de un curso terminal de etapa,  la Orden lo 
permite, y teniendo en cuenta el examen de la EvAU (que habla de 
aumentar las opciones de preguntas, pero no de reducir el temario), 
seguimos según lo previsto y, en la medida de lo posible, la tercera 
evaluación, teniendo en cuenta que la realización de las actividades, 
repercutirá en una mejor nota final y les reforzará lo aprendido en los dos 
primeros trimestres, con vistas a una mejor preparación para cursos 
superiores. Además, lógicamente de no mermar sus opciones de cara al 
examen de EvAU. Se ha de constatar, que según la nueva normativa, el 
alumnado que se encuentra en esta situación ya ha superado la materia y la
realización de estas actividades es, en cualquier ca, voluntaria.

Las fechas de los exámenes correspondientes se irán concretando 
con tiempo suficiente, pero nunca más allá del 27 de mayo. 

Entre el 1 y el 16 d junio se establecerán clases de repaso y 
preparación para la la prueba de EvAU, antes mencionada, según las 
necesidades demandadas por el alumnado

Alumnado con materias pendientes:

Todo aquel alumnado que entregó el cuaderno de recuperación de la 
primera y segunda evaluación, tienen la materia superada. Aquel que deba 
aún, superar una o las dos evaluaciones anteriores, tras recibir de nuevo el 
material correspondiente, puede entregarlo por correo corporativo o 
Plataforma Google Classroom, hasta el 12 de junio.

Del trabajo realizado con vistas a superar las dos primeras 
evaluaciones se informará a las familias semanalmente por plataforma 
Séneca.



Rafael Ruiz Campos. Departamento de 
Geografía e Historia


