
 

 
 

Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la 

suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 

educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese 

posible. 

Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 

la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 

trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 

Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 

23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 

mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 

diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y 

responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar 

las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 

imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 

cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 

trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 

sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

 

 

 

DEPARTAMENTO:  
Geografía e Historia 
Geografía de España 

CURSO 
 2º Bachillerato 

CONTENIDOS. 
 
La especificidad del curso de 2º de Bachillerato, debido a la realización de la prueba 
de selectividad, nos impide dejar de terminar el temario para que esta prueba se 
pueda desarrollar con las debidas garantías. 
Pero de cara a adaptarnos a la actual situación, si bien trataremos de culminar el 
temario a través de videoconferencias, trabajos de los alumnos, etc…no serán 
objeto de evaluación los temas subrayados en color. 
 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 
Bloque 9. El sector servicios. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a


Bloque 12. España en Europa y en el mundo. 

 
● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 

en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Se excluyen para la evaluación los criterios de evaluación subrayados a color. 
 
1. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. 
2. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, 

silvícola o pesquero utilizando Sistemas de Información Geográfica públicos y otros 
recursos disponibles en Internet, fuentes disponibles tanto en Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía. 

3. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. 
4. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las 

características históricas que conducen a la situación actual.  
5. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus 

consecuencias en España. 
6. Conocer los factores de la industria en España. 
7. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. 
8. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus 

características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros. 
9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio 

industrial español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, bibliografía, o medios de comunicación y utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales. 

10. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus 
características y la influencia en el Producto Interior Bruto. 

11. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e 
impacto en el medio. 

12. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial 
que configura. 

13. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo 
la ocupación territorial que impone. 

14. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y 
desigualdades regionales. 

15. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad 
o al espacio del sector ¿servicios¿ español, utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación 
social y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 



conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.  
16. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 
17. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística.  

  
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Pruebas escritas y orales objetivas. (se valorarán como un ejercicio más y en ningún 

caso serán predominantes). 

2.-Participación en clases telemáticas y realización de las tareas asignadas. 

3.- Rubricas. (a partir del trabajo realizado y entregado por vía telemática) 

4.- Trabajos y materiales elaborados por el alumno.   

 
● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 

recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 

previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 



RITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- En todo caso serán definitorios los resultados obtenidos en la primera y segunda    
evaluación, los resultados de la tercera evaluación tendrán por lo tanto, un carácter 
“sumatorio” a los resultados obtenidos con anterioridad. 
2.- Se valorará especialmente a rúbrica del seguimiento, participación y entrega de tareas 
y actividades del alumno por encima del resultado del producto. 
3.- Se valorarán las dificultades derivadas de la conexión digital del alumno (de carácter 
permanente o puntual) y estas nunca penalizarán el trabajo del alumno. 
4.- Será el grado de seguimiento del alumno de la materia (a través de la rúbrica) el 
elemento definitorio del aumento o no de su calificación final.  
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Se desarrollarán actividades de repaso y recuperación destinadas a los alumnos y 
alumnas con trimestres anteriores suspensos. 
2.- Los alumnos con un trimestre trimestre suspenso superarán la materia atendiendo a 
dos aspectos: 
   - Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
   - Entrega de las tareas encomendadas de repaso y recuperación. 
3.- Los alumnos con dos trimestres suspensos superarán la materia atendiendo a tres 
aspectos 
   - Grado de seguimiento de las tareas y actividades de este tercer trimestre. 
   - Entrega de las tareas encomendadas de repaso y recuperación. 
   - Realización de un dosier específico en torno a un tema del primer o segundo trimestre. 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 

 

 


