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I.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 
 

 
BLOQUE 2: LA HSITORIA 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

U1.- El planeta Tierra 7 Septiembre-Octubre 

U2. - El relieve de la Tierra 7 Octubre 

U3.- La hidrosfera: agua dulce y agua salada 7 Octubre 

U4.- Los climas de la Tierra 7 Octubre – Noviembre 

U5.- Los paisajes de climas templados 7 Noviembre 

U6.- Los paisajes de climas extremos 8 Noviembre - Diciembre 

U7.- Los problemas medioambientales 7 Enero-Febrero 

                

TOTAL 50 Septiembre – Enero 

BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

U8.- La Prehistoria 8 Febrero 

U9.- Primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 8 Febrero – Marzo 

U10.- Grecia, de polis a Imperio 10 Marzo 

U11.- Colonización y pueblos prerromanos 7 Abril 

U12.- Roma , de república a Imperio 10 Abril – Mayo 

U13- El legado de la humanidad 6 Mayo 

U14.- Hispania romana. 6 Mayo – Junio 

TOTAL 55 Enero – Junio 

TOTAL, DE SESIONES DEL CURSO ACADÉMICO 105 Septiembre – Junio 

 
. 

Las unidades didácticas para su evaluación tendrán como referente los criterios de evaluación, los 

indicadores que los desarrollan y los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a cada criterio de 

evaluación publicados en el anexo I -Materias troncales- del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se 

regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de 

Asturias. BOPA, del 30 de junio, páginas 150-156 y 165-170 
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II.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 

 
COMPETENCIAS ESTRATEGIAS PARA TRABJAR LA COMPETENCIA 

Comunicación lingüística • Definición de conceptos geográficos, históricos y artísticos empleando el vocabulario 

específico 

• Fomento de la disertación y/o la argumentación en la resolución de actividades 

• Descripción de paisajes geográficos 

• Redacción de un texto a partir de una selección de conceptos clave geográficos, históricos, 

artísticos 

• Fomento de la lectura tomando como referente el Plan de Lectura, Escritura e Investigación 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

• Manejo de operaciones sencillas para la resolución de ejes cronológicos, porcentajes, 

medias aritméticas, escalas numéricas y/o gráficas➔ cálculo de distancias 

• Elaboración de gráficas: diagramas de barras y curvas aritméticas➔ climogramas, 

diagramas de sectores circulares 

• Empleo de la herramienta informática power point para la resolución y presentación de 

ejercicios 

Competencia digital • Captación de imágenes y digilitación de las mismas en el contexto de actividades de 

Geografía, Historia e Historia del Arte 

• Búsqueda de información y tratamiento de la misma en páginas web 
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Aprender a aprender • Visión estratégica de los problemas 

• Prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva tanto en el 

espacio (Geografía) como en el tiempo (Historia) 

• Identificación de explicaciones multicausales a la hora de analizar los paisajes geográficos, 

los hechos históricos y las manifestaciones artísticas 

• Predicción de las consecuencias de los fenómenos geográficos y de los hechos históricos 

• Búsqueda, recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios 

• Adquisición de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información: 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 

Competencias sociales y cívicas • Comprensión de la realidad geográfica e histórica para desenvolverse socialmente 

• Transigencia y empatía con las sociedades prehistóricas, de los imperios agrarios y de la 

civilización grecolatina 

• Apuesta por el diálogo constructivo 

• Realización de debates para expresar las propias ideas, escuchar y respetar las de los demás 

• Acercamiento crítico a diferentes situaciones históricas 

• Elaboración y asimilación crítica de opiniones y argumentaciones sobre las realidades 

sociales e históricas 

• Valoración del legado grecolatino en el espacio geográfico occidental 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor • Desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución de tareas 

• Potenciación de la toma de decisiones en actividades a desarrollar en grupo 

• Proposición, planificación, elaboración, análisis y revisión de un trabajo 

• Valoración del logro de los objetivos propuestos 

• Formulación de conclusiones 

Conciencias y expresiones culturales • Caracterización de estilos artísticos como ejemplo de manifestaciones del patrimonio 

cultural 

• Fomento de la observación y de comprensión de elementos técnicos imprescindibles para el 

análisis de las manifestaciones artísticas 

• Desarrollo de habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio histórico- 

artístico valorándolo, respetándolo e interesándose por su conservación 

• Fomento por el gusto de conocer el patrimonio prehistórico y romano en Asturias y en el 

concejo de Oviedo 
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III.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES 

QUE LOS COMPLEMENTAN EN CADA UNO DE LOS CURSOS, Y CON LAS DIRECTRICES FIJADAS EN LA 

CONCRECIÓN CURRICULAR. REVISIÓN DE EJERCICIOS, PRUEBAS Y ACTIVIDADES 

 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de evaluación tienen su amparo legal en el 

artículo 5 de la Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se 

establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos 

oficiales de evaluación (BOPA, del 29 de abril de 2016). Por tanto, los instrumentos de evaluación sean lo 

más variados posible, de manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se sugieren, entre otros, los siguientes: 

 
PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

 

Observación sistemática 

del trabajo en el aula y / 

o en su caso en la 

plataforma digital 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalas de observación 

Plazos de realización de las 

tareas 

 
Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 

 
Revisión de producciones 

del alumnado 

Producciones orales 

Producciones escritas, como el 

cuaderno de clase 

Producciones en soporte digital 

con el manejo de diferentes 

apps y herramientas 

informáticas 

Proyectos de investigación 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 
 

Intercambios e 

interacción con el 

alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas 

Puestas en común 

Participación en los foros 

Aportaciones en el blog 

Compartir recursos, información 

y contenido on line 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 
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Análisis de pruebas 

Realización de pruebas escritas, 

orales u otras en soporte digital 

 
Escalas de control 

 

Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y grado 

de consecución de los objetivos. 

 

 
 
 

Autoevaluación 

 
 
 

Reflexión personal 

Toma de conciencia por parte del alumno 

o la alumna de su situación respecto al 

proceso de aprendizaje y su valoración 

sobre sus progresos, dificultades y 

resultados. 

 

 

 

 

 

 
Criterios de calificación 

 

• Expresión oral y escrita 

• Presentación 

• Todas las preguntas tendrán especificada la puntuación 

• La calificación de las pruebas escritas se pondera con el 60% 
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• La calificación de las actividades, intervenciones en el aula, trabajos, exposiciones, fichas de lectura, 

trabajos de las lecturas que haya seleccionado el alumnado trimestralmente, cuaderno del 

alumnado, actitud ante la materia se ponderará con el 40%. Se tendrá en cuenta la claridad 

expositiva y la corrección ortográfica. 

• La nota de la evaluación se obtiene de la suma de las calificaciones ponderadas con el 60% y 40%. Si 

la calificación alcanza el decimal 5 se redondea al entero siguiente, de modo que un alumno o una 

alumna obtenga un 4,5 la nota será 5 

• La calificación final del curso es la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Se considera el 

curso superado si el alumnado ha obtenido una calificación de 5, siendo de aplicación el redondeo 

mencionado en el apartado anterior 

• No se contemplan criterios de calificación mínimos para calificar una evaluación porque son abusivos 

y vulneran el carácter de la evaluación al que hacen referencia los artículos 2 y 17 de la resolución de 

evaluación. 

 

 
Revisión de ejercicios, pruebas, trabajos 

El alumnado una vez que se ha corregido los exámenes y las pruebas tendrá acceso a los mismos. Si 

un alumno o una alumna es sorprendido copiando por cualquier procedimiento -libro, teléfono móvil u otro 

medio similar, esquemas o resúmenes- tendrá una calificación de cero. El profesorado podrá confirmar 

individualmente con el alumnado los conocimientos en caso de duda razonable. No cabe formular ningún 

tipo de reclamación contra las calificaciones de las evaluaciones parciales, primera y segunda. Una vez 

finalizada la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria los representantes legales puede 

formular reclamaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Resolución de 22 de abril 

de 2016 (BOPA, 29 de abril de 2019) 

 

IV.- LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 

 
               Se llevarán a cabo metodologías activas y participativas con un enfoque global e   interdisciplinar   

respetando los principios de inclusión y atención a la diversidad y dirigidas al refuerzo de aprendizajes 

esenciales y competencias clave con un modelo pedagógico hacia el trabajo por competencias. Se deben 

considerar cuestiones como: 

• La priorización de la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

• La propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el alumnado 

procesos cognitivos variados. 

• La contextualización de los aprendizajes. 

• La alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendizaje. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

9 

 

 

• La potenciación de una metodología investigativa. 

• La potenciación de la lectura y el tratamiento de la información. 

• El fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

• El fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

• La heterogeneidad de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo. 

• La búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

• La coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

• La diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación. 

 
 

Las decisiones metodológicas deben contribuir a alcanzar las capacidades referenciadas en la página 

148 del decreto del currículo. El profesorado en el desarrollo de la actividad docente adoptará las siguientes 

propuestas de actuación: 

 

• Elaboración de una prueba inicial, no calificable ni evaluable, que en los primeros días de clase 

comentará con el alumnado con la finalidad de hacerles partícipes a la par de fomentar la expresión 

oral, la argumentación y la explicación a los interrogantes formulados. 

 

• Exposición a partir del espacio geográfico y de los hechos históricos más cercanos, siempre que sea 

posible, de los contenidos geográficos, históricos y artísticos. 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

10 

 

 

• Presentación de mapas conceptuales, guiones, resúmenes de las unidades didácticas. 

• Diseño de actividades que fomenten el trabajo colaborativo y grupal con la finalidad de potenciar 

las competencias: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: vídeos, presentaciones en 

formato power point. 

• Puesta en común de las actividades que tendrán un carácter variado: 

o Actividades de inicio. Prueba inicial 

o Actividades de desarrollo. Estas responderán a la definición de conceptos clave, relacionar 

conceptos, identificar la respuesta correcta, componer textos sencillos, resolución de 

problemas, comentarios de obras artísticas 

o Actividades de refuerzo y de recuperación 

o Actividades de ampliación 

• Exposición de actividades por parte del alumnado. 

 

El libro de texto para trabajo del profesorado y alumnado es: Geografía e Historia Aula 3 D. Autores: 

Albert Mas, Bosch Mestres Benejam y otros. Editorial: Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-3509-7 

 
 
 

V.- RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARCIALES NO SUPERADAS 
 
 

El alumnado que no haya superado una evaluación parcial realizará una prueba que se calificará de 

0 a 10. La calificación obtenida será la nota de esa evaluación siempre que sea igual o mayor que la obtenida 

en la evaluación parcial. Si por el contrario la calificación de la recuperación es menor que la de la evaluación 

se mantiene la nota de esta. 

 

VI.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 
 
 

El alumnado que haya mostrado absentismo escolar -veintiuna faltas- será informado junto con su 

familia por el procedimiento establecido en el centro. Dentro de este contexto se distinguen tres situaciones: 

 
• Alumnado que se ha ausentado por enfermedad con ingreso hospitalario. La evaluación de este 

alumnado se realizará dentro de la aplicación de la medida de atención a la diversidad de carácter 

singular: el plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención en aulas 

hospitalarias. 
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• Alumnado confinado en caso de positivo en Covid-19. Se evaluará mediante tareas diarias o semanales 
que computarán   en el porcentaje de actividades recogidos en los criterios de calificación. 

 

 

• Alumnos y alumnas con absentismo injustificado. El procedimiento para evaluar a este alumnado 

contempla tres instrumentos: 

O Cuaderno de ejercicios (40% de la calificación) 

O Prueba oral (30% de la calificación) 

O Prueba escrita (30% de la calificación) 

 

      Se contempla la posibilidad de realizar exámenes orales bien de forma presencial o telemática comunicándolo 

con antelación al alumnado. Estas pruebas de llevaran a cabo con la presencia de tres profesores/as: profesor/a 

responsable de la materia, jefe/a de departamento y jefe/a de estudios. En el caso de que la fórmula utilizada sea 

por vía telemática se procederá a la grabación de la dicha prueba. 

 

VII.- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
 
 

El alumnado que tenga que concurrir a la evaluación final extraordinaria será evaluado de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución de 22 de abril de 2016. Los alumnos y las alumnas 

serán evaluados del siguiente modo: 

 
• Plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna. 

(40% de la calificación) 

• Prueba escrita referida a las evaluaciones no superadas en la evaluación final ordinaria. (60% de la 

calificación) 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria se realizará del siguiente modo: 
 
 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de todo el curso. La calificación será la nota que obtenga de 

acuerdo con los porcentajes establecidos en el plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados y la prueba escrita 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de una evaluación. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de las evaluaciones parciales superada y evaluación final extraordinaria 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de dos evaluaciones. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de la evaluación parcial superada y evaluación final extraordinaria 
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La calificación de la evaluación final extraordinaria será igual o superior a la obtenida en la evaluación 

final ordinaria. 
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VIII.- MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, INCLUIDAS, EN SU CASO, 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O 

CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

 

Las medidas de carácter singular son el Programa de Refuerzo para el alumnado con la materia 

pendiente de superación, en adelante PRF, y el Plan Específico Personalizado para el alumnado que no ha 

promocionado al curso siguiente, en adelante PEP. Otra de las medidas dentro de este tipo las adaptaciones 

curriculares individuales significativas para el alumnado con necesidades educativas especiales y el 

enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altas capacidades. 

 

Plan de refuerzo para alumnado que no ha superado la materia 
 
 

Las actividades se presentarán en un cuaderno en el que constará el nombre y apellidos del alumno 

o de la alumna, así como la denominación de la materia. Los criterios de calificación de esta medida de 

atención a la diversidad son: 

• 20% el rendimiento del alumnado en cada período de evaluación si es satisfactorio. 

• 20% las actividades 

• 60% el examen 

 

1ª Evaluación 

• Actividades: Ejercicios finales de las unidades 1,2,3,4,5 y 6 del libro de texto englobados bajo el 

epígrafe: Síntesis 

• Prueba escrita: versará sobre los contenidos que figuran en la Programación Didáctica de la 

asignatura de las unidades. 1,2,3,4,5 y 6 

 

2ª Evaluación 

• Actividades: Ejercicios finales de las unidades 7,8,9, y 10 del libro de texto englobados bajo el 

epígrafe: Síntesis 

• Prueba escrita: versará sobre los contenidos que figuran en la Programación Didáctica de la 

asignatura de las unidades 7,8,9 y 10
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3ª Evaluación 

• Actividades: Ejercicios finales de las unidades 11, 12, 13 y 14 del libro de texto englobados bajo 

el epígrafe: Síntesis. 

• Prueba escrita: versará sobre los contenidos que figuran en la Programación Didáctica de la 

asignatura de las unidades 11,12,13 y 14. 

 

La calificación final del curso es la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Se considera el 

curso superado si el alumnado ha obtenido una calificación de 5, siendo de aplicación el redondeo 

mencionado en el supuesto que el decimal sea inferior o superior a 5. 

 

Plan específico personalizado 
 
 

El alumnado al que se aplique un PEP será objeto de las siguientes actuaciones: 

• Seguimiento de su evolución en el proceso de aprendizaje 

• Revisión sistemática del cuaderno de actividades 

Observación sistemática del trabajo del alumno/a en clase mediante preguntas orales, control 

de sus actividades, seguimiento del grado de autoexigencia y superación personal 

• Adaptaciones curriculares no significativas 

 

Cada alumno y alumna dispondrán de un protocolo en el que se detallan las circunstancias que han 

condicionado la repetición y las actuaciones a realizar. Será objeto de evaluación. 

 
 
 
 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 

ALUMNO/A:  

CURSO:  GRUPO:  

MATERIA:   

 
PROFESOR/A DEL CURSO 
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Señalar lo que proceda 

 

Hábitos 

básicos 

Asiste a clase con regularidad 

Trae el material y lo utiliza en el transcurso de la clase 

Se comporta adecuadamente en el transcurso de la clase 

Se muestra atento en clase 

Si □ 

Si □ 

Si □ 

Si □ 

No □ 

No □ 

No □ 

No □ 

A veces □ 

A veces □ 

A veces □ 

A veces □ 

 
Trabajo 

diario 

Tiene dificultades   para realizar   las   tareas   asignadas 

durante la clase 

Si □ No □ A veces □ 

Realiza las tareas fijadas para casa 
Si □ No □ A veces □ 

 

Tiene la libreta al día y en orden 
Si □ No □ A veces □ 

Responde de manera adecuada cuando se le pregunta en 

clase 

Si □ No □ A veces □ 

Estudia los contenidos de la materia de manera regular Si □ No □ A veces □ 

Es impulsivo y no reflexiona previamente sobre los pasos 

a seguir 

Si □ No □ A veces □ 

Relaciona bien los contenidos que aprende. Distingue 

entre lo principal y lo secundario 

Si □ No □ A veces □ 

 
Actitud ante 

el 

aprendizaje 

Motivación escolar/Interés/Atención 

Autoconcepto académico (expectativas de éxito en esa 

materia) 

Alta □ 

Alta □ 

Baja □ 

Baja □ 

Nula □ 

Nula □ 

Dificultades que presenta el alumno/a en la materia 

 
□ Presenta dificultades de comprensión, problemas cognitivos, carácter impulsivo, etc. 

□ No domina el vocabulario 

□ No domina operaciones matemáticas básicas 

□ Tiene problemas grafomotrices que dificultan su aprendizaje 

□ Falta de conocimientos previos necesarios para afrontar los nuevos contenidos 

□ Dificultades de partida: incorporación tardía, retraso curricular, conocimientos/destrezas sin 

consolidar 

□ Falta de estudio y de trabajo diarios 

□ Otras dificultades específicas (señalar cuáles): 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

16 

 

 

 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (precisar las respuestas) 
 

¿Qué estándares de la materia ha superado el alumno/a? 

 

¿Consideras necesario que alumno/a deba afianzar y trabajar nuevamente los estándares superados? 

 

 

Tipos de actividades que favorecen su aprendizaje 

Señala las actividades que le son idóneas 

 

Instrumentos de evaluación 

□ Ejercicios con preguntas cerradas o semiabiertas 

□ Ejercicios con preguntas abiertas 

□ Resúmenes escritos 

□ Murales o trabajos gráficos 

□ Esquemas de llaves o diagramas 

□ Láminas 

□ Trabajos de documentación e investigación 

□ Otras: 

□ Presentación de trabajos 

□ Exámenes con preguntas abiertas 

□ Exámenes con preguntas cerradas y semiabiertas 

□ Exámenes que combinen los tres tipos de preguntas señalados 

□ Exámenes orales 

□ Pregunta diaria, corrección de actividades, etc. 
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□ Otros: 

 
Aspectos que ayuden a mejorar el aprendizaje del alumno/a en general 

 

□ Utilizar aprendizajes activos que mantengan su atención 

□ Trabajar sobre las estrategias visuales del alumno/a 

□ Trabajar sobre las estrategias de retención auditiva del alumno/a 

□ Utilizar estrategias de expresión escrita para reforzar su aprendizaje 

□ Reforzar al alumno/a positivamente y reconocerlo en público 

□ Mantener contacto periódico con los tutores legales 

□ Controlar la asistencia 

□ Realizar alguna adaptación curricular no significativa 

□ Controlar las actividades de trabajo de forma constante y sistemática 

□ Intentar reforzar los conocimientos básicos 

□ Cambiar su ubicación en el aula 

□ Otros: 

 
 

OBJETIVOS DE MEJORA (SEÑALAR LO QUE PROCEDA) 

a) Mejorar la comprensión lectora y escrita  

b) Aumentar su interés por la materia  

c) Desarrollar hábitos de trabajo y estudio  

d) Reforzar los conocimientos  

e) Conseguir que trabaje de forma organizada y constante  

f) Ampliar conocimientos  

g) Consolidar la adquisición de competencias  

 
 

 

Este plan se someterá a evaluación de forma trimestral con las calificaciones de la evaluación 

correspondiente; en función de ello, se revisarán y/o se continuarán implementando las medidas 

contempladas 
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Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades educativas especiales 

 
 

El hecho de no conocer con antelación suficiente la información de alumnado objeto de aplicación 

de esta medida de atención a la diversidad condiciona que se incluya aquí. La adaptación que parte de la 

competencia curricular de cada alumno o alumna puede ser incluso en este curso de la etapa precedente. 

Una vez conocido el número de alumnos y alumnas el profesor o profesora en colaboración con del 

Departamento de Orientación elaborará la adaptación curricular significativa y se custodiará como una 

adenda a esta programación docente. 

 

Enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altas capacidades 
 
 

El enriquecimiento y/o ampliación curricular en el caso de contar con alumnado diagnosticado con 

altas capacidades podrá responder al siguiente modelo: 

 

• Primer trimestre: trabajo de investigación del relieve del Principado de Asturias y la red hidrográfica 

• Segundo trimestre: trabajo de investigación del clima y la vegetación del Principado de Asturias 

• Tercer trimestre: presentación de una visita en el Museo Arqueológico de Asturias 

 
 
 

IX.- LA CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y APROBADOS, 

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO, ENTRE LOS QUE DEBERÁ CONTEMPLARSE, EN TODO 

CASO, EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

 

La lectura es una apuesta pedagógica que intenta inocular en el alumnado el gusto por este hábito. 

Hay al menos treinta y tres razones para leer: aprender, saber, descubrir otros mundos, dudar, soñar, 

imaginar, explorar……… El alumnado elegirá un libro por trimestre de la bibliografía seleccionada en este 

apartado. La lectura implica elaborar un trabajo que tomará como referente un esquema diseñado por el 

profesor o profesora de la materia. Esta actividad es de carácter opcional. 
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Bibliografía 

Geografía 

-VERNE, Julio: La vuelta al mundo en ochenta días. Pierre-Jules Hetzel 

Prehistoria 

-DOCAVO ALBERTI, Nacho: De vuelta a la cueva. SM. Gran Angular, nº 164 

-MOLINA LLORENTE, Pilar: Ut y las estrellas. Ed. Noguer 

-VILLANES CAIRO, Carlos: El bisonte mágico Edit. Espasa Juvenil 

Sumeria 

- LANZOTTI, Paolo: Kengi y la magia de las palabras SM. Barco de vapor 

Egipto 

-FERNÁNDEZ GABALDÓN, Susana: Más allá de las tres dunas Edit. Magisterio Casal 

Las catorce momias de Bakrí 

- LATORRE, José Mª: La mano de la momia Ed. Bruño 

-LENK, Fabian: La conspiración en la ciudad de los muertos. Col. Los detectives del tiempo Ediciones B 

- RUBIO, José y CUESTA, José Miguel: El loto tras el muro. Edit. Edebé. Colección Periscopio, nº 85 

- RUEDA, Rocío: El escarabajo de Horus Ed. Oxford 

Creta 

-FERNÁNDEZ GABALDÓN, Susana: El pescador de esponjas. Edit. Magisterio Casal. 

Grecia 

- MOLINA, Mª Isabel: Más rápido, más alto, más fuerte Ed. Alfaguara 

De Victoria para Alejandro Ed. Alfaguara 

-RUEDA, Rocío: El brazalete mágico. Oxford 

-VILADEVALL, Montserrat y LLACAY, Tony: Héroes y heroínas. Los favoritos de los dioses. Oxford 

Imperio Romano 

-BAS, Juan: Glabro, legionario romano. Anaya 

-BLANCO, Valentina: Veni, vidi in bici. Alfaguara. Serie Roja 

-CALDERÓN, Emilio: Roma no paga traidores. Anaya. Espacio Abierto 

Continúan los crímenes en Roma. Anaya Espacio Abierto 

-GÁNDARA, Lola: Guárdate de los idus. SM. Gran angular, nº 149 

La oscura luz del Tíber. Edit. Edebé. Col. Periscopio, nº 14 

-GOSCINY R. Y UDERZO, A.: Asterix y Obelix 

-LENK, Fabian: El emperador amenazado. Col. Los detectives del tiempo. Ediciones B 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES860ES860&q=Pierre-Jules%2BHetzel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SCqIL1LiBLFM8kqSyrXUMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS0pS8-LL84uyi60KSpNyMoszUosWsQoHZKYWFaXqepXmpBYreKSWVKXmAAAN2JXnVQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj0s8CYvOLkAhUh2uAKHV6vAnAQmxMoATAkegQIDRAS
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-LAWRENCE, Caroline: Toda la colección de la serie-. Colección: Misterios romanos Edit. Salamandra (12 

títulos): Los ladrones en el foro. Los secretos del Vesubio. Los piratas de Pompeya. Asesinos en Roma. Los 

delfines de Laurentium. Los doce trabajos de Flavia Gémina. Los enemigos de Júpiter. Los gladiadores de 

Capua. El coloso de Rodas. El fugitivo de Corinto, Las sirenas de Sorrento. El auriga de Delfos 

- RUEDA, Rocío: El secreto de César Ed. Oxford 

Península Ibérica 

-FREIRE, Espido: El chico de la flecha. Anaya 

El misterio del arca. Anaya 

-LÓPEZ NARVÁEZ, Concha: La colina de Edeta Oxford 

-SÁNCHEZ ESCALONILLA, Antonio: El príncipe de Tarsis Ed. Editex 

Historia Antigua Universal 

-GARCÍA RETUERTA, Carlos: La divertida historia de la Humanidad. Alfaguara 
 
 

Otra propuesta para fomentar la lectura es la imagen bien impresa o digital ya sea una fotografía, 

una pintura o un croquis. Leer la imagen contribuye a desarrollar las competencias comunicación lingüística, 

aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, sociales y cívicas, conciencia y expresiones 

culturales. 

 

X.- EDUCACIÓN EN VALORES Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 

La educación en valores y elementos transversales tienen su referente legal en el artículo 6 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el preámbulo del Decreto 43/2015, de 10 de junio que establece 

el currículo en la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

Los valores y temas transversales que se trabajan en esta materia son: 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

21 

 

 

 
 
 
 

EDUCACIÓN EN VALORES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ÁMBITO DE TRABAJO EN EL AULA 

• Desarrollo sostenible y medio 

ambiente 

Unidades didácticas que desarrollan los contenidos 

relacionados con el planeta: 

• Cambio climático 

• Especies vegetales invasoras 

• Elevación del nivel del mar 

• Incremento de la desertificación 

• Energías alternativas 

• Recogida selectiva de basuras 

• Identificación de desastres ecológicos en el 

mundo, España, Asturias 

Unidad didáctica que abordan la civilización romana: 

• Obras públicas 

• Obras de ingeniería 

• Minería a cielo abierto 

EDUCACIÓN EN VALORES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ÁMBITO DE TRABAJO EN EL AULA 

• Igualdad entre hombres y mujeres 

 
 
 
 
 

 
• Ejercicio ciudadanía activa 

 
 
 
 

• Pluralidad 

Unidades didácticas que desarrollan los contenidos 

relacionados con Prehistoria e Historia Antigua: 

• Diferencia de roles entre hombre y mujeres en la 

Prehistoria y en la Antigüedad Clásica 

• Importancia de mujeres en la Historia Antigua 

 

• Democracia en la sociedad esclavista 

• Derechos políticos y civiles en la sociedad antigua 

• Participación en las instituciones 

 

• Multiculturalidad en la Antigüedad 

• Intolerancia 
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• Paz 

 
 
 
 
 
 

• Patrimonio histórico - artístico 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Salud y ejercicio físico 

 

• Conflictos entre imperios por el dominio del 

territorio. La ausencia de la diplomacia en el 

Mundo Antiguo 

• Persecuciones y represión por razones políticas y 

religiosas 

 
 

• Asturias como ejemplo de un rico y variado 

patrimonio histórico y artístico en la Prehistoria, 

Protohistoria y Antigüedad 

• Actuaciones de restauración y rehabilitación 

• Identificación de patrimonio abandonado y 

expoliado 

 
 

• La salud por el agua -SPA- y el deporte en Grecia y 

en Roma 

 
 
 
 
 

XI.- EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y, EN SU CASO, EXTRAESCOLARES, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 

 
El alumnado participará en todas las actividades que el centro oferte dentro de la programación anual 

elaborada por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para el primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria siempre que la situación sanitaria lo permita. 
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ACTIVIDAD ÉPOCAS HISTÓRICAS TEMPORALIZACIÓN 

Museo Arqueológico La Prehistoria 

• El proceso de hominización. El 

enterramiento de Los Azules 

• Utillaje. Tipos de útiles 

• Arte mueble 

• Los Metales 

La Protohistoria 

• Los castros. Ubicación. Tipologías 

arquitectónicas. Modo de vida 

El Imperio Romano 

• Dominio político y manifestaciones 

económicas 

• Manifestaciones escultóricas 

• Cerámica 

• Tejas 

• Mosaico 

 
 
 
 
 
 

 
Tercer 

Trimestre 

 
XII.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Indicadores de logro 
 

INDICADORES VALORACIÓN 

Resultados de evaluación del curso pasado  

Resultados de cada evaluación parcial del curso actual  

Adecuación de los materiales curriculares y recursos didácticos  

Planificación de espacios  

Eficiencia de las medidas de atención a la diversidad  

Importancia de las actividades complementarias y extraescolares  

Viabilidad del Plan de lectura, escritura e investigación  

Desarrollo de la programación docente  

 

VALORACIÓN: Muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, insatisfactorio, muy insatisfactorio 
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Protocolo para efectuar el seguimiento mensual del funcionamiento del departamento didáctico 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Desarrollo de la programación docente en el curso 

académico anterior y el actual en el mes de   

Curso académico anterior➔ unidad didáctica impartida   
 
Curso académico actual➔ unidad didáctica impartida   

Desarrollo de la programación docente en el mes 

de   

Unidad Didáctica prevista en la programación docente:                                                                       

Unidad Didáctica impartida a fecha de    

Causas que han condicionado el desarrollo de la programación docente de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 

b- 
 
Causas del desfase - retraso o adelanto- de acuerdo con la temporalización prevista 

a- 

b- 
 
Propuestas para recuperar la temporalización prevista en la temporalización 

a- 

b- 
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Valoración entre 0 y 10 de las causas del desfase – 

retraso o adelanto- de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 
b- 
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Protocolo para evaluar el Departamento Didáctico de Geografía e Historia 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Funcionamiento del Departamento Didáctico:   nº de 

reuniones, plan de trabajo, propuestas de los 

miembros... Puntuación entre 0 y 10 para cada uno 

de los ítems que aborde el funcionamiento del 

Departamento. 

 

Resultado general de la programación docente. 

Valorar de 0 a 10. Explicar brevemente la valoración 

tomando como referencia el análisis de la 

temporalización. Establecer propuestas de 

mejora si ha lugar. 

 

Grado de satisfacción en el equipo de profesores y 

profesoras por los objetivos alcanzados con el 

alumnado. Valorar de 0 a 10. Hacer breve 

comentario. 

 

Análisis de los contenidos. Valoración del 

tratamiento entre 0 y 10. Explicar brevemente la 

valoración. 
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Valoración entre 0 y 10 de las decisiones 

metodológicas, razonado esa valoración. Propuestas 

y modificaciones si se considera 

oportuno. 

 

Educación en valores y temas transversales. 

Describir sucintamente cómo se han abordado 

cada uno de ellos en la práctica docente. 

 

Actividades. Análisis razonado del tipo de 

actividades realizadas. Valoración entre 0 y 10. 

Relación con su contribución al logro de los 

objetivos y competencias. 

 

Actividades que fomenten el interés de la lectura. 

Valoración entre 0 y 10. Tener como referencia: 

interés y participación del alumnado, 

comportamiento, trabajos realizados. Propuestas. 

 

Incorporación de las nuevas tecnologías. 

Valoración entre 0 y 10. Tomar como referencia los 

trabajos del alumnado. 

 

Recursos Didácticos. Valoración entre 0 y 10 de los 

recursos disponible a partir de un razonamiento 

objetivo. Propuesta de necesidades. 
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Atención a la Diversidad. Valoración entre 0 y 10 de 

cada una de las medidas de atención a la diversidad 

con una explicación sucinta de las mismas. 

Propuesta de medidas de atención a la 

diversidad para el próximo curso académico. 

 

Criterios de evaluación, instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Valoración entre 0 y 

10 razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la estructura de las 

pruebas escritas. Modificaciones si ha lugar. 

 

Criterios de calificación. Valoración entre 0 y 10 

razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados. Valoración entre 0 y 

10 y su incidencia en la evaluación extraordinaria. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la Prueba Inicial.  
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I.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 
 

 
BLOQUE 3: LA HISTORIA 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

U1.- La fragmentación del mundo antiguo 5 Septiembre-Octubre 

U2.- Al- Andalus 6 Septiembre - Octubre 

U3.- La Europa feudal 7 Octubre 

U4.-El origen de los primeros reinos peninsulares (siglos VIII-XIII) 7 Noviembre 

U5.- La cultura y el arte del Románico 5 Noviembre 

U6.- Las ciudades de la Europa medieval 7 Diciembre 

U7.- Los grandes reinos peninsulares (siglos XIII-XV) 7 Enero 

U8.- La cultura y el arte del Gótico 6 Enero 

U9.- El nacimiento del mundo moderno 5 Febrero 

U10.- El Renacimiento, una nueva concepción del arte 8 Febrero 

U11.- La época de los grandes descubrimientos geográficos 8 Marzo 

U12.- El auge del Imperio de los Austrias 9 Marzo - Abril 

U13.- La decadencia del Imperio de los Austrias 9 Abril - Mayo 

U14.- La Europa del siglo XVII 8 Mayo 

U15.- La ciencia y el arte del Barroco 8 Mayo - Junio 

TOTAL DE SESIONES DEL CURSO ACADÉMICO 105 Septiembre - Junio 

 
 

 

Las unidades didácticas para su evaluación tendrán como referente los criterios de evaluación, los 

indicadores que los desarrollan y los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a cada criterio de 

evaluación publicados en el anexo I -Materias troncales- del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se 

regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de 

Asturias. BOPA, del 30 de junio, páginas 150-156 y 171-175 
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II.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 

 
COMPETENCIAS ESTRATEGIAS PARA TRABJAR LA COMPETENCIA 

Comunicación lingüística • Acercamiento a la etimología de vocablos que se han mantenido hasta la actualidad 

• Definición de conceptos históricos y artístico empleando el vocabulario específico 

• Fomento de la disertación y/o la argumentación en la resolución de actividades 

• Descripción de hechos históricos 

• Redacción de un texto a partir de una selección de conceptos clave históricos, artísticos 

• Fomento de la lectura tomando como referente el Plan de Lectura, Escritura e Investigación 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

• Manejo de operaciones sencillas para la resolución de ejes cronológicos, escalas numéricas 

y/o gráficas➔ cálculo de distancias 

• Reconocimiento de figuras geométricas en las manifestaciones plásticas 

• Identificación de los avances científicos en el contexto de la civilización musulmana, los 

descubrimientos geográficos y la revolución científica 

• Empleo de la herramienta informática power point para la resolución y presentación de 

ejercicios 

Competencia digital • Captación de imágenes y digitalización de las mismas en el contexto de actividades de 

Historia e Historia del Arte en la época medieval y moderna 

• Búsqueda de información y tratamiento de la misma en páginas web 
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Aprender a aprender • Visión estratégica de los problemas 

• Prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva tanto en el 

espacio (Geografía) como en el tiempo (Historia) 

• Identificación de explicaciones multicausales a la hora de analizar los paisajes geográficos, 

los hechos históricos y las manifestaciones artísticas 

• Predicción de las consecuencias de los fenómenos geográficos y de los hechos históricos 

• Búsqueda, recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios 

• Adquisición de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información: 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 

Competencias sociales y cívicas • Comprensión de la realidad geográfica e histórica para desenvolverse socialmente 

• Transigencia y empatía con sociedad medieval y moderna 

• Apuesta por el diálogo constructivo 

• Realización de debates para expresar las propias ideas, escuchar y respetar las de los demás 

• Acercamiento crítico a diferentes situaciones históricas 

• Elaboración y asimilación crítica de opiniones y argumentaciones sobre las realidades 

sociales e históricas 

• Valoración del legado medieval y moderno en Occidente 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor • Desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución de tareas 

• Potenciación de la toma de decisiones en actividades a desarrollar en grupo 

• Proposición, planificación, elaboración, análisis y revisión de un trabajo 

• Valoración del logro de los objetivos propuestos 

• Formulación de conclusiones 
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Conciencias y expresiones culturales • Caracterización de estilos artísticos como ejemplo de manifestaciones del patrimonio 

cultural 

• Fomento de la observación y de comprensión de elementos técnicos imprescindibles para el 

análisis de las manifestaciones artísticas 

• Desarrollo de habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio histórico- 

artístico valorándolo, respetándolo e interesándose por su conservación 

• Fomento por el gusto de conocer el patrimonio medieval y moderno en Asturias y en el 

concejo de Oviedo 
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III.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES 

QUE LOS COMPLEMENTAN EN CADA UNO DE LOS CURSOS, Y CON LAS DIRECTRICES FIJADAS EN LA 

CONCRECIÓN CURRICULAR. REVISIÓN DE EJERCICIOS, PRUEBAS Y ACTIVIDADES 

 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de evaluación tienen su amparo legal en el 

artículo 5 de la Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se 

establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales 

de evaluación (BOPA, del 29 de abril de 2016). Por tanto, los instrumentos de evaluación sean lo más 

variados posible, de manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se sugieren, entre otros, los siguientes: 

 

 
PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

 

Observación sistemática 

del trabajo en el aula y / 

o en su caso en la 

plataforma digital 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalas de observación 

Plazos de realización de las 

tareas 

 
Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 

 
Revisión de producciones 

del alumnado 

Producciones orales 

Producciones escritas, como el 

cuaderno de clase 

Producciones en soporte digital 

con el manejo de diferentes 

apps y herramientas 

informáticas 

Proyectos de investigación 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 
 

Intercambios e 

interacción con el 

alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas 

Puestas en común 

Participación en los foros 

Aportaciones en el blog 

Compartir recursos, información 

y contenido on line 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

7 

 

 

 
 

 
Análisis de pruebas 

Realización de pruebas escritas, 

orales u otras en soporte digital 

 
Escalas de control 

 

Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y grado 

de consecución de los objetivos. 

 

 
 
 

Autoevaluación 

 
 
 

Reflexión personal 

Toma de conciencia por parte del alumno 

o la alumna de su situación respecto al 

proceso de aprendizaje y su valoración 

sobre sus progresos, dificultades y 

resultados. 

 

 

 
 

 
Criterios de calificación 

 

• Expresión oral y escrita 

• Presentación 

• Todas las preguntas tendrán especificada la puntuación 

• La calificación de las pruebas escritas se pondera con el 60% 
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• La calificación de las actividades, intervenciones en el aula, trabajos, exposiciones, fichas de lectura, 

cuaderno del alumnado, actitud ante la materia se ponderará con el 40%. Se tendrá en cuenta la 

claridad expositiva y la corrección ortográfica. 

• La nota de la evaluación se obtiene de la suma de las calificaciones ponderadas con el 60% y 40%. Si 

la calificación alcanza el decimal 5 se redondea al entero siguiente, de modo que un alumno o una 

alumna obtenga un 4,5 la nota será 5 

• La calificación final del curso es la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Se considera el 

curso superado si el alumnado ha obtenido una calificación de 5, siendo de aplicación el redondeo 

mencionado en el apartado anterior 

• No se contemplan criterios de calificación mínimos para calificar una evaluación porque son abusivos 

y vulneran el carácter de la evaluación al que hacen referencia los artículos 2 y 17 de la resolución de 

evaluación 

 
Revisión de ejercicios, pruebas, trabajos 

El alumnado una vez que se ha corregido los exámenes y las pruebas tendrá acceso a los mismos. Si 

un alumno o una alumna es sorprendido copiando por cualquier procedimiento -libro, teléfono móvil u otro 

medio similar, esquemas o resúmenes- tendrá una calificación de cero. El profesorado podrá confirmar 

individualmente con el alumnado los conocimientos en caso de duda razonable. No cabe formular ningún 

tipo de reclamación contra las calificaciones de las evaluaciones parciales, primera y segunda. Una vez 

finalizada la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria los representantes legales puede 

formular reclamaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Resolución de 22 de abril 

de 2016 (BOPA, 29 de abril de 2019) 

 
 

IV.- LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 
 
      Se llevarán a cabo metodologías activas y participativas con un enfoque global e   interdisciplinar   

respetando los principios de inclusión y atención a la diversidad y dirigidas al refuerzo de aprendizajes 

esenciales y competencias clave con un modelo pedagógico hacia el trabajo por competencias. Se deben 

considerar cuestiones como: 

• La priorización de la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

• La propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el alumnado 

procesos cognitivos variados. 

• La contextualización de los aprendizajes. 

• La alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendizaje. 

• La potenciación de una metodología investigativa. 
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• La potenciación de la lectura y el tratamiento de la información. 

• El fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

• El fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

• La heterogeneidad de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo. 

• La búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

• La coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

• La diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación. 
 

 

Las decisiones metodológicas deben contribuir a alcanzar las capacidades referenciadas en la página 

148 del decreto del currículo. El profesorado en el desarrollo de la actividad docente adoptará las siguientes 

propuestas de actuación: 

 

 

• Elaboración de una prueba inicial, no calificable ni evaluable, que en los primeros días de clase 

comentará con el alumnado con la finalidad de hacerles partícipes a la par de fomentar la expresión 

oral, la argumentación y la explicación a los interrogantes formulados. 

• Exposición a partir del espacio geográfico y de los hechos históricos más cercanos, siempre que sea 

posible, de los contenidos geográficos, históricos y artísticos. 

• Presentación de mapas conceptuales, guiones, resúmenes de las unidades didácticas. 
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• Diseño de actividades que fomenten el trabajo colaborativo y grupal con la finalidad de potenciar 

las competencias: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: vídeos, presentaciones en 

formato power point. 

• Puesta en común de las actividades que tendrán un carácter variado: 

o Actividades de inicio. Prueba inicial 

o Actividades de desarrollo. Estas responderán a la definición de conceptos clave, relacionar 

conceptos, identificar la respuesta correcta, componer textos sencillos, resolución de 

problema y comentarios de obras artísticas 

o Actividades de refuerzo y de recuperación 

o Actividades de ampliación 

• Exposición de actividades por parte del alumnado. 

 

El libro de texto para trabajo del profesorado y alumnado es: Geografía e Historia Aula 3 D. Autores: 

García Sebastián, Gatell Arimont Riesco Roche. Editorial: Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-3648-3 

Ciencias Sociales Bilingüe Inicia Dual History 2º ESO. Autores: Varios Editorial. Editorial: Oxford. ISBN: 978- 

01-905-0717-6 

 
V.- RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARCIALES NO SUPERADAS 

 
 

El alumnado que no haya superado una evaluación parcial realizará una prueba que se calificará de 

0 a 10. La calificación obtenida será la nota de esa evaluación siempre que sea igual o mayor que la obtenida 

en la evaluación parcial. Si por el contrario la calificación de la recuperación es menor que la de la evaluación 

se mantiene la nota de esta. 

 

VI.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 
 
 

El alumnado que haya mostrado absentismo escolar -veintiuna faltas- será informado junto con su 

familia por el procedimiento establecido en el centro. Dentro de este contexto se distinguen tres situaciones: 

 
• Alumnado que se ha ausentado por enfermedad con ingreso hospitalario. La evaluación de este 

alumnado se realizará dentro de la aplicación de la medida de atención a la diversidad de carácter 

singular: el plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención en aulas 

hospitalarias. 
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• Alumnado confinado por positivo en Covid-19. Se evaluará mediante tareas diarias o semanales que 
computarán en el porcentaje de actividades recogidos en los criterios de calificación. 

 

 

• Alumnos y alumnas con absentismo injustificado. El procedimiento para evaluar a este alumnado 

contempla tres instrumentos: 

O Cuaderno de ejercicios (40% de la calificación) 

O Prueba oral (30% de la calificación) 

O Prueba escrita (30% de la calificación) 

 

      Se contempla la posibilidad de realizar exámenes orales bien de forma presencial o telemática utilizará en caso 

comunicándolo con antelación al alumnado. Estas pruebas de llevaran a cabo con la presencia de tres profesores/as: 

profesor/a responsable de la materia, jefe/a de departamento y jefe/a de estudios. En el caso de que la fórmula 

utilizada sea por vía telemática se procederá a la grabación de la dicha prueba. 

 
VII.- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 
 

El alumnado que tenga que concurrir a la evaluación final extraordinaria será evaluado de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución de 22 de abril de 2016. Los alumnos y las alumnas serán 

evaluados del siguiente modo: 

 
• Plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna. 

(40% de la calificación) 

• Prueba escrita referida a las evaluaciones no superadas en la evaluación final ordinaria. (60% de la 

calificación) 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria se realizará del siguiente modo: 
 
 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de todo el curso. La calificación será la nota que obtenga de 

acuerdo con los porcentajes establecidos en el plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados y la prueba escrita. 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de una evaluación. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de las evaluaciones parciales superadas y evaluación final extraordinaria 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de dos evaluaciones. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de la evaluación parcial superada y evaluación final extraordinaria 
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La calificación de la evaluación final extraordinaria será igual o superior a la obtenida en la evaluación 

final ordinaria. 
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VIII.- MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, INCLUIDAS, EN SU CASO, 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O 

CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

 

Las medidas de carácter singular son el Programa de Refuerzo para el alumnado con la materia 

pendiente de superación, en adelante PRF, y el Plan Específico Personalizado para el alumnado que no ha 

promocionado al curso siguiente, en adelante PEP. Otra de las medidas dentro de este tipo las adaptaciones 

curriculares individuales significativas para el alumnado con necesidades educativas especiales y el 

enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altas capacidades. 

 

Plan de refuerzo para alumnado que no ha superado la materia 
 
 

Las actividades se presentarán en un cuaderno en el que constará el nombre y apellidos del alumno 

o de la alumna, así como la denominación de la materia. Los criterios de calificación de esta medida de 

atención a la diversidad son: 

• 20% el rendimiento del alumnado en cada período de evaluación si es satisfactorios 

• 20% las actividades 

• 60% el examen 

• El alumnado con la materia pendiente de 1ºESO tendrán los mismos criterios, si bien los contenidos 

se adaptarán a los impartidos durante el curso presencial 2019/20 siendo el encargado el profesor/a 

que imparta la materia en este nivel. 

 

1ª Evaluación 

• Actividades del libro de texto “Síntesis”. Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 del libro de texto englobados 

bajo el epígrafe: Síntesis 

• Prueba escrita: versará sobre los contenidos que figuran en la Programación Didáctica de la 

asignatura de las unidades 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

2ª Evaluación 

• Actividades del libro de texto “Síntesis”. Unidades 6, 7, 8, 9 y 10 del libro de texto englobados 

bajo el epígrafe: Síntesis 

• Prueba escrita: versará sobre los contenidos que figuran en la Programación Didáctica de la 

asignatura de las unidades 6, 7, 8, 9 y 10. 
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3ª Evaluación 

• Actividades del libro de texto “Síntesis”. Unidades 11, 12, 13, 14 y 15 del libro de texto 

englobados bajo el epígrafe: Síntesis. 

• Prueba escrita: versará sobre los contenidos que figuran en la Programación Didáctica de la 

asignatura de las unidades 11, 12, 13, 14 y 15. 

 

La calificación final del curso es la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Se considera el 

curso superado si el alumnado ha obtenido una calificación de 5, siendo de aplicación el redondeo 

mencionado en el supuesto que el decimal sea inferior o superior a 5. 

 

Plan específico personalizado 
 
 

El alumnado al que se aplique un PEP será objeto de las siguientes actuaciones: 

• Seguimiento de su evolución en el proceso de aprendizaje 

• Revisión sistemática del cuaderno de actividades 

Observación sistemática del trabajo del alumno/a en clase mediante preguntas orales, control 

de sus actividades, seguimiento del grado de autoexigencia y superación personal 

• Adaptaciones curriculares no significativas 

 

Cada alumno y alumna dispondrán de un protocolo en el que se detallan las circunstancias que han 

condicionado la repetición y las actuaciones a realizar. Será objeto de evaluación. 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 

ALUMNO/A:  

CURSO:  GRUPO:  

MATERIA:   

 
PROFESOR/A DEL CURSO 

 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

15 

 

 

 
 

Señalar lo que proceda 
 

Hábitos 

básicos 

Asiste a clase con regularidad 

Trae el material y lo utiliza en el transcurso de la clase 

Se comporta adecuadamente en el transcurso de la clase 

Se muestra atento en clase 

Si □ 

Si □ 

Si □ 

Si □ 

No □ 

No □ 

No □ 

No □ 

A veces □ 

A veces □ 

A veces □ 

A veces □ 

 
Trabajo 

diario 

Tiene dificultades   para realizar   las   tareas   asignadas 

durante la clase 

Si □ No □ A veces □ 

Realiza las tareas fijadas para casa 
Si □ No □ A veces □ 

 

Tiene la libreta al día y en orden 
Si □ No □ A veces □ 

Responde de manera adecuada cuando se le pregunta en 

clase 

Si □ No □ A veces □ 

Estudia los contenidos de la materia de manera regular Si □ No □ A veces □ 

Es impulsivo y no reflexiona previamente sobre los pasos 

a seguir 

Si □ No □ A veces □ 

Relaciona bien los contenidos que aprende. Distingue 

entre lo principal y lo secundario 

Si □ No □ A veces □ 

 
Actitud ante 

el 

aprendizaje 

Motivación escolar/Interés/Atención 

Autoconcepto académico (expectativas de éxito en esa 

materia) 

Alta □ 

Alta □ 

Baja □ 

Baja □ 

Nula □ 

Nula □ 

Dificultades que presenta el alumno/a en la materia 

 
□ Presenta dificultades de comprensión, problemas cognitivos, carácter impulsivo, etc. 

□ No domina el vocabulario 

□ No domina operaciones matemáticas básicas 

□ Tiene problemas grafomotrices que dificultan su aprendizaje 

□ Falta de conocimientos previos necesarios para afrontar los nuevos contenidos 

□ Dificultades de partida: incorporación tardía, retraso curricular, conocimientos/destrezas sin 

consolidar 

□ Falta de estudio y de trabajo diarios 

□ Otras dificultades específicas (señalar cuáles): 
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Estándares de aprendizaje evaluables (precisar las respuestas) 
 

¿Qué estándares de la materia ha superado el alumno/a? 

 

¿Consideras necesario que alumno/a deba afianzar y trabajar nuevamente los estándares superados? 

 

 
Tipos de actividades que favorecen su aprendizaje 

Señala las actividades que le son idóneas 

 

Instrumentos de evaluación 

□ Ejercicios con preguntas cerradas o semiabiertas 

□ Ejercicios con preguntas abiertas 

□ Resúmenes escritos 

□ Murales o trabajos gráficos 

□ Esquemas de llaves o diagramas 

□ Láminas 

□ Trabajos de documentación e investigación 

□ Otras: 

□ Presentación de trabajos 

□ Exámenes con preguntas abiertas 

□ Exámenes con preguntas cerradas y semiabiertas 

□ Exámenes que combinen los tres tipos de preguntas señalados 

□ Exámenes orales 

□ Pregunta diaria, corrección de actividades, etc. 

□ Otros: 
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Aspectos que ayuden a mejorar el aprendizaje del alumno/a en general 
 

□ Utilizar aprendizajes activos que mantengan su atención 

□ Trabajar sobre las estrategias visuales del alumno/a 

□ Trabajar sobre las estrategias de retención auditiva del alumno/a 

□ Utilizar estrategias de expresión escrita para reforzar su aprendizaje 

□ Reforzar al alumno/a positivamente y reconocerlo en público 

□ Mantener contacto periódico con los tutores legales 

□ Controlar la asistencia 

□ Realizar alguna adaptación curricular no significativa 

□ Controlar las actividades de trabajo de forma constante y sistemática 

□ Intentar reforzar los conocimientos básicos 

□ Cambiar su ubicación en el aula 

□ Otros: 

 
 

OBJETIVOS DE MEJORA (SEÑALAR LO QUE PROCEDA) 

a) Mejorar la comprensión lectora y escrita  

b) Aumentar su interés por la materia  

c) Desarrollar hábitos de trabajo y estudio  

d) Reforzar los conocimientos  

e) Conseguir que trabaje de forma organizada y constante  

f) Ampliar conocimientos  

g) Consolidar la adquisición de competencias  

 
 

 

Este plan se someterá a evaluación de forma trimestral con las calificaciones de la evaluación 

correspondiente; en función de ello, se revisarán y/o se continuarán implementando las medidas 

contempladas 
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Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades educativas especiales 

 
 

El hecho de no conocer con antelación suficiente la información de alumnado objeto de aplicación 

de esta medida de atención a la diversidad condiciona que se incluya aquí. La adaptación que parte de la 

competencia curricular de cada alumno o alumna puede ser incluso en este curso de la etapa precedente. 

Una vez conocido el número de alumnos y alumnas el profesor o profesora en colaboración con del 

Departamento de Orientación elaborará la adaptación curricular significativa y se custodiará como una 

adenda a esta programación docente. 

 

Enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altas capacidades 
 
 

El enriquecimiento y/o ampliación curricular en el caso de contar con alumnado diagnosticado con 

altas capacidades podrá responder al siguiente modelo: 

 

• Primer trimestre: trabajo de investigación➔ El reino de Asturias 

• Segundo trimestre: trabajo de investigación➔ La Sancta Ovetensis como ejemplo de integración de 

las Artes 

• Tercer trimestre: trabajo de investigación➔ Pedro Menéndez de Avilés, el Adelantado de La Florida 

o presentación de una visita en el Museo de Bellas Artes de Asturias centrada en las manifestaciones 

plásticas renacentistas y barrocas 

 
 

 
IX.- LA CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y APROBADOS, 

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO, ENTRE LOS QUE DEBERÁ CONTEMPLARSE, EN TODO 

CASO, EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

 
La lectura es una apuesta pedagógica que intenta inocular en el alumnado el gusto por este hábito. 

Hay al menos treinta y tres razones para leer: aprender, saber, descubrir otros mundos, dudar, soñar, 

imaginar, explorar……… El alumnado elegirá un libro por trimestre de la bibliografía seleccionada en este 

apartado. La lectura implica elaborar un trabajo que tomará como referente un esquema diseñado por el 

profesor o profesora de la materia. Esta actividad es de carácter opcional. 
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-COLÓN, Cristóbal: Diario de a bordo 

- DEMIDOFF, Natalia: Jaque a Borgia Edebé 

-GÁNDARA, Lola: Los gavilanes rojos. SM. 

El robo de la perla SM 

-GARCÍA ESPERÓN, María: Mi abuelo Moctezuma. Edelvives 

-GARCÍA OLIVA, Vicente: Las aventuras de Inés de Saldaña Alhambra 

-GARCÍA RETUERTA, Carlos: Roger Ax, la divertida historia del Renacimiento Alfaguara 

-GISBERT, Joan Manuel: El secreto del hombre muerto. Alfaguara 

Los espejos venecianos. Edelvives. 

-JUÁREZ, Jorge: La misteriosa fragua de Vulcano. Edit. Bruño 

-MALLORQUÍ, César: La piedra inca 

La cruz de El Dorado Edebé 

-MARTÍN, Andreu: Los dueños del paraíso. Edebé 

-MARTÍNEZ GIL, Fernando: La isla soñada. Alfaguara 

-MENÉNDEZ, Elvira: La expedición perdida Magisterio Casal 

-MERINO, Ignacio: La ruta de las estrellas. Anaya 

-MERINO, José María: El oro de los sueños 

Las lágrimas del sol 

La tierra del tiempo perdido. Alfaguara 

-MOLINA LLORENTE, Pilar: Pálpito del sol. Anaya. Madrid, 2001 

- MORILLO, Fernando: Las alas de Leonardo. Edelvives 

-MOURE, Gonzalo: Yo que maté de melancolía al pirata Francis Drake. Anaya 

-NEIRA CRUZ, Xosé A: El armiño duerme. SM, Gran Angular (nº 245) 

-ORTEGA, Miguel Ángel: Todo empezó en el Thyssen. Edelvives 

-OSORIO, Marta: Jinetes en caballos de palo. Alfaguara 

-PEREZ REVERTE, Arturo: El capitán Alatriste 

El oro del rey 

El sol de Breda 

Pureza de sangre. Alfaguara 

-VIDAL, César: El violinista del rey animoso. Anaya. 
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Lecturas alumnado bilingüe 

-SIMON BASKETT: Ferdinand and Isabella. OXFORD EDUCACIÓN 

-JANET HARDY-GOULD: Columbus’s first voyage. OXFORD EDUCACIÓN 

-GINA D. B. CLEMEN: Great English Monarchs and their times. VICENS VIVES, BLACK CAT. 
 
 

X.- EDUCACIÓN EN VALORES Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 

La educación en valores y elementos transversales tienen su referente legal en el artículo 6 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el preámbulo del Decreto 43/2015, de 10 de junio que establece 

el currículo en la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

 

Los valores y temas transversales que se trabajan en esta materia son: 
 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ÁMBITO DE TRABAJO EN EL AULA 

• Igualdad entre hombres y mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejercicio ciudadanía activa 

 
 
 
 

• Pluralidad 

Unidades didácticas que desarrollan los contenidos 

relacionados con la Edad Media y la Edad Moderna: 

• Reinas y abadesas 

• Hombre frente a mujer en la línea sucesoria 

• La postergación y anonimato de la mujer en la 

producción artística 

• Impuesto doncellas 

 

• Nobleza, estamento con plenos derechos políticos 

• Burguesía y su participación en la ciudad 

• Rebeliones contra el poder establecido 

 

• Multiculturalidad en la Edad Media. Toledo: ejemplo 

de la ciudad de las tres culturas 

• Movimientos migratorios: Germanos. Normandos. 

Descubrimientos geográficos 

• El Camino de Santiago como itinerario cultural 
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• Paz 

 
 
 
 
 

 
• Patrimonio histórico - artístico 

 

• Conflictos entre reinos, estados e imperio por el 

dominio del territorio en Europa y en América. La 

ausencia de la diplomacia en el Mundo Antiguo 

• Intolerancia religiosa hacia los judíos y protestantes 

 
 
 

• Asturias como ejemplo de un rico y variado patrimonio 

histórico y artístico medieval y moderno 

• Actuaciones de restauración y rehabilitación 

• Identificación de patrimonio abandonado y expoliado 

 
XI.- EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y, EN SU CASO, EXTRAESCOLARES, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 

 
El alumnado participará en todas las actividades que el centro oferte dentro de la programación anual 

elaborada por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para el segundo curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, siempre que la situación sanitaria lo permita y durante el segundo o 

tercer trimestre. 

 

La actividad extraescolar prevista fuera del centro educativo, pero dentro del horario lectivo es la 

visita al Prerrománico Asturiano en el Monte Naranco. La visita a los emblemáticos monumentos permite 

trabajar contenidos históricos y artísticos referidos al Principado de Asturias. La jornada supondrá conocer in 

situ la construcción de un edificio civil y otro religioso, así como la problemática de San Miguel de Lillo. El 

alumnado tendrá que responder a un cuadernillo de actividades. 

 
 

ACTIVIDAD ALTA EDAD MEDIA ASTURIANA TEMPORALIZACIÓN 

Santa María del Naranco y San 

Miguel de Lillo 

• Emplazamiento en el Monte Naranco 

• Aula Regia 

o Análisis de la planta 

o Alzado 

o Relieves. Iconografía 

o Actuaciones posteriores en el 

edificio 

 
 
 
 
 
 

 
Segundo o Tercer 

Trimestre 
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• San Miguel de Lillo 

o Análisis de la planta 

o Alzado 

o Relieves 

o Programa iconográfico 

o Situación actual 

 

 
 

 

XII.- PROGRAMACIÓN BILINGÜE 
 
 

La programación de la materia será la misma que la de la materia no bilingüe, con las siguientes 

apreciaciones: 

 

Plan de actuación 
 
 

• Reuniones periódicas con la coordinadora del proyecto bilingüe, la lectora del centro y el profesorado 

del resto de las áreas implicadas en el programa, para la preparación de materiales, coordinación y 

resolución de problemas. 

• Elaboración de materiales curriculares bilingües relativos a los contenidos de la materia. 

 

Metodología 
 
 

El enfoque que se utiliza es el propio del CLIL o AICLE. Se trata de integrar el uso del inglés dentro 

de las clases como medio para alcanzar los contenidos específicos de la materia. Paralelamente, se pone 

especial énfasis en una mayor utilización de medios audiovisuales, la integración de las TIC, la comunicación 

oral, la realización de actividades de enseñanza-aprendizaje variadas y flexibles y el trabajo colaborativo del 

alumnado a través de diversas formas de agrupamiento. De este modo, el proceso de enseñanza- aprendizaje 

es activo y práctico, favoreciendo que el alumnado adquiera las competencias clave propias de la materia. 
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Estrategias metodológicas 
 
 

• Exposición directa y prolongada a la lengua inglesa y al vocabulario histórico en inglés, mediante 

lecturas, pruebas escritas, preguntas diarias, participación en debates, análisis de diversos tipos de 

documentos históricos, utilización de medios audiovisuales y de las TIC. 

• Realización de diversos tipos de tareas, fomentando la implicación y motivación del alumnado. 

• En ocasiones puntuales se alternarán el uso del español y el inglés. 

 

Temporalización 
 
 

La temporalización prevista en la programación didáctica puede variar en el desarrollo de la misma 

como consecuencia de la propuesta pedagógica del libro de texto de Geografía e Historia para el alumnado 

que cursa la materia en lengua extranjera. 

 
Actividades programadas 

 
 

• Actividades de introducción y motivadoras: con este tipo de actividades el alumnado tendrá una idea 

inicial de los temas a trabajar, despertando al mismo tiempo su interés por la materia. 

• Actividades de desarrollo y aprendizaje: las actividades se adaptarán a los contenidos de las 

diferentes unidades; podrán incluir, entre otras, la lectura, análisis y comprensión de textos, mapas, 

gráficas, líneas del tiempo, así como la elaboración de síntesis, informes y trabajos monográficos. 

• Asimismo, se podrán plantear actividades de recapitulación al finalizar cada unidad didáctica; 

actividades de refuerzo, dirigidas fundamentalmente al alumnado con problemas de aprendizaje; y 

actividades de ampliación, como lecturas voluntarias de libros relacionados con la materia, en lengua 

inglesa y adaptados al nivel del alumnado, que implicarán la realización posterior de un trabajo 

(también en lengua inglesa). 

 

Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación y de evaluación del alumnado 

Se aplicarán los mismos que aparecen recogidos en la programación de la materia no bilingüe, pero 

utilizando la lengua inglesa. 
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XIII.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Indicadores de logro 
 

INDICADORES VALORACIÓN 

Resultados de evaluación del curso pasado  

Resultados de cada evaluación parcial del curso actual  

Adecuación de los materiales curriculares y recursos didácticos  

Planificación de espacios  

Eficiencia de las medidas de atención a la diversidad  

Importancia de las actividades complementarias y extraescolares  

Viabilidad del Plan de lectura, escritura e investigación  

Desarrollo de la programación docente  

 
VALORACIÓN: Muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, insatisfactorio, muy insatisfactorio 
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Protocolo para efectuar el seguimiento mensual del funcionamiento del departamento didáctico 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Desarrollo de la programación docente en el curso 

académico anterior y el actual en el mes de   

Curso académico anterior➔ unidad didáctica impartida   
 
Curso académico actual➔ unidad didáctica impartida   

Desarrollo de la programación docente en el mes 

de   

Unidad Didáctica prevista en la programación docente:                                                                       

Unidad Didáctica impartida a fecha de    

Causas que han condicionado el desarrollo de la programación docente de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 

b- 
 
Causas del desfase - retraso o adelanto- de acuerdo con la temporalización prevista 

a- 

b- 
 

Propuestas para recuperar la temporalización prevista en la temporalización 

a- 

b- 
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Valoración entre 0 y 10 de las causas del desfase – 

retraso o adelanto- de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 
b- 
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Protocolo para evaluar el Departamento Didáctico de Geografía e Historia 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Funcionamiento del Departamento Didáctico:   nº de 

reuniones, plan de trabajo, propuestas de los 

miembros... Puntuación entre 0 y 10 para cada uno 

de los ítems que aborde el funcionamiento del 

Departamento. 

 

Resultado general de la programación docente. 

Valorar de 0 a 10. Explicar brevemente la valoración 

tomando como referencia el análisis de la 

temporalización. Establecer propuestas de 

mejora si ha lugar. 

 

Grado de satisfacción en el equipo de profesores y 

profesoras por los objetivos alcanzados con el 

alumnado. Valorar de 0 a 10. Hacer breve 

comentario. 

 

Análisis de los contenidos. Valoración del 

tratamiento entre 0 y 10. Explicar brevemente la 

valoración. 
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Valoración entre 0 y 10 de las decisiones 

metodológicas, razonado esa valoración. Propuestas 

y modificaciones si se considera 

oportuno. 

 

Educación en valores y temas transversales. 

Describir sucintamente cómo se han abordado 

cada uno de ellos en la práctica docente. 

 

Actividades. Análisis razonado del tipo de 

actividades realizadas. Valoración entre 0 y 10. 

Relación con su contribución al logro de los 

objetivos y competencias. 

 

Actividades que fomenten el interés de la lectura. 

Valoración entre 0 y 10. Tener como referencia: 

interés y participación del alumnado, 

comportamiento, trabajos realizados. Propuestas. 

 

Incorporación de las nuevas tecnologías. 

Valoración entre 0 y 10. Tomar como referencia los 

trabajos del alumnado. 

 

Recursos Didácticos. Valoración entre 0 y 10 de los 

recursos disponible a partir de un razonamiento 

objetivo. Propuesta de necesidades. 
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Atención a la Diversidad. Valoración entre 0 y 10 de 

cada una de las medidas de atención a la diversidad 

con una explicación sucinta de las mismas. 

Propuesta de medidas de atención a la 

diversidad para el próximo curso académico. 

 

Criterios de evaluación, instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Valoración entre 0 y 

10 razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la estructura de las 

pruebas escritas. Modificaciones si ha lugar. 

 

Criterios de calificación. Valoración entre  0 y  10 

razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados. Valoración entre 0 y 

10 y su incidencia en la evaluación extraordinaria. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la Prueba Inicial.  
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I.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

 
 
 
 

BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

U1.- La organización política del mundo 15 Septiembre - Octubre 

U2.- La población 18 Octubre - Noviembre 

U3.- El mundo, una economía globalizada 10 Noviembre - Diciembre 

U4.- El sector primario 18 Diciembre - Enero 

U5.- Minería, energía e industria 18 Enero - Febrero 

U6.- Los servicios 18 Febrero - Marzo 

U7.- Las ciudades, centro del mundo global 18 Marzo - Abril 

U8.- El reto del desarrollo 10 Abril - Mayo 

U9.- La sostenibilidad medioambiental 15 Mayo - Junio 

TOTAL 140 Septiembre - Junio 

 
 

 

Las unidades didácticas para su evaluación tendrán como referente los criterios de evaluación, los 

indicadores que los desarrollan y los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a cada criterio de 

evaluación publicados en el anexo I -Materias troncales- del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se 

regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de 

Asturias. BOPA, del 30 de junio, páginas 151 y 157-164 
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II.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

 

 
COMPETENCIAS ESTRATEGIAS PARA TRABJAR LA COMPETENCIA 

Comunicación lingüística • Definición de conceptos geográficos, demográficos, económicos, empleando el vocabulario 

específico 

• Fomento de la disertación y/o la argumentación en la resolución de actividades 

• Descripción de paisajes geográficos 

• Redacción de un texto a partir de una selección de conceptos clave geográficos 

• Fomento de la lectura tomando como referente el Plan de Lectura, Escritura e Investigación 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

• Manejo de operaciones sencillas para la resolución de porcentajes, medias aritméticas, 

escalas numéricas y/o gráficas➔ cálculo de distancias en mapas, planos y croquis 

• Dominio de las formas geométricas en planos y parcelario 

• Elaboración de gráficas: diagramas de barras, curvas aritméticas, diagramas de sectores 

circulares 

• Identificación, análisis, crítica de las consecuencias de las actividades económicas en el 

paisaje 

• Empleo de la herramienta informática power point para la resolución y presentación de 

ejercicios 

Competencia digital • Captación de imágenes y digitalización de las mismas en el contexto de actividades de 

Geografía 

• Búsqueda de información y tratamiento de la misma en páginas web 
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Aprender a aprender • Visión estratégica de los problemas 

• Prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva tanto en el 

espacio (Geografía) como en el tiempo (Historia) 

• Identificación de explicaciones multicausales a la hora de analizar los paisajes geográficos 

• Predicción de las consecuencias de los fenómenos geográficos 

• Búsqueda, recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios 

• Adquisición de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información: 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 

Competencias sociales y cívicas • Comprensión de la realidad geográfica para desenvolverse socialmente 

• Transigencia y empatía con la explotación de los recursos naturales y el territorio 

• Apuesta por el diálogo constructivo 

• Realización de debates para expresar las propias ideas, escuchar y respetar las de los demás 

• Acercamiento crítico a diferentes situaciones demográficas, económicas, urbanas 

• Elaboración y asimilación crítica de opiniones y argumentaciones sobre las decisiones 

políticas en la organización y explotación del territorio 

• Valoración y crítica de la globalización en la que se encuentra inmersa el mundo actual 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor • Desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución de tareas 

• Potenciación de la toma de decisiones en actividades a desarrollar en grupo 

• Proposición, planificación, elaboración, análisis y revisión de un trabajo 

• Valoración del logro de los objetivos propuestos 

• Formulación de conclusiones 
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Conciencias y expresiones culturales • Las manifestaciones plásticas para comprender, analizar, describir el territorio, los 

movimientos migratorios, los asentamientos humanos, las actividades económicas, los 

paisajes rurales y urbanos 

• La fotografía como recurso para el estudio de los diferentes ámbitos en los que trabaja la 

Geografía 

• El Museo de Bellas Artes de Asturias como recurso didáctico para estudiar el territorio, la 

población, las actividades económicas 
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III.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES 

QUE LOS COMPLEMENTAN EN CADA UNO DE LOS CURSOS, Y CON LAS DIRECTRICES FIJADAS EN LA 

CONCRECIÓN CURRICULAR. REVISIÓN DE EJERCICIOS, PRUEBAS Y ACTIVIDADES 

 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de evaluación tienen su amparo legal en el 

artículo 5 de la Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se 

establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales 

de evaluación (BOPA, del 29 de abril de 2016). Por tanto, los instrumentos de evaluación sean lo más 

variados posible, de manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se sugieren, entre otros, los siguientes: 

 

 
PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

 

Observación sistemática 

del trabajo en el aula y / 

o en su caso en la 

plataforma digital 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalas de observación 

Plazos de realización de las 

tareas 

 
Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 

 
Revisión de producciones 

del alumnado 

Producciones orales 

Producciones escritas, como el 

cuaderno de clase 

Producciones en soporte digital 

con el manejo de diferentes 

apps y herramientas 

informáticas 

Proyectos de investigación 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 
 

Intercambios e 

interacción con el 

alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas 

Puestas en común 

Participación en los foros 

Aportaciones en el blog 

Compartir recursos, información 

y contenido on line 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 
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Análisis de pruebas 

Realización de pruebas escritas, 

orales u otras en soporte digital 

 
Escalas de control 

 

Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y grado 

de consecución de los objetivos. 

 

 
 
 

Autoevaluación 

 
 
 

Reflexión personal 

Toma de conciencia por parte del alumno 

o la alumna de su situación respecto al 

proceso de aprendizaje y su valoración 

sobre sus progresos, dificultades y 

resultados. 

 

 
 

 
Criterios de calificación 

 

• Expresión oral y escrita 

• Presentación 

• Todas las preguntas tendrán especificada la puntuación 

• La calificación de las pruebas escritas se pondera con el 70% 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

8 

 

 

• La calificación de las actividades, intervenciones en el aula, trabajos, exposiciones, fichas de lectura, 

cuaderno del alumnado, actitud ante la materia se ponderará con el 30%. Se tendrá en cuenta la 

claridad expositiva y la corrección ortográfica. 

• La nota de la evaluación se obtiene de la suma de las calificaciones ponderadas con el 70% y 30%. Si 

la calificación alcanza el decimal 5 se redondea al entero siguiente, de modo que un alumno o una 

alumna obtenga un 4,5 la nota será 5 

• La calificación final del curso es la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Se considera el 

curso superado si el alumnado ha obtenido una calificación de 5, siendo de aplicación el redondeo 

mencionado en el apartado anterior 

• No se contemplan criterios de calificación mínimos para calificar una evaluación porque son abusivos 

y vulneran el carácter de la evaluación al que hacen referencia los artículos 2 y 17 de la resolución de 

evaluación 

 
Revisión de ejercicios, pruebas, trabajos 

El alumnado una vez que se ha corregido los exámenes y las pruebas tendrá acceso a los mismos. Si 

un alumno o una alumna es sorprendido copiando por cualquier procedimiento -libro, teléfono móvil u otro 

medio similar, esquemas o resúmenes- tendrá una calificación de cero. El profesorado podrá confirmar 

individualmente con el alumnado los conocimientos en caso de duda razonable. No cabe formular ningún 

tipo de reclamación contra las calificaciones de las evaluaciones parciales, primera y segunda. Una vez 

finalizada la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria los representantes legales puede 

formular reclamaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Resolución de 22 de abril 

de 2016 (BOPA, 29 de abril de 2019) 

 
 

IV.- LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 
 

 
               Se llevarán a cabo metodologías activas y participativas con un enfoque global e   interdisciplinar   

respetando los principios de inclusión y atención a la diversidad y dirigidas al refuerzo de aprendizajes 

esenciales y competencias clave con un modelo pedagógico hacia el trabajo por competencias. Se deben 

considerar cuestiones como: 

• La priorización de la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

• La propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el alumnado procesos 

cognitivos variados. 

• La contextualización de los aprendizajes. 

• La alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendizaje. 

• La potenciación de una metodología investigativa. 
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• La potenciación de la lectura y el tratamiento de la información. 

• El fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

• El fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

• La heterogeneidad de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo. 

• La búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

• La coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

• La diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación. 
 

 

 

 

Las decisiones metodológicas deben contribuir a alcanzar las capacidades referenciadas en la página 

148 del decreto del currículo. El profesorado en el desarrollo de la actividad docente adoptará las siguientes 

propuestas de actuación: 

 

• Elaboración de una prueba inicial, no calificable ni evaluable, que en los primeros días de clase 

comentará con el alumnado con la finalidad de hacerles partícipes a la par de fomentar la expresión 

oral, la argumentación y la explicación a los interrogantes formulados. 

• Exposición a partir del espacio geográfico y de los hechos históricos más cercanos, siempre que sea 

posible, de los contenidos geográficos, históricos y artísticos. 

• Presentación de mapas conceptuales, guiones, resúmenes de las unidades didácticas. 
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• Diseño de actividades que fomenten el trabajo colaborativo y grupal con la finalidad de potenciar 

las competencias: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: vídeos, presentaciones en 

formato power point. 

• Puesta en común de las actividades que tendrán un carácter variado: 

o Actividades de inicio. Prueba inicial 

o Actividades de desarrollo. Estas responderán a la definición de conceptos clave, relacionar 

conceptos, identificar la respuesta correcta, componer textos sencillos, resolución de 

problemas, comentarios de obras artísticas 

o Actividades de refuerzo y de recuperación 

o Actividades de ampliación 

• Exposición de actividades por parte del alumnado. 

 

El libro de texto para trabajo del profesorado y alumnado es: Proyecto Hacer Saber. Geografía. 

Serie Descubre. Varios autores. Editorial: Santillana. 
 
 

V.- RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARCIALES NO SUPERADAS 
 
 

El alumnado que no haya superado una evaluación parcial realizará una prueba que se calificará de 

0 a 10. La calificación obtenida será la nota de esa evaluación siempre que sea igual o mayor que la obtenida 

en la evaluación parcial. Si por el contrario la calificación de la recuperación es menor que la de la evaluación 

se mantiene la nota de esta. 

 

VI.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 
 
 

El alumnado que haya mostrado absentismo escolar -veintiuna faltas- será informado junto con su 

familia por el procedimiento establecido en el centro. Dentro de este contexto se distinguen tres situaciones: 

 

• Alumnado que se ha ausentado por enfermedad con ingreso hospitalario. La evaluación de este 

alumnado se realizará dentro de la aplicación de la medida de atención a la diversidad de carácter 

singular: el plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención en aulas 

hospitalarias. 

• Alumnado confinado por Covid-19. Se evaluará mediante tareas diarias o semanales que computarán 
en el porcentaje de actividades recogidos en los criterios de calificación. 
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• Alumnos y alumnas con absentismo injustificado. El procedimiento para evaluar a este alumnado 

contempla tres instrumentos: 

O Cuaderno de ejercicios (30% de la calificación) 

O Prueba oral (35% de la calificación) 

O Prueba escrita (35% de la calificación) 

      Se contempla la posibilidad de realizar exámenes orales bien de forma presencial o telemática comunicándolo 

con antelación al alumnado. Estas pruebas de llevaran a cabo con la presencia de tres profesores/as: profesor/a 

responsable de la materia, jefe/a de departamento y jefe/a de estudios. En el caso de que la fórmula utilizada sea 

por vía telemática se procederá a la grabación de la dicha prueba. 

 
 

VII.- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
 
 

El alumnado que tenga que concurrir a la evaluación final extraordinaria será evaluado de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución de 22 de abril de 2016. Los alumnos y las alumnas serán 

evaluados del siguiente modo: 

 

• Plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna. 

(30% de la calificación) 

• Prueba escrita referida a las evaluaciones no superadas en la evaluación final ordinaria. (70% de 

la           calificación). 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria se realizará del siguiente modo: 
 
 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de todo el curso. La calificación será la nota que obtenga de 

acuerdo con los porcentajes establecidos en el plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados y la prueba escrita 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de una evaluación. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de las evaluaciones parciales superada y evaluación final extraordinaria 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de dos evaluaciones. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de la evaluación parcial superada y evaluación final extraordinaria 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria será igual o superior a la obtenida en la evaluación 

final ordinaria. 
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VIII.- MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, INCLUIDAS, EN SU CASO, 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O 

CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

Las medidas de carácter singular son el Programa de Refuerzo para el alumnado con la materia 

pendiente de superación, en adelante PRF, y el Plan Específico Personalizado para el alumnado que no ha 

promocionado al curso siguiente, en adelante PEP. Otra de las medidas dentro de este tipo las adaptaciones 

curriculares individuales significativas para el alumnado con necesidades educativas especiales y el 

enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altas capacidades. 

 

Plan de refuerzo para alumnado que no ha superado la materia. 

Las actividades se presentarán en un cuaderno en el que constará el nombre y apellidos del alumno 

o de la alumna, así como la denominación de la materia. Los criterios de calificación de esta medida de 

atención a la diversidad son: 

• 10% el rendimiento del alumnado en cada período de evaluación si es satisfactorio. 

• 40% las actividades 

• 50% el examen 

 

1ª Evaluación 

• Actividades: Ejercicios finales de las unidades 1, 2 y 3 del libro de texto. Páginas 68-72, páginas 92- 

96 y páginas 120-122. 

• Prueba escrita: versará sobre los contenidos que figuran en la Programación Didáctica de la 

asignatura de las unidades 1, 2 y 3. 

 

2ª Evaluación 

• Actividades: Ejercicios finales de las unidades 4, 5 y 6 del libro de texto. Páginas 150-154, páginas 

184-186 y páginas 214-218. 

• Prueba escrita: versará sobre los contenidos que figuran en la Programación Didáctica de la 

asignatura de las unidades 4, 5 y 6. 
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3ª Evaluación 

• Actividades: Ejercicios finales de las unidades 7, 8 y 9 del libro de texto. Páginas 236-238, páginas 

258-260 y páginas 276-278. 

• Prueba escrita: versará sobre los contenidos que figuran en la Programación Didáctica de la 

asignatura de las unidades 7, 8 y 9. 

 

La calificación final del curso es la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Se considera el 

curso superado si el alumnado ha obtenido una calificación de 5, siendo de aplicación el redondeo 

mencionado en el supuesto que el decimal sea inferior o superior a 5. 

Plan específico personalizado 
 
 

El alumnado al que se aplique un PEP será objeto de las siguientes actuaciones: 

• Seguimiento de su evolución en el proceso de aprendizaje 

• Revisión sistemática del cuaderno de actividades 

Observación sistemática del trabajo del alumno/a en clase mediante preguntas orales, control 

de sus actividades, seguimiento del grado de autoexigencia y superación personal 

• Adaptaciones curriculares no significativas 

Cada alumno y alumna dispondrán de un protocolo en el que se detallan las circunstancias que han 

condicionado la repetición y las actuaciones a realizar. Será objeto de evaluación. 

 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 

ALUMNO/A:  

CURSO:  GRUPO:  

MATERIA:   

 
PROFESOR/A DEL CURSO 
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Señalar lo que proceda 
 

Hábitos 

básicos 

Asiste a clase con regularidad 

Trae el material y lo utiliza en el transcurso de la clase 

Se comporta adecuadamente en el transcurso de la clase 

Se muestra atento en clase 

Si □ 

Si □ 

Si □ 

Si □ 

No □ 

No □ 

No □ 

No □ 

A veces □ 

A veces □ 

A veces □ 

A veces □ 

 
Trabajo 

diario 

Tiene dificultades para realizar las tareas asignadas 

durante la clase 

Si □ No □ A veces □ 

Realiza las tareas fijadas para casa 
Si □ No □ A veces □ 

 

Tiene la libreta al día y en orden 
Si □ No □ A veces □ 

Responde de manera adecuada cuando se le pregunta en 

clase 

Si □ No □ A veces □ 

Estudia los contenidos de la materia de manera regular Si □ No □ A veces □ 

Es impulsivo y no reflexiona previamente sobre los pasos 

a seguir 

Si □ No □ A veces □ 

Relaciona bien los contenidos que aprende. Distingue 

entre lo principal y lo secundario 

Si □ No □ A veces □ 

 
Actitud ante 

el 

aprendizaje 

Motivación escolar/Interés/Atención 

Autoconcepto académico (expectativas de éxito en esa 

materia) 

Alta □ 

Alta □ 

Baja □ 

Baja □ 

Nula □ 

Nula □ 

Dificultades que presenta el alumno/a en la materia 

 
□ Presenta dificultades de comprensión, problemas cognitivos, carácter impulsivo, etc. 

□ No domina el vocabulario 

□ No domina operaciones matemáticas básicas 

□ Tiene problemas grafomotrices que dificultan su aprendizaje 

□ Falta de conocimientos previos necesarios para afrontar los nuevos contenidos 

□ Dificultades de partida: incorporación tardía, retraso curricular, conocimientos/destrezas sin 

consolidar 

□ Falta de estudio y de trabajo diarios 

□ Otras dificultades específicas (señalar cuáles): 
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Estándares de aprendizaje evaluables (precisar las respuestas) 
 

¿Qué estándares de la materia ha superado el alumno/a? 

 

¿Consideras necesario que alumno/a deba afianzar y trabajar nuevamente los estándares superados? 

 

 
Tipos de actividades que favorecen su aprendizaje 

Señala las actividades que le son idóneas 

 
Instrumentos de evaluación 

□ Ejercicios con preguntas cerradas o semiabiertas 

□ Ejercicios con preguntas abiertas 

□ Resúmenes escritos 

□ Murales o trabajos gráficos 

□ Esquemas de llaves o diagramas 

□ Láminas 

□ Trabajos de documentación e investigación 

□ Otras: 

Presentación de trabajos 

Exámenes con preguntas abiertas 

 

 

 

 

 

Exámenes con preguntas cerradas y semiabiertas 

Exámenes que combinen los tres tipos de preguntas señalados 

Exámenes orales 

Pregunta diaria, corrección de actividades, etc. 

Otros: 
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Aspectos que ayuden a mejorar el aprendizaje del alumno/a en general 
 

□ Utilizar aprendizajes activos que mantengan su atención 

□ Trabajar sobre las estrategias visuales del alumno/a 

□ Trabajar sobre las estrategias de retención auditiva del alumno/a 

□ Utilizar estrategias de expresión escrita para reforzar su aprendizaje 

□ Reforzar al alumno/a positivamente y reconocerlo en público 

□ Mantener contacto periódico con los tutores legales 

□ Controlar la asistencia 

□ Realizar alguna adaptación curricular no significativa 

□ Controlar las actividades de trabajo de forma constante y sistemática 

□ Intentar reforzar los conocimientos básicos 

□ Cambiar su ubicación en el aula 

□ Otros: 

 
 

OBJETIVOS DE MEJORA (SEÑALAR LO QUE PROCEDA) 

a) Mejorar la comprensión lectora y escrita  

b) Aumentar su interés por la materia  

c) Desarrollar hábitos de trabajo y estudio  

d) Reforzar los conocimientos  

e) Conseguir que trabaje de forma organizada y constante  

f) Ampliar conocimientos  

g) Consolidar la adquisición de competencias  

 
 

 

Este plan se someterá a evaluación de forma trimestral con las calificaciones de la evaluación 

correspondiente; en función de ello, se revisarán y/o se continuarán implementando las medidas 

contempladas 
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Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades educativas especiales 
 
 

El hecho de no conocer con antelación suficiente la información de alumnado objeto de aplicación 

de esta medida de atención a la diversidad condiciona que se incluya aquí. La adaptación que parte de la 

competencia curricular de cada alumno o alumna puede ser incluso en este curso de la etapa precedente. 

Una vez conocido el número de alumnos y alumnas el profesor o profesora en colaboración con del 

Departamento de Orientación elaborará la adaptación curricular significativa y se custodiará como una 

adenda a esta programación docente. 

 

Enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altas capacidades 
 
 

El enriquecimiento y/o ampliación curricular en el caso de contar con alumnado diagnosticado con 

altas capacidades podrá responder al siguiente modelo: 

 
• Primer trimestre: trabajo de investigación (elegir uno) 

o La división del territorio en el Principado de Asturias. División política y religiosa 

o la población en Asturias en la Edad Contemporánea 

• Segundo trimestre: trabajo de investigación (elegir uno) 

o El campo asturiano en el futuro. Propuestas de actuación 

o La industria asturiana. Crisis y reconversión 

o Las comunicaciones en el Principado de Asturias 

• Tercer trimestre: trabajo de investigación (elegir uno) 

o Oviedo es un libro que se lee con los pies 

o Impactos en el paisaje natural y cultural asturiano 
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IX.- LA CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y APROBADOS, 

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO, ENTRE LOS QUE DEBERÁ CONTEMPLARSE, EN TODO 

CASO, EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

 

La lectura es una apuesta pedagógica que intenta inocular en el alumnado el gusto por este hábito. 

Hay al menos treinta y tres razones para leer: aprender, saber, descubrir otros mundos, dudar, soñar, 

imaginar, explorar……… El alumnado elegirá un libro por trimestre de la bibliografía seleccionada en este 

apartado. La lectura implica elaborar un trabajo que tomará como referente un esquema diseñado por el 

profesor o profesora de la materia. Esta actividad es de carácter opcional. 

 

Bibliografía 

Geografía 

-VERNE, Julio: La vuelta al mundo en ochenta días. Pierre-Jules Hetzel 

-D’ADAMO, Franceso: La historia de Iqbal 

-GÓMEZ CERDÁ, Alfredo: Barro de Medellín. Edelvives 

-MUÑOZ PUELLES, Vicente: 2083. Edebé 

-Constitución Española de 1978 

-Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias de 1981 
 
 

Otra propuesta para fomentar la lectura es la imagen bien impresa o digital ya sea una fotografía, una 

pintura o un croquis. Leer la imagen contribuye a desarrollar las competencias comunicación lingüística, 

aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, sociales y cívicas, conciencia y expresiones 

culturales. 

 

X.- EDUCACIÓN EN VALORES Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 

La educación en valores y elementos transversales tienen su referente legal en el artículo 6 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el preámbulo del Decreto 43/2015, de 10 de junio que establece el 

currículo en la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES860ES860&q=Pierre-Jules%2BHetzel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SCqIL1LiBLFM8kqSyrXUMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS0pS8-LL84uyi60KSpNyMoszUosWsQoHZKYWFaXqepXmpBYreKSWVKXmAAAN2JXnVQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj0s8CYvOLkAhUh2uAKHV6vAnAQmxMoATAkegQIDRAS
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Los valores y temas transversales que se trabajan en esta materia son: 
 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ÁMBITO DE TRABAJO EN EL AULA 

• Desarrollo sostenible y medio 

ambiente 

Unidades didácticas que desarrollan los contenidos 

relacionados con la población, las actividades económicas, 

la ciudad y el medio ambiente: 

• Cambio climático 

• Especies vegetales invasoras 

• Elevación del nivel del mar 

• Incremento de la desertificación 

• Energías alternativas 

• Recogida selectiva de basuras 

• Identificación de desastres ecológicos en el 

mundo, España, Asturias 

• Igualdad entre hombres y mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejercicio ciudadanía activa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pluralidad 

Unidades didácticas que desarrollan los contenidos 

relacionados con la población: 

• Diferencia de roles entre hombre y mujeres 

• Mujer e incorporación al trabajo 

 
 
 
 

 
Unidad didáctica que aborda la organización del territorio 

a nivel europeo, nacional, autonómico y local 

• Elecciones en el estado de derecho 

• Participación en las instituciones en el estado de 

derecho 

• El estado fallido 

 
 
 
 

Unidad que estudia la población 
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• Paz 

 
 
 
 
 
 

• Salud y ejercicio físico 

• Multiculturalidad y movimientos migratorios 

 

Unidad en la que se trabajan las relaciones comerciales a 

nivel mundial y la unidad referida a la población 

• Áreas de conflicto por cuestiones comerciales 

• Brotes de xenofobia como consecuencia de la 

presencia de inmigrantes 

 

Unidad didáctica referida al turismo 

• Turismo rural, deportivo, ecoturismo 

 
 

 

XI.- EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y, EN SU CASO, EXTRAESCOLARES, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 

 

El alumnado participará en todas las actividades que el centro oferte dentro de la programación anual 

elaborada por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para el tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria siempre que la situación sanitaria lo permita y durante el segundo y tercer 

trimestre. 

 

La actividad complementaria prevista fuera del centro educativo, pero dentro del horario lectivo y 

gratuita es la visita a la ciudad de Oviedo y relacionarla con la producción literaria en la obra magistral de 

Clarín La Regenta. La ciudad es un libro que se lee con los pies y por ello se diseña un itinerario entre dos hora 

y media y tres horas con el objetivo de mostrar al alumnado el paso del tiempo en el espacio. Es la ciudad el 

mejor exponente de perfecta armonía entre Geografía e Historia. El alumnado tendrá que responder a un 

cuadernillo de actividades. 
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ACTIVIDAD ÉPOCAS HISTÓRICAS TEMPORALIZACIÓN 

Visita a la ciudad de Oviedo • El Oviedo redondo 

• Los arrabales medievales 

• La huella de la industria en Oviedo 

• El crecimiento de la ciudad a partir de 

la calle Uría 

• Los barrios modernos 

• Equipamiento de la ciudad 

• Las vías de comunicación y el acceso a 

la ciudad 

• Planificación municipal de la ciudad 

• Los problemas de la ciudad 

contemporánea 

• Oviedo, la literatura y el cine 

 
Tercer 

Trimestre 

 
 

 

XII.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Indicadores de logro 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Resultados de evaluación del curso pasado  

Resultados de cada evaluación parcial del curso actual  

Adecuación de los materiales curriculares y recursos didácticos  

Planificación de espacios  

Eficiencia de las medidas de atención a la diversidad  

Importancia de las actividades complementarias y extraescolares  

Viabilidad del Plan de lectura, escritura e investigación  

Desarrollo de la programación docente  

 
 

 

VALORACIÓN: Muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, insatisfactorio, muy insatisfactorio 
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Protocolo para efectuar el seguimiento mensual del funcionamiento del departamento didáctico 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Desarrollo de la programación docente en el curso 

académico anterior y el actual en el mes de   

Curso académico anterior➔ unidad didáctica impartida   
 

Curso académico actual➔ unidad didáctica impartida   

Desarrollo de la programación docente en el mes 

de   

Unidad Didáctica prevista en la programación docente:                                                                        

Unidad Didáctica impartida a fecha de    

Causas que han condicionado el desarrollo de la programación docente de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 
b- 

 
Causas del desfase - retraso o adelanto- de acuerdo con la temporalización prevista 

a- 

b- 
 
Propuestas para recuperar la temporalización prevista en la temporalización 

a- 

b- 
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Valoración entre 0 y 10 de las causas del desfase – 

retraso o adelanto- de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 

b- 
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Protocolo para evaluar el Departamento Didáctico de Geografía e Historia 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Funcionamiento del Departamento Didáctico: nº de 

reuniones, plan de trabajo, propuestas de los 

miembros... Puntuación entre 0 y 10 para cada uno 

de los ítems que aborde el funcionamiento del 

Departamento. 

 

Resultado general de la programación docente. 

Valorar de 0 a 10. Explicar brevemente la valoración 

tomando como referencia el análisis de la 

temporalización. Establecer propuestas de 

mejora si ha lugar. 

 

Grado de satisfacción en el equipo de profesores y 

profesoras por los objetivos alcanzados con el 

alumnado. Valorar de 0 a 10. Hacer breve 

comentario. 

 

Análisis de los contenidos. Valoración del 

tratamiento entre 0 y 10. Explicar brevemente la 

valoración. 
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Valoración entre 0 y 10 de las decisiones 

metodológicas, razonado esa valoración. Propuestas 

y modificaciones si se considera 

oportuno. 

 

Educación en valores y temas transversales. 

Describir sucintamente cómo se han abordado 

cada uno de ellos en la práctica docente. 

 

Actividades. Análisis razonado del tipo de 

actividades realizadas. Valoración entre 0 y 10. 

Relación con su contribución al logro de los 

objetivos y competencias. 

 

Actividades que fomenten el interés de la lectura. 

Valoración entre 0 y 10. Tener como referencia: 

interés y participación del alumnado, 

comportamiento, trabajos realizados. Propuestas. 

 

Incorporación de las nuevas tecnologías. 

Valoración entre 0 y 10. Tomar como referencia los 

trabajos del alumnado. 

 

Recursos Didácticos. Valoración entre 0 y 10 de los 

recursos disponible a partir de un razonamiento 

objetivo. Propuesta de necesidades. 
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Atención a la Diversidad. Valoración entre 0 y 10 de 

cada una de las medidas de atención a la diversidad 

con una explicación sucinta de las mismas. 

Propuesta de medidas de atención a la 

diversidad para el próximo curso académico. 

 

Criterios de evaluación, instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Valoración entre 0 y 

10 razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la estructura de las 

pruebas escritas. Modificaciones si ha lugar. 

 

Criterios de calificación. Valoración entre 0 y 10 

razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados. Valoración entre 0 y 

10 y su incidencia en la evaluación extraordinaria. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la Prueba Inicial.  
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I.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

U1.- El siglo XVIII: la crisis del Antiguo Régimen Bloque 1 6 Septiembre-Octubre 

U2. - La época de las revoluciones liberales (1789-1871) Bloque 2 8 Octubre 

U3.- El origen de la industrialización Bloque 3 8 Octubre - Noviembre 

U4.- La España del siglo XIX: la construcción del régimen 

liberal 

Bloque 2 6 Noviembre 

U5.- Industrialización y cambio social en la España del siglo 

XIX 

Bloque 3 5 Noviembre - Diciembre 

U6.- La época del Imperalismo Bloque 4 7 Diciembre - Enero 

U7.- La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa Bloque 4 6 Enero 

U8.- El período de entregurerras Bloque 5 4 Enero 

U9.- España en el primer tercio del siglo XX (1902-1939) Bloque 5 8 Febrero 

U10.- La Segunda Guerra Mundial Bloque 6 6 Febrero 

U11.- Un mundo dividido: Guerra Fría y descolonización Bloque 6 10 Marzo 

U12.- Capitalismo y comunismo: dos sistemas enfrentados Bloque 7 8 Marzo - Abril 

U13.- España: la dictadura franquista (1939-1975) Bloque 7 10 Abril - Mayo 

U14.- Transición y democracia en España Bloque 8 7 Mayo 

U15.- El mundo actual Bloques 8, 9 ,10 6 Mayo - Junio 

TOTAL, DE SESIONES DEL CURSO ACADÉMICO 105 Septiembre - Junio 

 

 

 

Las unidades didácticas para su evaluación tendrán como referente los criterios de evaluación, los 

indicadores que los desarrollan y los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a cada criterio de 

evaluación publicados en el anexo I -Materias troncales- del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se 

regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de 

Asturias. BOPA, del 30 de junio, páginas 177 -190 
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II.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 

 
COMPETENCIAS ESTRATEGIAS PARA TRABJAR LA COMPETENCIA 

Comunicación lingüística • Definición de conceptos históricos y artísticos empleando el vocabulario específico 

• Fomento de la disertación y/o la argumentación en la resolución de actividades 

• Redacción de crónicas periodísticas de hechos históricos 

• Redacción de un texto a partir de una selección de conceptos clave geográficos, históricos, 

artísticos 

• Entrevista en relación con hechos históricos: Revolución Industrial. Guerra Civil 

• Fomento de la lectura tomando como referente el Plan de Lectura, Escritura e Investigación 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

• Manejo de operaciones sencillas para la resolución de ejes cronológicos, escalas numéricas 

y/o gráficas➔ cálculo de distancias 

• Reconocimiento de figuras geométricas en las manifestaciones plásticas 

• Identificación de los avances científicos en el contexto de las Revoluciones Industriales 

Competencia digital • Captación de imágenes y digitalización de las mismas en el contexto de actividades de 

Historia e Historia del Arte 

• Empleo de la herramienta informática power point para la resolución y presentación de 

ejercicios 

• Búsqueda de información y tratamiento de la misma en páginas web 
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Aprender a aprender • Visión estratégica de los problemas 

• Prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva tanto en el 

espacio (Geografía) como en el tiempo (Historia) 

• Identificación de explicaciones multicausales a la hora de analizar los hechos históricos y las 

manifestaciones artísticas 

• Predicción de las consecuencias de los hechos históricos 

• Búsqueda, recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios 

• Adquisición de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información: 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 

Competencias sociales y cívicas • Comprensión de la realidad geográfica e histórica para desenvolverse socialmente 

• Transigencia y empatía con la sociedad contemporánea en contextos históricos diferentes al 

nuestro 

• Apuesta por el diálogo constructivo 

• Realización de debates para expresar las propias ideas, escuchar y respetar las de los demás 

• Acercamiento crítico a diferentes situaciones históricas 

• Elaboración y asimilación crítica de opiniones y argumentaciones sobre las realidades 

sociales e históricas contemporáneas 

• Valoración de la herencia recibida de la Revolución Francesa y Revoluciones Liberales 

• Análisis de los elementos que definen el bloque capitalista y el socialista, así como las 

consecuencias que generan ambos 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor • Desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución de tareas 

• Potenciación de la toma de decisiones en actividades a desarrollar en grupo 

• Proposición, planificación, elaboración, análisis y revisión de un trabajo 

• Valoración del logro de los objetivos propuestos 

• Formulación de conclusiones 

Conciencias y expresiones culturales • Caracterización de estilos artísticos como ejemplo de manifestaciones del patrimonio 

cultural 

• Análisis de las obras de arte como expresión de una situación histórica determinada dentro 

de la Historia del Mundo Contemporáneo 

• Fomento de la observación y de comprensión de elementos técnicos imprescindibles para el 

análisis de las manifestaciones artísticas 

• Desarrollo de habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio histórico- 

artístico valorándolo, respetándolo e interesándose por su conservación 

• Fomento por el gusto de conocer el patrimonio artístico en Asturias y en el concejo de 

Oviedo en la Edad Contemporánea y la Arqueología Industrial 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

6 

 

 

 
 

III.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES 

QUE LOS COMPLEMENTAN EN CADA UNO DE LOS CURSOS, Y CON LAS DIRECTRICES FIJADAS EN LA 

CONCRECIÓN CURRICULAR. REVISIÓN DE EJERCICIOS, PRUEBAS Y ACTIVIDADES 

 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de evaluación tienen su amparo legal en 

el artículo 5 de la Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se 

establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales 

de evaluación (BOPA, del 29 de abril de 2016). Por tanto, los instrumentos de evaluación sean lo más variados 

posible, de manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se sugieren, entre otros, los siguientes: 

 

 
PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

 

Observación sistemática 

del trabajo en el aula y / 

o en su caso en la 

plataforma digital 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalas de observación 

Plazos de realización de las 

tareas 

 
Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 

 
Revisión de producciones 

del alumnado 

Producciones orales 

Producciones escritas, como el 

cuaderno de clase 

Producciones en soporte digital 

con el manejo de diferentes 

apps y herramientas 

informáticas 

Proyectos de investigación 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 
 

Intercambios e 

interacción con el 

alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas 

Puestas en común 

Participación en los foros 

Aportaciones en el blog 

Compartir recursos, información 

y contenido on line 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 
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Análisis de pruebas 

Realización de pruebas escritas, 

orales u otras en soporte digital 

 
Escalas de control 

 

Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y grado 

de consecución de los objetivos. 

 

 
 
 

Autoevaluación 

 
 
 

Reflexión personal 

Toma de conciencia por parte del alumno 

o la alumna de su situación respecto al 

proceso de aprendizaje y su valoración 

sobre sus progresos, dificultades y 

resultados. 

 

 
 
 
 

 
Criterios de calificación 

 

• Expresión oral y escrita 

• Presentación 

• Todas las preguntas tendrán especificada la puntuación 

• La calificación de las pruebas escritas se pondera con el 70% 
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• La calificación de las actividades, intervenciones en el aula, trabajos, exposiciones, fichas de lectura, 

cuaderno del alumnado, controles, actitud ante la materia se ponderará con el 30% 

• Se tendrá en cuenta la claridad expositiva y la corrección ortográfica 

• La nota de la evaluación se obtiene de la suma de las calificaciones ponderadas con el 70% y 30%. Si 

la calificación alcanza el decimal 5 se redondea al entero siguiente, de modo que un alumno o una 

alumna obtenga un 4,5 la nota será 5 

• La calificación final del curso es la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Se considera el 

curso superado si el alumnado ha obtenido una calificación de 5, siendo de aplicación el redondeo 

mencionado en el apartado anterior 

• No se contemplan criterios de calificación mínimos para calificar una evaluación porque son abusivos 

y vulneran el carácter de la evaluación al que hacen referencia los artículos 2 y 17 de la resolución de 

evaluación 

 
Revisión de ejercicios, pruebas, trabajos 

El alumnado una vez que se ha corregido los exámenes y las pruebas tendrá acceso a los mismos. Si 

un alumno o una alumna es sorprendido copiando por cualquier procedimiento -libro, teléfono móvil u otro 

medio similar, esquemas o resúmenes- tendrá una calificación de cero. El profesorado podrá confirmar 

individualmente con el alumnado los conocimientos en caso de duda razonable. No cabe formular ningún 

tipo de reclamación contra las calificaciones de las evaluaciones parciales, primera y segunda. Una vez 

finalizada la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria los representantes legales puede 

formular reclamaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Resolución de 22 de abril 

de 2016 (BOPA, 29 de abril de 2019) 

 
 

IV.- LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 
 
               Se llevarán a cabo metodologías activas y participativas con un enfoque global e   interdisciplinar   

respetando los principios de inclusión y atención a la diversidad y dirigidas al refuerzo de aprendizajes 

esenciales y competencias clave con un modelo pedagógico hacia el trabajo por competencias. Se deben 

considerar cuestiones como: 

• La priorización de la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

• La propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el alumnado 

procesos cognitivos variados. 

• La contextualización de los aprendizajes. 

• La alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendizaje. 

• La potenciación de una metodología investigativa. 
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• La potenciación de la lectura y el tratamiento de la información. 

• El fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

• El fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

• La heterogeneidad de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo. 

• La búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

• La coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

• La diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación. 
 
 

Las decisiones metodológicas deben contribuir a alcanzar las capacidades referenciadas en la página 

148 del decreto del currículo. El profesorado en el desarrollo de la actividad docente adoptará las siguientes 

propuestas de actuación: 

 

• Elaboración de una prueba inicial, no calificable ni evaluable, que en los primeros días de clase 

comentará con el alumnado con la finalidad de hacerles partícipes a la par de fomentar la expresión 

oral, la argumentación y la explicación a los interrogantes formulados. 

• Exposición a partir del espacio geográfico y de los hechos históricos más cercanos, siempre que sea 

posible, de los contenidos geográficos, históricos y artísticos. 

• Presentación de mapas conceptuales, guiones, resúmenes de las unidades didácticas. 
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• Diseño de actividades que fomenten el trabajo colaborativo y grupal con la finalidad de potenciar 

las competencias: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: vídeos, presentaciones en 

formato power point. 

• Puesta en común de las actividades que tendrán un carácter variado: 

o Actividades de inicio. Prueba inicial 

o Actividades de desarrollo. Estas responderán a la definición de conceptos clave, relacionar 

conceptos, identificar la respuesta correcta, componer textos sencillos, resolución de 

problemas, comentarios de obras artísticas 

o Actividades de refuerzo y de recuperación 

o Actividades de ampliación 

• Exposición de actividades por parte del alumnado. 

 

El libro de texto para trabajo del profesorado y alumnado es: Aula 3D Geografía e Historia Asturias. 

Editorial: García Sebastián, Gatell Arimon, Roche. Editorial: Vicens Vicens. ISBN: 978-84-682-2073-4. Inicia 

Dual Geography and History. VV. AA. Editorial: OXFORD. ISBN: 978-01-905-0721-3 

 
 

V.- RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARCIALES NO SUPERADAS 
 
 

El alumnado que no haya superado una evaluación parcial realizará una prueba que se calificará de 

0 a 10. La calificación obtenida será la nota de esa evaluación siempre que sea igual o mayor que la obtenida 

en la evaluación parcial. Si por el contrario la calificación de la recuperación es menor que la de la evaluación 

se mantiene la nota de esta. 

 

VI.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 
 
 

El alumnado que haya mostrado absentismo escolar -veintiuna faltas- será informado junto con su 

familia por el procedimiento establecido en el centro. Dentro de este contexto se distinguen tres situaciones: 

 
• Alumnado que se ha ausentado por enfermedad con ingreso hospitalario. La evaluación de este 

alumnado se realizará dentro de la aplicación de la medida de atención a la diversidad de carácter 

singular: el plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención en aulas 

hospitalarias. 
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• Alumnado confinado por Covid-19. Se evaluará mediante tareas diarias o semanales que computarán 
en el porcentaje de actividades recogidos en los criterios de calificación. 

• Alumnos y alumnas con absentismo injustificado. El procedimiento para evaluar a este alumnado 

contempla tres instrumentos: 

O Cuaderno de ejercicios (30% de la calificación) 

O Prueba oral (35% de la calificación) 

O Prueba escrita (35% de la calificación) 

 

      Se contempla la posibilidad de realizar exámenes orales bien de forma presencial o telemática comunicándolo 

con antelación al alumnado. Estas pruebas de llevaran a cabo con la presencia de tres profesores/as: profesor/a 

responsable de la materia, jefe/a de departamento y jefe/a de estudios. En el caso de que la fórmula utilizada sea 

por vía telemática se procederá a la grabación de la dicha prueba. 

 
 

VII.- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
 
 

El alumnado que tenga que concurrir a la evaluación final extraordinaria será evaluado de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución de 22 de abril de 2016. Los alumnos y las alumnas serán 

evaluados del siguiente modo: 

 
• Plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna. 

(30% de la calificación) 

• Prueba escrita referida a las evaluaciones no superadas en la evaluación final ordinaria. (70% de la 

calificación). 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria se realizará del siguiente modo: 
 
 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de todo el curso. La calificación será la nota que obtenga de 

acuerdo con los porcentajes establecidos en el plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados y la prueba escrita 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de una evaluación. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de las evaluaciones parciales superadas y evaluación final extraordinaria 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de dos evaluaciones. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de la evaluación parcial superada y evaluación final extraordinaria 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria será igual o superior a la obtenida en la evaluación 

final ordinaria. 
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VIII.- MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, INCLUIDAS, EN SU CASO, 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O 

CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

 

Las medidas de carácter singular son el Plan Específico Personalizado para el alumnado que no ha 

promocionado al curso siguiente, en adelante PEP. Otra de las medidas dentro de este tipo las adaptaciones 

curriculares individuales significativas para el alumnado con necesidades educativas especiales y el 

enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altas capacidades. 

 

Plan específico personalizado 
 
 

El alumnado al que se aplique un PEP será objeto de las siguientes actuaciones: 

• Seguimiento de su evolución en el proceso de aprendizaje 

• Revisión sistemática del cuaderno de actividades 

Observación sistemática del trabajo del alumno/a en clase mediante preguntas orales, control 

de sus actividades, seguimiento del grado de autoexigencia y superación personal 

• Adaptaciones curriculares no significativas 

 

Cada alumno y alumna dispondrán de un protocolo en el que se detallan las circunstancias que han 

condicionado la repetición y las actuaciones a realizar. Será objeto de evaluación. 

 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 

ALUMNO/A:  

CURSO:  GRUPO:  

MATERIA:   

 
PROFESOR/A DEL CURSO 
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Señalar lo que proceda 
 

Hábitos 

básicos 

Asiste a clase con regularidad 

Trae el material y lo utiliza en el transcurso de la clase 

Se comporta adecuadamente en el transcurso de la clase 

Se muestra atento en clase 

Si □ 

Si □ 

Si □ 

Si □ 

No □ 

No □ 

No □ 

No □ 

A veces □ 

A veces □ 

A veces □ 

A veces □ 

 
Trabajo 

diario 

Tiene dificultades para realizar las tareas asignadas 

durante la clase 

Si □ No □ A veces □ 

Realiza las tareas fijadas para casa 
Si □ No □ A veces □ 

 

Tiene la libreta al día y en orden 
Si □ No □ A veces □ 

Responde de manera adecuada cuando se le pregunta en 

clase 

Si □ No □ A veces □ 

Estudia los contenidos de la materia de manera regular Si □ No □ A veces □ 

Es impulsivo y no reflexiona previamente sobre los pasos 

a seguir 

Si □ No □ A veces □ 

Relaciona bien los contenidos que aprende. Distingue 

entre lo principal y lo secundario 

Si □ No □ A veces □ 

 
Actitud ante 

el 

aprendizaje 

Motivación escolar/Interés/Atención 

Autoconcepto académico (expectativas de éxito en esa 

materia) 

Alta □ 

Alta □ 

Baja □ 

Baja □ 

Nula □ 

Nula □ 

Dificultades que presenta el alumno/a en la materia 

 
□ Presenta dificultades de comprensión, problemas cognitivos, carácter impulsivo, etc. 

□ No domina el vocabulario 

□ No domina operaciones matemáticas básicas 

□ Tiene problemas grafomotrices que dificultan su aprendizaje 

□ Falta de conocimientos previos necesarios para afrontar los nuevos contenidos 

□ Dificultades de partida: incorporación tardía, retraso curricular, conocimientos/destrezas sin 

consolidar 

□ Falta de estudio y de trabajo diarios 

□ Otras dificultades específicas (señalar cuáles): 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

14 

 

 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (precisar las respuestas) 
 

¿Qué estándares de la materia ha superado el alumno/a? 

 

¿Consideras necesario que alumno/a deba afianzar y trabajar nuevamente los estándares superados? 

 

 
Tipos de actividades que favorecen su aprendizaje 

Señala las actividades que le son idóneas 

 
Instrumentos de evaluación 

□ Ejercicios con preguntas cerradas o semiabiertas 

□ Ejercicios con preguntas abiertas 

□ Resúmenes escritos 

□ Murales o trabajos gráficos 

□ Esquemas de llaves o diagramas 

□ Láminas 

□ Trabajos de documentación e investigación 

□ Otras: 

Presentación de trabajos 

Exámenes con preguntas abiertas 

 

 

 

 

 

Exámenes con preguntas cerradas y semiabiertas 

Exámenes que combinen los tres tipos de preguntas señalados 

Exámenes orales 

Pregunta diaria, corrección de actividades, etc. 

Otros: 
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Aspectos que ayuden a mejorar el aprendizaje del alumno/a en general 
 

□ Utilizar aprendizajes activos que mantengan su atención 

□ Trabajar sobre las estrategias visuales del alumno/a 

□ Trabajar sobre las estrategias de retención auditiva del alumno/a 

□ Utilizar estrategias de expresión escrita para reforzar su aprendizaje 

□ Reforzar al alumno/a positivamente y reconocerlo en público 

□ Mantener contacto periódico con los tutores legales 

□ Controlar la asistencia 

□ Realizar alguna adaptación curricular no significativa 

□ Controlar las actividades de trabajo de forma constante y sistemática 

□ Intentar reforzar los conocimientos básicos 

□ Cambiar su ubicación en el aula 

□ Otros: 

 
 

OBJETIVOS DE MEJORA (SEÑALAR LO QUE PROCEDA) 

a) Mejorar la comprensión lectora y escrita  

b) Aumentar su interés por la materia  

c) Desarrollar hábitos de trabajo y estudio  

d) Reforzar los conocimientos  

e) Conseguir que trabaje de forma organizada y constante  

f) Ampliar conocimientos  

g) Consolidar la adquisición de competencias  

 
 

 

Este plan se someterá a evaluación de forma trimestral con las calificaciones de la evaluación 

correspondiente; en función de ello, se revisarán y/o se continuarán implementando las medidas 

contempladas 
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Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades educativas especiales 

 
 

El hecho de no conocer con antelación suficiente la información de alumnado objeto de aplicación 

de esta medida de atención a la diversidad condiciona que se incluya aquí. La adaptación que parte de la 

competencia curricular de cada alumno o alumna puede ser incluso en este curso de la etapa precedente. 

Una vez conocido el número de alumnos y alumnas el profesor o profesora en colaboración con del 

Departamento de Orientación elaborará la adaptación curricular significativa y se custodiará como una 

adenda a esta programación docente. 

 

Enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altas capacidades 
 
 

El enriquecimiento y/o ampliación curricular en el caso de contar con alumnado diagnosticado con 

altas capacidades podrá responder al siguiente modelo: 

 

• Primer trimestre: trabajo de investigación➔ la Revolución Industrial y el Movimiento Obrero en 

Asturias 

• Segundo trimestre: trabajo de investigación➔ la emigración asturiana a América 

• Tercer trimestre: presentación de una visita en el Museo de Bellas Artes de Asturias 

 

Agrupamientos flexibles 
 
 

El hecho de contar con alumnos y alumnas procedente del Programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, en adelante PMAR, implicará en la mayoría de los casos disponer de alguna medida de atención 

a la diversidad de carácter ordinario. El agrupamiento flexible es la medida más adecuada, así como el apoyo 

en grupo ordinario o la docencia compartida siempre que haya disponibilidad horaria. En caso de no disponer 

de horario para organizar un agrupamiento flexible se podría asignar una o dos horas por docente para apoyar 

al profesorado que imparte docencia en este curso y que cuenta con alumnado que ha cursado en segundo 

y/o tercero de Educación Secundaria Obligatoria el PMAR. 
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IX.- LA CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y APROBADOS, 

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO, ENTRE LOS QUE DEBERÁ CONTEMPLARSE, EN TODO 

CASO, EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

 

La lectura es una apuesta pedagógica que intenta inocular en el alumnado el gusto por este hábito. 

Hay al menos treinta y tres razones para leer: aprender, saber, descubrir otros mundos, dudar, soñar, 

imaginar, explorar……… El alumnado elegirá un libro por trimestre de la bibliografía seleccionada en este 

apartado. La lectura implica elaborar un trabajo que tomará como referente un esquema diseñado por el 

profesor o profesora de la materia. Esta actividad es de carácter opcional. 

 

Bibliografía 

-BEECHER STOWE, Harriet: La cabaña del tío Tom 

-DICKENS, Charles Oliver Twist 

-ESLAVA, Juan: Historia del mundo contada para escépticos 

-ESQUIVIAS, Óscar: Mi hermano Etienne. Edelvives 

-FOLLET, Kent: Un lugar llamado libertad 

-HUGO, Víctor: Los miserables 

-PECK, Richard. El río que nos divide. Everest 

-PÉREZ GALDÓS, Benito: Trafalgar. Edelvives (Versión Elia Barceló) 

-PEREZ REVERTE, Arturo: La sombra del águila 

Un día de cólera 

Cabo Trafalgar 

-RODRÍGUEZ CUETO, Milio: La piedra de la culebra. Edebé 

-TWAIN, Mark: Las aventuras de Tom Sawyer 

Las aventuras de Huckleberry Finn 

-GRESSL, Engelbert: Grito por ver la luz. Edelvives 

-MANKELL, Hening: El secreto del fuego Siruela 

Jugar con fuego Siruela 

La ira del fuego. Siruela 

-MANNS, Nick: Alto riesgo. Edelvives 

-MC´CORMICK, Patricia: Vendida. SM. Gran Angular, nº 82 

-REMARQUE, Erich M: Sin novedad en el frente 

-STEINBECK, John: Las uvas de la ira 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

18 

 

 

-SURGET, Alain: El valle de los masai. Alfaguara. Serie roja 

-BOYNE, John: El niño del pijama a rayas 

-BRUCKNER, Karl: Sadako quiere vivir Edit. Noguer 

-FRANK, ANA: Diario 

-KERR, Judith: Cuando Hitler robó el conejo rosa 

-ROCA, Paco: Los surcos del azar (Comic) 

-SPIELGMAN: Maus: Relato de un superviviente (Comic) 

-BLAIR, David: Cuidado con el cóndor. Alfaguara 

-GABÁS, Luz: Palmeras en la nieve 

-KORDON, Klaus: Como saliva en la arena. Alfaguara. 

-NAVARRO, Julia: Dime quién soy 

La sangre de los inocentes 

-PUERTO, Carlos: Yo fui Toro Sentado SM 

El ombligo del mundo. SM 

-QUINTO, Manuel: La noche en que Vlado se fue. Alfaguara 

-SIERRA I FABRA, Jordi: La memoria de los seres perdidos SM 

-ZAPICO, Alfonso: Café Budapest (Comic) 
 

 
Lecturas alumnado bilingüe 

-DICKENS, Charles: Oliver Twist 

-VERNE, Jules: Around the world in eighty days 

-TWAIN, Mark: The adventures of Huckleberry Finn 
 
 

Otra propuesta para fomentar la lectura es la imagen bien impresa o digital ya sea una fotografía, una 

pintura o un croquis. Leer la imagen contribuye a desarrollar las competencias comunicación lingüística, 

aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, sociales y cívicas, conciencia y expresiones 

culturales. 

 
X.- EDUCACIÓN EN VALORES Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
 

La educación en valores y elementos transversales tienen su referente legal en el artículo 6 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el preámbulo del Decreto 43/2015, de 10 de junio que establece el 

currículo en la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 
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Los valores y temas transversales que se trabajan en esta materia son: 

 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ÁMBITO DE TRABAJO EN EL AULA 

• Desarrollo sostenible y medio 

ambiente 

Unidades didácticas que desarrollan los contenidos 

relacionados con el planeta: 

• Revoluciones Industriales 

• Crecimiento de las ciudades 

• Conflictos armados 

• Movimiento ecologista 

EDUCACIÓN EN VALORES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ÁMBITO DE TRABAJO EN EL AULA 

• Igualdad entre hombres y mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejercicio ciudadanía activa 

Unidades didácticas que desarrollan los contenidos 

relacionados con Revoluciones Liberales y El Mundo 

Actual: 

• La conquista del voto femenino 

• La incorporación de la mujer al trabajo 

• La mujer toma posiciones en el mundo del arte 

• Feminismo 

• Lenguaje no sexista 

 

• Del sufragio censitario al sufragio universal 

• Participación en los procesos electorales 

• El derecho a la huelga 
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• Multiculturalidad 

 
 
 
 
 
 

 
• Paz 

 
 
 
 
 
 

 
• Holocausto judío 

 
 
 
 
 
 

• Patrimonio histórico - artístico 

 
Unidades didácticas que desarrollan aspectos relacionados 

con el Colonialismo, la Descolonización y el Mundo Actual 

• Movimientos migratorios como consecuencia de la 

colonización, la modificación de fronteras, la 

búsqueda del bienestar 

 

Unidades que abordan los enfrentamientos en el mundo 

desde la Revolución Francesa hasta nuestros días 

• Vencedores y vencidos 

• Diplomacia y revancha 

• Resentimiento 

 
 
 

Unidades que estudian la irrupción del Nazismo, la 

Segunda Guerra Mundial y el Mundo Actual 

• La persecución a los judíos en el contexto del 

nazismo 

• Genocidios actuales 

 

Contenidos de Historia del Arte en cada una de las 

unidades didácticas 

• Las aportaciones de las vanguardias en el 

contexto histórico 

• La arqueología industrial 

• El legado de las contiendas: trincheras, nidos de 

ametralladora, fortificaciones, campos de 

concentración y de trabajo 
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XI.- EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y, EN SU CASO, EXTRAESCOLARES, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 

 

El alumnado participará en todas las actividades que el centro oferte dentro de la programación anual 

elaborada por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para el cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria siempre que la situación sanitaria lo permita 

 
La actividad extraescolar prevista fuera del centro educativo, pero dentro del horario lectivo, es la 

visita a Lugones y Colloto. Permite trabajar contenidos históricos referidos al Principado de Asturias. La 

jornada supondrá conocer in situ la convulsa segunda mitad de la década de los treinta del pasado siglo en 

nuestra comunidad autónoma. El alumnado tendrá que responder a un cuadernillo de actividades. 

 
 

ACTIVIDAD ÉPOCAS HISTÓRICAS TEMPORALIZACIÓN 

Búnker de Lugones. Museo de la 

Guerra Civil de Colloto 

Guerra Civil. La caída del Frente Norte Tercer 

Trimestre 

 
 

 

XII.- PROGRAMACIÓN BILINGÜE 
 
 

La programación de la materia será la misma que la de la materia no bilingüe, con las siguientes 

apreciaciones: 

 
Plan de actuación 

 
 

• Reuniones periódicas con la coordinadora del proyecto bilingüe, la lectora del centro y el profesorado 

del resto de las áreas implicadas en el programa, para la preparación de materiales, coordinación y 

resolución de problemas. 

• Elaboración de materiales curriculares bilingües relativos a los contenidos de la materia. 
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Metodología 

 
 

El enfoque que se utiliza es el propio del CLIL o AICLE. Se trata de integrar el uso del inglés dentro de 

las clases como medio para alcanzar los contenidos específicos de la materia. Paralelamente, se pone especial 

énfasis en una mayor utilización de medios audiovisuales, la integración de las TIC, la comunicación oral, la 

realización de actividades de enseñanza-aprendizaje variadas y flexibles y el trabajo colaborativo del 

alumnado a través de diversas formas de agrupamiento. De este modo, el proceso de enseñanza- aprendizaje 

es activo y práctico, favoreciendo que el alumnado adquiera las competencias clave propias de la materia. 

 

Estrategias metodológicas 
 
 

• Exposición directa y prolongada a la lengua inglesa y al vocabulario histórico en inglés, mediante 

lecturas, pruebas escritas, preguntas diarias, participación en debates, análisis de diversos tipos de 

documentos históricos, utilización de medios audiovisuales y de las TIC. 

• Realización de diversos tipos de tareas, fomentando la implicación y motivación del alumnado. 

• En ocasiones puntuales se alternarán el uso del español y el inglés. 

 

Temporalización 
 
 

La temporalización prevista en la programación didáctica puede variar en el desarrollo de la misma 

como consecuencia de la propuesta pedagógica del libro de texto de Geografía e Historia para el alumnado 

que cursa la materia en lengua extranjera. 

 
Actividades programadas 

 
 

• Actividades de introducción y motivadoras: con este tipo de actividades el alumnado tendrá una idea 

inicial de los temas a trabajar, despertando al mismo tiempo su interés por la materia. 

• Actividades de desarrollo y aprendizaje: las actividades se adaptarán a los contenidos de las 

diferentes unidades; podrán incluir, entre otras, la lectura, análisis y comprensión de textos, mapas, 

gráficas, líneas del tiempo, así como la elaboración de síntesis, informes y trabajos monográficos. 
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• Asimismo, se podrán plantear actividades de recapitulación al finalizar cada unidad didáctica; 

actividades de refuerzo, dirigidas fundamentalmente al alumnado con problemas de aprendizaje; y 

actividades de ampliación, como lecturas voluntarias de libros relacionados con la materia, en lengua 

inglesa y adaptados al nivel del alumnado, que implicarán la realización posterior de un trabajo 

(también en lengua inglesa). 

 

Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación y de evaluación del alumnado 
 
 

Se aplicarán los mismos que aparecen recogidos en la programación de la materia no bilingüe, pero 

utilizando la lengua inglesa. 

 
XIII.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Indicadores de logro 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Resultados de evaluación del curso pasado  

Resultados de cada evaluación parcial del curso actual  

Adecuación de los materiales curriculares y recursos didácticos  

Planificación de espacios  

Eficiencia de las medidas de atención a la diversidad  

Importancia de las actividades complementarias y extraescolares  

Viabilidad del Plan de lectura, escritura e investigación  

Desarrollo de la programación docente  

 
VALORACIÓN: Muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, insatisfactorio, muy insatisfactorio 
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Protocolo para efectuar el seguimiento mensual del funcionamiento del departamento didáctico 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Desarrollo de la programación docente en el curso 

académico anterior y el actual en el mes de   

Curso académico anterior➔ unidad didáctica impartida   
 

Curso académico actual➔ unidad didáctica impartida   

Desarrollo de la programación docente en el mes 

de _ 

Unidad Didáctica prevista en la programación docente:                                                                        

Unidad Didáctica impartida a fecha de    

Causas que han condicionado el desarrollo de la programación docente de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 
b- 

 
Causas del desfase - retraso o adelanto- de acuerdo con la temporalización prevista 

a- 

b- 
 
Propuestas para recuperar la temporalización prevista en la temporalización 

a- 

b- 
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Valoración entre 0 y 10 de las causas del desfase – 

retraso o adelanto- de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 

b- 
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Protocolo para evaluar el Departamento Didáctico de Geografía e Historia 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Funcionamiento del Departamento Didáctico: nº de 

reuniones, plan de trabajo, propuestas de los 

miembros... Puntuación entre 0 y 10 para cada uno 

de los ítems que aborde el funcionamiento del 

Departamento. 

 

Resultado general de la programación docente. 

Valorar de 0 a 10. Explicar brevemente la valoración 

tomando como referencia el análisis de la 

temporalización. Establecer propuestas de 

mejora si ha lugar. 

 

Grado de satisfacción en el equipo de profesores y 

profesoras por los objetivos alcanzados con el 

alumnado. Valorar de 0 a 10. Hacer breve 

comentario. 

 

Análisis de los contenidos. Valoración del 

tratamiento entre 0 y 10. Explicar brevemente la 

valoración. 
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Valoración entre 0 y 10 de las decisiones 

metodológicas, razonado esa valoración. Propuestas 

y modificaciones si se considera 

oportuno. 

 

Educación en valores y temas transversales. 

Describir sucintamente cómo se han abordado 

cada uno de ellos en la práctica docente. 

 

Actividades. Análisis razonado del tipo de 

actividades realizadas. Valoración entre 0 y 10. 

Relación con su contribución al logro de los 

objetivos y competencias. 

 

Actividades que fomenten el interés de la lectura. 

Valoración entre 0 y 10. Tener como referencia: 

interés y participación del alumnado, 

comportamiento, trabajos realizados. Propuestas. 

 

Incorporación de las nuevas tecnologías. 

Valoración entre 0 y 10. Tomar como referencia los 

trabajos del alumnado. 

 

Recursos Didácticos. Valoración entre 0 y 10 de los 

recursos disponible a partir de un razonamiento 

objetivo. Propuesta de necesidades. 
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Atención a la Diversidad. Valoración entre 0 y 10 de 

cada una de las medidas de atención a la diversidad 

con una explicación sucinta de las mismas. 

Propuesta de medidas de atención a la 

diversidad para el próximo curso académico. 

 

Criterios de evaluación, instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Valoración entre 0 y 

10 razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la estructura de las 

pruebas escritas. Modificaciones si ha lugar. 

 

Criterios de calificación. Valoración entre 0 y 10 

razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados. Valoración entre 0 y 

10 y su incidencia en la evaluación extraordinaria. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la Prueba Inicial.  
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I.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 
 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

U1.- El Antiguo Régimen Bloque 1 8 Septiembre -Octubre 

U2. - Las Revoluciones Atlánticas Bloque 3 12 Octubre 

U3.- Restauración y revoluciones burguesas Bloque 3 12 Noviembre 

U4.- Las Revoluciones Industriales Bloque 2 9 Noviembre 

U5.- Economía y movimiento obrero Bloque 2 10 Diciembre 

U6.- Europa y su expansión colonial Bloque 4 10 Enero 

U7.- Evolución de América y Asia Bloque 4 6 Enero 

U8.- La Primera Guerra Mundial Bloque 4 9 Febrero 

U9.- La Revolución Rusa Bloque 5 9 Febrero 

U10.- El período de entreguerras Bloque 5 10 Marzo 

U11.- La Segunda Guerra Mundial Bloque 5 9 Marzo - Abril 

U12.- La Guerra Fría Bloque 6 10 Abril 

U13.- El modelo comunista Bloque 8 4 Abril 

U14.- El modelo capitalista Bloque 9 4 Mayo 

U15.- Descolonización y Tercer Mundo Bloque 7 9 Mayo 

U16.- Europa y la construcción de la UE Bloque 10 3 Mayo 

U17.- El mundo extraeuropeo Bloque 10 3 Junio 

U18.- La globalización Bloque 10 3 Junio 

TOTAL DE SESIONES DEL CURSO ACADÉMICO 140 Septiembre - Junio 

 
Las unidades didácticas para su evaluación tendrán como referente los criterios de evaluación, los 

indicadores que los desarrollan y los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a cada criterio de 

evaluación publicados en el anexo I -Materias troncales- del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se 

regula la ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias. BOPA, del 29 de 

junio, páginas 413 -435 
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II.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 

 
COMPETENCIAS ESTRATEGIAS PARA TRABJAR LA COMPETENCIA 

Comunicación lingüística • Definición de conceptos históricos y artísticos empleando el vocabulario específico 

• Fomento de la disertación y/o la argumentación en la resolución de actividades 

• Redacción de crónicas periodísticas de hechos históricos 

• Redacción de un texto a partir de una selección de conceptos clave históricos, artísticos 

• Entrevista en relación con hechos históricos: Revolución Industrial. 

• Fomento de la lectura tomando como referente el Plan de Lectura, Escritura e Investigación 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

• Manejo de operaciones sencillas para la resolución de ejes cronológicos, escalas numéricas 

y/o gráficas➔ cálculo de distancias 

• Reconocimiento de figuras geométricas en las manifestaciones plásticas 

• Identificación de los avances científicos en el contexto de las Revoluciones Industriales 

• Reconocimiento de las consecuencias de las guerras en el territorio, concretamente en el 

paisaje natural y cultural 

Competencia digital • Empleo de la herramienta informática power point para la resolución y presentación de 

ejercicios 

• Captación de imágenes y digitalización de las mismas en el contexto de actividades de 

Historia e Historia del Arte 

• Búsqueda de información y tratamiento de la misma en páginas web 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

4 

 

 

 

Aprender a aprender • Visión estratégica de los problemas 

• Prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva tanto en el 

espacio (Geografía) como en el tiempo (Historia) 

• Identificación de explicaciones multicausales a la hora de analizar los hechos históricos y las 

manifestaciones artísticas 

• Predicción de las consecuencias de los hechos históricos 

• Búsqueda, recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios 

• Adquisición de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información: 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 

Competencias sociales y cívicas • Comprensión de la realidad geográfica e histórica para desenvolverse socialmente 

• Transigencia y empatía con la sociedad contemporánea en contextos históricos diferentes al 

nuestro 

• Apuesta por el diálogo constructivo 

• Realización de debates para expresar las propias ideas, escuchar y respetar las de los demás 

• Acercamiento crítico a diferentes situaciones históricas 

• Elaboración y asimilación crítica de opiniones y argumentaciones sobre las realidades 

sociales e históricas contemporáneas 

• Valoración de la herencia recibida de la Revolución Francesa y Revoluciones Liberales 

• Análisis de los elementos que definen el bloque capitalista y el socialista, así como las 

consecuencias que generan ambos 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor • Desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución de tareas 

• Potenciación de la toma de decisiones en actividades a desarrollar en grupo 

• Proposición, planificación, elaboración, análisis y revisión de un trabajo 

• Valoración del logro de los objetivos propuestos 

• Formulación de conclusiones 

Conciencias y expresiones culturales • Caracterización de estilos artísticos como ejemplo de manifestaciones del patrimonio 

cultural 

• Análisis de las obras de arte como expresión de una situación histórica determinada dentro 

de la Historia del Mundo Contemporáneo 

• Fomento de la observación y de comprensión de elementos técnicos imprescindibles para el 

análisis de las manifestaciones artísticas 

• Desarrollo de habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio histórico- 

artístico valorándolo, respetándolo e interesándose por su conservación 

• Fomento por el gusto de conocer el patrimonio artístico en Asturias y en el concejo de 

Oviedo en la Edad Contemporánea y la Arqueología Industrial 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

6 

 

 

 
 

III.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES 

QUE LOS COMPLEMENTAN EN CADA UNO DE LOS CURSOS, Y CON LAS DIRECTRICES FIJADAS EN LA 

CONCRECIÓN CURRICULAR. REVISIÓN DE EJERCICIOS, PRUEBAS Y ACTIVIDADES 

 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de evaluación tienen su amparo legal en 

el artículo 5 de la Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado del bachillerato y se establecen el 

procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación 

(BOPA, del 3 de junio de 2016). Por tanto, los instrumentos de evaluación sean lo más variados posible, de 

manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se sugieren, entre otros, los siguientes: 

 
PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

 

Observación sistemática 

del trabajo en el aula y / 

o en su caso en la 

plataforma digital 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalas de observación 

Plazos de realización de las 

tareas 

 
Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 

 
Revisión de producciones 

del alumnado 

Producciones orales 

Producciones escritas, como el 

cuaderno de clase 

Producciones en soporte digital 

con el manejo de diferentes 

apps y herramientas 

informáticas 

Proyectos de investigación 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 
 

Intercambios e 

interacción con el 

alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas 

Puestas en común 

Participación en los foros 

Aportaciones en el blog 

Compartir recursos, información 

y contenido on line 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 
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Análisis de pruebas 

Realización de pruebas escritas, 

orales u otras en soporte digital 

 
Escalas de control 

 

Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y grado 

de consecución de los objetivos. 

 

 
 
 

Autoevaluación 

 
 
 

Reflexión personal 

Toma de conciencia por parte del alumno 

o la alumna de su situación respecto al 

proceso de aprendizaje y su valoración 

sobre sus progresos, dificultades y 

resultados. 

 

 
 

Criterios de calificación 
 

• Expresión oral y escrita 

• Presentación 

• Todas las preguntas tendrán especificada la puntuación 

• La calificación de las pruebas escritas se pondera con el 80% 

• La calificación de las actividades, intervenciones en el aula, trabajos, exposiciones, fichas de 

lectura, controles, actitud ante la materia se pondera con el 20% 
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• Se tendrá en cuenta la claridad expositiva y la corrección ortográfica. 

• La nota de la evaluación se obtiene de la suma de las calificaciones ponderadas con el 80% y 20%. Si 

la calificación alcanza el decimal 5 se redondea al entero siguiente, de modo que un alumno o una 

alumna obtenga un 4,5 la nota será 5 

• La calificación final del curso es la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Se considera 

el curso superado si el alumnado ha obtenido una calificación de 5, siendo de aplicación el redondeo 

mencionado en el apartado anterior 

• No se contemplan criterios de calificación mínimos para calificar una evaluación porque son abusivos 

y vulneran el carácter de la evaluación al que hacen referencia los artículos 2 y 15 de la resolución de 

evaluación. 

• Se contempla la posibilidad de un examen final extraordinario y voluntario con el fin de dar 

posibilidad de subir nota al alumnado que hubiera aprobado la materia. La nota no será inferior a la 

media obtenida por el alumno/a en las tres evaluaciones. 

 
 

 
Revisión de ejercicios, pruebas, trabajos 

El alumnado una vez que se ha corregido los exámenes y las pruebas tendrá acceso a los mismos. Si 

un alumno o una alumna es sorprendido copiando por cualquier procedimiento -libro, teléfono móvil u otro 

medio similar, esquemas o resúmenes- tendrá una calificación de cero. El profesorado podrá confirmar 

individualmente con el alumnado los conocimientos en caso de duda razonable. No cabe formular ningún 

tipo de reclamación contra las calificaciones de las evaluaciones parciales, primera y segunda. Una vez 

finalizada la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria los representantes legales puede 

formular reclamaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Resolución de 26 de mayo 

de 2016 (BOPA, 3 de junio de 2016) 

 
 

IV.- LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 
 
               Se llevarán a cabo metodologías activas y participativas con un enfoque global e   interdisciplinar   

respetando los principios de inclusión y atención a la diversidad y dirigidas al refuerzo de aprendizajes 

esenciales y competencias clave con un modelo pedagógico hacia el trabajo por competencias. Se deben 

considerar cuestiones como: 

• La priorización de la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

• La propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el alumnado 

procesos cognitivos variados. 
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• La contextualización de los aprendizajes. 

• La alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendizaje. 

• La potenciación de una metodología investigativa. 

• La potenciación de la lectura y el tratamiento de la información. 

• El fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

• El fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

• La heterogeneidad de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo. 

• La búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

• La coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

• La diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación 
 
 
 

Las decisiones metodológicas deben contribuir a alcanzar las capacidades referenciadas en la página 

410 del decreto del currículo. El profesorado en el desarrollo de la actividad docente adoptará las siguientes 

propuestas de actuación: 

 

• Elaboración de una prueba inicial, no calificable ni evaluable, que en los primeros días de clase 

comentará con el alumnado con la finalidad de hacerles partícipes a la par de fomentar la expresión 

oral, la argumentación y la explicación a los interrogantes formulados. 

• Exposición a partir del espacio geográfico y de los hechos históricos más cercanos, siempre que sea 

posible, de los contenidos geográficos, históricos y artísticos. 

• Presentación de mapas conceptuales, guiones, resúmenes de las unidades didácticas. 
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• Diseño de actividades que fomenten el trabajo colaborativo y grupal con la finalidad de potenciar 

las competencias: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: vídeos, presentaciones en 

formato power point. 

• Puesta en común de las actividades que tendrán un carácter variado: 

o Actividades de inicio. Prueba inicial (opcional); sin embargo, se aconseja para ver qué 

recuerdan del pasado curso porque han estudiado dentro de la asignatura Geografía e 

Historia la Historia Contemporánea en dos ámbitos, a nivel mundial y español 

o Actividades de desarrollo. Estas responderán a la definición de conceptos clave, relacionar 

conceptos, identificar la respuesta correcta, componer textos sencillos, resolución de 

problemas, comentarios de obras artísticas 

o Actividades de refuerzo y de recuperación 

o Actividades de ampliación 

• Exposición de actividades por parte del alumnado. 

 

El libro de texto para trabajo del profesorado y alumnado es: Inicia Dual Historia del Mundo 

Contemporáneo. Bachillerato. VV. AA. Editorial: OXFORD. ISBN: 8435157420517 

 
 

V.- RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARCIALES NO SUPERADAS 
 
 

El alumnado que no haya superado una evaluación parcial realizará una prueba que se calificará de 

0 a 10. La calificación obtenida será la nota de esa evaluación siempre que sea igual o mayor que la obtenida 

en la evaluación parcial. Si por el contrario la calificación de la recuperación es menor que la de la evaluación 

se mantiene la nota de esta.
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VI.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 
 
 

El alumnado que haya mostrado absentismo escolar -veintiocho faltas- será informado junto con su 

familia por el procedimiento establecido en el centro. Dentro de este contexto se distinguen tres situaciones: 

 

• Alumnado que se ha ausentado por enfermedad con ingreso hospitalario. La evaluación de este 

alumnado se realizará de acuerdo con un plan de trabajo elaborado para alumnado con problemas 

graves de salud de acuerdo con el artículo 17.2 – “Las medidas de atención a la diversidad estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado de forma flexible y 

reversible, y no podrán suponer discriminación alguna que le impida alcanzar los objetivos de la etapa 

y desarrollar al máximo sus capacidades así como obtener la titulación correspondiente”- y 

18.4 - “El profesorado adoptará medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica 

a las necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización que faciliten 

la prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del alumnado”- del Decreto 

42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato 

en el Principado de Asturias (BOPA, del 29 de junio). 

• Alumnado confinado por Covid 19. Se evaluará mediante tareas diarias o semanales que computarán 
en el porcentaje de actividades recogidos en los criterios de calificación. 
 

• Alumnos y alumnas con absentismo injustificado. El procedimiento para evaluar a este alumnado 

contempla tres instrumentos: 

O Actividades en formato cuaderno o carpeta (20% de la calificación) 

O Prueba oral (40% de la calificación) 

O Prueba escrita (40% de la calificación) 

 

   Se contempla la posibilidad de realizar exámenes orales bien de forma presencial o telemática comunicándolo 

con antelación al alumnado. Estas pruebas de llevaran a cabo con la presencia de tres profesores/as: profesor/a 

responsable de la materia, jefe/a de departamento y jefe/a de estudios. En el caso de que la fórmula utilizada sea 

por vía telemática se procederá a la grabación de la dicha prueba. 
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VII.- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 
 

El alumnado que tenga que concurrir a la evaluación final extraordinaria será evaluado de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 9 de la Resolución de 26 de mayo de 2016. Los alumnos y las alumnas serán 

evaluados del siguiente modo: 

 

 

• Plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna. 

(20% de la calificación). El plan de actividades para superar los aprendizajes en la evaluación 

extraordinaria constará de tres cuadernillos, uno por evaluación, y contendrá comentario de texto 

con preguntas, mapas históricos, comentario de imágenes -fotografías y cuadros-, ejes cronológicos, 

actividades de desarrollar, conceptos, preguntas de relacionar y asociar conceptos, verdadero o falso, 

ejercicio de lectura, esquema de cada uno de los temas correspondientes a cada período de 

evaluación 

• Prueba escrita referida a las evaluaciones no superadas en la evaluación final ordinaria. (80% de la 

calificación) 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria se realizará del siguiente modo: 
 
 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de todo el curso. La calificación será la nota que obtenga de 

acuerdo con los porcentajes establecidos en el plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados y la prueba escrita 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de una evaluación. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de las evaluaciones parciales superada y evaluación final extraordinaria 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de dos evaluaciones. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de la evaluación parcial superada y evaluación final extraordinaria 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria será igual o superior a la obtenida en la evaluación 

final ordinaria. 
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VIII.- MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, INCLUIDAS, EN SU CASO, 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O 

CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 
Las medidas de carácter singular no han sido concretadas en la normativa que regula el Bachillerato; 

solamente hay una referencia en el precitado artículo 14.2 del decreto del currículo. Las medidas de atención 

a la diversidad de carácter singular contempladas son: 
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• Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con materias 

pendientes. 

• Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

• Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato, así como flexibilización de la duración 

de la etapa para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con Historia del Mundo 

Contemporáneo pendiente de superación 

 
Esta medida de atención a la diversidad se desarrolla de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 de 

la resolución de evaluación: “Los órganos de coordinación docente responsables de la elaboración de la 

programación docente organizarán un programa de recuperación para el alumnado que promocione a 

segundo curso con materias pendientes del primer curso o con análoga consideración, de acuerdo con las 

directrices generales establecidas en la concreción curricular del Proyecto educativo de centro, en el que 

figurarán: 

 

a) El plan de trabajo y las actividades de recuperación que deba realizar el alumnado. 

b) El sistema de evaluación y la programación de las pruebas parciales que se organicen para verificar la 

recuperación de las dificultades que motivaron la no superación de la materia. 

c) El profesorado responsable del seguimiento, aplicación, evaluación y calificación de la materia no 

superada. 

d) Las sesiones lectivas específicas que se destinen a la aplicación del programa de recuperación, si la 

organización del centro lo permite”. 
 

El plan de trabajo se planifica en tres evaluaciones con los contenidos de la 1ª, 2ª  y 3ª evaluación del 

curso presencial 2020/21 ,e incluirá comentarios de texto con preguntas, mapas históricos, gráficas, 

imágenes - fotografías, cuadros-, cuestiones de desarrollar, preguntas de relacionar y asociar conceptos, 

verdadero- falso, ejes cronológicos, conceptos históricos y ejercicio de lectura. Además, el alumnado realizará 

al menos una prueba escrita por evaluación. La atención y seguimiento de esta medida se podrá llevar a cabo 

del siguiente modo: 
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La profesora Dña. María Aurora Fernández Fernández será la encargada de se encargará del alumnado que 

tenga pendiente de superación esta materia. Incluirá una hora semanal de atención al alumnado y su 

evaluación. 

Los criterios de calificación son los que se han establecido con carácter general para el resto del alumnado: 

80% los exámenes y 20% el plan de actividades. 
 

 
Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo 

 

El artículo 11 de la resolución de evaluación regula la atención de este tipo de alumnado. Su 

evaluación seguirá las pautas reflejadas en el artículo 3 de esta resolución y el artículo 23 del decreto que 

regula el Bachillerato. Las adaptaciones serán de: 

 
• Acceso al currículo 

• Incorporarán recursos espaciales, materiales específicos, personales, de comunicación, sistemas 

alternativos de comunicación 

• Adaptarán instrumentos de evaluación, tiempos 

• No implicarán una minoración de la calificación del alumnado 

 

Enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altas capacidades 
 
 

El enriquecimiento y/o ampliación curricular en el caso de contar con alumnado diagnosticado con 

altas capacidades podrá responder al siguiente modelo: 

 

 
• Primer trimestre: trabajo de investigación➔ El ferrocarril asturiano en el contexto de la 

industrialización. Situación actual. Perspectivas de futuro 

• Segundo trimestre: trabajo de investigación➔ La crisis de 1929 y la crisis de 2008. Analogías y 

diferencias 

• Tercer trimestre: Movimientos sociales contemporáneos en Asturias: Feminismo, Ecologismo, 

Pacifismo 
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IX.- LAS ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 
La lectura es una apuesta pedagógica que intenta inocular en el alumnado el gusto por este hábito. 

Hay al menos treinta y tres razones para leer: aprender, saber, descubrir otros mundos, dudar, soñar, 

imaginar, explorar……… El alumnado elegirá un libro por trimestre de la bibliografía seleccionada en este 

apartado. La lectura implica elaborar un trabajo que tomará como referente un esquema diseñado por el 

profesor o profesora de la materia. Esta actividad es de carácter opcional. 

 

Bibliografía 

-BEECHER STOWE, Harriet: La cabaña del tío Tom 

-DICKENS, Charles Oliver Twist 

-ESLAVA, Juan: Historia del mundo contada para escépticos 

-ESQUIVIAS, Óscar: Mi hermano Etienne. Edelvives 

-FOLLET, Kent: Un lugar llamado libertad 

-HUGO, Víctor: Los miserables 

-PECK, Richard. El río que nos divide. Everest 

-PÉREZ GALDÓS, Benito: Trafalgar. Edelvives (Versión Elia Barceló) 

-PEREZ REVERTE, Arturo: La sombra del águila 

Un día de cólera 

Cabo Trafalgar 

-RODRÍGUEZ CUETO, Milio: La piedra de la culebra. Edebé 

-TWAIN, Mark: Las aventuras de Tom Sawyer 

Las aventuras de Huckleberry Finn 

-GRESSL, Engelbert: Grito por ver la luz. Edelvives 

-MANKELL, Hening: El secreto del fuego Siruela 

Jugar con fuego Siruela 

La ira del fuego. Siruela 

-MANNS, Nick: Alto riesgo. Edelvives 

-MC´CORMICK, Patricia: Vendida. SM. Gran Angular, nº 82 

-REMARQUE, Erich M: Sin novedad en el frente 

-STEINBECK, John: Las uvas de la ira 

-SURGET, Alain: El valle de los masai. Alfaguara. Serie roja. 

-BOYNE, John: El niño del pijama a rayas 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

17 

 

 

-BRUCKNER, Karl: Sadako quiere vivir Edit. Noguer 

-FRANK, Ana: Diario 

-KERR, Judith: Cuando Hitler robó el conejo rosa 

-ROCA, Paco: Los surcos del azar (Comic) 

-SPIELGMAN: Maus: Relato de un superviviente (Comic) 

-BLAIR, David: Cuidado con el cóndor. Alfaguara 

-GABÁS, Luz: Palmeras en la nieve 

-KORDON, Klaus: Como saliva en la arena. Alfaguara. 

-NAVARRO, Julia: Dime quién soy 

La sangre de los inocentes 

-PUERTO, Carlos: Yo fui Toro Sentado SM 

El ombligo del mundo. SM 

-QUINTO, Manuel: La noche en que Vlado se fue. Alfaguara 

-SIERRA I FABRA, Jordi: La memoria de los seres perdidos SM 

-ZAPICO, Alfonso: Café Budapest (Comic) 
 

 
Otra propuesta para fomentar la lectura es la imagen bien impresa o digital ya sea una fotografía, 

una pintura o un croquis. Leer la imagen contribuye a desarrollar las competencias comunicación lingüística, 

aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, sociales y cívicas, conciencia y expresiones 

culturales. 

 
Estrategias para fomentar la capacidad de expresarse correctamente en público 

 
 

La expresión oral es una de las capacidades que no se suelen potenciar y tal es así que día a día 

corroboramos que nuestro alumnado le cuesta mucho expresarse en público. No somos conscientes que el 

futuro les depara afrontar con éxito la correcta expresión ante la demanda de un puesto de trabajo. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con el decreto del currículo de la etapa tiene que potenciar 

un conjunto de estrategias que faciliten al alumnado dirigirse a un auditorio. El departamento de Geografía 

e Historia propone las pautas: 
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• Intervención en el aula-grupo exponiendo los comentarios realizados por el alumno o la alumna de 

los ejercicios propuestos; por ejemplo, una gráfica, un texto, una fotografía, un cuadro 

• Exposición de pequeños trabajos realizados por el alumno o la alumna en el entorno: Revolución 

Industrial, Revolución de los Transporte, manifestaciones artísticas 

• Debate y argumentación en el tratamiento de cada una de las unidades didácticas 

 

Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
 
 

El empleo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se llevará a cabo a 

través de estrategias procedimentales: 

 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES ELABORACIÓN 

La industria asturiana en el 

contexto de la Revolución 

Industrial 

• Búsqueda de información a través de portales digitales 

• Elaboración de tablas 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondo musical) 

• Elaboración de un blog 

El ferrocarril en Asturias • Fotografía digital 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondo musical) 

• Elaboración de un blog 

La colonización de África. El 

proceso descolonizador 

• Fotografía 

• Textos digitalizados 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondo musical) 

• Tratamiento de Word (encabezado, márgenes, paginado, índice, 

insertar gráficos, fotografías…) 

• Elaboración de un blog 

Guerra y postguerra en Europa • Búsqueda de información en la red 

• Manejo del programa Excel para elaborar gráficas que analicen la 

pérdida de efectivos humanos y materiales 

• Búsqueda de fotografías y elaboración de una presentación en 

Power Point (animaciones, fondo musical) 

• Elaboración de un blog 

Manifestaciones plásticas en la • Fotografía digital 
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Edad Contemporánea • Visita virtual a través de un blog 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondo musical) 

Guerra Fría • Búsqueda de información en portales digitales 

• Elaboración de un blog 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondo musical) 

Trabajo de investigación • Empleo de la fotografía digital 

• Aplicación Excel➔ gráficas, diagramas sectores 

• Aplicación de la presentación en Power Point (animaciones, 

fondo musical) 

• Tratamiento de Word (encabezado, márgenes, paginado, índice, 

insertar gráficos, fotografías…) 

• Elaboración de un blog 

 
 
 

X.- EDUCACIÓN EN VALORES Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 

La educación en valores y elementos transversales tienen su referente legal en el artículo 6 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el preámbulo del Decreto 42/2015, de 10 de junio que establece 

el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 
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Los valores y temas transversales que se trabajan en esta materia son: 
 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ÁMBITO DE TRABAJO EN EL AULA 

• Igualdad entre hombres y mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejercicio ciudadanía activa 

 
 
 
 

 
• Multiculturalidad 

 
 
 
 
 
 

 
• Paz 

Unidades didácticas que desarrollan los contenidos 

relacionados con Revoluciones Liberales y El Mundo 

Actual: 

• La conquista del voto femenino 

• La incorporación de la mujer al trabajo 

• La mujer toma posiciones en el mundo del arte 

• Feminismo 

• Lenguaje no sexista 

 

• Del sufragio censitario al sufragio universal 

• Participación en los procesos electorales 

• El derecho a la huelga 

 
 
 

Unidades didácticas que desarrollan aspectos 

relacionados con el Colonialismo, la Descolonización y el 

Mundo Actual 

• Movimientos migratorios como consecuencia de 

la colonización, la modificación de fronteras, la 

búsqueda del bienestar 

 

Unidades que abordan los enfrentamientos en el mundo 

desde la Revolución Francesa hasta nuestros días 

• Vencedores y vencidos 

• Diplomacia y revancha 

• Resentimiento 
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• Holocausto judío 

 
 
 
 
 
 

• Patrimonio histórico - artístico 

Unidades que estudian la irrupción del Nazismo, la 

Segunda Guerra Mundial y el Mundo Actual 

• La persecución a los judíos en el contexto del 

nazismo 

• Genocidios actuales 

 

Contenidos de Historia del Arte en cada una de las 

unidades didácticas 

• Las aportaciones de las vanguardias en el 

contexto histórico 

• La arqueología industrial 

 
 

 

XI.- EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y, EN SU CASO, EXTRAESCOLARES, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 

 

El alumnado participará en todas las actividades que el centro oferte dentro de la programación anual 

elaborada por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para el primer curso de 

Bachillerato cuando la situación sanitaria lo permita y dentro del segundo y tercer trimestre. 

 
La actividad extraescolar prevista fuera del centro educativo es la visita al nudo ferroviario en El 

Berrón, el Museo del Ferrocarril de Asturias, la ciudadela de la calle Capua y un recorrido por la ciudad de 

Gijón. La visita permite al alumnado conocer cómo se gestó y desarrolló el proceso de industrialización de 

Asturias en el que el ferrocarril ha jugado un papel muy importante y cómo se plasmó esa industrialización 

en la morfología de la ciudad de Jovellanos. El alumnado tendrá que responder a un cuadernillo de 

actividades. 
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ACTIVIDAD ÁREA DE ESTUDIO TEMPORALIZACIÓN 

• el nudo ferroviario en el Berrón • El ferrocarril de Langreo 

• La Compañía de Ferrocarriles Económicos 

• La casa de Colegial 

• El Berrón centro neurálgico en las 

 

 comunicaciones  

 
• El Museo del Ferrocarril 

 
• Trazado de las líneas de ferrocarril 

• El tranvía en la ciudad 

• Diferentes tipos de ancho de vía 

• Parque de locomotoras 

• Coches de viajeros y vagones de 

 
 
 
 

Segundo / Tercer 

Trimestre 

 mercancías 

• Oficios en el ferrocarril 

• Obras de ingeniería: túneles, plano 

 

 inclinado, puentes, rampa de Pajares 

• La estación como la nueva catedral 

 

• La ciudadela Celestino Solar • Los llamados barrios ocultos. La vivienda 

obrera en la ciudad 

• El ensanche burgués en la ciudad. 

Morfología y vivienda 
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XII.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Indicadores de logro 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Resultados de evaluación del curso pasado  

Resultados de cada evaluación parcial del curso actual  

Adecuación de los materiales curriculares y recursos didácticos  

Planificación de espacios  

Eficiencia de las medidas de atención a la diversidad  

Importancia de las actividades complementarias y extraescolares  

Viabilidad del Plan de lectura, escritura e investigación  

Desarrollo de la programación docente  

 
VALORACIÓN: Muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, insatisfactorio, muy insatisfactorio 
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Protocolo para efectuar el seguimiento mensual del funcionamiento del departamento didáctico 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Desarrollo de la programación docente en el curso 

académico anterior y el actual en el mes de   

Curso académico anterior➔ unidad didáctica impartida   
 
Curso académico actual➔ unidad didáctica impartida   

Desarrollo de la programación docente en el mes 

de   

Unidad Didáctica prevista en la programación docente:                                                                       

Unidad Didáctica impartida a fecha de    

Causas que han condicionado el desarrollo de la programación docente de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 

b- 
 
Causas del desfase - retraso o adelanto- de acuerdo con la temporalización prevista 

a- 

b- 
 

Propuestas para recuperar la temporalización prevista en la temporalización 

a- 

b- 
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Valoración entre 0 y 10 de las causas del desfase – 

retraso o adelanto- de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 
b- 
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Protocolo para evaluar el Departamento Didáctico de Geografía e Historia 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Funcionamiento del Departamento Didáctico:   nº de 

reuniones, plan de trabajo, propuestas de los 

miembros... Puntuación entre 0 y 10 para cada uno 

de los ítems que aborde el funcionamiento del 

Departamento. 

 

Resultado general de la programación docente. 

Valorar de 0 a 10. Explicar brevemente la valoración 

tomando como referencia el análisis de la 

temporalización. Establecer propuestas de 

mejora si ha lugar. 

 

Grado de satisfacción en el equipo de profesores y 

profesoras por los objetivos alcanzados con el 

alumnado. Valorar de 0 a 10. Hacer breve 

comentario. 

 

Análisis de los contenidos. Valoración del 

tratamiento entre 0 y 10. Explicar brevemente la 

valoración. 
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Valoración entre 0 y 10 de las decisiones 

metodológicas, razonado esa valoración. Propuestas 

y modificaciones si se considera 

oportuno. 

 

Educación en valores y temas transversales. 

Describir sucintamente cómo se han abordado 

cada uno de ellos en la práctica docente. 

 

Actividades. Análisis razonado del tipo de 

actividades realizadas. Valoración entre 0 y 10. 

Relación con su contribución al logro de los 

objetivos y competencias. 

 

Actividades que fomenten el interés de la lectura. 

Valoración entre 0 y 10. Tener como referencia: 

interés y participación del alumnado, 

comportamiento, trabajos realizados. Propuestas. 

 

Incorporación de las nuevas tecnologías. 

Valoración entre 0 y 10. Tomar como referencia los 

trabajos del alumnado. 

 

Recursos Didácticos. Valoración entre 0 y 10 de los 

recursos disponible a partir de un razonamiento 

objetivo. Propuesta de necesidades. 
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Atención a la Diversidad. Valoración entre 0 y 10 de 

cada una de las medidas de atención a la diversidad 

con una explicación sucinta de las mismas. 

Propuesta de medidas de atención a la 

diversidad para el próximo curso académico. 

 

Criterios de evaluación, instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Valoración entre 0 y 

10 razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la estructura de las 

pruebas escritas. Modificaciones si ha lugar. 

 

Criterios de calificación. Valoración entre  0 y  10 

razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados. Valoración entre 0 y 

10 y su incidencia en la evaluación extraordinaria. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la Prueba Inicial.  
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I.- PRELIMINARES 
 
 

• Cada curso se abordará el estudio en profundidad de un monumento del Arte altomedieval asturiano 

(también llamado Prerrománico o Arte de la monarquía asturiana). El objetivo es la redacción de un 

artículo para la WIKIPEDIA. 

• Actualmente la WIKIPEDIA ofrece artículos sobre los monumentos citados, pero solo Santa María del 

Naranco y San Miguel de Lillo disponen de estudios relativamente extensos mientras los restantes 

son muy breves. El objetivo es lograr un articulo, informativo, profundo y referenciado sobre cada 

uno de los monumentos. 

• El trabajo desarrollado con el alumnado será eminentemente práctico y enfocado a la consecución 

del citado proyecto, incluirá al menos una visita al monumento a estudiar, y trabajo interdisciplinar 

no solo en el tema de historia, arte, patrimonio, también redacción, edición y discusión en la 

WIKIPEDIA. 

 

II.- CIRCULAR DE 13 DE MAYO 2009 
 
 

La Circular de 9 de febrero de 2016 sobre la autorización de materias de libre configuración 

propuestas por los centros docentes en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para el año 

académico 2016-2017 firmada por el responsable de la Consejería competente en materia de Educación 

alude en el subapartado 1.2 a la Circular de 13 de mayo de 2009 en estos términos: “para la elaboración de 

la programación de la materia de Proyecto de investigación se tomarán como referencia las orientaciones 

dadas para la materia Proyecto de Investigación Integrado (LOE) que figuran en la Circular de fecha 13 de 

mayo de 2009”. 

III.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDADES SESIONES-TEMPORALIZACIÓN 

UD1.- La monarquía asturiana (s. VIII-X) 10 Septiembre – Diciembre (1ª evaluación) 

UD2.- El arte Prerrománico Asturiano 11 Diciembre-Marzo (2ª evaluación) 

UD3.- El patrimonio artístico y cultural: 

Estudio de un monumento en concreto 

11 Marzo – Junio (3ª evaluación) 

TOTAL DE SESIONES DE LA MATERIA 32 Septiembre - Junio 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INDICADORES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE 

UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

La monarquía asturiana 

(siglos VIII-X) 

Entender la formación del reino 

asturiano y su consolidación entre los 

siglos VIII – X 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumnado es capaz de: 

- Analizar la formación de la 

monarquía cristiana en el 

marco temporal de la Alta 

Edad Media 

- Comprender la necesaria 

relación entre la 

monarquía y la Iglesia 

- Conocer las peculiaridades 

de la monarquía asturiana 

- Localizar la expansión 

geográfica 

- Describir la sociedad y 

economía de la época 

- Comprende la formación del reino 

de Asturias 

- Ubica en un mapa la extensión 

geográfica que ha alcanzado 

- Elabora una línea del tiempo 
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UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

El Arte Prerrománico Asturiano Utilizar con precisión el vocabulario 

específico de la materia en 

exposiciones orales y escritas 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumnado es capaz de: 

- Utilizar el vocabulario artístico

 en las 

exposiciones orales y 

escritas 

-     Emplea correctamente el 

vocabulario específico en el análisis, 

estudio, exposición de trabajos, 

tareas y estudios referidos al 

Prerrománico Asturiano 

Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte Prerrománico 

Asturiano aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico) 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las principales 

manifestaciones del 

Prerrománico Asturiano 

- Clasificar y estudiar las 

edificaciones de cada 

período 

- Clasificar e interpretar las 

manifestaciones prácticas 

de cada período 

- Reconocer vestigios 

prerrománicos en otros 

monumentos 

- Identifica, analiza, comenta cada una 

de las manifestaciones 

arquitectónicas de acuerdo con una 

justificada periodización 

- Identifica, analiza, comenta las 

manifestaciones escultóricas y la 

producción plástica 

- Identifica, analiza, comenta la 

orfebrería asturiana 
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 Respetar las creaciones del 

Prerrománico Asturiano, valorar su 

calidad en relación con la época y 

velar por su conservación 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las principales 

manifestaciones artísticas 

prerrománicas asturianas 

- Adoptar actitudes de 

compromiso con la 

protección del patrimonio 

considerado patrimonio de 

la humanidad 

- Redacta artículos de prensa y 

crónicas en las que se apuesta por 

preservar, proteger y restaurar el 

patrimonio 

- Elabora un dossier fotográfico para 

organizar una exposición en la que se 

muestra de acuerdo con el estado en 

el que se encuentran las edificaciones 

las deficiencias detectadas y su 

impacto, así como 

las consecuencias 

UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

El patrimonio histórico artístico 

y cultural: Estudio de un 

monumento en concreto 

Explicar con precisión el concepto de 

patrimonio 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar el concepto de 

patrimonio al arte 

Prerrománico Asturiano 

- Enumera a partir del legado 

prerrománico los elementos que 

identifican el patrimonio 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

7 

 

 

 

IV.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 

 
COMPETENCIAS ESTRATEGIAS PARA TRABJAR LA COMPETENCIA 

Comunicación lingüística • Definición de conceptos históricos y artísticos empleando el vocabulario específico 

• Fomento de la disertación y/o la argumentación en la resolución de actividades 

• Redacción de comentarios de obras de arte 

• Composición de un texto a partir de una selección de conceptos clave artísticos 

• Fomento de la lectura tomando como referente el Plan de Lectura, Escritura e Investigación 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

• Manejo de conceptos: proporción áurea 

• Interpretación de escalas gráficas en plantas de edificios 

• Reconocimiento de figuras geométricas en la producción artística 

• Identificación de los avances científicos y tecnológicos en las manifestaciones artísticas: 

técnicas constructivas 

Competencia digital • Empleo de la herramienta informática power point para la resolución y presentación de 

ejercicios 

• Captación de imágenes y digitalización de las mismas en el contexto de actividades de 

Historia del Arte Prerrománico Asturiano 

• Búsqueda de información y tratamiento de la misma en páginas web 

Aprender a aprender • Visión estratégica de los problemas 

• Prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva en el mundo del 

arte: la sucesión temporal de los estilos artísticos y la convivencia en el tiempo 
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 • Identificación de explicaciones multicausales en el análisis de las manifestaciones artísticas 

• Búsqueda, recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios 

• Adquisición de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información: 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 

Competencias sociales y cívicas • Apreciación del binomio espacio (Geografía) tiempo (Historia) para comprender las 

peculiaridades de los estilos artísticos 

• Comprensión de la producción artística en su contexto histórico 

• Transigencia y empatía de la sociedad contemporánea respecto a esta manifestación 

artística en contexto histórico diferente al nuestro 

• Realización de debates para expresar las propias ideas, escuchar y respetar las de los demás 

• Acercamiento crítico a diferentes estilos artísticos 

• Elaboración y asimilación crítica de opiniones y argumentaciones sobre las realidad social e 

histórica del Prerrománico Asturiano 

• Valoración de la herencia recibida de Prerrománico Asturiano 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor • Desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución de tareas 

• Potenciación de la toma de decisiones en actividades a desarrollar en grupo 

• Proposición, planificación, elaboración, análisis y revisión de un trabajo 

• Valoración del logro de los objetivos propuestos 

• Formulación de conclusiones 

Conciencias y expresiones culturales • Caracterización del estilo artístico a través de las manifestaciones que conforman el 

patrimonio cultural 

• Análisis de las obras de arte como expresión de una situación histórica dentro su contexto 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

9 

 

 

 
 • Fomento de la observación y de comprensión de elementos técnicos imprescindibles para el 

análisis de las manifestaciones artísticas 

• Desarrollo de habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio histórico- 

artístico valorándolo, respetándolo e interesándose por su conservación 

• Fomento por el gusto de conocer el patrimonio artístico prerrománico en Asturias y en el 

concejo de Oviedo 
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V.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES 

QUE LOS COMPLEMENTAN EN CADA UNO DE LOS CURSOS, Y CON LAS DIRECTRICES FIJADAS EN LA 

CONCRECIÓN CURRICULAR. REVISIÓN DE EJERCICIOS, PRUEBAS Y ACTIVIDADES 

 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de evaluación tienen su amparo legal en 

el artículo 5 de la Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado del bachillerato y se establecen el 

procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación 

(BOPA, del 3 de junio de 2016). Por tanto, los instrumentos de evaluación sean lo más variados posible, de 

manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se sugieren, entre otros, los siguientes: 

 
PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

 

Observación sistemática 

del trabajo en el aula y / 

o en su caso en la 

plataforma digital 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalas de observación 

Plazos de realización de las 

tareas 

 
Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 

 
Revisión de producciones 

del alumnado 

Producciones orales 

Producciones escritas, como el 

cuaderno de clase 

Producciones en soporte digital 

con el manejo de diferentes 

apps y herramientas 

informáticas 

Proyectos de investigación 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 
 

Intercambios e 

interacción con el 

alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas 

Puestas en común 

Participación en los foros 

Aportaciones en el blog 

Compartir recursos, información 

y contenido on line 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 
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Análisis de pruebas 

Realización de pruebas escritas, 

orales u otras en soporte digital 

 
Escalas de control 

 

Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y grado 

de consecución de los objetivos. 

 

 
 
 

Autoevaluación 

 
 
 

Reflexión personal 

Toma de conciencia por parte del alumno 

o la alumna de su situación respecto al 

proceso de aprendizaje y su valoración 

sobre sus progresos, dificultades y 

resultados. 

 

 

 

 

Criterios de calificación 
 

• Expresión oral y escrita 

• Presentación 

• Todas las preguntas tendrán especificada la puntuación 

• La calificación de las pruebas escritas y orales se pondera con el 20% 

• La calificación de las actividades, intervenciones en el aula, trabajos, exposiciones, fichas de lectura, 

controles, actitud ante la materia se pondera con el 80%. 

• Se tendrá en cuenta la claridad expositiva y la corrección ortográfica 

.
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• La nota de la evaluación se obtiene de la suma de las calificaciones ponderadas con el 20% y 80%. Si 

la calificación alcanza el decimal 5 se redondea al entero siguiente, de modo que un alumno o una 

alumna obtenga un 4,5 la nota será 5 

• La calificación final del curso es la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Se considera 

el curso superado si el alumnado ha obtenido una calificación de 5, siendo de aplicación el redondeo 

mencionado en el apartado anterior 

• No se contemplan criterios de calificación mínimos para calificar una evaluación porque son abusivos 

y vulneran el carácter de la evaluación al que hacen referencia los artículos 2 y 15 de la resolución de 

evaluación. 

• Se contempla la posibilidad de un examen final extraordinario y voluntario con el fin de dar 

posibilidad de subir nota al alumnado que hubiera aprobado la materia. La nota no será inferior a la 

media obtenida por el alumno/a en las tres evaluaciones. 

 

Revisión de ejercicios, pruebas, trabajos 

El alumnado una vez que se ha corregido los exámenes y las pruebas tendrá acceso a los mismos. Si 

un alumno o una alumna es sorprendido copiando por cualquier procedimiento -libro, teléfono móvil u otro 

medio similar, esquemas o resúmenes- tendrá una calificación de cero. El profesorado podrá confirmar 

individualmente con el alumnado los conocimientos en caso de duda razonable. No cabe formular ningún 

tipo de reclamación contra las calificaciones de las evaluaciones parciales, primera y segunda. Una vez 

finalizada la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria los representantes legales puede 

formular reclamaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Resolución de 26 de mayo 

de 2016 (BOPA, 3 de junio de 2016). 

 
VI.- LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 

Aspectos metodológicos 

El trabajo se enmarca en lo que se denomina método de proyectos que es una alternativa didáctica 

comprendida dentro del enfoque globalizador y se fundamenta bajo una teoría epistemológica 

constructivista, un enfoque socializador y además individualizado, lo cual da como resultado un método 

didáctico enfocado en la persona. 

El método de proyectos es una alternativa en la que se parte de las necesidades, intereses y 

problemáticas planteadas por el alumno, partiendo de sus características contextuales particulares, con 

esto el método de proyectos pretende generar un aprendizaje significativo. Esta estrategia metodológica 

emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de su 

propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en 

el aula. Busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello 
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que aprenden como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en 

donde se desenvuelven. El empleo de este método de proyectos estimula en el alumnado sus habilidades 

más fuertes y potencia algunas nuevas. Se motiva en ellos el gusto por el aprendizaje, un sentimiento de 

responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento del rol tan importante que tienen en sus comunidades. 
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La realización de proyectos facilita al alumnado oportunidades para desarrollar destrezas complejas 

relacionadas con: 

• El análisis, la interpretación y la síntesis de información procedente de fuentes diversas 

• La observación directa de fenómenos, situaciones o problemas cercanos en contextos auténticos 

relacionados con la vida real 

• La puesta en práctica de estrategias para la resolución de problemas 

• La experimentación y puesta en práctica del método científico 

• Las destrezas para la comunicación de ideas, opiniones y sentimientos de manera coherente y 

fundamentada 

• La realización de tareas de forma original y creativa 

• La realización de actividades de aprendizaje cooperativo y de trabajo en equipo 

• 

La materia de proyecto contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades en los alumnos y 

alumnas: 

 

• Abordar la realización de proyectos de investigación relacionados con la modalidad correspondiente 

mediante el trabajo cooperativo, planificando y utilizando métodos, procedimientos y recursos 

coherentes con el fin perseguido. 

 

El proyecto se centra en la realización de una artículo de la Wikipedia sobre un monumento del 

prerrománico asturiano, la modalidad preferencial serán Humanidades y Ciencias Sociales, aunque 

no pueden excluirse alumnado de otras modalidades. 

 

• Aplicar las estrategias propias del método científico (observación de fenómenos y problemas, 

formulación de hipótesis, predicción de situaciones, verificación de las predicciones, replicación y 

generación de teorías) para realizar investigaciones de dificultad creciente relacionadas con las 

disciplinas integradas en las materias de la modalidad. 

Las estrategias propias de la investigación en Ciencias sociales, previamente se adquirirán 

conocimientos sobre el Prerrománico asturiano, posteriormente se conocerá a fondo la situación de 

difusión de este patrimonio y su accesibilidad, y se elaborarán el artículo a partir de estos parámetros. 

 
• Adoptar actitudes favorables para el análisis de situaciones, para la resolución de problemas, y para 

la toma de decisiones de forma ordenada y metódica desarrollando el rigor intelectual, el interés por 

el trabajo bien hecho, y la voluntad de corregirlo y perfeccionarlo. 
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El alumnado implicado deberá desarrollar una profunda interacción entre si a lo largo del curso, 

solventarán multitud de problemas puntuales en la elaboración del artículo y deberán adaptar los 

planteamientos iniciales a la realidad y las posibilidades del momento. El artículo en si, objetivo final 

del proyecto, debe ser un producto intelectual homologable y con niveles de calidad aptos para su 

presentación pública. 

 

• Buscar, seleccionar y procesar información procedente de fuentes diversas, incluida la que 

proporciona el entorno, utilizando con progresiva autonomía las tecnologías de la información y la 

comunicación, analizarla con sentido crítico y comunicarla a los demás oralmente y por escrito de 

manera organizada e inteligible. 

 

Se trabajará con diversidad de fuentes: bibliográficas, documentales, de la red, entrevistas, 

imágenes, se evaluará la calidad de muchas de estas fuentes, así, explícitamente, las guías 

divulgativas, las páginas WEB y la posible información proporcionada “in situ” por las personas 

responsables de la guardia y custodia de los edificios y documentos. 

 

• Expresar y comunicar diferentes mensajes, ideas, emociones, experiencias o soluciones técnicas con 

creatividad empleando el lenguaje, registro y medio de comunicación más adecuado de acuerdo con 

la intencionalidad del mensaje y la situación comunicativa. 

 

El proyecto supone la confección de un artículo con los estándares de calidad de información y 

propuestas que lo conviertan en un instrumento de trabajo útil para la sociedad. 

 

• Desarrollar destrezas y habilidades específicas para el análisis, diseño, elaboración, utilización o 

manipulación de forma segura, ordenada y responsable de los materiales, recursos, objetos, 

productos o sistemas tecnológicos empleados en el proyecto, aplicando las medidas básicas de 

seguridad para la prevención de riesgos. 

 

El proyecto se incardina en el manejo correcto de las TIC y en la elaboración de un material para su 

difusión por uno de los portales mas consultado de estas TIC. Deberá respetar todas las normas de 

neutralidad, objetividad, respeto a la propiedad intelectual. 
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• Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en tareas de equipo, en 

diálogos y debates con una actitud igualitaria, constructiva y tolerante, y valorar la importancia del 

esfuerzo personal, la responsabilidad y la cooperación en la vida colectiva. 

 

El alumnado participante en la asignatura-proyecto dispondrá de una autonomía e iniciativa, así 

como acumulará unas experiencias en el debate que les hará muy aptos para el trabajo en equipo y 

en la realización colectiva de tareas. 

 

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de aprendizaje y 

de comunicación, valorando su uso para trabajar de forma autónoma, como instrumento de 

colaboración y para el desarrollo de proyectos de trabajo cooperativo. 

 

El fin del proyecto es precisamente la comunicación a la sociedad de un aprendizaje colectivo a través 

de las TICs. 

 
El profesorado en el desarrollo de la actividad docente adoptará las siguientes propuestas de 

actuación para desarrollar las capacidades previstas: 

• Elaboración de una prueba inicial, no calificable ni evaluable, que en los primeros días de clase 

comentará con el alumnado con la finalidad de hacerles partícipes a la par de fomentar la expresión 

oral, la argumentación y la explicación a los interrogantes formulados. 

• Exposición a partir del espacio geográfico y de los hechos históricos más cercanos, siempre que sea 

posible, de los contenidos geográficos, históricos y artísticos. 

• Presentación de mapas conceptuales, guiones, resúmenes de las unidades didácticas. 

• Diseño de actividades que fomenten el trabajo colaborativo y grupal con la finalidad de potenciar 

las competencias: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: vídeos, presentaciones en 

formato power point. 

• Puesta en común de las actividades que tendrán un carácter variado: 

o Actividades de inicio. Prueba inicial (opcional) 

o Actividades de desarrollo. Estas responderán a la definición de conceptos clave, relacionar 

conceptos, identificar la respuesta correcta, componer textos sencillos, resolución de 

problemas, comentarios de obras artísticas 

o Actividades de refuerzo y de recuperación 

o Actividades de ampliación 

• Exposición de actividades por parte del alumnado. 
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Recursos y materiales. Bibliografía 

-ARIAS PÁRAMO, Lorenzo: Enciclopedia Prerrománico de Asturias (2 vols) Palencia 2007 

-ARIAS PÁRAMO, Lorenzo, El Arte Prerrománico de la Monarquía Asturiana, Gijón, 1993. 

-ARIAS PÁRAMO, Lorenzo. Pintura mural en el Reino de Asturias en los siglos IX-X, Oviedo, 1999. 

-ARIAS PÁRAMO, Lorenzo; Geometría y proporción en la arquitectura prerrománica asturiana. Madrid 2008 

-ARIAS PÁRAMO, Lorenzo: Guía del arte prerrománico asturiano. Gijón 1999 

-ARIAS PÁRAMO, Lorenzo: San Julián de los Prados 1997 

-ARIAS PÁRAMO, Lorenzo: San Salvador de Valdediós 1996 

-ARIAS PÁRAMO, Lorenzo: Santa Cristina de Lena 1997 

-ARIAS PÁRAMO, Lorenzo: La cámara santa de la catedral de Oviedo 1998 

-ARIAS PÁRAMO, Lorenzo: Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo 

-BANGO TORVISO, I. Arte prerrománico hispano. El arte de la España cristiana de los siglos VI al X, (Summa 

Artis, vol. VII-III), Madrid, 2000. 

-BORDIU CIENFUEGOS-JOVELLANOS, Remedios: Inventario documental y bibliográfico sobre el 

prerrománico asturiano 1989 

-CABALLERO ZOREDA, Luis y Utrero Agudo, María de los Ángeles, Arce Sanz, Fernando,, José Ignacio: La 

iglesia de San Miguel de Lillo (Asturias): Lectura de paramentos. Oviedo 2006 

-CABALLERO ZOREDA, Luis, MATEOS CRUZ, Pedro y GARCIA DE CASTRO VALDÉS, Cesar: (editores) Asturias 

entre visigodos y mozárabes. Madrid 2012. 

-CABALLERO ZOREDA, Luis: Las iglesias asturianas de Pravia y Muñón. Arqueología de la arquitectura. 

Madrid 2010 

-CHAO ARANA, Francisco Javier: 25 Rutas artístico-culturales por Asturias 

-COBREROS, Jaime: Guía el prerrománico español: visigodo, asturiano, mozárabe, Guía Anaya: Madrid 2005 

-GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, Cesar: Arte prerrománico en Asturias 2002. 

-GARCÍA CUETOS, Pilar: El prerrománico asturiano, historia de la arquitectura y restauración (1844-1976) 

Oviedo 1999 

-GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, Cesar: Arqueología cristiana de la alta Edad Media en Asturias. 1995 

-LUIS, Carlos María de : Guía didáctica del prerrománico de Asturias 1985 

-MARTÍNEZ MONEDERO, Miguel: Les restauraciones arquitectónicas de Luis Menéndez Pidal. La confianza 

de un método. Valladolid 2008 

-MONGE CALLEJA, Francisco A la búsqueda del prerrománico olvidado (2 vols) Gijón 1999 

-NIETO, V. : Arte Prerrománico asturiano. Salinas, Ayalga 1989 

-OLAGUER-FELIU; Fernando: Arte medieval español hasta el año 1000. Madrid 1998. 

-UTRERO AGUDO, Mª de los Ángeles: Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica, 

análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento. Madrid 2005 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=553915
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=76241
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=376367
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=376367
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Recursos y materiales. Webgrafía 

-http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_ICOMOS.htm 

-http://www.pasosonline.org/ 

-http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=22713" 

-http://www.prerromanicoasturiano.es/ 

-http://www.jdiezarnal.com/arteprerromanicoasturiano.html 

-http://www.asturnatura.com/estilo/prerromanico-asturiano/2.html 

-http://www.mirabiliaovetensia.com/Fuente_Foncalada.html 

-http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TDG/article/view/2923/2788 

-http://terraeantiqvae.com/m/blogpost?id=2043782%3ABlogPost%3A22569&maxDate=2008-12- 

22T18%3A58%3A25.967Z 

-https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5237575.pdf 

-http://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/la-fuente-de-la-foncalada-de 

-http://marabse.blogspot.com.es/2013/11/la-fuente-de-foncalada.html 

-http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/70621/1/La_fuente_de_Foncalada_paralelos_tecnico.pdf e 

-http://terraeantiqvae.com/group/hispaniaromana/forum/topics/2043782:Topic:13734 
 
 

VII.- RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARCIALES NO SUPERADAS 
 
 

El alumnado que no haya superado una evaluación parcial entregará los trabajos que no ha realizado 

durante el período de evaluación y aquellos que no han alcanzado la calificación de 5. Se calificará de 0 a 10. 

La calificación obtenida será la nota de esa evaluación siempre que sea igual o mayor que la obtenida en la 

evaluación parcial. Si por el contrario la calificación de la recuperación es menor que la de la evaluación se 

mantiene la nota de esta. 

http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_ICOMOS.htm
http://www.pasosonline.org/
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=22713%22
http://www.prerromanicoasturiano.es/
http://www.jdiezarnal.com/arteprerromanicoasturiano.html
http://www.asturnatura.com/estilo/prerromanico-asturiano/2.html
http://www.mirabiliaovetensia.com/Fuente_Foncalada.html
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TDG/article/view/2923/2788
http://terraeantiqvae.com/m/blogpost?id=2043782%3ABlogPost%3A22569&maxDate=2008-12-22T18%3A58%3A25.967Z
http://terraeantiqvae.com/m/blogpost?id=2043782%3ABlogPost%3A22569&maxDate=2008-12-22T18%3A58%3A25.967Z
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5237575.pdf
http://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/la-fuente-de-la-foncalada-de
http://marabse.blogspot.com.es/2013/11/la-fuente-de-foncalada.html
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/70621/1/La_fuente_de_Foncalada_paralelos_tecnico.pdf
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VIII.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 
 
 

El alumnado que haya mostrado absentismo escolar -siete- será informado junto con su familia por 

el procedimiento establecido en el centro. Dentro de este contexto se distinguen tres situaciones: 

 

• Alumnado que se ha ausentado por enfermedad con ingreso hospitalario. La evaluación de este 

alumnado se realizará de acuerdo con un plan de trabajo elaborado para alumnado con problemas 

graves de salud de acuerdo con el artículo 17.2 – “Las medidas de atención a la diversidad estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado de forma flexible y 

reversible, y no podrán suponer discriminación alguna que le impida alcanzar los objetivos de la etapa 

y desarrollar al máximo sus capacidades así como obtener la titulación correspondiente”- y 

18.4 - “El profesorado adoptará medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica 

a las necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización que faciliten 

la prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del alumnado”- del Decreto 

42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato 

en el Principado de Asturias ( BOPA, del 29 de junio). 

• Alumnado confinado por Covid 19. Se evaluará mediante tareas diarias o semanales que computarán 
en el porcentaje de actividades recogidos en los criterios de calificación. 
 

 

• Alumnos y alumnas con absentismo injustificado. El procedimiento para evaluar a este alumnado 

contempla tres instrumentos: 

O Actividades (80% de la calificación) 

O Prueba oral (10% de la calificación) 

O Prueba escrita (10% de la calificación) 

 

   Se contempla la posibilidad de realizar exámenes orales bien de forma presencial o telemática comunicándolo 

con antelación al alumnado. Estas pruebas de llevaran a cabo con la presencia de tres profesores/as: profesor/a 

responsable de la materia, jefe/a de departamento y jefe/a de estudios. En el caso de que la fórmula utilizada sea 

por vía telemática se procederá a la grabación de la dicha prueba. 
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IX.- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

El alumnado que tenga que concurrir a la evaluación final extraordinaria será evaluado de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 9 de la Resolución de 26 de mayo de 2016. Los alumnos y las alumnas serán 

evaluados del siguiente modo: 

 
• Plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna. 

(80% de la calificación). El plan de actividades para superar los aprendizajes en la evaluación 

extraordinaria constará de tres cuadernillos, uno por evaluación, y contendrá comentario de texto 

con preguntas, mapas históricos, comentario de imágenes -fotografías y cuadros-, ejes cronológicos, 

actividades de desarrollar, conceptos, preguntas de relacionar y asociar conceptos, 

verdadero o falso, ejercicio de lectura, esquema de cada uno de los temas correspondientes a cada 

período de evaluación. 

• Prueba escrita referida a las evaluaciones no superadas en la evaluación final ordinaria. (20% de la 

calificación) 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria se realizará del siguiente modo: 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de todo el curso. La calificación será la nota que obtenga de 

acuerdo con los porcentajes establecidos en el plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados y la prueba escrita 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de una evaluación. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de las evaluaciones parciales superada y evaluación final extraordinaria 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de dos evaluaciones. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de la evaluación parcial superada y evaluación final extraordinaria 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria será igual o superior a la obtenida en la evaluación 

final ordinaria. 
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X.- MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, INCLUIDAS, EN SU CASO, 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O 

CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 
Las medidas de carácter singular no han sido concretadas en la normativa que regula el Bachillerato; 

solamente hay una referencia en el precitado artículo 14.2 del decreto del currículo. Las medidas de atención 

a la diversidad de carácter singular contempladas son: 

 

• Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con materias 

pendientes. 

• Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

 

• Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato, así como flexibilización de la duración 

de la etapa para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con Proyecto de 

Investigación –I- pendiente de superación 

Esta medida de atención a la diversidad se desarrolla de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 

de la resolución de evaluación: “Los órganos de coordinación docente responsables de la elaboración de la 

programación docente organizarán un programa de recuperación para el alumnado que promocione a 

segundo curso con materias pendientes del primer curso o con análoga consideración, de acuerdo con las 

directrices generales establecidas en la concreción curricular del Proyecto educativo de centro, en el que 

figurarán: 

a) El plan de trabajo y las actividades de recuperación que deba realizar el alumnado. 

b) El sistema de evaluación y la programación de las pruebas parciales que se organicen para verificar la 

recuperación de las dificultades que motivaron la no superación de la materia. 

c) El profesorado responsable del seguimiento, aplicación, evaluación y calificación de la materia no 

superada. 

d) Las sesiones lectivas específicas que se destinen a la aplicación del programa de recuperación, si la 

organización del centro lo permite”. 
 
 

El plan de trabajo se planifica en tres evaluaciones e incluirá comentarios de texto con preguntas, mapas 

históricos, gráficas, imágenes -fotografías, cuadros-, cuestiones de desarrollar, preguntas de relacionar y 

asociar conceptos, verdadero-falso, ejes cronológicos, conceptos históricos y ejercicio de lectura. Además, 

el alumnado realizará al menos una prueba escrita por evaluación. La atención y seguimiento de esta medida 

se podrá llevar a cabo del siguiente modo: 

 

• Si hay disponibilidad horaria en el departamento uno de los miembros se encargará del alumnado 

que tenga pendiente de superación esta materia. Incluirá una hora semanal de atención al alumnado 

y su evaluación 

• Si no se contempla la posibilidad de disponer esa hora, será la persona responsable del departamento 

quien se encargue del seguimiento y evaluación de este alumnado 

 

Los criterios de calificación son los que se han establecido con carácter general para el resto del 

alumnado: 20% los exámenes y80% el plan de actividades. 
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Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo 

El artículo 11 de la resolución de evaluación regula la atención de este tipo de alumnado. Su 

evaluación seguirá las pautas reflejadas en el artículo 3 de esta resolución y el artículo 23 del decreto que 

regula el Bachillerato. Las adaptaciones serán de: 

• Acceso al currículo 

• Incorporarán recursos espaciales, materiales específicos, personales, de comunicación, sistemas 

alternativos de comunicación 

• Adaptarán instrumentos de evaluación, tiempos 

• No implicarán una minoración de la calificación del alumnado 

 

Enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altas capacidades 
 
 

El enriquecimiento y/o ampliación curricular en el caso de contar con alumnado diagnosticado con 

altas capacidades podrá responder al siguiente modelo: 

• Estudio de una edificación del Prerrománico Asturiano en la que se aborde el contexto histórico, 

social, económico, los elementos constructivos, influencias, singularidad, proyección de edifico, 

plan de restauración y conservación, difusión, elaboración de una guía. 

 

XI.- LAS ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

La lectura es una apuesta pedagógica que intenta inocular en el alumnado el gusto por este hábito. 

Hay al menos treinta y tres razones para leer: aprender, saber, descubrir otros mundos, dudar, soñar, 

imaginar, explorar……… El alumnado elegirá un libro por trimestre de la bibliografía seleccionada en este 

apartado. La lectura implica elaborar un trabajo que tomará como referente un esquema diseñado por el 

profesor o profesora de la materia. Esta actividad es de carácter opcional. 

-ARGUELLES, Fulgencio -Los clamores de la tierra Alfaguara. 

-A la sombra de los abedules. TREA 

-SAN SEBASTIÁN, Isabel: La visigoda 

Otra propuesta para fomentar la lectura es la imagen bien impresa o digital ya sea una fotografía, 

una pintura o un croquis. Leer la imagen contribuye a desarrollar las competencias comunicación 
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lingüística, aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, sociales y cívicas, conciencia 

y expresiones culturales. 

 
Estrategias para fomentar la capacidad de expresarse correctamente en público 

 
 

La expresión oral es una de las capacidades que no se suelen potenciar y tal es así que día a día 

corroboramos que nuestro alumnado le cuesta mucho expresarse en público. No somos conscientes que el 

futuro les depara afrontar con éxito la correcta expresión ante la demanda de un puesto de trabajo. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con el decreto del currículo de la etapa tiene que potenciar 

un conjunto de estrategias que faciliten al alumnado dirigirse a un auditorio. El departamento de Geografía 

e Historia propone las pautas: 

 

• Intervención en el aula-grupo exponiendo los comentarios realizados por el alumno o la alumna de 

los ejercicios propuestos, las presentaciones en power-point 

• Exposición de los trabajos realizados por el alumno o la alumna. 

• Debate y argumentación en el tratamiento de cada una de las unidades didácticas. 

 

Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

El empleo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se llevará a cabo a través 

de estrategias procedimentales: 

 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES ELABORACIÓN 

▪ Elaboración y presentación de un trabajo 

sobre: 

-La monarquía asturiana 

-El Arte Prerrománico Asturiano 

-Un edificio del Prerrománico Asturiano 

▪ Elaboración de una guía y visita guiada a uno 

de los edificios señeros del Prerrománico 

Asturiano 

▪ Búsqueda de información a través de portales 

digitales 

▪ Elaboración de tablas 

▪ Presentación en Power Point 

(animaciones, fondo musical) 

▪ Manejo del programa Word 

▪ Base de datos 

 
 
 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

25 

 

 

 

 

 

XII.- EDUCACIÓN EN VALORES Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

La educación en valores y elementos transversales tienen su referente legal en el artículo 6 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el preámbulo del Decreto 42/2015, de 10 de junio que establece 

el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 

 

Los valores y temas transversales que se trabajan en esta materia son: 
 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ÁMBITO DE TRABAJO EN EL AULA 

• Igualdad entre hombres y mujeres 

 
 
 
 

• Ejercicio ciudadanía activa 

 
 
 
 

• Multiculturalidad 

 
 
 
 

• Paz 

 

• Patrimonio histórico - artístico 

• La mujer en el reino asturiano 

• Lenguaje no sexista 

 
 
 

• Participación en la vida política en el reino 

asturiano 

 

• La presencia de los musulmanes en la Alta Edad 

Media 

• Influencias del arte islámico 

 

• Los enfrentamientos con el invasor 

 

• Restauración - rehabilitación del patrimonio 

• Preservación y sostenibilidad del patrimonio 

• Registro del patrimonio local y estado en el que 

se encuentra 
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XIII.- EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y, EN SU CASO, EXTRAESCOLARES, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 

 

El alumnado participará en todas las actividades que el centro oferte dentro de la programación anual 

elaborada por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para el segundo curso de 

Bachillerato. 

La actividad extraescolar prevista fuera del centro educativo, pero dentro del horario lectivo es la 

visita al Prerrománico Asturiano en el Monte Naranco. La visita a los emblemáticos monumentos permite 

trabajar contenidos históricos y artísticos referidos al Principado de Asturias. La jornada supondrá conocer in 

situ la construcción de un edificio civil y otro religioso, así como la problemática de San Miguel de Lillo. El 

alumnado tendrá que responder a un cuadernillo de actividades. 

ACTIVIDAD ALTA EDAD MEDIA ASTURIANA TEMPORALIZACIÓN 

Santa María del Naranco y San 

Miguel de Lillo 

• Emplazamiento en el Monte Naranco 

• Aula Regia 

o Análisis de la planta 

o Alzado 

o Relieves. Iconografía 

o Actuaciones posteriores en el 

edificio 

• San Miguel de Lillo 

o Análisis de la planta 

o Alzado 

o Relieves 

o Programa iconográfico 

o Situación actual 

 
 
 
 
 
 

 
Segundo 

Trimestre 

 
XIV.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Indicadores de logro 
 

INDICADORES VALORACIÓN 

Resultados de evaluación del curso pasado  

Resultados de cada evaluación parcial del curso actual  

Adecuación de los materiales curriculares y recursos didácticos  

Planificación de espacios  
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Eficiencia de las medidas de atención a la diversidad  

Importancia de las actividades complementarias y extraescolares  

Viabilidad del Plan de lectura, escritura e investigación  

Desarrollo de la programación docente  
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VALORACIÓN: Muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, insatisfactorio, muy insatisfactorio 
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Protocolo para efectuar el seguimiento mensual del funcionamiento del departamento didáctico 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Desarrollo de la programación docente en el curso 

académico anterior y el actual en el mes de   

Curso académico anterior➔ unidad didáctica impartida   
 
Curso académico actual➔ unidad didáctica impartida   

Desarrollo de la programación docente en el mes 

de   

Unidad Didáctica prevista en la programación docente:                                                                       

Unidad Didáctica impartida a fecha de    

Causas que han condicionado el desarrollo de la programación docente de acuerdo con la 

temporalización prevista 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Causas del desfase - retraso o adelanto- de acuerdo con la temporalización prevista 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Propuestas para recuperar la temporalización prevista en la temporalización 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Valoración entre 0 y 10 de las causas del desfase – 

retraso o adelanto- de acuerdo con la 

temporalización prevista 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Protocolo para evaluar el Departamento Didáctico de Geografía e Historia 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Funcionamiento del Departamento Didáctico:   nº de 

reuniones, plan de trabajo, propuestas de los 

miembros... Puntuación entre 0 y 10 para cada uno 

de los ítems que aborde el funcionamiento del 

Departamento. 

 

Resultado general de la programación docente. 

Valorar de 0 a 10. Explicar brevemente la valoración 

tomando como referencia el análisis de la 

temporalización. Establecer propuestas de 

mejora si ha lugar. 

 

Grado de satisfacción en el equipo de profesores y 

profesoras por los objetivos alcanzados con el 

alumnado. Valorar de 0 a 10. Hacer breve 

comentario. 

 

Análisis de los contenidos. Valoración del 

tratamiento entre 0 y 10. Explicar brevemente la 

valoración. 
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Valoración entre 0 y 10 de las decisiones 

metodológicas, razonado esa valoración. Propuestas 

y modificaciones si se considera 

oportuno. 

 

Educación en valores y temas transversales. 

Describir sucintamente cómo se han abordado 

cada uno de ellos en la práctica docente. 

 

Actividades. Análisis razonado del tipo de 

actividades realizadas. Valoración entre 0 y 10. 

Relación con su contribución al logro de los 

objetivos y competencias. 

 

Actividades que fomenten el interés de la lectura. 

Valoración entre 0 y 10. Tener como referencia: 

interés y participación del alumnado, 

comportamiento, trabajos realizados. Propuestas. 

 

Incorporación de las nuevas tecnologías. 

Valoración entre 0 y 10. Tomar como referencia los 

trabajos del alumnado. 

 

Recursos Didácticos. Valoración entre 0 y 10 de los 

recursos disponibles a partir de un razonamiento 

objetivo. Propuesta de necesidades. 
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Atención a la Diversidad. Valoración entre 0 y 10 de 

cada una de las medidas de atención a la diversidad 

con una explicación sucinta de las mismas. 

Propuesta de medidas de atención a la 

diversidad para el próximo curso académico. 

 

Criterios de evaluación, instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Valoración entre 0 y 

10 razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la estructura de las 

pruebas escritas. Modificaciones si ha lugar. 

 

Criterios de calificación. Valoración entre  0 y  10 

razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados. Valoración entre 0 y 

10 y su incidencia en la evaluación extraordinaria. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la Prueba Inicial.  
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ANEXO 

 

Conocimiento del monumento 
 
 

Visita al monumento elegido y algunos de su entorno. Se hace un elenco de visitas posibles, a 

determinar según el monumento elegido: 

 

a) De Oviedo y su entorno inmediato (en dos desplazamientos): Cámara Santa, torre vieja catedral, 

Santullano, Foncalada, Naranco (Santa María, San Miguel). Bendones, 

b) Villaviciosa-Colunga: Valdediós, Arzabal , Gobiendes, Priesca 

c) Trubia-Nalón: Tuñón, Nora, Ferreros1 

d) Salas-Pravia: Museo prerrománico de San Martín de Salas-Santianes de Pravia 
 
 

 

así: 

En la visita al monumento el alumnado irá recogiendo información para la realización del artículo, 
 
 

a) Facilidad de localización, indicadores de carretera que orienten hacia los accesos al monumento, 

posibles indicadores en sendas peatonales. Uniformidad de esta señalética, legibilidad, accesibilidad 

para personas con movilidad reducida. 

b) Apertura del monumento, horarios, días, coste de entrada –si existe-. 

c) Existencia de guardés/a, guía del monumento. Explicaciones y su calidad, nivel de adecuación al 

visitante. 

d) Existencia de otras fuentes de información vinculados al monumento: paneles, folletos, medios 

audiovisuales, TICs. Cercanía de centros de documentación e información… 

Se realizará un reportaje fotográfico sobre el monumento elegido para material gráfico del artículo 
 
 

5.- Procedimientos de trabajo 
 
 

5.1.-Técnicas bibliográficas 

Técnicas de búsquedas bibliográficas, el ISBN, el Depósito Legal, el préstamo interbibliotecario. Para 

ello se realizará una visita a la página Biblioteca Pública de Oviedo (R. Pérez de Ayala), con actividades de 

iniciación: 

-http://www.bibliotecaspublicas.es/oviedo/visitas.htm 
 
 
 

 

1 La iglesia de S Pedro de Ferreros , según informaciones periodísticas de setiembre del 2015 podría tener una 

estructura y proporciones prerrománicas 

http://www.bibliotecaspublicas.es/oviedo/visitas.htm
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También se trabajara con las bases de datos de la Red de Bibliotecas Asturianas y de la Universidad 

de Oviedo. Ambas páginas WEB serán visitadas por los alumnos para la realización de consultas bibliográficas 

-http://www.princast.es/cgi abnet_Bast/abnetop/O10065/ID2f5225ba?ACC=101 

-http://buo.uniovi.es/ 
 
 

Todo trabajo científico, si se quiere presentar con seriedad, debe incluir referencias bibliográficas. La 

ética y las leyes de propiedad intelectual establecen el derecho a la cita literal pero también el deber de citar 

la referencia, es decir, obligan a los autores a identificar las fuentes de sus trabajos. En los siguientes sitios se 

encuentra información adicional sobre los sistemas más utilizados: 

−Universidad Carlos III de Madrid. Cómo citar bibliografía: 

-http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia Actualización: 

13/04/2009 

− Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Ayudas bibliográficas. Gestores y citas bibliográficas 

http://www.uniovi.es/Biblioteca/ibipi/citas_bibliograficas 
 
 

5.2.- Técnicas de trabajo con materiales de la red 
 
 

Recursos didácticos en la red: buscadores, bases de datos, canales de noticias, portales, instituciones 

oficiales, revistas electrónicas, bibliotecas. Para su crítica se pueden utilizar los siguientes recursos que nos 

servirán para realizar la ficha de evaluación de recursos electrónicos sobre arte prerrománico: 

-REVISTA IBER nº 80 julio/sept 2015 Monográfico: tecnologías para el aprendizaje de las Ciencias Sociales . 

-REVISTA IBER Nº 68 abril-junio 2011 monograf´cio: materiales interactivos 

-Marqués Graell, Pere: (1999 revisado en 2007) “Los espacios WEB multimedia, tipología funciones, 

criterios de calidad” 

-Marqués Graell, Pere (2000, revisado 2003) “Criterios de calidad para los espacios WEB e interés 

educativo” 

-Marqués Graell,   Pere   (1999   revisado   en   2004)   “Plantilla   para   catalogación,   evaluación   y   uso 

contextualizado de las páginas WEB” 

-Merlo Vega;  J. A (2003).:  La evaluación de la calidad en las páginas WEB, aportaciones teóricas y 

experiencias prácticas. 

-Puente, Ángel (2008 ): La página WEB del centro educativo, criterios de calidad 

-www:microsiervos.com: 25 Señales indicativas de las páginas WEB de mala calidad. 

http://www.princast.es/cgi
http://buo.uniovi.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia
http://www.uniovi.es/Biblioteca/ibipi/citas_bibliograficas
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-Núñez Gudas, Mirta: Criterios para la evaluación de calidad de las fuentes de información en ACIMED v.10 

n.5 Ciudad de La Habana sep.oct. 2002 en eprints.rclis.org/5136/1/criterios.pdf 
 
 

Se adjunta aquí un ejemplo de trabajo para el alumnado de calibración e calidad de contenidos de 

páginas WEB 

 

CRITERIOS DE CALIDAD EN CONTENIDOS EN INTERNET 

Cada página web tiene un propósito por el que fue creada. Hay páginas web creadas para ser de 

utilidad al internauta, otras que solo sirven para ganar dinero y otras que son maliciosas. 

El objetivo de esta mini-guía es orientar sobre que criterios pueden advertirnos que la calidad de 

información de una página web es alta o lo contrario. No vamos a centrarnos en aspectos externos (diseño, 

accesibilidad, navegabilidad…) que también son importantes sino solo en la calidad de la información 

contenida. 

La calidad del contenido principal es uno de los elementos fundamentales a la hora de evaluar la 

calidad de una web. Todo contenido que se ha creado con poca inversión de tiempo, esfuerzo, experiencia o 

conocimiento se pude considerar como página de baja calidad. La distinción entre contenido de calidad y el 

de baja calidad es el esfuerzo humano invertido.¿Cómo se determina qué un contenido es copiado?: Copiando 

una frase del contenido y buscándolo en Google entre comillas. A una web se le debe dar una evaluación 

negativa cuando casi todo el contenido de la misma es copiado. 

En general un página WEB de calidad tiene que tener clara la AUTORÍA (persona, institución, 

organización…). Se debe identificar claramente al autor (firma, logotipo de la organización), debería tener 

declaración de principios y propósito del sitio web e incluso referencias a evaluación externa. Siempre tiene 

que tener un medio de contacto (e-mail). La calificación o autoridad del autor es un indicador potente de la 

fiabilidad y credibilidad de la información. No es lo mismo un investigador acreditado, un profesor 

universitario un doctor… que un particular sin acreditación científica, se pueden encontrar estos datos 

biográficos en la página web; en el caso de que no estén presentes, podemos intentar localizarlo en otras 

fuentes de la red. Si el responsable es una organización ¿De qué tipo es? educativa, comercial, 

gubernamental…. 

El CONTENIDO debe tener exactitud, precisión, rigor, pertinencia y objetividad. Hay que ver a ¿A quién 

está dirigida la información? A público especializado, o general ¿Qué documentación se aporta y apoya la 

información dada? Bien en forma de bibliografía y/o en forma de enlaces a otras páginas. Por supuesto la 

existencia de faltas de sintaxis o de ortografía, indican falta de cuidado y baja fiabilidad 
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5.3Técnicas de trabajo para redacción e inclusión en WIKIPEDIA 
 
 

Estructura de un articulo (sugerencias y discusión) 

-https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Estructura_de_un_art%C3%ADculo 

Referencias (sugerencias y discusión) 

-https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referencias 

Ayuda como se edita una página 

-https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_se_edita_una_p%C3%A1gina 

Asistente para la creación de artículos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Asistente_para_la_creaci%C3%B3n_de_art%C3%ADculos/Instrucci 

ones_visuales/Redacci%C3%B3n 

Tutoriales videos youtube como se edita un artículo 

-https://www.youtube.com/watch?v=Fv0J5Nbp0xQ 

-https://www.youtube.com/watch?v=iVIhmeRIG-0 
 
 

WIKIPEDIA 

-https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 

INTRODUCCION WIKIPEDIA 

-https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Introducci%C3%B3n 

ACTUALIZACIÓN; debe contar con: Fecha de creación, fecha de actualización, información actual y 

actualizada… se le debe dar una evaluación negativa cuando haya enlaces obsoletos o incorrectos. 

Con los baremos indicados, durante las vacaciones de Navidad realiza el siguiente trabajo: 

Localiza tres páginas WEB con información de calidad, justificándolo con los elementos dichos. 

Localiza dos páginas WEB con información de baja calidad, justificándolo igual. 

Se entregarán las direcciones de las páginas y una justificación, de al menos 4 líneas, de la calidad o 

falta da calidad según los criterios desarrollados arriba y aplicados a la página en cuestión. Todos se entregara 

impreso, con nombre del autor/a, en tipo 12 (arial o times new roman), paginado, justificado a ambos 

márgenes, con interlineado sencillo, extensión mínima 25 líneas. Máxima folio y medio. 

Criterios de calificación, se contrastará el trabajo cotejando las páginas y la opinión del autor del 

trabajo, si este tiene razón y además lo ha justificado con detalle, se considerará positivamente, si la 

justificación es elemental o reiterativa, en las 5 páginas descenderá. Siempre que se encuentre en más de 

un alumno la misma página WEB se eliminará en todos y se considerará el trabajo incompleto. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv0J5Nbp0xQ
https://www.youtube.com/watch?v=iVIhmeRIG-0
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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PARA PUBLICAR WIKIPEDIA 

-https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Tu_primer_art%C3%ADculo 

MANUAL DE ESTILO 

-https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo 
 
 

El estilo enciclopédico para la redacción de artículos: 
 

 
ESTILO ENCICLOPÉDICO: Se mantendrá el estilo enciclopédico en todos los artículos, con independencia de 

que el tema que estos traten sea o no académico. 

La estructura de la exposición puede seguir el siguiente modelo en la mayoría de los casos: introducción de 

la idea, desarrollo de los diferentes aspectos a considerar, y finalmente la conclusión. 

En cada párrafo se debe desarrollar una idea central. Siempre que sea posible, escribir oraciones cortas, 

convenientemente separadas por puntos. Es habitual ver oraciones que se alargan innecesariamente tres, 

cuatro y más líneas sin una pausa principal (punto). 

Se deben redactar las oraciones siguiendo su orden lógico: sujeto, verbo y complementos. Alterar esa 

estructura o abusar de pasivas añade complejidad, que puede ser innecesaria. 

No abusar de enlaces coordinados ni subordinados. El exceso de coordinación o subordinación, alargando 

las oraciones varias líneas, puede hacer que perdamos de vista la idea principal. 

Se deben evitar los circunloquios ―rodeos de palabras para dar a entender algo que hubiera podido 

expresarse más brevemente―. La oración «El rey llamó a su hermano, que acudió a la cita, y le propuso un 

trato» puede expresarse más concisamente como «el rey propuso un trato a su hermano» si no son 

relevantes los hechos de que lo llamase y aquel acudiese. El contexto suele proporcionar datos sobre la 

relevancia. «Estos animales suelen encontrarse la mayoría de las veces en lugares aislados de la luz donde el 

grado de humedad es más alto de lo normal» es un circunloquio que expresa lo mismo que «Estos animales 

se encuentran casi siempre en lugares oscuros y húmedos». 

En el plano semántico, debe revisarse con atención lo que se escribe, especialmente en el uso de expresiones 

que podrían dar lugar a malinterpretaciones. Al usar una palabra polisémica, es recomendable que la 

acepción que debe tomarse en cada caso pueda deducirse del texto sin necesidad de conocer el contexto 

extralingüístico. 

WIKIPEDIA. Manual de estilo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Introducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_pasiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunloquio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto_ling%C3%BC%C3%ADstico#contexto_extraling.C3.BC.C3.ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto_ling%C3%BC%C3%ADstico#contexto_extraling.C3.BC.C3.ADstico
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ANEXOS- ESCENARIOS DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y DE 
CONFINAMIENTO 

 

 

   La programación de la asignatura de Proyecto de investigación sobre el Arte Altomedieval asturiano de 1º 
de bachillerato se desarrollará de la misma forma que la enseñanza totalmente presencial. 

 
  Es una asignatura eminentemente práctica, basada en el trabajo de investigación del alumnado. Éstos 
pueden desarrollarlo en sus casas consultando la webgrafía y bibliografía aconsejada por la profesora. 

 
   La exposición de dichos trabajos a sus compañeros se realiza en formato PowerPoint y si no fuera posible 
efectuarlo en las clases presenciales se haría utilizando la aplicación Teams. 

 
     La profesora se comunica semanalmente con el alumnado también a través de Teams.
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I.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

U1.- El arte en la Antigüedad Clásica: Grecia Bloque 1 10 Septiembre - Octubre 

U2.- El arte en la Antigüedad Clásica: Roma Bloque 1 10 Octubre 

U3.- Arte en Bizancio. Arte Visigodo. Prerrománico Asturiano. 

Arte Islámico 

Bloque 2 12 Octubre - Noviembre 

U4.- El arte de los siglos XI-XII: El Románico Bloque 2 10 Noviembre - Diciembre 

U5.- El arte de los siglos XIII-XV: El Gótico Bloque 2 10 Diciembre - Enero 

U6.- Renacimiento y Manierismo Bloque 3 15 Enero - Febrero 

U7.- Barroco Bloque 3 15 Febrero 

U8.- Neoclasicismo. Romanticismo. Goya Bloque 4 10 Marzo 

U9.- Arquitectura de hierro. El Modernismo Bloque 4 8 Abril 

U10.- Impresionismo y Postimpresionismo Bloque 4 10 Abril - Mayo 

U11.- Vanguardias. Últimas tendencias Bloque 
5- 6 

10 Mayo 

TOTAL DE SESIONES DEL CURSO ACADÉMICO 120 Septiembre - Mayo 

 
 

 

Las unidades didácticas para su evaluación tendrán como referente los criterios de evaluación, los 

indicadores que los desarrollan y los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a cada criterio de 

evaluación publicados en el anexo I -Materias troncales- del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se 

regula la ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias. BOPA, del 29 de 

junio, páginas 389 - 408 
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II.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 

 
COMPETENCIAS ESTRATEGIAS PARA TRABJAR LA COMPETENCIA 

Comunicación lingüística • Definición de conceptos artísticos empleando el vocabulario específico 

• Fomento de la disertación y/o la argumentación en la resolución de actividades 

• Redacción de comentarios de obras de arte 

• Composición de un texto a partir de una selección de conceptos clave artísticos 

• Fomento de la lectura tomando como referente el Plan de Lectura, Escritura e Investigación 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

• Manejo de conceptos: canon, proporción 

• Interpretación de escalas gráficas en plantas de edificios 

• Reconocimiento de figuras geométricas en las manifestaciones plásticas 

• Identificación de los avances científicos y tecnológicos en las manifestaciones artísticas: 

técnicas constructivas, escultóricas y pictóricas 

• Captación de fenómenos naturales como la luz en un lienzo 

• Análisis de las consecuencias de experimentos en la producción artística: el caso de la 

Última Cena de Leonardo 

Competencia digital • Empleo de la herramienta informática power point para la resolución y presentación de 

ejercicios 

• Captación de imágenes y digitalización de las mismas en el contexto de actividades de 

Historia del Arte 

• Búsqueda de información y tratamiento de la misma en páginas web 
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Aprender a aprender • Visión estratégica de los problemas 

• Prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva en el mundo del 

arte: la sucesión temporal de los estilos artísticos y la convivencia en el tiempo 

• Identificación de explicaciones multicausales a la hora de analizar las manifestaciones 

artísticas 

• Búsqueda, recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios 

• Adquisición de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información: 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 

Competencias sociales y cívicas • Apreciación del binomio espacio (Geografía) tiempo (Historia) para comprender las 

peculiaridades de los estilos artísticos 

• Comprensión de la producción artística en el contexto histórico 

• Transigencia y empatía con la sociedad contemporánea respecto a las manifestaciones 

artísticas en contextos históricos diferentes al nuestro 

• Apuesta por el diálogo constructivo 

• Realización de debates para expresar las propias ideas, escuchar y respetar las de los demás 

• Acercamiento crítico a diferentes estilos artísticos 

• Elaboración y asimilación crítica de opiniones y argumentaciones sobre las realidades 

sociales e históricas 

• Valoración de la herencia recibida de las diferentes estéticas a lo largo de la Historia 

• La mujer en la producción artística desde los orígenes del arte a nuestros días 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor • Desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución de tareas 

• Potenciación de la toma de decisiones en actividades a desarrollar en grupo 

• Proposición, planificación, elaboración, análisis y revisión de un trabajo 

• Valoración del logro de los objetivos propuestos 

• Formulación de conclusiones 

Conciencias y expresiones culturales • Caracterización de estilos artísticos a través de las manifestaciones que conforman el 

patrimonio cultural 

• Análisis de las obras de arte como expresión de una situación histórica determinada dentro 

del contexto histórico en el que emerge 

• Fomento de la observación y de comprensión de elementos técnicos imprescindibles para el 

análisis de las manifestaciones artísticas 

• Desarrollo de habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio histórico- 

artístico valorándolo, respetándolo e interesándose por su conservación 

• Fomento por el gusto de conocer el patrimonio artístico en Asturias y en el concejo de 

Oviedo 
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III.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES 

QUE LOS COMPLEMENTAN EN CADA UNO DE LOS CURSOS, Y CON LAS DIRECTRICES FIJADAS EN LA 

CONCRECIÓN CURRICULAR. REVISIÓN DE EJERCICIOS, PRUEBAS Y ACTIVIDADES 

 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de evaluación tienen su amparo legal en 

el artículo 5 de la Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado del bachillerato y se establecen el 

procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación 

(BOPA, del 3 de junio de 2016). Por tanto, los instrumentos de evaluación sean lo más variados posible, de 

manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se sugieren, entre otros, los siguientes: 

 
PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

 

Observación sistemática 

del trabajo en el aula y / 

o en su caso en la 

plataforma digital 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalasde observación 

Plazos de realización de las 

tareas 

 
Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 

 
Revisión de producciones 

del alumnado 

Producciones orales 

Producciones escritas, como el 

cuaderno de clase 

Producciones en soporte digital 

con el manejo de diferentes 

apps y herramientas 

informáticas 

Proyectos de investigación 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 
 

Intercambios e 

interacción con el 

alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas 

Puestas en común 

Participación en los foros 

Aportaciones en el blog 

Compartir recursos, información 

y contenido on line 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 
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Análisis de pruebas 

Realización de pruebas escritas, 

orales u otras en soporte digital 

 
Escalas de control 

 

Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y grado 

de consecución de los objetivos. 

 
 
 

Autoevaluación 

 
 
 

Reflexión personal 

Toma de conciencia por parte del alumno 

o la alumna de su situación respecto al 

proceso de aprendizaje y su valoración 

sobre sus progresos, dificultades y 

resultados. 

 

 

Criterios de calificación 
 

• Expresión oral y escrita 

• Presentación 

• Todas las preguntas tendrán especificada la puntuación 

• La calificación de las pruebas escritas se pondera con el 80% 

• La calificación de las actividades, intervenciones en el aula, trabajos, exposiciones, fichas de 

lectura, controles, actitud ante la materia se pondera con el 20%. 
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• Se tendrá en cuenta la claridad expositiva y la corrección ortográfica. 

• La nota de la evaluación se obtiene de la suma de las calificaciones ponderadas con el 80% y 20%. Si 

la calificación alcanza el decimal 5 se redondea al entero siguiente, de modo que un alumno o una 

alumna obtenga un 4,5 la nota será 5 

• La calificación final del curso es la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Se considera el 

curso superado si el alumnado ha obtenido una calificación de 5, siendo de aplicación el redondeo 

mencionado en el apartado anterior 

• No se contemplan criterios de calificación mínimos para calificar una evaluación porque son abusivos 

y vulneran el carácter de la evaluación al que hacen referencia los artículos 2 y 15 de la resolución de 

evaluación. 

• Se contempla la posibilidad de un examen final extraordinario y voluntario con el fin de dar 

posibilidad de subir nota al alumnado que hubiera aprobado la materia. La nota no será inferior a la 

media obtenida por el alumno/a en las tres evaluaciones. 

 
 

Revisión de ejercicios, pruebas, trabajos 

El alumnado una vez que se ha corregido los exámenes y las pruebas tendrá acceso a los mismos. Si 

un alumno o una alumna es sorprendido copiando por cualquier procedimiento -libro, teléfono móvil u otro 

medio similar, esquemas o resúmenes- tendrá una calificación de cero. El profesorado podrá confirmar 

individualmente con el alumnado los conocimientos en caso de duda razonable. No cabe formular ningún 

tipo de reclamación contra las calificaciones de las evaluaciones parciales, primera y segunda. Una vez 

finalizada la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria los representantes legales puede 

formular reclamaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Resolución de 26 de mayo 

de 2016 (BOPA, 3 de junio de 2016). 

 
 

IV.- LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 
 
 
 

Se llevarán a cabo metodologías activas y participativas con un enfoque global e interdisciplinar 

respetando los principios de inclusión y atención a la diversidad y dirigidas al refuerzo de aprendizajes 

esenciales y competencias clave con un modelo pedagógico hacia el trabajo por competencias. Se deben 

considerar cuestiones como: 

• La priorización de la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

• La propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en elalumnado 

procesos cognitivos variados. 
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• La contextualización de los aprendizajes. 
 

• La alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones deaprendizaje. 

• La potenciación de una metodología investigativa. 
 

• La potenciación de la lectura y el tratamiento de la información. 
 

• El fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 
 

• El fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 
 

• La heterogeneidad de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajocolaborativo. 

• La búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 
 

• La coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

• La diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación 

 
 

Las decisiones metodológicas deben contribuir a alcanzar las capacidades referenciadas en la página 

386 del decreto del currículo. El profesorado en el desarrollo de la actividad docente adoptará las siguientes 

propuestas de actuación: 

 
• Elaboración de una prueba inicial, no calificable ni evaluable, que en los primeros días de clase 

comentará con el alumnado con la finalidad de hacerles partícipes a la par de fomentar la expresión 

oral, la argumentación y la explicación a los interrogantes formulados. 

• Exposición a partir del espacio geográfico y de los hechos históricos más cercanos, siempre que sea 

posible, de los contenidos geográficos, históricos y artísticos. 

• Presentación de mapas conceptuales, guiones, resúmenes de las unidades didácticas. 
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• Diseño de actividades que fomenten el trabajo colaborativo y grupal con la finalidad de potenciar 

las competencias: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: vídeos, presentaciones en 

formato power point. 

• Puesta en común de las actividades que tendrán un carácter variado: 

o Actividades de inicio. Prueba inicial (opcional); sin embargo, se aconseja para ver qué 

recuerdan del pasado curso porque han estudiado dentro de la asignatura Geografía e 

Historia cursada en ESO y la Historia Contemporánea de 1º de Bachillerato en relación con 

la materia de Historia del Arte 

o Actividades de desarrollo. Estas responderán a la definición de conceptos clave, relacionar 

conceptos, identificar la respuesta correcta, componer textos sencillos, resolución de 

problemas, comentarios de obras artísticas 

o Actividades de refuerzo y de recuperación 

o Actividades de ampliación 

• Exposición de actividades por parte del alumnado. 

 

Como recurso didáctico básico se utilizarán materiales teóricos -prácticos diseñados por la profesora 

de la materia y otros profesores especialistas en Historia del Arte. Todos los materiales estarán publicados en 

la plataforma educativa TEAMS para que puedan ser utilizados por todo el alumnado con su clave de acceso.  

 

V.- RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARCIALES NO SUPERADAS 
 
 

El alumnado que no haya superado una evaluación parcial realizará una prueba que se calificará de 

0 a 10. La calificación obtenida será la nota de esa evaluación siempre que sea igual o mayor que la obtenida 

en la evaluación parcial. Si por el contrario la calificación de la recuperación es menor que la de la evaluación 

se mantiene la nota de esta. 

 

VI.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 
 
 

El alumnado que haya mostrado absentismo escolar -veinticuatro faltas- será informado junto con su 

familia por el procedimiento establecido en el centro. Dentro de este contexto se distinguen tressituaciones: 
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• Alumnado que se ha ausentado por enfermedad con ingreso hospitalario. La evaluación de este 

alumnado se realizará de acuerdo con un plan de trabajo elaborado para alumnado con problemas 

graves de salud de acuerdo con el artículo 17.2 – “Las medidas de atención a la diversidad estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado de forma flexible y 

reversible, y no podrán suponer discriminación alguna que le impida alcanzar los objetivos de la etapa 

y desarrollar al máximo sus capacidades así como obtener la titulación correspondiente”- y 

18.4 - “El profesorado adoptará medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica 

a las necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización que faciliten 

la prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del alumnado”- del Decreto 

42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se estableceel currículo del Bachillerato 

en el Principado de Asturias (BOPA, del 29 de junio). 

• Alumnado confinado por positivo en Covid-19. Se evaluará mediante tareas diarias o semanales que 
computaránen el porcentaje de actividades recogidos en los criterios de calificación. 

 

• Alumnos y alumnas con absentismo injustificado. El procedimiento para evaluar a este alumnado 

contempla tres instrumentos: 

O Actividades en formato cuaderno o carpeta (20% de la calificación) 

O Prueba oral (40% de la calificación) 

O Prueba escrita (40% de la calificación) 

 
 

Se contempla la posibilidad de realizar exámenes orales bien de forma presencial o telemática 

comunicándolo con antelación al alumnado. Estas pruebas de llevaran a cabo con la presencia de tres 

profesores/as: profesor/a responsable de la materia, jefe/a de departamento y jefe/a de estudios. En el caso de 

que la fórmula utilizada sea por vía telemática se procederá a la grabación de la dicha prueba. 

 
 

VII.- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
 
 

El alumnado que tenga que concurrir a la evaluación final extraordinaria será evaluado de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 9 de la Resolución de 26 de mayo de 2016. Los alumnos y las alumnas serán 

evaluados del siguiente modo: 
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• Plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna. 

(20% de la calificación). El plan de actividades para superar los aprendizajes en la evaluación 

extraordinaria constará de tres cuadernillos, uno por evaluación, y contendrá comentario de texto 

con preguntas, mapas históricos, comentario de imágenes -fotografías y cuadros-, ejes cronológicos, 

actividades de desarrollar, conceptos, preguntas de relacionar y asociar conceptos, verdadero o falso, 

ejercicio de lectura, esquema de cada uno de los temas correspondientes a cada período de 

evaluación 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

13 

 

 

• Prueba escrita referida a las evaluaciones no superadas en la evaluación final ordinaria. (80% de la 

calificación) 

 
 

 
La calificación de la evaluación final extraordinaria se realizará del siguiente modo: 

 
 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de todo el curso. La calificación será la nota que obtenga de 

acuerdo con los porcentajes establecidos en el plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados y la prueba escrita 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de una evaluación. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de las evaluaciones parciales superada y evaluación final extraordinaria 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de dos evaluaciones. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de la evaluación parcial superada y evaluación final extraordinaria 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria será igual o superior a la obtenida en la evaluación 

final ordinaria. 

 

VIII.- MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, INCLUIDAS, EN SU CASO, 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O 

CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 
Las medidas de carácter singular no han sido concretadas en la normativa que regula el Bachillerato; 

solamente hay una referencia en el precitado artículo 14.2 del decreto del currículo. Las medidas de atención 

a la diversidad de carácter singular contempladas son: 

 

• Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con materias 

pendientes. 

• Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

• Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato, así como flexibilización de la duración 

de la etapa para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con Historia del Mundo 

Contemporáneo pendiente de superación 

 

Esta medida de atención a la diversidad se desarrolla de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 

de la resolución de evaluación: “Los órganos de coordinación docente responsables de la elaboración de la 

programación docente organizarán un programa de recuperación para el alumnado que promocione a 

segundo curso con materias pendientes del primer curso o con análoga consideración, de acuerdo con las 

directrices generales establecidas en la concreción curricular del Proyecto educativo de centro, en el que 

figurarán: 

 

a) El plan de trabajo y las actividades de recuperación que deba realizar el alumnado. 

b) El sistema de evaluación y la programación de las pruebas parciales que se organicen para verificar la 

recuperación de las dificultades que motivaron la no superación de la materia. 

c) El profesorado responsable del seguimiento, aplicación, evaluación y calificación de la materia no 

superada. 

d) Las sesiones lectivas específicas que se destinen a la aplicación del programa de recuperación, si la 

organización del centro lo permite”. 

 
El plan de trabajo se planifica en tres evaluaciones con los contenidos de la 1ª y 2ª evaluación del curso 

2109/ 20 e incluirá comentarios de texto con preguntas, mapas históricos, gráficas, imágenes - fotografías, 

cuadros-, cuestiones de desarrollar, preguntas de relacionar y asociar conceptos, verdadero- falso, ejes 

cronológicos, conceptos históricos y ejercicio de lectura. Además, el alumnado realizará al menos una prueba 

escrita por evaluación. La atención y seguimiento de esta medida se podrá llevar a cabo del siguiente modo: 

 

• La profesora Dña. Mª Aurora Fernández Fernández ,se encargará del alumnado que tenga 

pendiente de superaciónesta materia. Incluirá una hora semanal de atención al alumnado y su 

evaluación 

 
 

 
Los criterios de calificación son los que se han establecido con carácter general para el resto del 

alumnado: 80% los exámenes y 20% el plan de actividades. 
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Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo 

 

El artículo 11 de la resolución de evaluación regula la atención de este tipo de alumnado. Su 

evaluación seguirá las pautas reflejadas en el artículo 3 de esta resolución y el artículo 23 del decreto que 

regula el Bachillerato. Las adaptaciones serán de: 

 
• Acceso al currículo 

• Incorporarán recursos espaciales, materiales específicos, personales, de comunicación, sistemas 

alternativos de comunicación 

• Adaptarán instrumentos de evaluación, tiempos 

• No implicarán una minoración de la calificación del alumnado 

 

Enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altas capacidades 
 
 

El enriquecimiento y/o ampliación curricular en el caso de contar con alumnado diagnosticado con 

altas capacidades podrá responder al siguiente modelo: 

 

 
• Primer trimestre: trabajo de investigación➔ El retrato en Museo de Bellas Artes de Asturias 

• Segundo trimestre: trabajo de investigación➔ La mujer como icono y artista en el Museo de Bellas 

Artes de Asturias 

• Tercer trimestre: trabajo de investigación➔Análisis de una obra arquitectónica, escultórica, plástica - 

mural- en la ciudad de Oviedo 

 

IX.- LAS ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

La lectura es una apuesta pedagógica que intenta inocular en el alumnado el gusto por este hábito. 

Hay al menos treinta y tres razones para leer: aprender, saber, descubrir otros mundos, dudar, soñar, 

imaginar, explorar……… El alumnado elegirá un libro por trimestre de la bibliografía seleccionada en este 

apartado. La lectura implica elaborar un trabajo que tomará como referente un esquema diseñado por el 

profesor o profesora de la materia. Esta actividad es de carácter opcional. 
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-El Seísmo Gaugin. Mercè Ibarz 

-El otro Surrealismo. Mercè Ibarz 

-Brancusi. Enric González 

-La Seducción del Arte. Una iniciativa cultural ligada a la emigración asturiana. Juan Antonio Pérez Simón. - 

La Nueva España 

-Diez hacia Arco. Avelino Sala. La Nueva España 

-Noticias de Humanidades y Arte”. Proyecto La Casa del Saber. Editorial Santillana. El País de los 

Estudiantes. 2008 

 
Otra propuesta para fomentar la lectura es la imagen bien impresa o digital ya sea una fotografía, una 

pintura o un croquis. Leer la imagen contribuye a desarrollar las competencias comunicación lingüística, 

aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, sociales y cívicas, concienciay expresiones 

culturales. 

 
Estrategias para fomentar la capacidad de expresarse correctamente en público 

 
 

La expresión oral es una de las capacidades que no se suelen potenciar y tal es así que día a día 

corroboramos que nuestro alumnado le cuesta mucho expresarse en público. No somos conscientes que el 

futuro les depara afrontar con éxito la correcta expresión ante la demanda de un puesto de trabajo. El proceso 

de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con el decreto del currículo de la etapa tiene que potenciar un conjunto 

de estrategias que faciliten al alumnado dirigirse a un auditorio. El departamento de Geografía e Historia 

propone las pautas: 

 

• Intervención en el aula-grupo exponiendo los comentarios realizados por el alumno o la alumna de 

los ejercicios propuestos; por ejemplo, una diapositiva. 

• Exposición de pequeños trabajos realizados por el alumno o la alumna; por ejemplo, la elaboración 

de trabajos de identificación de edificios y esculturas en el concejo de Oviedo o en la parroquia o 

parroquias cercanas al domicilio del alumno o de la alumna 

• Debate y argumentación en el tratamiento de cada una de las unidades didácticas. 
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Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
 
 

El empleo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se llevará a cabo a 

través de estrategias procedimentales: 

 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES ELABORACIÓN 

▪ Elaboración y presentación de un trabajo sobre 

una imagen de las que constan en lamatriz de 

especificaciones 

▪ Elaboración y exposición de un trabajo 

monográfico sobre el patrimonio artístico 

asturiano y ovetense 

▪ Redacción de una crónica para la revista del 

centro 

▪ Recopilación de imágenes de edificios y 

esculturas de nuestro patrimonio 

▪ Identificación del paso del tiempo en las obras 

de arte 

▪ Censo de museos y exposiciones en el 

Principado de Asturias 

▪ Denuncia de la situación de abandono del 

patrimonio y la poca sensibilidad que hay hacia 

el mismo 

▪ Búsqueda de información a través de portales 

digitales 

▪ Elaboración de tablas 

▪ Presentación en Power Point (animaciones, 

fondo musical) 

▪ Manejo del programa Word 

▪ Base de datos 
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X.- EDUCACIÓN EN VALORES Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 

La educación en valores y elementos transversales tienen su referente legal en el artículo 6 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el preámbulo del Decreto 42/2015, de 10 de junio que establece el 

currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 

Los valores y temas transversales que se trabajan en esta materia son: 
 
 
 
 

EDUCACIÓN EN VALORES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ÁMBITO DE TRABAJO EN EL AULA 

• Igualdad entre hombres y mujeres 

 
 
 
 
 

 
• Ejercicio ciudadanía activa 

 
 
 
 
 
 

 
• Multiculturalidad 

 
 
 
 
 
 

 
• Paz 

 
 

 
• Patrimonio histórico - artístico 

• La mujer como icono en pintura 

• La mujer como artista 

• La mujer en el cartelismo 

• Lenguaje no sexista 

 
 
 

• Alegoría del buen gobierno 

• La insurrección del pueblo ante la invasión de una 

nación extranjera 

• El derecho a la huelga 

• El pago de los impuestos 

 
 
 

• Aparición de etnias en la producción plástica 

• Los movimientos migratorios 

• El fenómeno religioso como vehículo para aportar 

y recibir influencias 

• El comercio y el transporte para el traspaso de las 

aportaciones artísticas a otros espacios y ámbitos 

 

• Arquitectura militar 

• Ejecuciones 

• Firma de paz 

• Restauración - rehabilitación del patrimonio 
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 • Preservación y sostenibilidad del patrimonio 

• Registro del patrimonio local y estado en el que 

se encuentra 

 
 

 

XI.- EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y, EN SU CASO, EXTRAESCOLARES, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 

 
El alumnado participará en todas las actividades que el centro oferte dentro de la programación anual 

elaborada por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para Bachillerato, siempre 

que la situación sanitaria lo permita y dentro del segundo o tercer trimestre. 

 

La actividad complementaria prevista fuera del centro educativo es la visita al Museo de Bellas Artes 

de Asturias. El alumnado aprovechará el recorrido que media entre el instituto y el museo para identificar el 

patrimonio artístico que acoge nuestra ciudad. El alumnado tendrá que responder a un cuadernillo de 

actividades. 

 
 

ACTIVIDAD ÁREA DE ESTUDIO TEMPORALIZACIÓN 

El Museo de Bellas Artes de 

Asturias 

• Ubicación de la pinacoteca. El palacio de 

Velarde y su entorno 

• El legado renacentista 

• La herencia barroca 

• Realismo e Impresionismo 

• Las vanguardias y últimas tendencias 

• La donación de Don Plácido Arango 

• La mujer como icono y como artista 

 
 
 

Segundo o Tercer 

Trimestre 
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XII.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Indicadores de logro 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Resultados de evaluación del curso pasado  

Resultados de cada evaluación parcial del curso actual  

Adecuación de los materiales curriculares y recursos didácticos  

Planificación de espacios  

Eficiencia de las medidas de atención a la diversidad  

Importancia de las actividades complementarias y extraescolares  

Viabilidad del Plan de lectura, escritura e investigación  

Desarrollo de la programación docente  

 
VALORACIÓN: Muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, insatisfactorio, muy insatisfactorio 
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Protocolo para efectuar el seguimiento mensual del funcionamiento del departamento didáctico 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Desarrollo de la programación docente en el curso 

académico anterior y el actual en el mes de   

Curso académico anterior➔ unidad didáctica impartida   
 
Curso académico actual➔ unidad didáctica impartida   

Desarrollo de la programación docente en el mes 

de   

Unidad Didáctica prevista en la programación docente:                                                                        

Unidad Didáctica impartida a fecha de    

Causas que han condicionado el desarrollo de la programación docente de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 
b- 

 
Causas del desfase - retraso o adelanto- de acuerdo con la temporalización prevista 

a- 

b- 

Propuestas para recuperar la temporalización prevista en la temporalización 

a- 
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 b- 

Valoración entre 0 y 10 de las causas del desfase – 

retraso o adelanto- de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 

b- 
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Protocolo para evaluar el Departamento Didáctico de Geografía e Historia 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Funcionamiento del Departamento Didáctico: nº de 

reuniones, plan de trabajo, propuestas de los 

miembros... Puntuación entre 0 y 10 para cada uno 

de los ítems que aborde el funcionamiento del 

Departamento. 

 

Resultado general de la programación docente. 

Valorar de 0 a 10. Explicar brevemente la valoración 

tomando como referencia el análisis de la 

temporalización. Establecer propuestas de 

mejora si ha lugar. 

 

Grado de satisfacción en el equipo de profesores y 

profesoras por los objetivos alcanzados con el 

alumnado. Valorar de 0 a 10. Hacer breve 

comentario. 

 

Análisis de los contenidos. Valoración del 

tratamiento entre 0 y 10. Explicar brevemente la 

valoración. 
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Valoración entre 0 y 10 de las decisiones 

metodológicas, razonado esa valoración. Propuestas 

y modificaciones si se considera 

oportuno. 

 

Educación en valores y temas transversales. 

Describir sucintamente cómo se han abordado 

cada uno de ellos en la práctica docente. 

 

Actividades. Análisis razonado del tipo de 

actividades realizadas. Valoración entre 0 y 10. 

Relación con su contribución al logro de los 

objetivos y competencias. 

 

Actividades que fomenten el interés de la lectura. 

Valoración entre 0 y 10. Tener como referencia: 

interés y participación del alumnado, 

comportamiento, trabajos realizados. Propuestas. 

 

Incorporación de las nuevas tecnologías. 

Valoración entre 0 y 10. Tomar como referencia los 

trabajos del alumnado. 

 

Recursos Didácticos. Valoración entre 0 y 10 de los 

recursos disponible a partir de un razonamiento 

objetivo. Propuesta de necesidades. 
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Atención a la Diversidad. Valoración entre 0 y 10 de 

cada una de las medidas de atención a la diversidad 

con una explicación sucinta de las mismas. 

Propuesta de medidas de atención a la 

diversidad para el próximo curso académico. 

 

Criterios de evaluación, instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Valoración entre 0 y 

10 razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la estructura de las 

pruebas escritas. Modificaciones si ha lugar. 

 

Criterios de calificación. Valoración entre 0 y 10 

razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados. Valoración entre 0 y 

10 y su incidencia en la evaluación extraordinaria. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la Prueba Inicial.  
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ANEXO 
 

Las indicaciones establecidas en la coordinación de la Evaluación de Bachillerato para acceder a la 

Universidad en la materia Historia del Arte implica la priorización de una serie de obras dentro de cada bloque 

de contenido: 

 

BLOQUE 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 
 
 

• Partenón 

• Tribuna Cariátides 

• Templo Atenea Niké 

• Teatro Epidauro 

• Discóbolo 

• Doríforo 

• Metopa del Partenón 

• Hermes con Dionisos niño 

• Apoxiomenos 

• Victoria de Samotracia 

• Altar de Zeus en Pérgamo 

• Panteón de Roma 

• Teatro de Mérida 

• Coliseo de Roma 

• Basílica de Majencio y Constantino en Roma 

• Acueducto de Segovia 

• Arco de Tito 

• Columna de Trajano 

• Augusto de Prima Porta 

• Estatua ecuestre de Marco Aurelio 

• Relieve del Arco de Tito (candelabro… Jerusalén) 

• Relieve de la columna de Trajano 
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BLOQUE 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 
 
 

• Santa Sofía de Constantinopla 

• San Pedro de la Nave 

• Santa María del Naranco 

• Cortejo de la emperatriz Teodora 

• San Martín de Frómista 

• Catedral de Santiago de Compostela 

• Mezquita de Córdoba 

• Duda de Santo Tomás 

• Pórtico Gloria 

• Anunciación de los Pastores. S. Isidoro 

• Ábside San Clemente de Tahüll 

• Interior planta superior Saint Chapelle 

• Fachada occidental e interior catedral de León 

• Interior San Juan de los Reyes 

• Alhambra de Granada 

• Matrimonio Arnolfini 

• Descendimiento de Van der Weyden 

• Jardín de las Delicias El Bosco 

 

BLOQUE 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno (I) 
 
 

• Santa María de las Flores 

• Interior San Lorenzo 

• Fachada Santa María la Novella 

• San Pietro in Montorio 

• San Pedro del Vaticano 

• Il Gesú 

• Fachada de la Universidad de Salamanca 

• Palacio de Carlos V en La Alhambra 

• Monasterio de El Escorial 

• Puertas del Paraíso (creación y expulsión Paraíso) 
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• David de Donatello 

• Gattamelata de Donatello 

• David Miguel Ángel 

• Moisés Miguel Ángel 

• Tumbas Médicis Miguel Ángel 

• El tributo de la moneda Masaccio 

• La Trinidad Masaccio 

• Anunciación de Fra Ángelico 

• Madonna del duque de Urbino de Piero Della Francesca 

• Virgen de las Rocas de Leonardo 

• Última Cena de Leonardo 

• Gioconda de Leonardo 

• Escuela de Atenas de Rafael 

• Bóveda Capilla Sixtina de Miguel Ángel 

• La tempestad de Giorgone 

• Venus de Urbino de Tiziano 

• Carlos V en Mülberg de Tiziano 

• Lavatorio de Tintoretto 

• Las bodas de Canaá de Veronés 

• El Expolio El Greco 

• El entierro del Conde Orgaz El Greco 

• La Adoración de los Pastores El Greco 

• El caballero de la mano en el pecho El Greco 

 

BLOQUE 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno (II) 
 
 

• Fachada de San Pedro del Vaticano 

• Columnata de San Pedro del Vaticano 

• San Carlo de las Cuatro Fuentes 

• Palacio de Versalles 

• Palacio Real de Madrid 

• Museo del Prado 

• Panteón de París 

• David de Bernini 
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• Apolo y Dafne de Bernini 

• Éxtasis de Santa Teresa de Bernini 

• Cátedra de San Pedro de Bernini 

• Vocación Mateo de Caravaggio 

• Adoración de los Magos de Rubens 

• Las Tres Gracias de Rubens de Rubens 

• El Jardín del Amor de Rubens 

• La lección de anatomía del Dr. Tulpy de Rembrandt 

• La ronda de noche de Rembrandt 

• Bodegón del Museo del Prado de Zurbarán 

• El aguador de Sevilla de Velázquez 

• La fragua de Vulcano de Velázquez 

• La rendición de Breda de Velázquez 

• El príncipe Baltasar Carlos a caballo de Velázquez 

• Las Meninas de Velázquez 

• Las Hilanderas de Velázquez 

• La Inmaculada del Escorial de Murillo 

• El juramento de los Horacios 

• La muerte de Marat 

 

BLOQUE 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 
 
 

• Templo la Magdalena de Vignon 

• Torre Eiffel de París 

• La Sagrada Familia de Gaudí 

• El pensador de Rodin 

• Los burgueses de Calais de Rodin 

• El quitasol de Goya 

• La Familia de Carlos IV de Goya 

• El 2 de mayo de 1808 de Goya 

• Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 de Goya 

• Saturno devorando a sus hijos de Goya 

• La lechera de Burdeos de Goya 

• El baño turco de Ingres 
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• La balsa de la Medusa de Géricault 

• La libertad guiando al pueblo de Delacroix 

• Almuerzo sobre hierba Manet 

• Impresión, amanecer, sol naciente Monet 

• Serie sobre catedral Rouen Monet 

• Moulin de la Gallete Rendir 

• Jugadores de cartas de Cézanne 

• Manzanas y naranjas de Cézanne 

• La noche estrellada de Van Gogh 

• El segador de Van Gogh 

• Visión después del sermón de Gauguin 

• El mercado de Gauguin 

 

BLOQUE 5: La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 

BLOQUE 6: La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 

 

• Edificio de la Bauhaus en Desauu 

• Pabellón de Alemania en Exposición Internacional de Barcelona 

• Villa Saboya, Poissy 

• Casa Kaufman 

• Unidad de habitación en Marsella 

• Seagran Building 

• Museo Gugenheim de Nueva York 

• Profeta de Gargallo 

• Fuente Duchamp 

• Mujer peinándose ante un espejo de Julio González 

• Mademoiselle Pognay de Brancusi 

• Langosta, nasa y cola de pez de Calder 

• La alegría de vivir de Matisse 

• Las señoriotas de Aviñón de Picasso) 

• Retrato de Ambroise de Vollard 

• Naturaleza muerta con silla de rejilla y caña de Picasso 

• El Guernica de Picasso 

• El grito de Munch 
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• Lírica sobre blanco de Kandisky 

• LHOOQ de Duchamp 

• Composición II de Mondrian 

• El carnaval de Arlequín de Miró 

• Mujeres y pájaros a la luz de la luna de Miró 

• El juego lúgubre de Dalí 

• La persistencia de la memoria de Dalí 
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Las unidades didácticas para su evaluación tendrán como referente los criterios de evaluación, los 

indicadores que los desarrollan y los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a cada criterio de 

evaluación publicados en el anexo I -Materias troncales- del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se 

regula la ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias. BOPA, del 29 de 

junio, páginas 298 – 317 

 
I.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

U1.- La Geografía y el estudio del espacio geográfico Bloque 1*   

U2. - El relieve de la Península Ibérica y archipiélagos Bloque 2 16 Septiembre-Octubre 

U3.- El clima y la vegetación Bloque 3 20 Octubre - Noviembre 

U4.- La red hidrográfica Bloque 4 6 Noviembre - Diciembre 

U5.- Los paisajes naturales e interrelaciones 

naturaleza- sociedad 

Bloque 5 6 Diciembre - Enero 

U6.- El espacio rural y las actividades del primario Bloque 7 15 Enero 

U7.- Fuentes de energía y espacio industria Bloque 8 12 Febrero 

U8.- El sector servicios Bloque 9 16 Febrero - Marzo 

U9.- La población española Bloque 6 9 Marzo - Abril 

U10.- El espacio urbano Bloque 10 10 Abril - Mayo 

U11.- La ordenación territorial Bloque 11 6 Mayo (segunda quincena) 

U12.- España en Europa y en el mundo Bloque 12 4 Mayo (segunda quincena) 

TOTAL DE SESIONES DEL CURSO ACADÉMICO 120 Septiembre - Mayo 

 
Bloque 1: Este bloque tiene un carácter procedimental y de acercamiento a la Geografía y por eso se 

impartirá en cada una de las unidades didácticas. 
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II.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 

COMPETENCIAS ESTRATEGIAS PARA TRABJAR LA COMPETENCIA 

Comunicación lingüística • Definición de conceptos geográficos, demográficos, económicos, empleando el vocabulario 

específico 

• Fomento de la disertación y/o la argumentación en la resolución de actividades 

• Descripción de paisajes geográficos 

• Redacción de un texto a partir de una selección de conceptos clave geográficos 

• Fomento de la lectura tomando como referente el Plan de Lectura, Escritura e Investigación 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

• Manejo de operaciones sencillas para la resolución de porcentajes, medias aritméticas, 

escalas numéricas y/o gráficas➔ cálculo de distancias en mapas, planos y croquis 

• Dominio de las formas geométricas en planos y parcelario 

• Elaboración de gráficas: diagramas de barras, curvas aritméticas, diagramas de sectores 

circulares 

• Identificación, análisis, crítica de las consecuencias de las actividades económicas en el 

paisaje 

Competencia digital • Empleo de la herramienta informática power point para la resolución y presentación de 

ejercicios 

• Captación de imágenes y digitalización de las mismas en el contexto de actividades de 

Geografía 

• Búsqueda de información y tratamiento de la misma en páginas web 
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Aprender a aprender • Visión estratégica de los problemas 

• Prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva tanto en el 

espacio (Geografía) como en el tiempo (Historia) 

• Identificación de explicaciones multicausales a la hora de analizar los paisajes geográficos 

• Predicción de las consecuencias de los fenómenos geográficos 

• Búsqueda, recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios 

• Adquisición de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información: 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 

Competencias sociales y cívicas • Comprensión de la realidad geográfica para desenvolverse socialmente 

• Transigencia y empatía con la explotación de los recursos naturales y el territorio 

• Apuesta por el diálogo constructivo 

• Realización de debates para expresar las propias ideas, escuchar y respetar las de los demás 

• Acercamiento crítico a diferentes situaciones demográficas, económicas, urbanas 

• Elaboración y asimilación crítica de opiniones y argumentaciones sobre las decisiones 

políticas en la organización y explotación del territorio 

• Valoración y crítica de la globalización en la que se encuentra inmersa el mundo actual 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor • Desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución de tareas 

• Potenciación de la toma de decisiones en actividades a desarrollar en grupo 

• Proposición, planificación, elaboración, análisis y revisión de un trabajo 

• Valoración del logro de los objetivos propuestos 

• Formulación de conclusiones 
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Conciencias y expresiones culturales • Las manifestaciones plásticas para comprender, analizar, describir el territorio, los 

movimientos migratorios, los asentamientos humanos, las actividades económicas, los 

paisajes rurales y urbanos 

• La fotografía como recurso para el estudio de los diferentes ámbitos en los que trabaja la 

Geografía 

• El Museo de Bellas Artes de Asturias como recurso didáctico para estudiar el territorio, la 

población, las actividades económicas 
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III.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES 

QUE LOS COMPLEMENTAN EN CADA UNO DE LOS CURSOS, Y CON LAS DIRECTRICES FIJADAS EN LA 

CONCRECIÓN CURRICULAR. REVISIÓN DE EJERCICIOS, PRUEBAS Y ACTIVIDADES 

 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de evaluación tienen su amparo legal en 

el artículo 5 de la Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado del bachillerato y se establecen el 

procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación 

(BOPA, del 3 de junio de 2016). Por tanto, los instrumentos de evaluación sean lo más variados posible, de 

manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se sugieren, entre otros, los siguientes: 

 
PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

 

Observación sistemática 

del trabajo en el aula y / 

o en su caso en la 

plataforma digital 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalas de observación 

Plazos de realización de las 

tareas 

 
Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 

 
Revisión de producciones 

del alumnado 

Producciones orales 

Producciones escritas, como el 

cuaderno de clase 

Producciones en soporte digital 

con el manejo de diferentes 

apps y herramientas 

informáticas 

Proyectos de investigación 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 
 

Intercambios e 

interacción con el 

alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas 

Puestas en común 

Participación en los foros 

Aportaciones en el blog 

Compartir recursos, información 

y contenido on line 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 
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Análisis de pruebas 

Realización de pruebas escritas, 

orales u otras en soporte digital 

 
Escalas de control 

 

Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y grado 

de consecución de los objetivos. 

 

 
 
 

Autoevaluación 

 
 
 

Reflexión personal 

Toma de conciencia por parte del alumno 

o la alumna de su situación respecto al 

proceso de aprendizaje y su valoración 

sobre sus progresos, dificultades y 

resultados. 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación 
 

• Expresión oral y escrita 

• Presentación 

• Todas las preguntas tendrán especificada la puntuación 

• La calificación de las pruebas escritas se pondera con el 80% 

• La calificación de las actividades, intervenciones en el aula, trabajos, exposiciones, fichas de 

lectura, controles, actitud ante la materia se pondera con el 20% 
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• Se tendrá en cuenta la claridad expositiva y la corrección ortográfica. 

• La nota de la evaluación se obtiene de la suma de las calificaciones ponderadas con el 80% y 20%. Si 

la calificación alcanza el decimal 5 se redondea al entero siguiente, de modo que un alumno o una 

alumna obtenga un 4,5 la nota será 5 

• La calificación final del curso es la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Se considera el 

curso superado si el alumnado ha obtenido una calificación de 5, siendo de aplicación el redondeo 

mencionado en el apartado anterior 

• No se contemplan criterios de calificación mínimos para calificar una evaluación porque son abusivos 

y vulneran el carácter de la evaluación al que hacen referencia los artículos 2 y 15 de la resolución de 

evaluación. 

• Se contempla la posibilidad de un examen final extraordinario y voluntario con el fin de dar 

posibilidad de subir nota al alumnado que hubiera aprobado la materia. La nota no será inferior a la 

media obtenida por el alumno/a en las tres evaluaciones. 

 

 
Revisión de ejercicios, pruebas, trabajos 

El alumnado una vez que se ha corregido los exámenes y las pruebas tendrá acceso a los mismos. Si 

un alumno o una alumna es sorprendido copiando por cualquier procedimiento -libro, teléfono móvil u otro 

medio similar, esquemas o resúmenes- tendrá una calificación de cero. El profesorado podrá confirmar 

individualmente con el alumnado los conocimientos en caso de duda razonable. No cabe formular ningún 

tipo de reclamación contra las calificaciones de las evaluaciones parciales, primera y segunda. Una vez 

finalizada la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria los representantes legales puede 

formular reclamaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Resolución de 26 de mayo 

de 2016 (BOPA, 3 de junio de 2016) 

 
 

IV.- LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 
 
 
               Se llevarán a cabo metodologías activas y participativas con un enfoque global e   interdisciplinar   

respetando los principios de inclusión y atención a la diversidad y dirigidas al refuerzo de aprendizajes 

esenciales y competencias clave con un modelo pedagógico hacia el trabajo por competencias. Se deben 

considerar cuestiones como: 

• La priorización de la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

• La propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el alumnado 

procesos cognitivos variados. 

• La contextualización de los aprendizajes. 
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• La alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendizaje. 

• La potenciación de una metodología investigativa. 

• La potenciación de la lectura y el tratamiento de la información. 

• El fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

• El fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

• La heterogeneidad de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo. 

• La búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

• La coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

• La diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación 
 
 
 

Las decisiones metodológicas deben contribuir a alcanzar las capacidades referenciadas en la página 

295 del decreto del currículo. El profesorado en el desarrollo de la actividad docente adoptará las siguientes 

propuestas de actuación: 

 

• Elaboración de una prueba inicial, no calificable ni evaluable, que en los primeros días de clase 

comentará con el alumnado con la finalidad de hacerles partícipes a la par de fomentar la expresión 

oral, la argumentación y la explicación a los interrogantes formulados. 

• Exposición a partir del espacio geográfico y de los hechos históricos más cercanos, siempre que sea 

posible, de los contenidos geográficos, históricos y artísticos. 

• Presentación de mapas conceptuales, guiones, resúmenes de las unidades didácticas. 
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• Diseño de actividades que fomenten el trabajo colaborativo y grupal con la finalidad de potenciar 

las competencias: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: vídeos, presentaciones en 

formato power point. 

• Puesta en común de las actividades que tendrán un carácter variado: 

o Actividades de inicio. Prueba inicial (opcional); sin embargo, se aconseja para ver qué 

recuerdan de lo que han estudiado en los cursos 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria 

o Actividades de desarrollo. Estas responderán a la definición de conceptos clave, relacionar 

conceptos, identificar la respuesta correcta, componer textos sencillos, resolución de 

problemas, comentarios de obras artísticas 

o Actividades de refuerzo y de recuperación 

o Actividades de ampliación 

• Exposición de actividades por parte del alumnado. 

 

El libro de texto para trabajo del profesorado y alumnado es: Geografía. María Concepción Muñoz 

Delgado. Editorial: Anaya. ISBN: 978-84-698-1295-2 

 
V.- RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARCIALES NO SUPERADAS 

 
 

El alumnado que no haya superado una evaluación parcial realizará una prueba que se calificará de 

0 a 10. La calificación obtenida será la nota de esa evaluación siempre que sea igual o mayor que la obtenida 

en la evaluación parcial. Si por el contrario la calificación de la recuperación es menor que la de la evaluación 

se mantiene la nota de esta. 

 

VI.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 
 
 

El alumnado que haya mostrado absentismo escolar -veinticuatro faltas- será informado junto con su 

familia por el procedimiento establecido en el centro. Dentro de este contexto se distinguen tres situaciones: 
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• Alumnado que se ha ausentado por enfermedad con ingreso hospitalario. La evaluación de este 

alumnado se realizará de acuerdo con un plan de trabajo elaborado para alumnado con problemas 

graves de salud de acuerdo con el artículo 17.2 – “Las medidas de atención a la diversidad estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado de forma flexible y 

reversible, y no podrán suponer discriminación alguna que le impida alcanzar los objetivos de la etapa 

y desarrollar al máximo sus capacidades así como obtener la titulación correspondiente”- y 

18.4 - “El profesorado adoptará medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica 

a las necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización que faciliten 

la prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del alumnado”- del Decreto 

42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato 

en el Principado de Asturias (BOPA, del 29 de junio). 

• Alumnado confinado por positivo en Covid-19. Se evaluará mediante tareas diarias o semanales que 

computarán en el porcentaje de actividades recogidos en los criterios de calificación 

• Alumnos y alumnas con absentismo injustificado. El procedimiento para evaluar a este alumnado 

contempla tres instrumentos: 

O Actividades en formato cuaderno o carpeta (20% de la calificación) 

O Prueba oral (40% de la calificación) 

O Prueba escrita (40% de la calificación) 

 

        Se contempla la posibilidad de realizar exámenes orales bien de forma presencial o telemática 

comunicándolo con antelación al alumnado. Estas pruebas de llevaran a cabo con la presencia de tres 

profesores/as: profesor/a responsable de la materia, jefe/a de departamento y jefe/a de estudios. En el caso de 

que la fórmula utilizada sea por vía telemática se procederá a la grabación de la dicha prueba. 

 
 

VII.- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
 
 

El alumnado que tenga que concurrir a la evaluación final extraordinaria será evaluado de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 9 de la Resolución de 26 de mayo de 2016. Los alumnos y las alumnas serán 

evaluados del siguiente modo: 

 

• Plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna. 

(20% de la calificación). El plan de actividades para superar los aprendizajes en la evaluación 

extraordinaria constará de tres cuadernillos, uno por evaluación, y contendrá comentario de mapas 
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imágenes -fotografías-, actividades de desarrollar, conceptos, preguntas de relacionar y asociar 

conceptos, verdadero o falso, ejercicio de lectura, esquema de cada uno de los temas 

correspondientes a cada período de evaluación 

• Prueba escrita referida a las evaluaciones no superadas en la evaluación final ordinaria. (80% de la 

calificación) 
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La calificación de la evaluación final extraordinaria se realizará del siguiente modo: 
 
 
 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de todo el curso. La calificación será la nota que obtenga de 

acuerdo con los porcentajes establecidos en el plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados y la prueba escrita 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de una evaluación. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de las evaluaciones parciales superada y evaluación final extraordinaria 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de dos evaluaciones. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de la evaluación parcial superada y evaluación final extraordinaria 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria será igual o superior a la obtenida en la evaluación 

final ordinaria. 

 
 
 

VIII.- MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, INCLUIDAS, EN SU CASO, 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O 

CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

Las medidas de carácter singular no han sido concretadas en la normativa que regula el Bachillerato; 

solamente hay una referencia en el precitado artículo 14.2 del decreto del currículo. Las medidas de atención 

a la diversidad de carácter singular contempladas son: 

 

• Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con materias 

pendientes. 

• Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

• Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato, así como flexibilización de la duración 

de la etapa para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con Historia del Mundo 

Contemporáneo pendiente de superación 

 

Esta medida de atención a la diversidad se desarrolla de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 

de la resolución de evaluación: “Los órganos de coordinación docente responsables de la elaboración de la 

programación docente organizarán un programa de recuperación para el alumnado que promocione a 

segundo curso con materias pendientes del primer curso o con análoga consideración, de acuerdo con las 

directrices generales establecidas en la concreción curricular del Proyecto educativo de centro, en el que 

figurarán: 

 

a) El plan de trabajo y las actividades de recuperación que deba realizar el alumnado. 

b) El sistema de evaluación y la programación de las pruebas parciales que se organicen para verificar la 

recuperación de las dificultades que motivaron la no superación de la materia. 

c) El profesorado responsable del seguimiento, aplicación, evaluación y calificación de la materia 

no superada. 

d) Las sesiones lectivas específicas que se destinen a la aplicación del programa de recuperación, si 

la organización del centro lo permite”. 

 

El Plan de trabajo se planifica en tres evaluaciones que contendrán los contenidos de la 1ª,2ª y 3ª 

evaluación del curso semipresencial 2020/2021 e incluirá comentario de mapas imágenes -fotografías-, 

actividades de desarrollar, conceptos, preguntas de relacionar y asociar conceptos, verdadero o falso, 

ejercicio de lectura correspondientes a cada período de evaluación. Además, el alumnado realizará al 

menos una prueba escrita por evaluación. La profesora Dña. Mª Aurora Fernández Fernández se encargará 

del alumnado que tenga pendiente esta materia e incluirá una hora semanal de atención al alumnado y su 

evaluación. 

 
 

Los criterios de calificación son los que se han establecido con carácter general para el resto del 

alumnado: 80% los exámenes y 20% el plan de actividades. 
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Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo 

 

El artículo 11 de la resolución de evaluación regula la atención de este tipo de alumnado. Su 

evaluación seguirá las pautas reflejadas en el artículo 3 de esta resolución y el artículo 23 del decreto que 

regula el Bachillerato. Las adaptaciones serán de: 

 
• Acceso al currículo 

• Incorporarán recursos espaciales, materiales específicos, personales, de comunicación, sistemas 

alternativos de comunicación 

• Adaptarán instrumentos de evaluación, tiempos 

• No implicarán una minoración de la calificación del alumnado 

 

Enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altas capacidades 
 
 

El enriquecimiento y/o ampliación curricular en el caso de contar con alumnado diagnosticado con 

altas capacidades podrá responder al siguiente modelo: 

 

• Primer trimestre: trabajo de investigación➔ El medio físico en Asturias: relieve, clima, vegetación, 

red hidrográfica, medio natural. 

• Segundo trimestre: trabajo de investigación (elegir uno) 

o El campo asturiano. Herencia y perspectivas 

o La situación del sector industrial asturiano 

o Las comunicaciones en Asturias 

o El turismo. Diversificación y repercusiones 

• Tercer trimestre: trabajo de investigación (elegir uno) 

o La población asturiana 1900-2020. Movimientos naturales. Estructura por edad y sexo. 

Movimientos migratorios. Sectores de actividad 

o La ciudad de Oviedo como sedimento histórico 

o El Área Metropolitana Central Asturiana 
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IX.- LAS ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 
La lectura es una apuesta pedagógica que intenta inocular en el alumnado el gusto por este hábito. 

Hay al menos treinta y tres razones para leer: aprender, saber, descubrir otros mundos, dudar, soñar, 

imaginar, explorar……… El alumnado elegirá un libro por trimestre de la bibliografía seleccionada en este 

apartado. La lectura implica elaborar un trabajo que tomará como referente un esquema diseñado por el 

profesor o profesora de la materia. Esta actividad es de carácter opcional. 

 

Bibliografía 

-La Espuma. Autor Armando Palacio Valdés –capítulo referido a la vivienda burguesa en Madrid- 

-La Aldea Perdida. Autor Armando Palacio Valdés – capítulos referidos al hábitat, el espacio agrario 

tradicional, irrupción del ferrocarril como consecuencia de las minas y modificación del paisaje, aparición de 

la violencia asociada al mundo industrial…- 

-La Regenta. Autor Leopoldo Alas Clarín – capítulos en los a través del dominio del lenguaje realiza una 

fotografía de la ciudad de finales del siglo XIX; por ejemplo, paseos, vivienda, edificios públicos, barrios 

obreros…- 

-El Rev. Joseph Townsend y su viaje por Asturias en 1786: con el texto del viajero inglés traducido y anotado. 

José Ramón Tolivar Faes. Referencias al relieve y paisaje de Asturias- 

-Viaje fantástico: vivir suficiente como para vivir siempre de Kurzweil – la inmortalidad del hombre; el autor 

confiesa tomar 250 pastillas al día acompañadas de una alimentación saludable- 

-El complot de Matusalén de Fran Schirrmacher – aborda la longevidad y defiende que lo más normal es ver 

en un parque a un niño con cuatro abuelos y dos bisabuelos- 

-Leer noticias de Humanidades y Arte. VV.AA.: Proyecto La Casa del Saber. Editorial Santillana. El País de los 

Estudiantes. 2008 

 

Prensa 

-El Guadalquivir, el río que explica Andalucía. Magazine. LNE 25-II-2007 

-Pirineos, aventura de mar a mar. Magazine. LNE 9-IX-2007 

-El Cuera, señor de los tiempos. LNE 10-X-2005 

-Asturias confunde a las isobaras. LNE 25-08-2008 

-Asturias gestionará el Nalón y otros 30 ríos. LNE 1-XI-2006 

-El PSOE propone en su PHN un banco de agua y desalación. El Mundo 8-III-2001 

-Un trasvase, 112 embalses y 36 desaladoras. El País 21-06-2001 
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-Un nuevo carbayu. El Comercio 2-XI-2004 

-El mayor elemento de degradación ambiental es la pobreza. Natura. 215/febrero 2001 

-Manifiesto da Dignidade de Manuel Rivas. 23-II-2003 

-La costa que tenemos. LNE 5-II-2006 

-La biomasa echa raíces en Asturias. LNE 7-VIII-2009 

-Desarrollo rural e investigación agraria en Asturias. LNE. 18-I-2005 

-El desierto que alimenta Galicia. La Voz de Galicia –LVG- 7-II-2005 

-Urgencias y peligros del monocultivo lácteo asturiano. LNE 6-VIII-2006 

-Agricultura ecológica, cosecha lenta. LNE 12-VIII-2006 

-La energía nuclear regresa a Europa. El Mundo 25-II-2002 

-La energía renovable supondrá en 2005 un tercio de la que se consuma en el planeta. LNE 6-III-2004 

-Hacia un uso más noble del carbón. LNE 20-II-2005 

-El nuevo auge del carbón. LNE 25-II-2007 

-Los cimientos de la Asturias Próspera. Los frutos del aislamiento. LNE 10-VIII-2003 

-Los seis caminos hacia el desarrollo. LNE 11-VIII-2003 

-Entre la sidra y el carbón. LNE 28-III-2004 

-La nueva fiebre del oro. Magazine. LNE 24-IX-2006 

-El tren desatascador. LNE. 11-III-2007 

-El AVE contará con vía nueva de Pola de Lena a Soto de Rey y una “mini Y” en Serín. LNE 28-VII-2009 

-Asturias, región de madrileños. LNE 23-VII-2005 

-Una nueva ley protegerá 100.000 km de vías pecuarias. El País 3-VIII-1994 

-Turismo franquista, lo último en viajes. LVG 22-III-2005 

-Carta de Don Santos Menéndez. La Habana 30 de noviembre de 1895 

-Vente a Alemania. Testimonios de emigrantes en los años 60. El Dominical 2-IX-2005 

-Las grandes migraciones. Nómadas del siglo XX. Muy Interesante 

-Asturias encabeza la tasa nacional de mortalidad por su población envejecida. LNE 31-I-2008 

-El jardín melancólico. Lección inaugural, curso universitario 1991/1992. Dr. D. Francisco Quirós Linares 

-CiudadAstur ya está en los mapas. LNE 9-V-2004 

-En los observatorios. Dinámica demográfica de los sistemas urbanos. LNE 9-I-2006 

-La Asturias central, una metrópoli a la altura de Bilbao. LNE 14-I-2007 

-La ordenación del área metropolitana. LNE 9-III-2007 
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Otra propuesta para fomentar la lectura es la imagen bien impresa o digital ya sea una fotografía, 

una pintura o un croquis. Leer la imagen contribuye a desarrollar las competencias: comunicación lingüística, 

aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, sociales y cívicas, conciencia y expresiones 

culturales. 

 
Estrategias para fomentar la capacidad de expresarse correctamente en público 

 
 

La expresión oral es una de las capacidades que no se suelen potenciar y tal es así que día a día 

corroboramos que nuestro alumnado le cuesta mucho expresarse en público. No somos conscientes que el 

futuro les depara afrontar con éxito la correcta expresión ante la demanda de un puesto de trabajo. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con el decreto del currículo de la etapa tiene que potenciar 

un conjunto de estrategias que faciliten al alumnado dirigirse a un auditorio. El departamento de Geografía 

e Historia propone las pautas: 

 
• Intervención en el aula-grupo exponiendo los comentarios realizados por el alumno o la alumna de 

los ejercicios propuestos; por ejemplo, una gráfica, un texto, una fotografía, un cuadro 

• Exposición de pequeños trabajos realizados por el alumno o la alumna en el entorno: paisaje 

natural, paisaje cultural, la ciudad de Oviedo, el área metropolitana, las comunicaciones 

• Debate y argumentación en el tratamiento de cada una de las unidades didácticas 

 

Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
 
 

El empleo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se llevará a cabo a través 

de estrategias procedimentales: 

 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES ELABORACIÓN 

Impactos ambientales en Salas, 

Asturias y España 

• Búsqueda de información a través de portales digitales 

• Elaboración de tablas 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondo musical) 

Especies vegetales y foráneas en 

Asturias 

• Fotografía digital 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondo musical) 

Transformación y evolución del • Fotografía área 
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paisaje • Fotografía digital 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondo musical) 

• Tratamiento de Word (encabezado, márgenes, paginado, índice, 

insertar gráficos, fotografías…) 

Población en España, Asturias, 

Salas 

• Búsqueda de información en www.ine.es www.sadei.es 

• Manejo del programa Excel para elaborar curvas, diagramas de 

sectores, pirámides de población 

• Búsqueda de fotografías y elaboración de una presentación en 

Power Point (animaciones, fondo musical) 

Factores de localización industrial • Fotografía área 

• Fotografía digital 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondo musical) 

Turismo • Búsqueda de información en portales digitales 

• Elaboración de diferentes tipos de gráficas 

La ciudad • Fotografía área 

• Fotografía digital 

• Localización en el plano de elementos singulares 

Trabajo de investigación • Empleo de la fotografía digital 

• Aplicación Excel➔ gráficas 

• Aplicación de la presentación en Power Point (animaciones, 

fondo musical) 

• Tratamiento de Word (encabezado, márgenes, paginado, índice, 

insertar gráficos, fotografías…) 

http://www.ine.es/
http://www.sadei.es/
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X.- EDUCACIÓN EN VALORES Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 

La educación en valores y elementos transversales tienen su referente legal en el artículo 6 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el preámbulo del Decreto 42/2015, de 10 de junio que establece 

el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 

Los valores y temas transversales que se trabajan en esta materia son: 
 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ÁMBITO DE TRABAJO EN EL AULA 

• Educación Medioambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Patrimonio natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Igualdad entre hombres y mujeres 

Unidades didácticas que desarrollan los contenidos 

relacionados con el medio ambiente y las actividades 

económicas: 

• Impactos en el paisaje natural como consecuencia 

de los agentes geológicos y la acción antrópica 

• La modificación de los paisajes naturales y su 

transformación en paisajes culturales 

 

Unidad que trabaja contenidos con el paisaje natural en 

España y en Asturias 

• Preservación de los paisajes protegidos 

• Identificación de las principales figuras de 

protección medioambiental 

• Sostenibilidad en la explotación de los paisajes 

naturales 

• Diseño de actividades complementarias y 

extraescolares en el paisaje natural y cultural 

 
 

 
Unidades didácticas que desarrollan los contenidos 

relacionados con la población y los sectores de actividad: 

• La incorporación de la mujer al trabajo 

• La mujer en el campo, industria, servicios 

• Lenguaje no sexista 

Unidades didácticas que desarrollan aspectos 
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• Ejercicio ciudadanía activa 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Multiculturalidad y convivencia 

pacífica 

relacionados con la organización del territorio y España 

en el mundo y en Europa 

• El Estado de Derecho 

• La participación en los ámbitos políticos: europeo, 

nacional, territorial, local de los ciudadanos y las 

ciudadanas 

 

Unidad que aborda la población 

• España y Asturias un país de emigrantes 

• España y Asturias un país que atrae a los 

inmigrantes en la actualidad 

• Integración de diferentes culturas y etnias 

• Choques, violencia, xenofobia en el marco de la 

convivencia con ciudadanos y ciudadanas de otros 

países 

• Formación de parejas de nacionalidad española y 

extranjera 

• La multiculturalidad en la Geografía como un valor 

enriquecedor 

• La importancia del ser humano por encima de 

etnias, creencias, procedencia 

 
 

 

XI.- EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y, EN SU CASO, EXTRAESCOLARES, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 

 
El alumnado participará en todas las actividades que el centro oferte dentro de la programación anual 

elaborada por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para el segundo curso de 

Bachillerato, siempre que la situación sanitaria lo permita y durante el segundo y tercer trimestre. 

La actividad extraescolar prevista fuera del centro educativo es el itinerario por la Senda Verde de 

Oviedo. El recorrido implica el regreso en la línea de autobús urbano entre Las Caldas y Oviedo. El alumnado 

tendrá que responder a un cuadernillo de actividades. 
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ACTIVIDAD ÁREA DE ESTUDIO TEMPORALIZACIÓN 

•  Itinerario de interés geográfico 

e histórico por la Senda Verde 

de Oviedo 

• Primera etapa: Túnel de San Lázaro – La 

Manjoya: Toponimia. Litología. El proyecto 

de playa artificial en el Parque de Invierno. 

Vegetación de ribera. Autovía a-66 y 63 

• Segunda etapa: La Manjoya – Latores: 

Toponimia. La desaparecida fábrica de 

explosivos. La Zoreda. Latores y la ería. 

Canteras y expolio del castro de Llagú. 

Molino maquilero. Litología. Vegetación. 

Impactos en el paisaje y en el río. 

• Latores – Campo de golf de La Premañana: 

Toponimia. Litología. Movimientos de 

ladera. Vegetación. Transformación de una 

estructura agraria de bocage en un campo 

de golf. Obras de ingeniería en el antiguo 

ferrocarril 

• Campo de golf – Fuso de la Reina: 

Toponimia. EDAR de Las Caldas. Estación de 

Fuso de la Reina y vivienda ferroviaria. La 

minicentral de Puerto. El fallido proyecto 

de lago en la vega de Puerto. Los bancales 

de Las Viñas. 

• Fuso de la Reina – Las Caldas: Toponimia. 

Terraza fluvial. Bosque de ribera. Las 

Caldas, pueblo-calle y villa termal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo o Tercer 

Trimestre 
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XII.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Indicadores de logro 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Resultados de evaluación del curso pasado  

Resultados de cada evaluación parcial del curso actual  

Adecuación de los materiales curriculares y recursos didácticos  

Planificación de espacios  

Eficiencia de las medidas de atención a la diversidad  

Importancia de las actividades complementarias y extraescolares  

Viabilidad del Plan de lectura, escritura e investigación  

Desarrollo de la programación docente  

 
VALORACIÓN: Muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, insatisfactorio, muy insatisfactorio 
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Protocolo para efectuar el seguimiento mensual del funcionamiento del departamento didáctico 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Desarrollo de la programación docente en el curso 

académico anterior y el actual en el mes de   

Curso académico anterior➔ unidad didáctica impartida   
 

Curso académico actual➔ unidad didáctica impartida   

Desarrollo de la programación docente en el mes 

de   

Unidad Didáctica prevista en la programación docente:                                                                        

Unidad Didáctica impartida a fecha de    

Causas que han condicionado el desarrollo de la programación docente de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 
b- 

 
Causas del desfase - retraso o adelanto- de acuerdo con la temporalización prevista 

a- 

b- 
 
Propuestas para recuperar la temporalización prevista en la temporalización 

a- 

b- 
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Valoración entre 0 y 10 de las causas del desfase – 

retraso o adelanto- de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 

b- 
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Protocolo para evaluar el Departamento Didáctico de Geografía e Historia 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Funcionamiento del Departamento Didáctico: nº de 

reuniones, plan de trabajo, propuestas de los 

miembros... Puntuación entre 0 y 10 para cada uno 

de los ítems que aborde el funcionamiento del 

Departamento. 

 

Resultado general de la programación docente. 

Valorar de 0 a 10. Explicar brevemente la valoración 

tomando como referencia el análisis de la 

temporalización. Establecer propuestas de 

mejora si ha lugar. 

 

Grado de satisfacción en el equipo de profesores y 

profesoras por los objetivos alcanzados con el 

alumnado. Valorar de 0 a 10. Hacer breve 

comentario. 

 

Análisis de los contenidos. Valoración del 

tratamiento entre 0 y 10. Explicar brevemente la 

valoración. 
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Valoración entre 0 y 10 de las decisiones 

metodológicas, razonado esa valoración. Propuestas 

y modificaciones si se considera 

oportuno. 

 

Educación en valores y temas transversales. 

Describir sucintamente cómo se han abordado 

cada uno de ellos en la práctica docente. 

 

Actividades. Análisis razonado del tipo de 

actividades realizadas. Valoración entre 0 y 10. 

Relación con su contribución al logro de los 

objetivos y competencias. 

 

Actividades que fomenten el interés de la lectura. 

Valoración entre 0 y 10. Tener como referencia: 

interés y participación del alumnado, 

comportamiento, trabajos realizados. Propuestas. 

 

Incorporación de las nuevas tecnologías. 

Valoración entre 0 y 10. Tomar como referencia los 

trabajos del alumnado. 

 

Recursos Didácticos. Valoración entre 0 y 10 de los 

recursos disponible a partir de un razonamiento 

objetivo. Propuesta de necesidades. 
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Atención a la Diversidad. Valoración entre 0 y 10 de 

cada una de las medidas de atención a la diversidad 

con una explicación sucinta de las mismas. 

Propuesta de medidas de atención a la 

diversidad para el próximo curso académico. 

 

Criterios de evaluación, instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Valoración entre 0 y 

10 razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la estructura de las 

pruebas escritas. Modificaciones si ha lugar. 

 

Criterios de calificación. Valoración entre 0 y 10 

razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados. Valoración entre 0 y 

10 y su incidencia en la evaluación extraordinaria. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la Prueba Inicial.  
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XI.- El desarrollo de las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares, de 

acuerdo con lo establecido en la programación general anual del centro 

20 

XII.-Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la 

programación docente 

21 
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I.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 
 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

UD1.- Prehistoria y protohistoria de la península Ibérica Bloque 1 9 Septiembre - Octubre 

UD2.-La Hispania romana (218 a.C.- 476 d.C.) 

UD3.- La transición de la Antigüedad a la Edad Media (476- 

711). 

UD4.-Al Andalus (711-1474) Bloque 2 6 Octubre 

UD5.-Los reinos cristianos medievales (711-1474) 

UD6.-Los Reyes Católicos (1474-1516) Bloque 3 8 Octubre - Noviembre 

UD7.-El auge del imperio en el siglo XVI 

UD8.-La decadencia del Imperio en el siglo XVII 

UD9.-España en la órbita política y cultural de Francia Bloque 4 6 Noviembre 

UD10.-Las reformas internas y sus límites 

UD11.-El reinado de Carlos IV y la Guerra de la 

Independencia (1788-1814) 

Bloque 5 6 Noviembre - 

Diciembre 

UD12.-El reinado de Fernando VII (1814-1833) 

UD13.- El reinado de Isabel II (1833-1868) Bloque 6 6 Diciembre 

UD14.- En busca de alternativas a la monarquía isabelina: el 

Sexenio Democrático (1868-1874) 

UD15.- El sistema político de la Restauración Bloque 7 6 Enero 

UD16.-El reinado de Alfonso XII (1875-1885) y la regencia de 

María Cristina de Habsburgo (1885-1902) 

UD17.-La población, la agricultura y la industria Bloque 8 6 Enero 

UD18.-El transporte, el comercio y las finanzas 

UD19.-El reinado de Alfonso XIII: la etapa constitucional y la 

quiebra del sistema (1902-1923) 

Bloque 9 9 Febrero 

UD20.-La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la 

monarquía (1923-1931) 

UD21.- La Segunda República, hasta el comienzo de la 

Guerra Civil (1931-1936) 

Bloque 10 9 Febrero - Marzo 
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UD22.-La Guerra Civil (1936-1939)    

UD23.-Los años de la posguerra y la autarquía (1939-1959) Bloque 11 9 Marzo - Abril 

UD24.- El «desarrollismo» y la crisis final (1959-1975) 

UD25.- La transición a la democracia (1975-1978) Bloque 12 10 Abril - Mayo 

UD26.- La normalización democrática (1979-2008) 

UD27.- La España actual (desde 2008) 

TOTAL DE SESIONES DEL CURSO ACADÉMICO 90 Septiembre - Mayo 

 
 
 

Las unidades didácticas para su evaluación tendrán como referente los criterios de evaluación, los 

indicadores que los desarrollan y los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a cada criterio de 

evaluación publicados en el anexo I -Materias troncales- del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se 

regula la ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias. BOPA, del 29 de 

junio, páginas 369 - 384 
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II.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 

 
COMPETENCIAS ESTRATEGIAS PARA TRABJAR LA COMPETENCIA 

Comunicación lingüística • Definición de conceptos históricos empleando el vocabulario específico 

• Fomento de la disertación y/o la argumentación en la resolución deactividades 

• Redacción de crónicas periodísticas de hechoshistóricos 

• Redacción de un texto a partir de una selección de conceptos clavehistóricos 

• Entrevista en relación con hechos históricos: Revolución Industrial. Guerra Civil. Postguerra 

• Fomento de la lectura tomando como referente el Plan de Lectura, Escritura e Investigación 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

• Manejo de operaciones sencillas para la resolución de ejes cronológicos, escalas numéricas 

y/o gráficas 

• Identificación de los avances científicos en el contexto de las Revoluciones Industriales 

• Reconocimiento de las consecuencias de las guerras en el territorio, concretamente en el 

paisaje natural y cultural 

Competencia digital • Empleo de la herramienta informática power point para la resolución y presentación de 

ejercicios 

• Captación de imágenes y digitalización de las mismas en el contexto de actividades de 

Historia 

• Búsqueda de información y tratamiento de la misma en páginas web 
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Aprender a aprender • Visión estratégica de los problemas 

• Prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva tanto en el 

espacio (Geografía) como en el tiempo (Historia) 

• Identificación de explicaciones multicausales a la hora de analizar los hechoshistóricos 

• Predicción de las consecuencias de los hechos históricos 

• Búsqueda, recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversosmedios 

• Adquisición de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información: 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 

Competencias sociales y cívicas • Comprensión de la realidad geográfica e histórica para desenvolversesocialmente 

• Percepción del carácter dinámico de la sociedad en cada épocahistórica 

• Transigencia y empatía con la sociedad contemporánea en contextos históricos diferentes al 

nuestro 

• Apuesta por el diálogo constructivo 

• Realización de debates para expresar las propias ideas, escuchar y respetar las de los demás 

• Acercamiento crítico a diferentes situaciones históricas 

• Elaboración y asimilación crítica de opiniones y argumentaciones sobre las realidades 

sociales e históricas contemporáneas 

• Valoración de la herencia recibida de las diferentes épocashistóricas 

• Análisis de los elementos que configuran un hecho histórico 

• Potenciación de valores cívicos esenciales en nuestros días 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor • Desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución de tareas 

• Potenciación de la toma de decisiones en actividades a desarrollar engrupo 

• Proposición, planificación, elaboración, análisis y revisión de untrabajo 

• Valoración del logro de los objetivos propuestos 

• Formulación de conclusiones 

Conciencias y expresiones culturales • Análisis de las obras de arte como expresión de una situación histórica determinada en 

España 

• Fomento de la observación y de comprensión de elementos técnicos imprescindibles para el 

análisis de las manifestaciones artísticas 

• Desarrollo de habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio histórico- 

artístico valorándolo, respetándolo e interesándose por su conservación, así como la 

identificación de las huellas que los hechos de armas dejaron en muros de edificios 

catalogados 

• Fomento por el gusto de conocer el patrimonio artístico en Asturias y en el concejo de Oviedo 

que ha sido blanco de la artillería en el contexto de la Revolución de 1934 y la Guerra Civil 
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III.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES 

QUE LOS COMPLEMENTAN EN CADA UNO DE LOS CURSOS, Y CON LAS DIRECTRICES FIJADAS EN LA 

CONCRECIÓN CURRICULAR. REVISIÓN DE EJERCICIOS, PRUEBAS Y ACTIVIDADES 

 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de evaluación tienen su amparo legal en 

el artículo 5 de la Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado del bachillerato y se establecen el 

procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación 

(BOPA, del 3 de junio de 2016). Por tanto, los instrumentos de evaluación sean lo más variados posible, de 

manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se sugieren, entre otros, los siguientes: 

 
PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

 

Observación sistemática 

del trabajo en el aula y / 

o en su caso en la 

plataforma digital 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalas de observación 

Plazos de realización de las 

tareas 

 
Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 

 
Revisión de producciones 

del alumnado 

Producciones orales 

Producciones escritas, como el 

cuaderno de clase 

Producciones en soporte digital 

con el manejo de diferentes 

apps y herramientas 

informáticas 

Proyectos de investigación 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

 
 
 
 

Intercambios e 

interacción con el 

alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas 

Puestas en común 

Participación en los foros 

Aportaciones en el blog 

Compartir recursos, información 

y contenido on line 

 
 
 
 

Valorar aprendizajes, logros y progreso en 

adquisición de competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 
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Análisis de pruebas 

Realización de pruebas escritas, 

orales u otras en soporte digital 

 
Escalas de control 

 

Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y grado 

de consecución de los objetivos. 

 

 
 
 

Autoevaluación 

 
 
 

Reflexión personal 

Toma de conciencia por parte del alumno 

o la alumna de su situación respecto al 

proceso de aprendizaje y su valoración 

sobre sus progresos, dificultades y 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación 
 

• Expresión oral y escrita 

• Presentación 

• Todas las preguntas tendrán especificada la puntuación 

• La calificación de las pruebas escritas se pondera con el 80% 

• La calificación de las actividades, intervenciones en el aula, trabajos, exposiciones, fichas de 

lectura, controles, actitud ante la materia se pondera con el 20% 
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• Se tendrá en cuenta la claridad expositiva y la corrección ortográfica. 

• La nota de la evaluación se obtiene de la suma de las calificaciones ponderadas con el 80% y 20%. Si 

la calificación alcanza el decimal 5 se redondea al entero siguiente, de modo que un alumno o una 

alumna obtenga un 4,5 la nota será 5 

• La calificación final del curso es la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. Se considera el 

curso superado si el alumnado ha obtenido una calificación de 5, siendo de aplicación el redondeo 

mencionado en el apartado anterior 

• No se contemplan criterios de calificación mínimos para calificar una evaluación porque son abusivos 

y vulneran el carácter de la evaluación al que hacen referencia los artículos 2 y 15 de la resolución de 

evaluación. 

• Se contempla la posibilidad de un examen final extraordinario y voluntario con el fin de dar 

posibilidad de subir nota al alumnado que hubiera aprobado la materia. La nota no será inferior a la 

media obtenida por el alumno/a en las tres evaluaciones. 

 
Revisión de ejercicios, pruebas, trabajos 

El alumnado una vez que se ha corregido los exámenes y las pruebas tendrá acceso a los mismos. Si 

un alumno o una alumna es sorprendido copiando por cualquier procedimiento -libro, teléfono móvil u otro 

medio similar, esquemas o resúmenes- tendrá una calificación de cero. El profesorado podrá confirmar 

individualmente con el alumnado los conocimientos en caso de duda razonable. No cabe formular ningún 

tipo de reclamación contra las calificaciones de las evaluaciones parciales, primera y segunda. Una vez 

finalizada la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria los representantes legales puede 

formular reclamaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Resolución de 26 de mayo 

de 2016 (BOPA, 3 de junio de 2016) 

 
 

IV.- LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 
 
 
               Se llevarán a cabo metodologías activas y participativas con un enfoque global e   interdisciplinar   

respetando los principios de inclusión y atención a la diversidad y dirigidas al refuerzo de aprendizajes 

esenciales y competencias clave con un modelo pedagógico hacia el trabajo por competencias. Se deben 

considerar cuestiones como: 

• La priorización de la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

• La propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el alumnado 

procesos cognitivos variados. 

• La contextualización de los aprendizajes. 
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• La alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendizaje. 

• La potenciación de una metodología investigativa. 

• La potenciación de la lectura y el tratamiento de la información. 

• El fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

• El fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

• La heterogeneidad de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo. 

• La búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

• La coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

• La diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación 
 
 
 

Las decisiones metodológicas deben contribuir a alcanzar las capacidades referenciadas en las páginas 

365-366 del decreto del currículo. El profesorado en el desarrollo de la actividad docente adoptará las 

siguientes propuestas de actuación: 

 

• Elaboración de una prueba inicial, no calificable ni evaluable, que en los primeros días de clase 

comentará con el alumnado con la finalidad de hacerles partícipes a la par de fomentar la expresión 

oral, la argumentación y la explicación a los interrogantes formulados. 

• Exposición a partir del espacio geográfico y de los hechos históricos más cercanos, siempre que sea 

posible, de los contenidos geográficos, históricos y artísticos. 

• Presentación de mapas conceptuales, guiones, resúmenes de las unidades didácticas. 
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• Diseño de actividades que fomenten el trabajo colaborativo y grupal con la finalidad de potenciar 

las competencias: Aprender a aprender. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: vídeos, presentaciones en 

formato power point. 

• Puesta en común de las actividades que tendrán un carácter variado: 

o Actividades de inicio. Prueba inicial (opcional); sin embargo, se aconseja para ver qué 

recuerdan de los hechos históricos estudiados en Educación Secundaria Obligatoria 

o Actividades de desarrollo. Estas responderán a la definición de conceptos clave, relacionar 

conceptos, identificar la respuesta correcta, componer textos sencillos, resolución de 

problemas, comentarios de obras artísticas 

o Actividades de refuerzo y de recuperación 

o Actividades de ampliación 

• Exposición de actividades por parte del alumnado. 

 
 
 

V.- RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARCIALES NO SUPERADAS 
 
 

El alumnado que no haya superado una evaluación parcial realizará una prueba que se calificará de 0 

a 10. La calificación obtenida será la nota de esa evaluación siempre que sea igual o mayor que la obtenida 

en la evaluación parcial. Si por el contrario la calificación de la recuperación es menor que la de la evaluación 

se mantiene la nota de esta. 

 

VI.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA 
 
 

El alumnado que haya mostrado absentismo escolar -dieciocho faltas- será informado junto con su 

familia por el procedimiento establecido en el centro. Dentro de este contexto se distinguen tres situaciones: 

 

• Alumnado que se ha ausentado por enfermedad con ingreso hospitalario. La evaluación de este 

alumnado se realizará de acuerdo con un plan de trabajo elaborado para alumnado con problemas 

graves de salud de acuerdo con el artículo 17.2 – “Las medidas de atención a la diversidad estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado de forma flexible y 
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reversible, y no podrán suponer discriminación alguna que le impida alcanzar los objetivos de la etapa 

y desarrollar al máximo sus capacidades, así como obtener la titulación correspondiente”- y 

18.4 - “El profesorado adoptará medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica 

a las necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización que faciliten 

la prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del alumnado”- del Decreto 

42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato 

en el Principado de Asturias (BOPA, del 29 de junio). 

• Alumnado confinado por positivo en Covid 19. Se evaluará mediante tareas diarias o semanales que 
computarán en el porcentaje de actividades recogidos en los criterios de calificación. 

 

• Alumnos y alumnas con absentismo injustificado. El procedimiento para evaluar a este alumnado 

contempla tres instrumentos: 

O Actividades en formato cuaderno o carpeta (20% de la calificación) 

O Prueba oral (40% de la calificación) 

O Prueba escrita (40% de la calificación) 

 

        Se contempla la posibilidad de realizar exámenes orales bien de forma presencial o telemática comunicándolo 

con antelación al alumnado. Estas pruebas de llevaran a cabo con la presencia de tres profesores/as: profesor/a 

responsable de la materia, jefe/a de departamento y jefe/a de estudios. En el caso de que la fórmula utilizada sea 

por vía telemática se procederá a la grabación de la dicha prueba. 

 

VII.- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
 
 

El alumnado que tenga que concurrir a la evaluación final extraordinaria será evaluado de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 9 de la Resolución de 26 de mayo de 2016. Los alumnos y las alumnas serán 

evaluados del siguiente modo: 

 

• Plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna. 

(20% de la calificación). El plan de actividades para superar los aprendizajes en la evaluación 

extraordinaria constará de tres cuadernillos, uno por evaluación, y contendrá comentario de texto 

con preguntas, mapas históricos, comentario de imágenes -fotografías y cuadros-, ejes cronológicos, 

actividades de desarrollar, conceptos, preguntas de relacionar y asociar conceptos, verdadero o falso, 

ejercicio de lectura, esquema de cada uno de los temas correspondientes a cada período de 

evaluación 

• Prueba escrita referida a las evaluaciones no superadas en la evaluación final ordinaria. (80% de la 

calificación) 
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La calificación de la evaluación final extraordinaria se realizará del siguiente modo: 

 
 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de todo el curso. La calificación será la nota que obtenga de 

acuerdo con los porcentajes establecidos en el plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados y la prueba escrita 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de una evaluación. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de las evaluaciones parciales superada y evaluación finalextraordinaria 

• Alumnado que tiene que ser evaluado de dos evaluaciones. La calificación se obtendrá del siguiente 

modo: media aritmética de la evaluación parcial superada y evaluación final extraordinaria 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria será igual o superior a la obtenida en la evaluación 

final ordinaria. 

 

VIII.- MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, INCLUIDAS, EN SU CASO, 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O 

CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

Las medidas de carácter singular no han sido concretadas en la normativa que regula el Bachillerato; 

solamente hay una referencia en el precitado artículo 14.2 del decreto del currículo. Las medidas de atención 

a la diversidad de carácter singular contempladas son: 

 

• Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con materias 

pendientes. 

• Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

• Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato, así como flexibilización de la duración 

de la etapa para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con Historia del Mundo 

Contemporáneo pendiente de superación 

 

Esta medida de atención a la diversidad se desarrolla de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 

de la resolución de evaluación: “Los órganos de coordinación docente responsables de la elaboración de la 

programación docente organizarán un programa de recuperación para el alumnado que promocione a 

segundo curso con materias pendientes del primer curso o con análoga consideración, de acuerdo con las 

directrices generales establecidas en la concreción curricular del Proyecto educativo de centro, en el que 

figurarán: 

 

a) El plan de trabajo y las actividades de recuperación que deba realizar el alumnado. 

b) El sistema de evaluación y la programación de las pruebas parciales que se organicen para verificar la 

recuperación de las dificultades que motivaron la no superación de la materia. 

c) El profesorado responsable del seguimiento, aplicación, evaluación y calificación de la materia 

no superada. 

d) Las sesiones lectivas específicas que se destinen a la aplicación del programa de recuperación, si 

la organización del centro lo permite”. 

 
El plan de trabajo se planifica en tres evaluaciones con los contenidos de la 1ª y 2ª y 3ª evaluación del 

curso 2020/21 e incluirá comentarios de texto con preguntas, mapas históricos, gráficas, imágenes - 

fotografías, cuadros-, cuestiones de desarrollar, preguntas de relacionar y asociar conceptos, verdadero- 

falso, ejes cronológicos, conceptos históricos y ejercicio de lectura. Además, el alumnado realizará al menos 

una prueba por evaluación. La atención y seguimiento de esta medida se podrá llevar a cabo del siguiente 

modo: 

 

•  La profesora Dña. M.ª Aurora Fernández Fernández, se encargará del alumnado que tenga 

pendiente de superación esta materia. Incluirá una hora semanal de atención al alumnado y su 

evaluación 

 

Los criterios de calificación son los que se han establecido con carácter general para el resto del 

alumnado: 80% los exámenes y 20% el plan de actividades. 
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Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo 

 

El artículo 11 de la resolución de evaluación regula la atención de este tipo de alumnado. Su 

evaluación seguirá las pautas reflejadas en el artículo 3 de esta resolución y el artículo 23 del decreto que 

regula el Bachillerato. Las adaptaciones serán de: 

 
• Acceso al currículo 

• Incorporarán recursos espaciales, materiales específicos, personales, de comunicación, sistemas 

alternativos de comunicación 

• Adaptarán instrumentos de evaluación, tiempos 

• No implicarán una minoración de la calificación del alumnado 

 

Enriquecimiento y/o ampliación curricular para el alumnado con altascapacidades 
 
 

El enriquecimiento y/o ampliación curricular en el caso de contar con alumnado diagnosticado con 

altas capacidades podrá responder al siguiente modelo: 

 
• Primer trimestre: trabajo de investigación (elegir uno) 

o Industria y producción artística de los seres humanos en el Paleolítico asturiano 

o Los castros: asentamiento, edificación, organización social yeconómica 

o La herencia de Roma. 

• Segundo trimestre: ➔ El reino de Asturias 

• Tercer trimestre: trabajo de investigación (elegir uno) 

o La postguerra en Asturias 

o La transición en Asturias: Elecciones. Estatuto de Autonomía. Ayuntamientos 
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IX.- LAS ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 
La lectura es una apuesta pedagógica que intenta inocular en el alumnado el gusto por este hábito. 

Hay al menos treinta y tres razones para leer: aprender, saber, descubrir otros mundos, dudar, soñar, 

imaginar, explorar……… El alumnado elegirá un libro por trimestre de la bibliografía seleccionada en este 

apartado. La lectura implica elaborar un trabajo que tomará como referente un esquema diseñado por el 

profesor o profesora de la materia. Esta actividad es de carácter opcional. 

 

Bibliografía 

PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA 

-DOCAVO ALBERTI, Nacho: De vuelta a la cueva. .SM. Gran Angular, nº 164 

-VILLANES CAIRO, Carlos: El bisonte mágico Edit. Espasa Juvenil 

--FREIRE, Espido: El chico de la flecha. Anaya 

El misterio del arca. Anaya 

-LÓPEZ NARVÁEZ, Concha: La colina de Edeta Oxford 

-SÁNCHEZ ESCALONILLA, Antonio: El príncipe de Tarsis Ed. Editex 

-GARCÍA RETUERTA, Carlos: La divertida historia de España. Alfaguara 

EDAD MEDIA 

-GALLEGO, Laura: Finis mundi. SM. El barco de vapor. Madrid, 1998 

-LASALA, Magdalena: El círculo de los muchachos de blanco. ANAYA 

Senderos de la historia. Madrid, 2001 

-LÓPEZ NARVÁEZ, Concha: El tiempo y la promesa Bruño, 1991 

La tierra del Sol y la Luna 

-MARROQUÍ, César: La catedral. SM. Gran Angular. Madrid, 2000 

-MARTÍNEZ DE LEZA, Toti: El mensajero del rey. ANAYA 

-MARTÍNEZ MERCHÁN, Antonio: La espada y la rosa. ALFAGUARA 

-MOLINA, Isabel: El señor del cero. Alfaguara. Madrid, 2003 (1996) 

Un diamante para el rey. ANAYA. Madrid, 2001 

El herrero de la luna llena 

-OLAIZOLA, José Luis: El vendedor de noticias. Espasa Juvenil. 

-RUIZ GARCÍA, Pedro: El enigma del scriptorium. SM 

-VELASCO, José Luis: El secreto del eunuco SM (Gran Angular nº 139) 

-VIDAL, César: La leyenda de Al-Qit. Alfaguara. Madrid, 1999 
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La mandrágora de las doce lunas. SM. Madrid, 2001 

El poeta que huyó de Al-Andalus. SM. Madrid, 2003 

El maestro de Scherezade SM, Barco de Vapor 

EDAD MODERNA 

-ASENSI, Matilde: Tierra firme. Edit: Planeta 

-BARCELÓ, Elia: Caballeros de Malta Ed. Edebé 

-CASTAÑO, Isidoro: Magallanes y Elcano. Magisterio Casal 

-CANSINO, Eliacer: El misterio Velázquez Ed.Bruño 

-COLÓN, Cristóbal: Diario de a bordo 

-GÁNDARA, Lola: El robo de la perla 

-GARCÍA ESPERÓN, María: Mi abuelo Moctezuma. Edelvives 

-GARCÍA OLIVA, Vicente: Las aventuras de Inés de Saldaña Alhambra 

-JUÁREZ, Jorge: La misteriosa fragua de Vulcano. Edit. Bruño 

-MARTÍN, Andreu: Los dueños del paraíso. Edebé 

-MARTÍNEZ GIL, Fernando: La isla soñada. Alfaguara 

-MENÉNDEZ, Elvira: La expedición perdida Magisterio Casal 

-MERINO, Ignacio: La ruta de las estrellas. Anaya 

-MERINO, José María: El oro de los sueños 

Las lágrimas del sol 

La tierra del tiempo perdido. Alfaguara 

-MOLINA LLORENTE, Pilar: Pálpito del sol. Anaya. Madrid, 2001 

-MOURE, Gonzalo: Yo que maté de melancolía al pirata Francis Drake. Anaya 

-ORTEGA, Miguel Ángel: Todo empezó en el Thyssen. Edelvives 

-PEREZ REVERTE, Arturo: El capitán Alatriste. 

El oro del rey 

El sol de Breda 

Pureza de sangre Alfaguara 

-TORRENTE-Ballester, Gonzalo: Crónica del rey pasmado 

-VIDAL, César: El violinista del rey animoso. Anaya. 

EDAD CONTEMPORÁNEA 

Siglos XVIII-XIX 

-BAS, Juan: El oro de los carlistas Anaya 

- BLASCO IBÁÑEZ, Blasco: Cañas y barro. 

-CLARÍN: La regenta 

-PEREZ REVERTE, Arturo: La sombra del águila 
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Un día de cólera 

Cabo Trafalgar 

El maestro de esgrima 

-RODRÍGUEZ CUETO, Milio: La piedra de la culebra. Edebé 

-VIDAL, César: Bilbao no se rinde SM. 

-VILLALOBOS GAYARROLO, Federico: Un carlista en el Pacífico. SM 

Siglo XX 

-ALDECOA, Josefina: Historia de una maestra. Alfaguara 

-ALEIXANDRE, Marilar: Calle carbón. SM. Gran Angular, nº76 

-ARGÜELLES, Fulgencio: El palacio azul de los ingenieros belgas 

-BARRERO, Joaquín: El tiempo perdido 

La niebla herida 

-CERCAS, Javier: Soldados de Salamina 

Anatomía de un instante 

-CHACÓN, Dulce: La voz dormida Alfaguara 

-DELIBES, Miguel: Los santos inocentes 

- DUEÑAS, María: El tiempo entre costuras 

-GARCÍA CELLINO, Javier: Círculos de tiza 

-HEMINGWAY, Ernest: Por quién doblan las campanas 

-LALANA, Fernando: Conspiración Chafarinas/Morirás en Chafarinas 

-MADRID, Juan: Los cañones de Durango Alfaguara 

-MARÍAS, Fernando: El vengador del Rift 

La batalla de Matxitxako 

Cielo abajo 

-MARTÍNEZ PISÓN, Ignacio: Una guerra africana 

-MÉNDEZ, Alberto: Los girasoles ciegos. Anagrama 

-MENDOZA, Eduardo: La verdad sobre el caso Savolta 

-NAVARRO, Julia: Dime quién soy 

-ROCA, Paco: Los surcos del azar (Comic) 

-VALS, M. y DELISIO, N.: Caminar sobre hielo. Oxford 
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Otra propuesta para fomentar la lectura es la imagen bien impresa o digital ya sea una fotografía, una 

pintura o un croquis. Leer la imagen contribuye a desarrollar las competencias comunicación lingüística, 

aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, sociales y cívicas, conciencia y expresiones 

culturales. 

 
Estrategias para fomentar la capacidad de expresarse correctamente en público 

 
 

La expresión oral es una de las capacidades que no se suelen potenciar y tal es así que día a día 

corroboramos que nuestro alumnado le cuesta mucho expresarse en público. No somos conscientes que el 

futuro les depara afrontar con éxito la correcta expresión ante la demanda de un puesto de trabajo. El proceso 

de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con el decreto del currículo de la etapa tiene que potenciar un conjunto 

de estrategias que faciliten al alumnado dirigirse a un auditorio. El departamento de Geografía e Historia 

propone las pautas: 

 

• Intervención en el aula-grupo exponiendo los comentarios realizados por el alumno o la alumna de 

los ejercicios propuestos; por ejemplo, una gráfica, un texto, una fotografía, un cuadro 

• Exposición de pequeños trabajos realizados por el alumno o la alumna: situaciones históricas 

referidas al Principado de Asturias 

• Debate y argumentación en el tratamiento de cada una de las unidades didácticas 

 

Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
 
 

El empleo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se llevará a cabo a través 

de estrategias procedimentales: 

 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES ELABORACIÓN 

Yacimientos prehistóricos y 

romanos en Asturias 

• Búsqueda de información a través de portales digitales 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondomusical) 

• Confección de mapas y croquis con la localización de los 

yacimientos 

• Elaboración de un blog 

El reino de Asturias • Recogida de información en fondos de archivos y bibliotecas 
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 digitalizados 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondomusical) 

• Elaboración de un blog 

Jovellanos: un asturiano ilustrado 

en la Corte 

• Textos digitalizados con las aportaciones del polígrafo asturiano 

en el ámbito económico: agricultura, industria y 

comunicaciones 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondomusical) 

• Tratamiento de Word (encabezado, márgenes, paginado, índice, 

insertar gráficos, fotografías…) 

• Elaboración de un blog 

La industrialización • Búsqueda de información en la red 

• Manejo del programa Excel para elaborar gráficas que analicen la 

producción industrial 

• Búsqueda de fotografías y elaboración de una presentación en 

Power Point (animaciones, fondo musical) 

• Exposición fotográfica en formato digital 

• Elaboración de un blog 

Guerra Civil y Postguerra • Recogida de información oral y procesamiento de los testimonios 

• Recopilación de documentación fotográfica y documental. 

Tratamiento digital de la información 

Transición política e instauración 

del Estado de Derecho 

• Búsqueda de información en portales digitales 

• Elaboración de un blog 

• Presentación en Power Point (animaciones, fondomusical) 

• Recopilación de documentación fotográfica y documental. 

Tratamiento digital de la información 

Trabajo de investigación • Empleo de la fotografía digital 
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 • Aplicación Excel➔ gráficas, diagramas sectores 

• Aplicación de la presentación en Power Point (animaciones, 

fondo musical) 

• Tratamiento de Word (encabezado, márgenes, paginado, índice, 

insertar gráficos, fotografías…) 

• Elaboración de un blog 

 
 
 

X.- EDUCACIÓN EN VALORES Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 

La educación en valores y elementos transversales tienen su referente legal en el artículo 6 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el preámbulo del Decreto 42/2015, de 10 de junio que establece el 

currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 

Los valores y temas transversales que se trabajan en esta materia son: 
 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ÁMBITO DE TRABAJO EN EL AULA 

• Igualdad entre hombres y mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejercicio ciudadanía activa 

 
 
 
 
 
 

 
• Multiculturalidad 

Unidades didácticas que desarrollan los contenidos 

relacionados con El Estado Liberal y El Mundo Actual: 

• La conquista del voto femenino 

• La incorporación de la mujer al trabajo 

• La mujer en la dictadura de Franco. Roles del 

hombre y de la mujer 

• Feminismo 

• Lenguaje no sexista 

 

• Del sufragio censitario al sufragio universal 

• Participación en los procesos electorales 

• El derecho a la huelga 

 
 
 
 

Unidades didácticas que desarrollan aspectos 
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• Paz 

relacionados con los descubrimientos geográficos y las 

transformaciones sociales en los siglos XIX y XX 

• Emigración 

• Inmigración 

• Consecuencias de los movimientos migratorios 

 

Unidades que abordan los enfrentamientos en España: 

dominación romana, Reconquista, guerras carlistas, 

guerra de Cuba, guerra en África, Guerra Civil, ETA- 

GRAPO, yihadismo 

• Vencedores y vencidos 

• Diplomacia y revancha 

• Resentimiento 

 
XI.- EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y, EN SU CASO, EXTRAESCOLARES, DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 

 

El alumnado participará en todas las actividades que el instituto oferte en la programación anual 

elaborada por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para el segundo curso de 

Bachillerato dentro del horario lectivo y en el propio centro. No se contempla la programación fuera del 

centro dada la extensión del programa de la materia. 
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XII.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Indicadores de logro 
 

INDICADORES VALORACIÓN 

Resultados de evaluación del curso pasado  

Resultados de cada evaluación parcial del curso actual  

Adecuación de los materiales curriculares y recursos didácticos  

Planificación de espacios  

Eficiencia de las medidas de atención a la diversidad  

Importancia de las actividades complementarias y extraescolares  

Viabilidad del Plan de lectura, escritura e investigación  

Desarrollo de la programación docente  

 
VALORACIÓN: Muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, insatisfactorio, muy insatisfactorio 
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Protocolo para efectuar el seguimiento mensual del funcionamiento del departamento didáctico 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Desarrollo de la programación docente en el curso 

académico anterior y el actual en el mes de   

Curso académico anterior➔ unidad didáctica impartida   
 

Curso académico actual➔ unidad didácticaimpartida   

Desarrollo de la programación docente en el mes 

de   

Unidad Didáctica prevista en laprogramación docente:                                                                         

Unidad Didáctica impartida a fecha de    

Causas que han condicionado el desarrollo de la programación docente de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 

b- 
 
Causas del desfase - retraso o adelanto- de acuerdo con la temporalización prevista 

a- 

b- 
 
Propuestas para recuperar la temporalización prevista en la temporalización 

a- 

b- 
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Valoración entre 0 y 10 de las causas del desfase – 

retraso o adelanto- de acuerdo con la 

temporalización prevista 

a- 
 

b- 
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Protocolo para evaluar el Departamento Didáctico de Geografía eHistoria 
 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

Funcionamiento del Departamento Didáctico: nº de 

reuniones, plan de trabajo, propuestas de los 

miembros... Puntuación entre 0 y 10 para cada uno 

de los ítems que aborde el funcionamiento del 

Departamento. 

 

Resultado general de la programación docente. 

Valorar de 0 a 10. Explicar brevemente la valoración 

tomando como referencia el análisis de la 

temporalización. Establecer propuestas de 

mejora si ha lugar. 

 

Grado de satisfacción en el equipo de profesores y 

profesoras por los objetivos alcanzados con el 

alumnado. Valorar de 0 a 10. Hacer breve 

comentario. 

 

Análisis de los contenidos. Valoración del 

tratamiento entre 0 y 10. Explicar brevemente la 

valoración. 

 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA EHISTORIA 

27 

 

 

 

Valoración entre 0 y 10 de las decisiones 

metodológicas, razonado esa valoración. Propuestas 

y modificaciones si se considera 

oportuno. 

 

Educación en valores y temas transversales. 

Describir sucintamente cómo se han abordado 

cada uno de ellos en la práctica docente. 

 

Actividades. Análisis razonado del tipo de 

actividades realizadas. Valoración entre 0 y 10. 

Relación con su contribución al logro de los 

objetivos y competencias. 

 

Actividades que fomenten el interés de la lectura. 

Valoración entre 0 y 10. Tener como referencia: 

interés y participación del alumnado, 

comportamiento, trabajos realizados. Propuestas. 

 

Incorporación de las nuevas tecnologías. 

Valoración entre 0 y 10. Tomar como referencia los 

trabajos del alumnado. 

 

Recursos Didácticos. Valoración entre 0 y 10 de los 

recursos disponible a partir de un razonamiento 

objetivo. Propuesta de necesidades. 
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Atención a la Diversidad. Valoración entre 0 y 10 de 

cada una de las medidas de atención a la diversidad 

con una explicación sucinta de las mismas. 

Propuesta de medidas de atención a la 

diversidad para el próximo curso académico. 

 

Criterios de evaluación, instrumentos y 

procedimientos de evaluación. Valoración entre 0 y 

10 razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la estructura de las 

pruebas escritas. Modificaciones si ha lugar. 

 

Criterios de calificación. Valoración entre 0 y 10 

razonada. Propuesta de modificación si ha lugar. 

 

Plan de actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados. Valoración entre 0 y 

10 y su incidencia en la evaluación extraordinaria. 

 

Valoración entre 0 y 10 de la Prueba Inicial.  
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Oviedo, octubre 2021 

 

 

La Jefa del Departamento 
 
 
 
 

M.ª Isabel Lastra García 
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DEPARTAMENTO 
 

GEOGRAFÍA 
E 

HISTORIA 

 

 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

2 

 

 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  

SEMIPRESENCIALIDAD 

1º, 2º, 3º ESO, 4º ESO y 1º BACHILLERATO 
 

 
I.INTRODUCCIÓN 

 

La semipresencialidad supone un reto en el proceso de enseñanza- aprendizaje en que el alumnado se 

convierte en el protagonista de su propio aprendizaje con gran responsabilidad tanto dentro como fuera del aula. 

Asimismo, el profesor/a será un guía, un orientador o facilitador de este proceso, incentivando la motivación y 

evitando el abandono del alumnado y necesariamente conocedor de los métodos y técnicas, que permitan la 

participación activa del alumnado para la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

II.- ADPATACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO DE ACUERDO CON LA TEMPORALIZACIÓN PREVISTA  EN 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

 

        Se mantiene el bloque de contenidos y su temporalización de la Programación general, si bien se deben 

presentarse como significativos y funcionales presentado al alumnado la ideas claves del tema o unidad con un 

planteamiento flexible, que favorezca el interés y motivación por la materia. Dadas las circunstancias asociadas a la 

semipresencialidad, se PRIORIZARÁN los siguientes por CONSIDERARLOS ESENCIALES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LAS DESTREZAS FUNDAMENTALES E IMPRESCICIBLES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE: 
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1º ESO 

 

Bloque 1. El medio físico  
 
1.Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa y localizar espacios geográficos y 

lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.  

- Identificar los signos y símbolos que presentan la información del mapa.  
 
- Reconocer y clasificar tipos de mapas: topográfico, climático, vegetación, husos horarios. 
 
 - Identificar y definir las coordenadas geográficas (paralelos, meridianos y líneas básicas imaginarias)  
 
- Situar y localizar un lugar en el mapa utilizando las coordenadas. 
 
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características generales.  
 
 - Definir los conceptos básicos que caracterizan el relieve mundial, tanto de los continentes como de los fondos 
marinos y el relieve costero.  
 
- Describir las principales unidades de relieve en relación a su origen, la tectónica de placas y el efecto de la erosión.  
 
- Situar en un mapa los continentes, los océanos y los principales relieves continentales.  
 
3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
 
- Enumerar y diferenciar los factores generales que determinan las características físicas de la Península Ibérica. 
 
   - Reconocer la influencia de los ríos y su acción erosiva en la configuración del relieve. 
  
- Utilizar con propiedad los conceptos y el vocabulario geográfico básico.  
 
4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos.  
 
- Localizar en el mapa las principales unidades de relieve español. 
 
- Situar en el mapa los principales ríos peninsulares. 
 
 - Situar en el mapa los climas y variedades regionales representados en la península. 
  
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español. 
 
  - Reconocer las características principales de los climas representados en la península. 
 
 - Diferenciar y distinguir los conjuntos bioclimáticos resultado de la interacción del relieve y el clima.  
 
- Reconocer y describir los rasgos físicos (relieve, clima, aguas) y elementos biogeográficos que conforman los 
principales medios naturales de Asturias y de España. 
 -  
- Elaborar e interpretar gráficas a partir de datos, como climogramas.  
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6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo.  
- Identificar y diferenciar los factores generales que determinan las características físicas del continente europeo.  
 
- Enumerar las principales regiones geológicas y orográficas. 
 
- Identificar, analizar y localizar los principales ríos y lagos. 
 
 - Describir los rasgos básicos de las distintas unidades que predominan en el espacio europeo.  
 
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos.  
 
- Localizar en el mapa las principales unidades de relieve europeo y español, distinguiendo entre cordilleras, mesetas, 
llanuras, cabos, golfos y deltas. 
 
 - Situar en el mapa los principales ríos y lagos.  
 
- Situar y localizar en el mapa las principales islas, archipiélagos y penínsulas.  
 
- Situar en el mapa las principales zonas climáticas, los climas y variedades regionales.  
 
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo.  
 
- Reconocer las características principales de los climas europeos.  
 
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente.  
 
- Localizar en el mapa y clasificar en función de las características climáticas y biogeográficas los principales espacios 
naturales de Europa.  
 
- Reconocer y describir las principales formaciones vegetales y alguna de sus especies más características.  
 
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.  
 
- Identificar, interpretar y explicar la escala en un mapa.  
 
- Calcular distancias entre dos puntos de un mapa empleando la escala gráfica y numérica. 
 
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en 
el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características.  
 
- Conocer y localizar las principales unidades de relieve mundial por continente, distinguiendo entre cordilleras, 
mesetas y llanuras.  
- Enumerar y localizar los océanos, los principales mares, ríos, lagos, islas y archipiélagos. 
 
 -Localizar en un mapa las zonas climáticas del mundo.  
 
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias. 
 
- Reconocer el impacto que producen en el medio natural las acciones humanas, especialmente la actividad 
económica.  
 
- Enumerar y describir los principales problemas medioambientales: sobreexplotación del agua, cambio climático, 
pérdida de la masa forestal, identificando claramente sus causas y efectos en el medio natural. 
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Bloque 3. La Historia  
 
1. Entender el proceso de hominización.  
- Explicar y caracterizar el proceso de evolución de la especie humana.  
 
- Representar en un esquema conceptual los cambios evolutivos y la relación con los factores que los propiciaron.  
 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.  
 
- Diferenciar entre fuentes históricas primarias y secundarias y concretar la contribución de cada una de ellas al 
conocimiento histórico.  
 
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación.  
 
- Localizar en el tiempo, mediante un eje cronológico, los periodos históricos, señalando las fechas que los delimitan, 
así como los acontecimientos que se consideran claves.  
 
- Diferenciar entre siglos, milenios y otras referencias cronológicas.  
 
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua.  
 
-Representar mediante un eje cronológico las principales etapas de la Prehistoria y los periodos en cada una de ellas, 
respetando la proporcionalidad. 
 
 -Discernir la cronología y la distinta duración de los periodos.  
 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la 
Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución.  
 
-Representar en un eje cronológico los acontecimientos y culturas relevantes de la Edad Antigua.  
-Valorar la importancia del descubrimiento de la agricultura, identificando claramente los factores que concurrieron, 
entre otros la contribución de la mujer. 
 
 -Localizar en un mapa los focos de difusión de la agricultura 
.  
- Identificar, a partir de textos representativos, las características de cada etapa histórica.  
 
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que 
se divide: Paleolítico y Neolítico.  
 
- Diferenciar las características de las sociedades cazadoras y recolectoras.  
 
- Comparar las formas de vida del Paleolítico y del Neolítico mediante un esquema conceptual.  
 
7. Identificar los primeros ritos religiosos.  
 
- Identificar las primeras manifestaciones religiosas y su expresión artística.  
 
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.  
 
- Representar en el tiempo y diferenciar los distintos periodos de la Edad Antigua.  
 
- Describir la repercusión de innovaciones como la actividad metalúrgica.  
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9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del Neolítico.  
- Localizar las principales culturas urbanas del Mediterráneo oriental y Oriente próximo. 
 
 - Valorar la importancia de la ciudad como vertebrador de las nuevas formas sociales, económicas y políticas. 
 
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y 
sincronía).  
- Comparar, describir y diferenciar, en una secuencia contemporánea, utilizando fuentes secundarias, el distinto 
desarrollo cultural entre diferentes territorios europeos. 
 
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.  
 
- Elaborar un informe, a partir de fuentes textuales e iconográficas, sobre la escritura y su trascendencia histórica.  
 
12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 
 
- Representar gráficamente las etapas de la historia de Egipto, así como los hechos y periodos más significativos.  
 
- Elaborar un esquema explicativo de las características políticas, sociales y económicas de cada una de las etapas.  
 
13. Identificar las principales características de la religión egipcia.  
 
- Reconocer la importancia del rito mortuorio en la religión egipcia a través de las representaciones artísticas y otras 
fuentes de información.  
 
- Representar en un mapa conceptual las principales deidades egipcias.  
 
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia.  
 
- Reconocer los elementos característicos del arte egipcio y mesopotámico.  
 
15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas.  
 
- Representar en un esquema cronológico las etapas de la historia de Grecia. 
 
 - Definir y explicar conceptos referidos a la organización política y territorial de Grecia. 
 
- Comparar las características políticas, económicas y sociales de dos polis representativas: Atenas y Esparta.  
 
16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y “Colonización”.  
 
- Reconocer y describir el sistema político ateniense. 
 
 -Definir conceptos referidos a la democracia e identificar los motivos de su prestigio como sistema político.  
 
- Reconocer las causas y las consecuencias de las colonizaciones.  
 
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.  
 
- Describir las características del periodo helenístico identificando las novedades que introduce respecto al periodo 
anterior. 
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18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas.  
 
- Identificar en un texto las principales ideas utilizando estrategias de lectura comprensiva.  
 
- Contrastar las ideas de dos textos que presenten distintas interpretaciones de un mismo hecho.  
 
19. Entender el alcance de “lo clásico” en el arte occidental 
.  
- Identificar y periodizar las características del arte griego.  
 
- Reconocer los elementos básicos del arte griego en obras significativas de arquitectura y escultura.  
 
- Elaborar una síntesis explicativa sobre el legado y continuidad de la cultura griega a partir de ejemplos significativos.  
 
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 
 
 - Representar en el tiempo las etapas de la historia de Roma y los hechos más significativos. 
 
- Elaborar una síntesis con las características económicas, políticas y sociales de la República y del Imperio.  
- Comparar ambos periodos. 
 
 21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los que 
son específicos.  
 
- Identificar las características propias del arte romano en sus diferentes manifestaciones. 
 
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente.  
 
- Elaborar un mapa de la Hispania romana donde se sitúen las etapas de la conquista, las provincias y su evolución, 
las áreas más romanizadas y las principales “civitas” 
.  
- Describir la importancia de Hispania dentro del Imperio romano. 
 
 - Reconocer el legado romano en el patrimonio cultural y artístico, en ámbitos como el Derecho, la lengua y la obra 
civil.  
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua. 
 
- Identificar elementos de permanencia y cambio referidos a la historia de Roma y sus etapas. 
 
 - Explicar el concepto de romanización.  
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2º ESO 
BLOQUE nº 3 -HISTORIA 
 

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

-Identificar a los pueblos situados en los límites del Imperio romano en el siglo V y sus características políticas, 

económicas y sociales   

 

2.-Caracterizar la Alta Edad Media en Europa  

-Elaborar un mapa donde se represente la situación política del Mediterráneo en la Alta Edad Media 

 - Describir las características de los distintos reinos que configuran Europa en la Alta Edad media y la evolución del 

Imperio bizantino.  

 

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias 

- Reconocer los elementos básicos que caracterizan la economía feudal.  

- Explicar la sociedad estamental y las relaciones de vasallaje y de servidumbre.  

- Reconocer la importancia social y cultural del clero. 

- Describir las causas del renacimiento de las ciudades y los cambios que promovieron.  

 

4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales. 

-  Contextualizar el nacimiento del islam y elaborar un mapa con las etapas de expansión del islam.  

- Definir y explicar las características políticas, económicas y sociales del Imperio musulmán.  

- Identificar los elementos más representativos de la economía, la sociedad y la política de los reinos cristianos. 

 - Entender y valorar la disputa por el Mediterráneo y el fenómeno de las cruzadas. 

 - Describir las causas de la conquista y formación de Al-Ándalus.  

- Identificar y describir las características de la economía, la sociedad y la organización política de Al-Ándalus 

 

5.- Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus 

relaciones con Al-Ándalus. 

-Describir el inicio de los reinos cristianos y, en particular, las características políticas, sociales y económicas del Reino 

de Asturias. 

- Elaborar un mapa donde se representen las distintas etapas de conquista y repoblación de los reinos cristianos.  

- Representar en el tiempo los procesos de conquista y formación de los reinos cristianos.  

 -Clasificar, describir y especificar las formas de repoblación en función del reino, características y etapa histórica. 

-Elaborar una síntesis donde se refleje la evolución política de los reinos cristianos, diferenciando Castilla de Aragón.  

- Describir el desarrollo económico y social de los reinos cristianos a lo largo de la Edad Media. 
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-Valorar como ejemplo de tolerancia las relaciones entre las culturas cristiana, musulmana y judía en la Península 

Ibérica durante la Edad Media. 

 

6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

-Reconocer las funciones que cumple el arte en la Edad Media, diferenciando entre el románico y el gótico.  

- Describir los elementos característicos del arte románico en todas sus manifestaciones.  

- Describir, clasificar y comentar obras características del arte románico, gótico y musulmán. 

 - Describir los elementos característicos del arte gótico en todas sus manifestaciones.  

- Describir los elementos de la catedral gótica y explicar su funcionalidad 

- Reconocer las características del arte hispanomusulmán y explicar la Mezquita de Córdoba.  

- Reconocer el legado musulmán en el patrimonio cultural y artístico español. 

 - Valorar el patrimonio artístico como una riqueza que hay que preservar. 

 

 7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales 

- Reconocer las causas de la crisis del siglo XIV. 

- Elaborar un mapa conceptual donde se represente la crisis y sus manifestaciones. 

 

8. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

- Concretar los rasgos definitorios del Renacimiento y del Humanismo e identificar a los autores y autoras y obras más 

significativas. 

 

9. Relacionar el alcance de la nueva mirada de humanistas, artistas y científicos y científicas del Renacimiento con 

etapas anteriores y posteriores. 

- Caracterizar el desarrollo científico de la época identificando causas y consecuencias. 

- Valorar la influencia del mundo clásico en el Humanismo y sus repercusiones en la visión del hombre y del mundo. 

 

10. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

- Reconocer los rasgos distintivos del Estado moderno, señalando pervivencias del pasado y elementos innovadores. 

- Identificar y localizar en el tiempo el reinado de los Reyes Católicos y algunos de los hechos más relevantes del 

periodo. 

 

11. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 

- Describir el impacto económico, político y demográfico del descubrimiento en España y en América. 

- Concretar los avances tecnológicos y científicos que contribuyeron a los descubrimientos geográficos y a la nueva 

concepción del mundo. 

- Representar en un mapa los procesos de descubrimiento y colonización europea de los siglos XVIy XVII. 
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12. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

- Relacionar los cambios socioeconómicos y el fortalecimiento de la autoridad monárquica hasta la aparición del Es-

tado moderno. 

- Describir los elementos constitutivos de la monarquía moderna y el fortalecimiento de la autoridad del monarca. 

- Comparar la monarquía autoritaria y la monarquía absoluta estableciendo semejanzas y diferencias. 

- Describir las características de la monarquía parlamentaria. 

 

 

13. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 

- Identificar, representar y localizar en el tiempo las distintas etapas de la monarquía hispánica y sus características 

políticas durante los siglos XVIy XVII. 

- Reconocer las causas de la crisis de la monarquía de los Austrias en el siglo XVII, así como sus consecuencias en el 

contexto internacional. 

- Describir la evolución económica, social y política de los territorios peninsulares. 

- Localizar en el mapa los territorios pertenecientes a la monarquía hispánica concretando sus cambios durante los 

distintos reinados. 

- Localizar los principales reinos europeos, delimitar la división religiosa de Europa  

- Realizar una síntesis de los principales conflictos bélicos, identificando causas y consecuencias. 

 

14. Conocer la importancia de algunos autores y autoras y obras de estos siglos. 

- Diferenciar las claves de los estilos artísticos del Renacimiento y del Barroco. 

-Reconocer las obras más representativas del periodo y valorar la importancia de su preservación. 

 

15. Conocer la importancia del arte barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

- Analizar obras representativas del Barroco europeo  

- Destacar la significación de autores y autoras del contexto europeo, particularmente del Siglo de Oro. 

- Reconocer y explicar conceptos específicos del arte y cultura barroca. 
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3ºESO 

 

Bloque 2. El espacio humano. 

 

- España, Europa y el mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

• Los Estados: organización política y territorial. Cooperación y conflictos entre Estados. 

• La Unión Europea. El Estado español. 

• El estudio de la población. Las migraciones. 

• La ciudad. Organización del espacio urbano. 

  

- Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 

• Los países según su desarrollo. Las desigualdades. El caso de España. 

  

- Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores. 

• El sector primario. Análisis del paisaje agrario. Ganadería y pesca. 

• El sector secundario. La energía. Desarrollo de la industria. El sector secundario en la UE. Minería, 

industria y energía en España. 

• El sector terciario: comercio, transporte y turismo. Análisis de España. 

  

- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. 

• Las energías renovables. 

•  El agua: escasez y contaminación.  

• La pérdida de biodiversidad. 

- Espacios geográficos según actividad económica. 

• La actividad económica. La globalización y sus efectos. Las economías emergentes. 

  

- Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 

• Deterioro ambiental y nacimiento de la conciencia verde. 

• El cambio climático. 

• La deforestación. 

• La degradación del suelo. 
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4º ESO 

 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia, Inglaterra, 

España. 

- El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales. 

- Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 

- La Revolución Francesa. 

- Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e 

independentistas. 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

- La Revolución Industrial. Desde Gran Bretaña hasta el resto de Europa. 

- La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? 

Bloque 4. El imperialismo en el siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

-El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. La “Gran Guerra” (1914-1918) o Primera Guerra Mundial. 

- La Revolución Rusa. 

- Las consecuencias de la firma de la paz. 

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1939) 

- El fascismo italiano. 

- El crash de 1929 y la Gran Depresión. 

- El nazismo alemán. 

- La II República en España. 

- La Guerra Civil española. 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

- Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”. 

- De guerra europea a guerra mundial. 

- El Holocausto. 

- La nueva geopolítica mundial: “Guerra Fría” y planes de reconstrucción postbélica. 

- Los procesos de descolonización en Asia y África. 

 

Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque soviético 

- La dictadura de Franco en España. 

- La crisis del petróleo (1973). 
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Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

- La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). 

- El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. 

Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 

- La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los avances 

tecnológicos. 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 

- La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 

 

1º BACHILLERATO 

 

Bloque 1. El A. Régimen 

-Rasgos y transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad. 

- El pensamiento de la Ilustración. 

- Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo. 

 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

- Características 

-  Cambios debidos a la Revolución Industrial y el protagonismo de <gran Bretaña. 

- El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera. 

 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

- La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales.  

- El Imperio Napoleónico.  

- El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y 1848. El 

Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. 

Boque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

 - Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia 

- La expansión colonial. 

- La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 
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-La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS 

- la Gran Depresión y el New Deal. 

 - Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 

- Desarrollo de la guerra y consecuencias de la guerra 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

 - Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. 

 - Estados Unidos y la URSS como modelos. 

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

- Orígenes, causas y factores de la descolonización. 

- problemas de los países del Tercer Mundo. 

 -Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollado. 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

- la desintegración de la URSS. 

- La caída del muro de Berlín  

Bloque 9.  El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

- el Estado del Bienestar 

 - El proceso de construcción de la Unión Europea: 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

- La amenaza terrorista: atentados del 11-S de 2001 

- Europa: reto y unión. 

      

   La impartición de estos se desarrollará con estrategias de carácter procedimental y en los posible mediante 

imágenes, fotografías, esquemas, mapas conceptuales, análisis de textos, resúmenes, guiones vídeos y lecturas entre 

otros.  
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 III. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE TAREAS DURANTE LA SEMIPRESENCIALIDAD 

 

La metodología que se empleará a lo largo del desarrollo de esta materia será lo más activa y 

participativa posible que fomente la participación del alumnado en todo momento fomentando el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación como medio útil para conseguir los objetivos deseados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este contexto se pueden dar realidades diferentes a lo largo del año: 

• posibilidad de impartir clases online o en “streaming”, 

• organización de actividades para el alumnado que no acude al centro, etc. 

En todas ellas, se empleará la plataforma Microsoft Teams. 

Para minimizar las consecuencias negativas de este medio de enseñanza, estrechamente asociadas a la 

existencia de una inevitable “brecha” digital, es importante centrar las clases presenciales en el desarrollo de los 

contenidos básicos. 

Es necesario, también, aprovechar las fortalezas de la plataforma Teams, que nos permitirán 

profundizar en dichos conceptos e impulsar el desarrollo de las competencias a través de actividades de carácter 

eminentemente práctico, que pueden incluir la realización de actividades del libro, el comentario de diferentes 

tipos de fuentes documentales (incluidas las que proporciona internet), el desarrollo de pequeñas investigaciones 

históricas o geográficas, adecuadas al nivel del alumnado, etc. En este sentido, resulta interesante fomentar la 

corrección individualizada a través de rúbricas o de otros medios similares, que aumenten la retroalimentación 

entre el alumnado/profesorado. En el Anexo II de la programación, se desarrolla este punto en profundidad. 

   El Departamento de Geografía e Historia establece al mismo tiempo criterios para seleccionar y organizar 

las tareas que se propondrán al alumnado. El modelo de aprendizaje por tareas se centra en el desarrollo de 

las competencias clave (recogidas en la Programación general). 

 

 

IV.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de evaluación tienen su amparo legal en el 

artículo 5 de la Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula 

el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Se establecerán diferentes y variados procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en la 

Programación general: Pruebas orales, respuestas del alumnado ante preguntas formuladas por el profesorado, 

actividades y trabajos encomendados, fichas de lecturas (libros, textos, imágenes), presentación y exposición de 
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trabajos, libreta del alumnado, portfolio, diario de clase, actitud ante la materia…y pruebas escritas. Cuando el 

alumnado acuda en días alternos, los exámenes se realizarán en dos días consecutivos. Se procurará hacer, al 

menos, dos exámenes presenciales por evaluación, aunque también se podrán hacer pruebas online, siempre y 

cuando todo el alumnado del grupo la pueda realizar. 

Los criterios de calificación y recuperación serán en cada nivel, los mismos que aparecen en la Programación 

general. 
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Oviedo, octubre de 2021 
 

 
La jefa del Departamento 

 
 

 
M.ª Isabel Lastra García
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1º ESO CONFINAMIENTO 
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2 
 

 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

ANEXO II. CONFINAMIENTO 
 
 

 

I.- ADPATACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO DE ACUERDO CON LA TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

EN LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Los contenidos a trabajar durante el confinamiento vendrán determinados por el momento del 

confinamiento y las directrices que marque la Consejería de Educación. La impartición de estos se 

desarrollará con estrategias de carácter procedimental y en los posible mediante imágenes, fotografías, 

esquemas, mapas conceptuales, vídeos y lecturas entre otros. 
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II.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE TAREAS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

El Departamento de Geografía e Historia establece los siguientes criterios para seleccionar y 

organizar las tareas que se propondrán al alumnado: 

 
• Las actividades fomentarán dentro de la competencia lingüística la expresión escrita 

fundamentalmente en tanto en cuanto que la resolución será por escrito. Se tendrá en consideración: 

 

o Empleo de vocabulario específico. 

o Redacción adecuada en la resolución de los ejercicios. 

o Razonar, criticar, proponer soluciones ante un supuesto histórico, geográfico y artístico. 

 
 

• El diseño de los ejercicios potenciará las competencias aprender a aprender y sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. El alumnado mediante estas estrategias tendrá una participación más activa 

en la adquisición de los contenidos, de modo que el profesorado no solo formulará actividades, sino 

que indicará estrategias para su resolución. Una propuesta para trabajar esta competencia es: 

 

o Trabajos de pequeñas investigaciones siempre y cuando el alumnado pueda acceder a la 

información en la red y en su defecto podría hacerlo si dispone en su domicilio de bibliografía. 

Una alternativa es proponer que este trabajo tenga una temática libre que el alumnado 

propondrá. 

o Resolución de actividades en las que sea necesario la búsqueda de la información no solo en 

el libro de texto sino en otras fuentes. 
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• Los trabajos realizados implementarán la competencia digital en la presentación las actividades. Se 

remitirán en formato WORD, pdf, Power point, manuscritos -escaneados-, JPEG, audio-vídeo. Uso de 

herramientas como el Excel. Plataforma digital TEAMS y otras webs (Kahoot). 

 
• Las competencias sociales-cívicas y conciencia y expresiones culturales están implícitas en todas las 

actividades pues las materias adscritas al departamento por sí mismas las implementan. A modo de 

ejemplo se proponen actividades que conllevarán el desarrollo de los elementos transversales y la 

educación en valores previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

o Analogías y diferencias en el concepto de la democracia ateniense y la actual. 

o Una sociedad esclavista. 

o El trueque como moneda de cambio. 

o Los mercados y las ferias, su pervivencia y transformación en la actualidad. 

o Aportaciones a la ciencia y técnica en diferentes contextos históricos. 

o La sociedad en órdenes y su superación por la sociedad en clases. 

o La mujer y los derechos que le fueron negados. La mujer como icono y como artista. 

o La obra de arte como documento histórico para comprender en qué contexto surge un 

hecho histórico, cómo se desarrolla y qué consecuencias tiene. 

o La importancia del cartel para comprender la sociedad de consumo y la propaganda en 

diferentes contextos políticos. 

o El desequilibrio entre el mundo rural y urbano. 

o Los desequilibrios en el territorio. 

 
 

• La competencia matemática se aplicará de esta manera: 

 

o Historia: Resolución de ejercicios sencillos con números enteros al trabajar la cronología -a. 

C y d. C, era Hispánica, Olimpiadas por citar algunas-, etapas históricas, manejo de números 

romanos -ordinales en la sucesión de reyes, emperadores, papas-, medidas de longitud. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 
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o Geografía: El manejo de operaciones que impliquen porcentajes, tantos por mil, manejo de 

unidades del tipo l/m2 ➔ mm de precipitación, medidas de superficie agrarias -sistema 

métrico decimal y medidas antiguas de pesos y medidas, escalas para trabajar el mapa 

topográfico son algunas de las estrategias para trabajar esta competencia en Geografía. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 

o Historia del Arte: El concepto de canon, proporción áurea, composición, tipos de líneas y 

figuras volumétricas. 

 

• Las competencias básicas en ciencia y tecnología tienen un papel importante en nuestras materias; 

de ahí que propongamos actividades relacionadas con: 

 

o Descubrimientos geográficos. 

o La Revolución científica. 

o El genio de científico y artista del Renacimiento: Leonardo da Vinci. 

o Los ingenios hidráulicos. 

o La importancia de las enseñanzas técnicas en la aparición de las Revoluciones Industriales. La 

proliferación de los inventos en la Edad Contemporánea y sus repercusiones en la sociedad. 

o Las autopistas de la comunicación. 

o La posición de los gobiernos en el capítulo I+D+i. 

o La meteorología en el estudio y análisis del clima. 

o La expedición Balmis a principios del siglo XIX y la pandemia actual del coronavirus. La 

aparición de las vacunas; por ejemplo, la viruela. 

 

• La propuesta de actividades partirá de un estímulo. Este puede ser una gráfica, un texto, una imagen 

-cuadro, fotocomposición, fotografía- un croquis, un mapa, una tabla de datos. Dentro de este orden 

de cosas se proponen: 

 

o Lecturas de carácter comprensivo. 

o Práctica del resumen, entendiendo este no como un parafraseado del documento escrito.  Se 

exigirá que el alumnado redacte de acuerdo con su competencia lingüística la información 

que aporta ese texto. 
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o Redacción de crónicas de un hecho histórico concreto a partir de información que se les 

facilitará. 

o Interpretación de imágenes -fotografías, cuadros, carteles, caricaturas- que se plasmará en 

un documento escrito. 

 

• La formulación de las preguntas podrá tener un formato variado: 

 

o Respuestas cortas. 

o Asociar conceptos -relacionar-. 

o Ordenar y secuenciar cronológicamente hechos históricos. 

o Desarrollo de una idea o interrogante tanto teórica como a partir de un supuesto práctico. 

o Respuesta en las que cabe la imagen -dibujo, viñeta, cómic, croquis-. 

 
 

• Se fomentará siempre que sea posible el perfil interdisciplinar dentro del departamento; por 

ejemplo, en actividades de materias históricas la Geografía y el Arte completarán a los contenidos 

históricos y viceversa. Nuestra materia se desarrolla en un marco temporal y otro espacial forjando 

una mentalidad que a través de diferentes medios como pueden ser los documentos, cartas, 

testamentos, manifestaciones plásticas y artísticas se materializan. 

 

III. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los procedimientos para la evaluación del alumnado como consecuencia de la supresión de las 

enseñanzas presenciales serán las producciones de las alumnas y de los alumnos, que podrán ser escritas u 

orales. Los trabajos y tareas en formato escrito se remitirán en formato Word. No se descarta en función de 

las circunstancias que concurran los exámenes on line, siempre y cuando todo el alumnado del grupo lo 

pueda realizar. El tipo de examen contendría preguntas de respuesta corta, relacionar-asociar, verdadero- 

falso, ordenar cronológicamente. 
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IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Son de aplicación los que constan en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias 

(BOPA, del 30 de junio) referidos a los contenidos trabajados durante las evaluaciones del curso académico 

Son de aplicación al trabajo realizado durante el período de confinamiento . 

 

 
V.- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 
 

• Evaluación final ordinaria. La calificación del alumnado será la media de las evaluaciones siempre que 

hayan sido valoradas. 

• Evaluación final extraordinaria podrá contemplar tres escenarios: 

o Evaluación presencial: Se aplicará lo previsto en esta programación didáctica. 

o Evaluación on line: Se tendrá en cuenta el plan de actividades de recuperación. Su valoración 

será el 100% de la calificación en esta evaluación. Este plan se calificará de acuerdo con los 

criterios establecidos en el epígrafe VI “a”. 

o Semipresencial. Se aplicará lo previsto en la programación. 
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VI.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO Y DE 

LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES QUE NO HAYAN SIDO SUPERADAS 

 
 

 
a) Los criterios de calificación de las tareas realizadas por el alumnado desde sus domicilios 

son: 

 
 

Porcentajes Criterios 

5% • Envío de las actividades en la fecha fijada. 

10% • Presentación; independientemente del formato estarán identificadas 

con nombre y apellido del/de la estudiante, indexadas, paginadas y con 

indicación de las fuentes consultadas para su realización. 

 
 
 

85% 

5% • Redacción, organización de la información, corrección gramatical y 

ortográfica. 

40% • Fuentes consultadas y calidad de la información y originalidad en la 

respuesta. 

40% • Responde correctamente, no ha dejado preguntas sin responder. 

TOTAL: 100% Calificación máxima: 10 

 
 

 

b) La recuperación de los aprendizajes no alcanzados, así como de las materias pendientes de 

superación del curso anterior o cursos anteriores se llevará a cabo del siguiente modo: 

 
o un cuadernillo de actividades. La calificación de este período se realizará de acuerdo con los 

criterios previstos en el subapartado “a” y la cuantificación será entre 0/1-10. 
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o El alumnado que ha promocionado de curso con una materia pendiente de superación del 

curso anterior o cursos anteriores realizará los planes de recuperación previstos. Su 

evaluación la realizará el profesorado responsable de su seguimiento.  

c) Evaluación final del curso en el que el alumnado está matriculado y de las materias 

pendientes de superación en su caso: 

 
La calificación de la evaluación del curso se obtiene del siguiente modo: 

 
 

o De acuerdo con la programación didáctica se calcula la media aritmética de las evaluaciones 

-como consecuencia del confinamiento- correspondientes al curso académico A esta media 

que se obtiene de la suma de las calificaciones registradas en la aplicación corporativa 

SAUCE se añadirá la valoración de las actividades realizadas con las indicaciones de la 

administración educativa en el sentido de beneficiar siempre al alumnado. 
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Oviedo, noviembre de 2020 
 

 
 

La jefa de departamento 
 
 
 

M.ª Isabel Lastra García 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 

DEPARTAMENTO 

 
GEOGRAFÍA 

E 
HISTORIA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º ESO CONFINAMIENTO 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 

2 
 

 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

ANEXO II. CONFINAMIENTO 
 
 

 

I.- ADPATACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO DE ACUERDO CON LA TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

EN LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Los contenidos a trabajar durante el confinamiento vendrán determinados por el momento del 

confinamiento y las directrices que marque la Consejería de Educación. La impartición de estos se 

desarrollará con estrategias de carácter procedimental y en los posible mediante imágenes, fotografías, 

esquemas, mapas conceptuales, vídeos y lecturas entre otros. 

El hecho de no tener continuidad esta materia en el curso siguiente pues el decreto del currículo 

incorpora contenidos solamente de Geografía sugiere que estos se aborden primando la componente 

geográfica sin olvidar la histórica.  
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II.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE TAREAS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

El Departamento de Geografía e Historia establece los siguientes criterios para seleccionar y 

organizar las tareas que se propondrán al alumnado: 

 
• Las actividades fomentarán dentro de la competencia lingüística la expresión escrita 

fundamentalmente en tanto en cuanto que la resolución será por escrito. Se tendrá en consideración: 

 

o Empleo de vocabulario específico. 

o Redacción adecuada en la resolución de los ejercicios. 

o Razonar, criticar, proponer soluciones ante un supuesto histórico, geográfico y artístico. 

 
 

• El diseño de los ejercicios potenciará las competencias aprender a aprender y sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. El alumnado mediante estas estrategias tendrá una participación más activa 

en la adquisición de los contenidos, de modo que el profesorado no solo formulará actividades, sino 

que indicará estrategias para su resolución. Una propuesta para trabajar esta competencia es: 

 

o Trabajos de pequeñas investigaciones siempre y cuando el alumnado pueda acceder a la 

información en la red y en su defecto podría hacerlo si dispone en su domicilio de bibliografía. 

Una alternativa es proponer que este trabajo tenga una temática libre que el alumnado 

propondrá. 

o Resolución de actividades en las que sea necesario la búsqueda de la información no solo en 

el libro de texto sino en otras fuentes. 
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• Los trabajos realizados implementarán la competencia digital en la presentación las actividades. Se 

remitirán en formato WORD, pdf, Power point, manuscritos -escaneados-, JPEG, audio-vídeo. Uso de 

herramientas como el Excel. Plataforma digital TEAMS y otras webs (Kahoot). 

 
• Las competencias sociales-cívicas y conciencia y expresiones culturales están implícitas en todas las 

actividades pues las materias adscritas al departamento por sí mismas las implementan. A modo de 

ejemplo se proponen actividades que conllevarán el desarrollo de los elementos transversales y la 

educación en valores previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

o Analogías y diferencias en el concepto de la democracia ateniense y la actual. 

o Una sociedad esclavista. 

o El trueque como moneda de cambio. 

o Los mercados y las ferias, su pervivencia y transformación en la actualidad. 

o Aportaciones a la ciencia y técnica en diferentes contextos históricos. 

o La sociedad en órdenes y su superación por la sociedad en clases. 

o La mujer y los derechos que le fueron negados. La mujer como icono y como artista. 

o La obra de arte como documento histórico para comprender en qué contexto surge un 

hecho histórico, cómo se desarrolla y qué consecuencias tiene. 

o La importancia del cartel para comprender la sociedad de consumo y la propaganda en 

diferentes contextos políticos. 

o El desequilibrio entre el mundo rural y urbano. 

o Los desequilibrios en el territorio. 

 
 

• La competencia matemática se aplicará de esta manera: 

 

o Historia: Resolución de ejercicios sencillos con números enteros al trabajar la cronología -a. 

C y d. C, era Hispánica, Olimpiadas por citar algunas-, etapas históricas, manejo de números 

romanos -ordinales en la sucesión de reyes, emperadores, papas-, medidas de longitud. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 
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o Geografía: El manejo de operaciones que impliquen porcentajes, tantos por mil, manejo de 

unidades del tipo l/m2 ➔ mm de precipitación, medidas de superficie agrarias -sistema 

métrico decimal y medidas antiguas de pesos y medidas, escalas para trabajar el mapa 

topográfico son algunas de las estrategias para trabajar esta competencia en Geografía. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 

o Historia del Arte: El concepto de canon, proporción áurea, composición, tipos de líneas y 

figuras volumétricas. 

 

• Las competencias básicas en ciencia y tecnología tienen un papel importante en nuestras materias; 

de ahí que propongamos actividades relacionadas con: 

 

o Descubrimientos geográficos. 

o La Revolución científica. 

o El genio de científico y artista del Renacimiento: Leonardo da Vinci. 

o Los ingenios hidráulicos. 

o La importancia de las enseñanzas técnicas en la aparición de las Revoluciones Industriales. La 

proliferación de los inventos en la Edad Contemporánea y sus repercusiones en la sociedad. 

o Las autopistas de la comunicación. 

o La posición de los gobiernos en el capítulo I+D+i. 

o La meteorología en el estudio y análisis del clima. 

o La expedición Balmis a principios del siglo XIX y la pandemia actual del coronavirus. La 

aparición de las vacunas; por ejemplo, la viruela. 

 

• La propuesta de actividades partirá de un estímulo. Este puede ser una gráfica, un texto, una imagen 

-cuadro, fotocomposición, fotografía- un croquis, un mapa, una tabla de datos. Dentro de este orden 

de cosas se proponen: 

 

o Lecturas de carácter comprensivo. 

o Práctica del resumen, entendiendo este no como un parafraseado del documento escrito.  Se 

exigirá que el alumnado redacte de acuerdo con su competencia lingüística la información 

que aporta ese texto. 
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o Redacción de crónicas de un hecho histórico concreto a partir de información que se les 

facilitará. 

o Interpretación de imágenes -fotografías, cuadros, carteles, caricaturas- que se plasmará en 

un documento escrito. 

 

• La formulación de las preguntas podrá tener un formato variado: 

 

o Respuestas cortas. 

o Asociar conceptos -relacionar-. 

o Ordenar y secuenciar cronológicamente hechos históricos. 

o Desarrollo de una idea o interrogante tanto teórica como a partir de un supuesto práctico. 

o Respuesta en las que cabe la imagen -dibujo, viñeta, cómic, croquis-. 

 
 

• Se fomentará siempre que sea posible el perfil interdisciplinar dentro del departamento; por 

ejemplo, en actividades de materias históricas la Geografía y el Arte completarán a los contenidos 

históricos y viceversa. Nuestra materia se desarrolla en un marco temporal y otro espacial forjando 

una mentalidad que a través de diferentes medios como pueden ser los documentos, cartas, 

testamentos, manifestaciones plásticas y artísticas se materializan. 

 

III. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los procedimientos para la evaluación del alumnado como consecuencia de la supresión de las 

enseñanzas presenciales serán las producciones de las alumnas y de los alumnos, que podrán ser escritas u 

orales. Los trabajos y tareas en formato escrito se remitirán en formato Word. No se descarta en función de 

las circunstancias que concurran los exámenes on line, siempre y cuando todo el alumnado del grupo lo 

pueda realizar. El tipo de examen contendría preguntas de respuesta corta, relacionar-asociar, verdadero- 

falso, ordenar cronológicamente. 
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IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Son de aplicación los que constan en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias 

(BOPA, del 30 de junio) referidos a los contenidos trabajados durante las evaluaciones del curso académico 

Son de aplicación al trabajo realizado durante el período de confinamiento . 

 

 
V.- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 
 

• Evaluación final ordinaria. La calificación del alumnado será la media de las evaluaciones siempre que 

hayan sido valoradas. 

• Evaluación final extraordinaria podrá contemplar tres escenarios: 

o Evaluación presencial: Se aplicará lo previsto en esta programación didáctica. 

o Evaluación on line: Se tendrá en cuenta el plan de actividades de recuperación. Su valoración 

será el 100% de la calificación en esta evaluación. Este plan se calificará de acuerdo con los 

criterios establecidos en el epígrafe VI “a”. 

o Semipresencial. Se aplicará lo previsto en la programación. 
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VI.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO Y DE 

LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES QUE NO HAYAN SIDO SUPERADAS 

 
 

 
a) Los criterios de calificación de las tareas realizadas por el alumnado desde sus domicilios 

son: 

 
 

Porcentajes Criterios 

5% • Envío de las actividades en la fecha fijada. 

10% • Presentación; independientemente del formato estarán identificadas 

con nombre y apellido del/de la estudiante, indexadas, paginadas y con 

indicación de las fuentes consultadas para su realización. 

 
 
 

85% 

5% • Redacción, organización de la información, corrección gramatical y 

ortográfica. 

40% • Fuentes consultadas y calidad de la información y originalidad en la 

respuesta. 

40% • Responde correctamente, no ha dejado preguntas sin responder. 

TOTAL: 100% Calificación máxima: 10 

 
 

 

b) La recuperación de los aprendizajes no alcanzados, así como de las materias pendientes de 

superación del curso anterior o cursos anteriores se llevará a cabo del siguiente modo: 

 
o un cuadernillo de actividades. La calificación de este período se realizará de acuerdo con los 

criterios previstos en el subapartado “a” y la cuantificación será entre 0/1-10. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 

9 
 

 
 

o El alumnado que ha promocionado de curso con una materia pendiente de superación del 

curso anterior o cursos anteriores realizará los planes de recuperación previstos. Su 

evaluación la realizará el profesorado responsable de su seguimiento.  

c) Evaluación final del curso en el que el alumnado está matriculado y de las materias 

pendientes de superación en su caso: 

 
La calificación de la evaluación del curso se obtiene del siguiente modo: 

 
 

o De acuerdo con la programación didáctica se calcula la media aritmética de las evaluaciones 

-como consecuencia del confinamiento- correspondientes al curso académico A esta media 

que se obtiene de la suma de las calificaciones registradas en la aplicación corporativa 

SAUCE se añadirá la valoración de las actividades realizadas con las indicaciones de la 

administración educativa en el sentido de beneficiar siempre al alumnado. 
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Oviedo, noviembre de 2020 
 

 
 

La jefa de departamento 
 
 
 

M.ª Isabel Lastra García 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

ANEXO II. CONFINAMIENTO 
 
 

 

I.- ADPATACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO DE ACUERDO CON LA TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

EN LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Los contenidos a trabajar durante el confinamiento vendrán determinados por el momento del 

confinamiento y las directrices que marque la Consejería de Educación. La impartición de estos se 

desarrollará con estrategias de carácter procedimental y en los posible mediante imágenes, fotografías, 

esquemas, mapas conceptuales, vídeos y lecturas entre otros.

 
El hecho de no tener continuidad esta materia en el curso siguiente porque el decreto del currículo 

desarrolla contenidos solamente de Historia debe incorporar referencias geográficas en la medida de lo 

posible; 

 

• ciudad como sedimento histórico. La ciudad es un libro que se lee con los pies: 

 

o Tipos de planos tomando como referente: la ciudad antigua (plano reticular). La ciudad 

musulmana (plano irregular). La ciudad cristiana (plano regular, plano radioconcéntrico, 

plano irregular), la ciudad contemporánea (los ensanches). La importancia de la muralla 

en la ciudad antigua, medieval, moderna en su triple vertiente: higiene, defensiva, fiscal. 

Se incidirá en la importancia de las revoluciones liberales en la planificación de la ciudad 

como ente en el que está presente la segregación social derivada de una sociedad en 

clases 

o Red de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad en la ciudad contemporánea 

en el contexto histórico de la Revolución Industrial 

o Funciones de la ciudad contemporánea 

o  La problemática de la ciudad actual en un mundo globalizado y cada vez más 

polarizado. 

o  La red urbana como consecuencia de la importancia de los enclaves urbanos como 
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consecuencia del paso del tiempo 

 

• La sostenibilidad ambiental: 

 

o Impactos en el aire, el agua, el suelo y la vegetación 

o El incremento del deterioro del medio ambiente en la Edad Contemporánea: 

Industrialización. Explotación colonial. Enfrentamientos bélicos. Pandemias. 

 

El tratamiento de estos bloques de contenido se llevará a cabo con estrategias en las que primen lo 

procedimental para favorecer la adquisición de los contenidos vinculados a ellos. Se trabajará 

fundamentalmente con imágenes -fotografías-, planos, mapas y esquemas-, vídeos, lecturas. 

La Geografía y la Historia son un complemento -espacio y tiempo-. Ahondar en estos contenidos 

ayudará al alumnado a fijar las consecuencias de hechos históricos como la Revolución Industrial en la 

ciudad burguesa y en los barrios obreros, así como analizar el papel que juegan las administraciones 

públicas locales -ayuntamientos- en la planificación en el espacio, puesto que este es producto de un 

conjunto de decisiones políticas en un determinado contexto. Asimismo, la aparición de la electricidad y de 

las redes de abastecimiento de agua, la entrada del ferrocarril en la escena urbana son un conjunto de 

hechos históricos que contribuyan a entender la ciudad de una manera diferente. 

Por último la intensificación de la industrialización, del incremento de la población -revolución 

demográfica-, de los movimientos de personas mercancías -revolución de los transportes- genera 

consecuencias en el medio ambiente; por eso conocer en este curso fenómenos como los vertidos 

industriales, los residuos, la recogida de las aguas residuales de las viviendas, los grandes conflictos vividos 

por la humanidad en el siglo XX ayudarán a comprender cómo han contribuido al efecto invernadero, la 

destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida, la desertificación. La Geografía y la Historia no  se entienden 

una sin la otra por su propio carácter complementario. 
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II.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE TAREAS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

El Departamento de Geografía e Historia establece los siguientes criterios para seleccionar y 

organizar las tareas que se propondrán al alumnado: 

 
• Las actividades fomentarán dentro de la competencia lingüística la expresión escrita 

fundamentalmente en tanto en cuanto que la resolución será por escrito. Se tendrá en consideración: 

 

o Empleo de vocabulario específico. 

o Redacción adecuada en la resolución de los ejercicios. 

o Razonar, criticar, proponer soluciones ante un supuesto histórico, geográfico y artístico. 

 
 

• El diseño de los ejercicios potenciará las competencias aprender a aprender y sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. El alumnado mediante estas estrategias tendrá una participación más activa 

en la adquisición de los contenidos, de modo que el profesorado no solo formulará actividades, sino 

que indicará estrategias para su resolución. Una propuesta para trabajar esta competencia es: 

 

o Trabajos de pequeñas investigaciones siempre y cuando el alumnado pueda acceder a la 

información en la red y en su defecto podría hacerlo si dispone en su domicilio de bibliografía. 

Una alternativa es proponer que este trabajo tenga una temática libre que el alumnado 

propondrá. 

o Resolución de actividades en las que sea necesario la búsqueda de la información no solo en 

el libro de texto sino en otras fuentes. 
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• Los trabajos realizados implementarán la competencia digital en la presentación las actividades. Se 

remitirán en formato WORD, pdf, Power point, manuscritos -escaneados-, JPEG, audio-vídeo. Uso de 

herramientas como el Excel. Plataforma digital TEAMS y otras webs (Kahoot). 

 
• Las competencias sociales-cívicas y conciencia y expresiones culturales están implícitas en todas las 

actividades pues las materias adscritas al departamento por sí mismas las implementan. A modo de 

ejemplo se proponen actividades que conllevarán el desarrollo de los elementos transversales y la 

educación en valores previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

o Analogías y diferencias en el concepto de la democracia ateniense y la actual. 

o Una sociedad esclavista. 

o El trueque como moneda de cambio. 

o Los mercados y las ferias, su pervivencia y transformación en la actualidad. 

o Aportaciones a la ciencia y técnica en diferentes contextos históricos. 

o La sociedad en órdenes y su superación por la sociedad en clases. 

o La mujer y los derechos que le fueron negados. La mujer como icono y como artista. 

o La obra de arte como documento histórico para comprender en qué contexto surge un 

hecho histórico, cómo se desarrolla y qué consecuencias tiene. 

o La importancia del cartel para comprender la sociedad de consumo y la propaganda en 

diferentes contextos políticos. 

o El desequilibrio entre el mundo rural y urbano. 

o Los desequilibrios en el territorio. 

 
 

• La competencia matemática se aplicará de esta manera: 

 

o Historia: Resolución de ejercicios sencillos con números enteros al trabajar la cronología -a. 

C y d. C, era Hispánica, Olimpiadas por citar algunas-, etapas históricas, manejo de números 

romanos -ordinales en la sucesión de reyes, emperadores, papas-, medidas de longitud. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 
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o Geografía: El manejo de operaciones que impliquen porcentajes, tantos por mil, manejo de 

unidades del tipo l/m2 ➔ mm de precipitación, medidas de superficie agrarias -sistema 

métrico decimal y medidas antiguas de pesos y medidas, escalas para trabajar el mapa 

topográfico son algunas de las estrategias para trabajar esta competencia en Geografía. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 

o Historia del Arte: El concepto de canon, proporción áurea, composición, tipos de líneas y 

figuras volumétricas. 

 

• Las competencias básicas en ciencia y tecnología tienen un papel importante en nuestras materias; 

de ahí que propongamos actividades relacionadas con: 

 

o Descubrimientos geográficos. 

o La Revolución científica. 

o El genio de científico y artista del Renacimiento: Leonardo da Vinci. 

o Los ingenios hidráulicos. 

o La importancia de las enseñanzas técnicas en la aparición de las Revoluciones Industriales. La 

proliferación de los inventos en la Edad Contemporánea y sus repercusiones en la sociedad. 

o Las autopistas de la comunicación. 

o La posición de los gobiernos en el capítulo I+D+i. 

o La meteorología en el estudio y análisis del clima. 

o La expedición Balmis a principios del siglo XIX y la pandemia actual del coronavirus. La 

aparición de las vacunas; por ejemplo, la viruela. 

 

• La propuesta de actividades partirá de un estímulo. Este puede ser una gráfica, un texto, una imagen 

-cuadro, fotocomposición, fotografía- un croquis, un mapa, una tabla de datos. Dentro de este orden 

de cosas se proponen: 

 

o Lecturas de carácter comprensivo. 

o Práctica del resumen, entendiendo este no como un parafraseado del documento escrito.  Se 

exigirá que el alumnado redacte de acuerdo con su competencia lingüística la información 

que aporta ese texto. 
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o Redacción de crónicas de un hecho histórico concreto a partir de información que se les 

facilitará. 

o Interpretación de imágenes -fotografías, cuadros, carteles, caricaturas- que se plasmará en 

un documento escrito. 

 

• La formulación de las preguntas podrá tener un formato variado: 

 

o Respuestas cortas. 

o Asociar conceptos -relacionar-. 

o Ordenar y secuenciar cronológicamente hechos históricos. 

o Desarrollo de una idea o interrogante tanto teórica como a partir de un supuesto práctico. 

o Respuesta en las que cabe la imagen -dibujo, viñeta, cómic, croquis-. 

 
 

• Se fomentará siempre que sea posible el perfil interdisciplinar dentro del departamento; por 

ejemplo, en actividades de materias históricas la Geografía y el Arte completarán a los contenidos 

históricos y viceversa. Nuestra materia se desarrolla en un marco temporal y otro espacial forjando 

una mentalidad que a través de diferentes medios como pueden ser los documentos, cartas, 

testamentos, manifestaciones plásticas y artísticas se materializan. 

 

III. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los procedimientos para la evaluación del alumnado como consecuencia de la supresión de las 

enseñanzas presenciales serán las producciones de las alumnas y de los alumnos, que podrán ser escritas u 

orales. Los trabajos y tareas en formato escrito se remitirán en formato Word. No se descarta en función de 

las circunstancias que concurran los exámenes on line, siempre y cuando todo el alumnado del grupo lo 

pueda realizar. El tipo de examen contendría preguntas de respuesta corta, relacionar-asociar, verdadero- 

falso, ordenar cronológicamente. 
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IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Son de aplicación los que constan en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias 

(BOPA, del 30 de junio) referidos a los contenidos trabajados durante las evaluaciones del curso académico  

 

 
V.- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 
 

• Evaluación final ordinaria. La calificación del alumnado será la media de las evaluaciones siempre que 

hayan sido valoradas. 

• Evaluación final extraordinaria podrá contemplar tres escenarios: 

o Evaluación presencial: Se aplicará lo previsto en esta programación didáctica. 

o Evaluación on line: Se tendrá en cuenta el plan de actividades de recuperación. Su valoración 

será el 100% de la calificación en esta evaluación. Este plan se calificará de acuerdo con los 

criterios establecidos en el epígrafe VI “a”. 

o Semipresencial. Se aplicará lo previsto en la programación. 
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VI.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO Y DE 

LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES QUE NO HAYAN SIDO SUPERADAS 

 
 

 
a) Los criterios de calificación de las tareas realizadas por el alumnado desde sus domicilios 

son: 

 
 

Porcentajes Criterios 

5% • Envío de las actividades en la fecha fijada. 

10% • Presentación; independientemente del formato estarán identificadas 

con nombre y apellido del/de la estudiante, indexadas, paginadas y con 

indicación de las fuentes consultadas para su realización. 

 
 
 

85% 

5% • Redacción, organización de la información, corrección gramatical y 

ortográfica. 

40% • Fuentes consultadas y calidad de la información y originalidad en la 

respuesta. 

40% • Responde correctamente, no ha dejado preguntas sin responder. 

TOTAL: 100% Calificación máxima: 10 

 
 

 

b) La recuperación de los aprendizajes no alcanzados, así como de las materias pendientes de 

superación del curso anterior o cursos anteriores se llevará a cabo del siguiente modo: 

 
o un cuadernillo de actividades. La calificación de este período se realizará de acuerdo con los 

criterios previstos en el subapartado “a” y la cuantificación será entre 0/1-10. 
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o El alumnado que ha promocionado de curso con una materia pendiente de superación del 

curso anterior o cursos anteriores realizará los planes de recuperación previstos. Su 

evaluación la realizará el profesorado responsable de su seguimiento.  

c) Evaluación final del curso en el que el alumnado está matriculado y de las materias 

pendientes de superación en su caso: 

 
La calificación de la evaluación del curso se obtiene del siguiente modo: 

 
 

o De acuerdo con la programación didáctica se calcula la media aritmética de las evaluaciones 

-como consecuencia del confinamiento- correspondientes al curso académico A esta media 

que se obtiene de la suma de las calificaciones registradas en la aplicación corporativa 

SAUCE se añadirá la valoración de las actividades realizadas con las indicaciones de la 

administración educativa en el sentido de beneficiar siempre al alumnado. 

 
 
 
 

 

    

 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oviedo, noviembre de 2020 
 

 
 

La jefa de departamento 
 
 
 

M.ª Isabel Lastra García 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

ANEXO II. CONFINAMIENTO 
 
 

 

I.- ADPATACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO DE ACUERDO CON LA TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

EN LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Los contenidos a trabajar durante el confinamiento vendrán determinados por el momento del 

confinamiento y las directrices que marque la Consejería de Educación. La impartición de estos se 

desarrollará con estrategias de carácter procedimental y en los posible mediante imágenes, fotografías, 

esquemas, mapas conceptuales, carteles, cuadros, vídeos y lecturas entre otros. 

 

El 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria es terminal pues la titulación faculta al alumnado 

continuar estudios de Bachillerato y/o Formación Profesional de grado medio. Bien es verdad que una parte 

cursará un itinerario científico-tecnológico y por tanto los contenidos propios de esta materia no los volverán 

cursarán, al menos los referidos a España hasta el segundo curso de Bachillerato; pero otro grupo (itinerarios 

de Humanidades-Ciencias Sociales y Artes) cursará en el primer curso la materia de Historia del Mundo 

Contemporáneo., por tanto, parece oportuno incidir en los bloques de contenido relacionados con dicha 

materia de 1º de Bachillerato 
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II.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE TAREAS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

El Departamento de Geografía e Historia establece los siguientes criterios para seleccionar y 

organizar las tareas que se propondrán al alumnado: 

 
• Las actividades fomentarán dentro de la competencia lingüística la expresión escrita 

fundamentalmente en tanto en cuanto que la resolución será por escrito. Se tendrá en consideración: 

 

o Empleo de vocabulario específico. 

o Redacción adecuada en la resolución de los ejercicios. 

o Razonar, criticar, proponer soluciones ante un supuesto histórico, geográfico y artístico. 

 
 

• El diseño de los ejercicios potenciará las competencias aprender a aprender y sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. El alumnado mediante estas estrategias tendrá una participación más activa 

en la adquisición de los contenidos, de modo que el profesorado no solo formulará actividades, sino 

que indicará estrategias para su resolución. Una propuesta para trabajar esta competencia es: 

 

o Trabajos de pequeñas investigaciones siempre y cuando el alumnado pueda acceder a la 

información en la red y en su defecto podría hacerlo si dispone en su domicilio de bibliografía. 

Una alternativa es proponer que este trabajo tenga una temática libre que el alumnado 

propondrá. 

o Resolución de actividades en las que sea necesario la búsqueda de la información no solo en 

el libro de texto sino en otras fuentes. 
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• Los trabajos realizados implementarán la competencia digital en la presentación las actividades. Se 

remitirán en formato WORD, pdf, Power point, manuscritos -escaneados-, JPEG, audio-vídeo. Uso de 

herramientas como el Excel. Plataforma digital TEAMS y otras webs (Kahoot). 

 
• Las competencias sociales-cívicas y conciencia y expresiones culturales están implícitas en todas las 

actividades pues las materias adscritas al departamento por sí mismas las implementan. A modo de 

ejemplo se proponen actividades que conllevarán el desarrollo de los elementos transversales y la 

educación en valores previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

o Analogías y diferencias en el concepto de la democracia ateniense y la actual. 

o Una sociedad esclavista. 

o El trueque como moneda de cambio. 

o Los mercados y las ferias, su pervivencia y transformación en la actualidad. 

o Aportaciones a la ciencia y técnica en diferentes contextos históricos. 

o La sociedad en órdenes y su superación por la sociedad en clases. 

o La mujer y los derechos que le fueron negados. La mujer como icono y como artista. 

o La obra de arte como documento histórico para comprender en qué contexto surge un 

hecho histórico, cómo se desarrolla y qué consecuencias tiene. 

o La importancia del cartel para comprender la sociedad de consumo y la propaganda en 

diferentes contextos políticos. 

o El desequilibrio entre el mundo rural y urbano. 

o Los desequilibrios en el territorio. 

 
 

• La competencia matemática se aplicará de esta manera: 

 

o Historia: Resolución de ejercicios sencillos con números enteros al trabajar la cronología -a. 

C y d. C, era Hispánica, Olimpiadas por citar algunas-, etapas históricas, manejo de números 

romanos -ordinales en la sucesión de reyes, emperadores, papas-, medidas de longitud. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 
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o Geografía: El manejo de operaciones que impliquen porcentajes, tantos por mil, manejo de 

unidades del tipo l/m2 ➔ mm de precipitación, medidas de superficie agrarias -sistema 

métrico decimal y medidas antiguas de pesos y medidas, escalas para trabajar el mapa 

topográfico son algunas de las estrategias para trabajar esta competencia en Geografía. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 

o Historia del Arte: El concepto de canon, proporción áurea, composición, tipos de líneas y 

figuras volumétricas. 

 

• Las competencias básicas en ciencia y tecnología tienen un papel importante en nuestras materias; 

de ahí que propongamos actividades relacionadas con: 

 

o Descubrimientos geográficos. 

o La Revolución científica. 

o El genio de científico y artista del Renacimiento: Leonardo da Vinci. 

o Los ingenios hidráulicos. 

o La importancia de las enseñanzas técnicas en la aparición de las Revoluciones Industriales. La 

proliferación de los inventos en la Edad Contemporánea y sus repercusiones en la sociedad. 

o Las autopistas de la comunicación. 

o La posición de los gobiernos en el capítulo I+D+i. 

o La meteorología en el estudio y análisis del clima. 

o La expedición Balmis a principios del siglo XIX y la pandemia actual del coronavirus. La 

aparición de las vacunas; por ejemplo, la viruela. 

 

• La propuesta de actividades partirá de un estímulo. Este puede ser una gráfica, un texto, una imagen 

-cuadro, fotocomposición, fotografía- un croquis, un mapa, una tabla de datos. Dentro de este orden 

de cosas se proponen: 

 

o Lecturas de carácter comprensivo. 

o Práctica del resumen, entendiendo este no como un parafraseado del documento escrito.  Se 

exigirá que el alumnado redacte de acuerdo con su competencia lingüística la información 

que aporta ese texto. 
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o Redacción de crónicas de un hecho histórico concreto a partir de información que se les 

facilitará. 

o Interpretación de imágenes -fotografías, cuadros, carteles, caricaturas- que se plasmará en 

un documento escrito. 

 

• La formulación de las preguntas podrá tener un formato variado: 

 

o Respuestas cortas. 

o Asociar conceptos -relacionar-. 

o Ordenar y secuenciar cronológicamente hechos históricos. 

o Desarrollo de una idea o interrogante tanto teórica como a partir de un supuesto práctico. 

o Respuesta en las que cabe la imagen -dibujo, viñeta, cómic, croquis-. 

 
 

• Se fomentará siempre que sea posible el perfil interdisciplinar dentro del departamento; por 

ejemplo, en actividades de materias históricas la Geografía y el Arte completarán a los contenidos 

históricos y viceversa. Nuestra materia se desarrolla en un marco temporal y otro espacial forjando 

una mentalidad que a través de diferentes medios como pueden ser los documentos, cartas, 

testamentos, manifestaciones plásticas y artísticas se materializan. 

 

III. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los procedimientos para la evaluación del alumnado como consecuencia de la supresión de las 

enseñanzas presenciales serán las producciones de las alumnas y de los alumnos, que podrán ser escritas u 

orales. Los trabajos y tareas en formato escrito se remitirán en formato Word. No se descarta en función de 

las circunstancias que concurran los exámenes on line, siempre y cuando todo el alumnado del grupo lo 

pueda realizar. El tipo de examen contendría preguntas de respuesta corta, relacionar-asociar, verdadero- 

falso, ordenar cronológicamente. 
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IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Son de aplicación los que constan en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias 

(BOPA, del 30 de junio) referidos a los contenidos trabajados durante las evaluaciones del curso académico 

Son de aplicación al trabajo realizado durante el período de confinamiento pues ha versado sobre la 

profundización y ampliación de la materia trabajada y también se entiende su referencia en el marco de la 

evaluación final extraordinaria. 

 

 
V.- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 
 

• Evaluación final ordinaria. La calificación del alumnado será la media de las evaluaciones siempre que 

hayan sido valoradas. 

• Evaluación final extraordinaria podrá contemplar tres escenarios: 

o Evaluación presencial: Se aplicará lo previsto en esta programación didáctica. 

o Evaluación on line: Se tendrá en cuenta el plan de actividades de recuperación. Su valoración 

será el 100% de la calificación en esta evaluación. Este plan se calificará de acuerdo con los 

criterios establecidos en el epígrafe VI “a”. 

o Semipresencial. Se aplicará lo previsto en la programación. 
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VI.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO Y DE 

LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES QUE NO HAYAN SIDO SUPERADAS 

 
 

 
a) Los criterios de calificación de las tareas realizadas por el alumnado desde sus domicilios 

son: 

 
 

Porcentajes Criterios 

5% • Envío de las actividades en la fecha fijada. 

10% • Presentación; independientemente del formato estarán identificadas 

con nombre y apellido del/de la estudiante, indexadas, paginadas y con 

indicación de las fuentes consultadas para su realización. 

 
 
 

85% 

5% • Redacción, organización de la información, corrección gramatical y 

ortográfica. 

40% • Fuentes consultadas y calidad de la información y originalidad en la 

respuesta. 

40% • Responde correctamente, no ha dejado preguntas sin responder. 

TOTAL: 100% Calificación máxima: 10 

 
 

 

b) La recuperación de los aprendizajes no alcanzados, así como de las materias pendientes de 

superación del curso anterior o cursos anteriores se llevará a cabo del siguiente modo: 

 
o un cuadernillo de actividades. La calificación de este período se realizará de acuerdo con los 

criterios previstos en el subapartado “a” y la cuantificación será entre 0/1-10. 
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o El alumnado que ha promocionado de curso con una materia pendiente de superación del 

curso anterior o cursos anteriores realizará los planes de recuperación previstos. Su 

evaluación la realizará el profesorado responsable de su seguimiento.  

c) Evaluación final del curso en el que el alumnado está matriculado y de las materias 

pendientes de superación en su caso: 

 
La calificación de la evaluación del curso se obtiene del siguiente modo: 

 
 

o De acuerdo con la programación didáctica se calcula la media aritmética de las evaluaciones 

-como consecuencia del confinamiento- correspondientes al curso académico A esta media 

que se obtiene de la suma de las calificaciones registradas en la aplicación corporativa 

SAUCE se añadirá la valoración de las actividades realizadas con las indicaciones de la 

administración educativa en el sentido de beneficiar siempre al alumnado. 
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Oviedo, noviembre de 2020 
 

 
 

La jefa de departamento 
 
 
 

M.ª Isabel Lastra García 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

ANEXO II. CONFINAMIENTO 
 
 

 

I.- ADPATACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO DE ACUERDO CON LA TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

EN LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Los contenidos a trabajar durante el confinamiento vendrán determinados por el momento del 

confinamiento y las directrices que marque la Consejería de Educación. La impartición de estos se 

desarrollará con estrategias de carácter procedimental y en los posible mediante imágenes, fotografías, 

esquemas, mapas conceptuales, carteles, cuadros, vídeos y lecturas entre otros. 

 La situación actual a la que no es ajena nuestro país permitirá profundizar en aspectos históricos 

relevantes; por ejemplo, la entrada en nuestras vidas de la COVID-19, la crisis política y económica que se 

prevén puede ser el punto de referencia para buscar analogías y diferencias como con la crisis política y 

económica en  otras épocas .La polarización del mundo en dos grandes áreas, el Mundo Desarrollado, el 

Tercer Mundo facilitará la comprensión y análisis de los hechos a partir de los índices socioeconómicos y 

culturales del planeta y del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
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II.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE TAREAS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

El Departamento de Geografía e Historia establece los siguientes criterios para seleccionar y 

organizar las tareas que se propondrán al alumnado: 

 
• Las actividades fomentarán dentro de la competencia lingüística la expresión escrita 

fundamentalmente en tanto en cuanto que la resolución será por escrito. Se tendrá en consideración: 

 

o Empleo de vocabulario específico. 

o Redacción adecuada en la resolución de los ejercicios. 

o Razonar, criticar, proponer soluciones ante un supuesto histórico, geográfico y artístico. 

 
 

• El diseño de los ejercicios potenciará las competencias aprender a aprender y sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. El alumnado mediante estas estrategias tendrá una participación más activa 

en la adquisición de los contenidos, de modo que el profesorado no solo formulará actividades, sino 

que indicará estrategias para su resolución. Una propuesta para trabajar esta competencia es: 

 

o Trabajos de pequeñas investigaciones siempre y cuando el alumnado pueda acceder a la 

información en la red y en su defecto podría hacerlo si dispone en su domicilio de bibliografía. 

Una alternativa es proponer que este trabajo tenga una temática libre que el alumnado 

propondrá. 

o Resolución de actividades en las que sea necesario la búsqueda de la información no solo en 

el libro de texto sino en otras fuentes. 
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• Los trabajos realizados implementarán la competencia digital en la presentación las actividades. Se 

remitirán en formato WORD, pdf, Power point, manuscritos -escaneados-, JPEG, audio-vídeo. Uso de 

herramientas como el Excel. Plataforma digital TEAMS y otras webs (Kahoot). 

 
• Las competencias sociales-cívicas y conciencia y expresiones culturales están implícitas en todas las 

actividades pues las materias adscritas al departamento por sí mismas las implementan. A modo de 

ejemplo se proponen actividades que conllevarán el desarrollo de los elementos transversales y la 

educación en valores previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

o Analogías y diferencias en el concepto de la democracia ateniense y la actual. 

o Una sociedad esclavista. 

o El trueque como moneda de cambio. 

o Los mercados y las ferias, su pervivencia y transformación en la actualidad. 

o Aportaciones a la ciencia y técnica en diferentes contextos históricos. 

o La sociedad en órdenes y su superación por la sociedad en clases. 

o La mujer y los derechos que le fueron negados. La mujer como icono y como artista. 

o La obra de arte como documento histórico para comprender en qué contexto surge un 

hecho histórico, cómo se desarrolla y qué consecuencias tiene. 

o La importancia del cartel para comprender la sociedad de consumo y la propaganda en 

diferentes contextos políticos. 

o El desequilibrio entre el mundo rural y urbano. 

o Los desequilibrios en el territorio. 

 
 

• La competencia matemática se aplicará de esta manera: 

 

o Historia: Resolución de ejercicios sencillos con números enteros al trabajar la cronología -a. 

C y d. C, era Hispánica, Olimpiadas por citar algunas-, etapas históricas, manejo de números 

romanos -ordinales en la sucesión de reyes, emperadores, papas-, medidas de longitud. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 
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o Geografía: El manejo de operaciones que impliquen porcentajes, tantos por mil, manejo de 

unidades del tipo l/m2 ➔ mm de precipitación, medidas de superficie agrarias -sistema 

métrico decimal y medidas antiguas de pesos y medidas, escalas para trabajar el mapa 

topográfico son algunas de las estrategias para trabajar esta competencia en Geografía. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 

o Historia del Arte: El concepto de canon, proporción áurea, composición, tipos de líneas y 

figuras volumétricas. 

 

• Las competencias básicas en ciencia y tecnología tienen un papel importante en nuestras materias; 

de ahí que propongamos actividades relacionadas con: 

 

o Descubrimientos geográficos. 

o La Revolución científica. 

o El genio de científico y artista del Renacimiento: Leonardo da Vinci. 

o Los ingenios hidráulicos. 

o La importancia de las enseñanzas técnicas en la aparición de las Revoluciones Industriales. La 

proliferación de los inventos en la Edad Contemporánea y sus repercusiones en la sociedad. 

o Las autopistas de la comunicación. 

o La posición de los gobiernos en el capítulo I+D+i. 

o La meteorología en el estudio y análisis del clima. 

o La expedición Balmis a principios del siglo XIX y la pandemia actual del coronavirus. La 

aparición de las vacunas; por ejemplo, la viruela. 

 

• La propuesta de actividades partirá de un estímulo. Este puede ser una gráfica, un texto, una imagen 

-cuadro, fotocomposición, fotografía- un croquis, un mapa, una tabla de datos. Dentro de este orden 

de cosas se proponen: 

 

o Lecturas de carácter comprensivo. 

o Práctica del resumen, entendiendo este no como un parafraseado del documento escrito.  Se 

exigirá que el alumnado redacte de acuerdo con su competencia lingüística la información 

que aporta ese texto. 
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o Redacción de crónicas de un hecho histórico concreto a partir de información que se les 

facilitará. 

o Interpretación de imágenes -fotografías, cuadros, carteles, caricaturas- que se plasmará en 

un documento escrito. 

 

• La formulación de las preguntas podrá tener un formato variado: 

 

o Respuestas cortas. 

o Asociar conceptos -relacionar-. 

o Ordenar y secuenciar cronológicamente hechos históricos. 

o Desarrollo de una idea o interrogante tanto teórica como a partir de un supuesto práctico. 

o Respuesta en las que cabe la imagen -dibujo, viñeta, cómic, croquis-. 

 
 

• Se fomentará siempre que sea posible el perfil interdisciplinar dentro del departamento; por 

ejemplo, en actividades de materias históricas la Geografía y el Arte completarán a los contenidos 

históricos y viceversa. Nuestra materia se desarrolla en un marco temporal y otro espacial forjando 

una mentalidad que a través de diferentes medios como pueden ser los documentos, cartas, 

testamentos, manifestaciones plásticas y artísticas se materializan. 

 

III. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los procedimientos para la evaluación del alumnado como consecuencia de la supresión de las 

enseñanzas presenciales serán las producciones de las alumnas y de los alumnos, que podrán ser escritas u 

orales. Los trabajos y tareas en formato escrito se remitirán en formato Word. No se descarta en función de 

las circunstancias que concurran los exámenes on line, siempre y cuando todo el alumnado del grupo lo 

pueda realizar. El tipo de examen contendría preguntas de respuesta corta, relacionar-asociar, verdadero- 

falso, ordenar cronológicamente. 
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IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Son de aplicación los que constan en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias referidos a los contenidos 

trabajados durante las evaluaciones del curso académico Son de aplicación al trabajo realizado durante el 

período de confinamiento . 

 

 
V.- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 
 

• Evaluación final ordinaria. La calificación del alumnado será la media de las evaluaciones siempre que 

hayan sido valoradas. 

• Evaluación final extraordinaria podrá contemplar tres escenarios: 

o Evaluación presencial: Se aplicará lo previsto en esta programación didáctica. 

o Evaluación on line: Se tendrá en cuenta el plan de actividades de recuperación. Su valoración 

será el 100% de la calificación en esta evaluación. Este plan se calificará de acuerdo con los 

criterios establecidos en el epígrafe VI “a”. 

o Semipresencial. Se aplicará lo previsto en la programación. 
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VI.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO Y DE 

LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES QUE NO HAYAN SIDO SUPERADAS 

 
 

 
a) Los criterios de calificación de las tareas realizadas por el alumnado desde sus domicilios 

son: 

 
 

Porcentajes Criterios 

5% • Envío de las actividades en la fecha fijada. 

10% • Presentación; independientemente del formato estarán identificadas 

con nombre y apellido del/de la estudiante, indexadas, paginadas y con 

indicación de las fuentes consultadas para su realización. 

 
 
 

85% 

5% • Redacción, organización de la información, corrección gramatical y 

ortográfica. 

40% • Fuentes consultadas y calidad de la información y originalidad en la 

respuesta. 

40% • Responde correctamente, no ha dejado preguntas sin responder. 

TOTAL: 100% Calificación máxima: 10 

 
 

 

b) La recuperación de los aprendizajes no alcanzados, así como de las materias pendientes de 

superación del curso anterior o cursos anteriores se llevará a cabo del siguiente modo: 

 
o un cuadernillo de actividades. La calificación de este período se realizará de acuerdo con los 

criterios previstos en el subapartado “a” y la cuantificación será entre 0/1-10. 
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o El alumnado que ha promocionado de curso con una materia pendiente de superación del 

curso anterior o cursos anteriores realizará los planes de recuperación previstos. Su 

evaluación la realizará el profesorado responsable de su seguimiento.  

c) Evaluación final del curso en el que el alumnado está matriculado y de las materias 

pendientes de superación en su caso: 

 
La calificación de la evaluación del curso se obtiene del siguiente modo: 

 
 

o De acuerdo con la programación didáctica se calcula la media aritmética de las evaluaciones 

-como consecuencia del confinamiento- correspondientes al curso académico A esta media 

que se obtiene de la suma de las calificaciones registradas en la aplicación corporativa 

SAUCE se añadirá la valoración de las actividades realizadas con las indicaciones de la 

administración educativa en el sentido de beneficiar siempre al alumnado. 
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Oviedo, noviembre de 2020 
 

 
 

La jefa de departamento 
 
 
 

M.ª Isabel Lastra García 

Escriba el texto aquí
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

ANEXO II. CONFINAMIENTO 
 
 

 

I.- ADPATACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO DE ACUERDO CON LA TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

EN LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Los contenidos a trabajar durante el confinamiento vendrán determinados por el momento del 

confinamiento y siempre en aras de preparar la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad. 

El tratamiento de estos contenidos se llevará a cabo con estrategias en las que primen lo 

procedimental. Se trabajará fundamentalmente con imágenes, y sin perjuicio de lo establecido en el decreto 

del currículo, esos contenidos tomarán como referente las indicaciones, que, para el curso actual, remitirá a 

los centros la coordinación de esta materia en el contexto de la EBAU. 
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II.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE TAREAS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

El Departamento de Geografía e Historia establece los siguientes criterios para seleccionar y 

organizar las tareas que se propondrán al alumnado: 

 
• Las actividades fomentarán dentro de la competencia lingüística la expresión escrita 

fundamentalmente en tanto en cuanto que la resolución será por escrito. Se tendrá en consideración: 

 

o Empleo de vocabulario específico. 

o Redacción adecuada en la resolución de los ejercicios. 

o Razonar, criticar, proponer soluciones ante un supuesto histórico, geográfico y artístico. 

 
 

• El diseño de los ejercicios potenciará las competencias aprender a aprender y sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. El alumnado mediante estas estrategias tendrá una participación más activa 

en la adquisición de los contenidos, de modo que el profesorado no solo formulará actividades, sino 

que indicará estrategias para su resolución. Una propuesta para trabajar esta competencia es: 

 

o Trabajos de pequeñas investigaciones siempre y cuando el alumnado pueda acceder a la 

información en la red y en su defecto podría hacerlo si dispone en su domicilio de bibliografía. 

Una alternativa es proponer que este trabajo tenga una temática libre que el alumnado 

propondrá. 

o Resolución de actividades en las que sea necesario la búsqueda de la información no solo en 

el libro de texto sino en otras fuentes. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 

4 
 

 

• Los trabajos realizados implementarán la competencia digital en la presentación las actividades. Se 

remitirán en formato WORD, pdf, Power point, manuscritos -escaneados-, JPEG, audio-vídeo. Uso de 

herramientas como el Excel. Plataforma digital TEAMS y otras webs (Kahoot). 

 
• Las competencias sociales-cívicas y conciencia y expresiones culturales están implícitas en todas las 

actividades pues las materias adscritas al departamento por sí mismas las implementan. A modo de 

ejemplo se proponen actividades que conllevarán el desarrollo de los elementos transversales y la 

educación en valores previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

o Analogías y diferencias en el concepto de la democracia ateniense y la actual. 

o Una sociedad esclavista. 

o El trueque como moneda de cambio. 

o Los mercados y las ferias, su pervivencia y transformación en la actualidad. 

o Aportaciones a la ciencia y técnica en diferentes contextos históricos. 

o La sociedad en órdenes y su superación por la sociedad en clases. 

o La mujer y los derechos que le fueron negados. La mujer como icono y como artista. 

o La obra de arte como documento histórico para comprender en qué contexto surge un 

hecho histórico, cómo se desarrolla y qué consecuencias tiene. 

o La importancia del cartel para comprender la sociedad de consumo y la propaganda en 

diferentes contextos políticos. 

o El desequilibrio entre el mundo rural y urbano. 

o Los desequilibrios en el territorio. 

 
 

• La competencia matemática se aplicará de esta manera: 

 

o Historia: Resolución de ejercicios sencillos con números enteros al trabajar la cronología -a. 

C y d. C, era Hispánica, Olimpiadas por citar algunas-, etapas históricas, manejo de números 

romanos -ordinales en la sucesión de reyes, emperadores, papas-, medidas de longitud. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 
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o Geografía: El manejo de operaciones que impliquen porcentajes, tantos por mil, manejo de 

unidades del tipo l/m2 ➔ mm de precipitación, medidas de superficie agrarias -sistema 

métrico decimal y medidas antiguas de pesos y medidas, escalas para trabajar el mapa 

topográfico son algunas de las estrategias para trabajar esta competencia en Geografía. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 

o Historia del Arte: El concepto de canon, proporción áurea, composición, tipos de líneas y 

figuras volumétricas. 

 

• Las competencias básicas en ciencia y tecnología tienen un papel importante en nuestras materias; 

de ahí que propongamos actividades relacionadas con: 

 

o Descubrimientos geográficos. 

o La Revolución científica. 

o El genio de científico y artista del Renacimiento: Leonardo da Vinci. 

o Los ingenios hidráulicos. 

o La importancia de las enseñanzas técnicas en la aparición de las Revoluciones Industriales. La 

proliferación de los inventos en la Edad Contemporánea y sus repercusiones en la sociedad. 

o Las autopistas de la comunicación. 

o La posición de los gobiernos en el capítulo I+D+i. 

o La meteorología en el estudio y análisis del clima. 

o La expedición Balmis a principios del siglo XIX y la pandemia actual del coronavirus. La 

aparición de las vacunas; por ejemplo, la viruela. 

 

• La propuesta de actividades partirá de un estímulo. Este puede ser una gráfica, un texto, una imagen 

-cuadro, fotocomposición, fotografía- un croquis, un mapa, una tabla de datos. Dentro de este orden 

de cosas se proponen: 

 

o Lecturas de carácter comprensivo. 

o Práctica del resumen, entendiendo este no como un parafraseado del documento escrito.  Se 

exigirá que el alumnado redacte de acuerdo con su competencia lingüística la información 

que aporta ese texto. 
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o Redacción de crónicas de un hecho histórico concreto a partir de información que se les 

facilitará. 

o Interpretación de imágenes -fotografías, cuadros, carteles, caricaturas- que se plasmará en 

un documento escrito. 

 

• La formulación de las preguntas podrá tener un formato variado: 

 

o Respuestas cortas. 

o Asociar conceptos -relacionar-. 

o Ordenar y secuenciar cronológicamente hechos históricos. 

o Desarrollo de una idea o interrogante tanto teórica como a partir de un supuesto práctico. 

o Respuesta en las que cabe la imagen -dibujo, viñeta, cómic, croquis-. 

 
 

• Se fomentará siempre que sea posible el perfil interdisciplinar dentro del departamento; por 

ejemplo, en actividades de materias históricas la Geografía y el Arte completarán a los contenidos 

históricos y viceversa. Nuestra materia se desarrolla en un marco temporal y otro espacial forjando 

una mentalidad que a través de diferentes medios como pueden ser los documentos, cartas, 

testamentos, manifestaciones plásticas y artísticas se materializan. 

 

III. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los procedimientos para la evaluación del alumnado como consecuencia de la supresión de las 

enseñanzas presenciales serán las producciones de las alumnas y de los alumnos, que podrán ser escritas u 

orales. Los trabajos y tareas en formato escrito se remitirán en formato Word. No se descarta en función de 

las circunstancias que concurran los exámenes on line, siempre y cuando todo el alumnado del grupo lo 

pueda realizar. El tipo de examen contendría preguntas de respuesta corta, relacionar-asociar, verdadero- 

falso, ordenar cronológicamente. 
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IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Son de aplicación los que constan en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias referidos a los contenidos 

trabajados durante las evaluaciones del curso académico Son de aplicación al trabajo realizado durante el 

período de confinamiento . 

 

 
V.- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 
 

• Evaluación final ordinaria. La calificación del alumnado será la media de las evaluaciones siempre que 

hayan sido valoradas. 

• Evaluación final extraordinaria podrá contemplar tres escenarios: 

o Evaluación presencial: Se aplicará lo previsto en esta programación didáctica. 

o Evaluación on line: Se tendrá en cuenta el plan de actividades de recuperación. Su valoración 

será el 100% de la calificación en esta evaluación. Este plan se calificará de acuerdo con los 

criterios establecidos en el epígrafe VI “a”. 

o Semipresencial. Se aplicará lo previsto en la programación. 
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VI.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO Y DE 

LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES QUE NO HAYAN SIDO SUPERADAS 

 
 

 
a) Los criterios de calificación de las tareas realizadas por el alumnado desde sus domicilios 

son: 

 
 

Porcentajes Criterios 

5% • Envío de las actividades en la fecha fijada. 

10% • Presentación; independientemente del formato estarán identificadas 

con nombre y apellido del/de la estudiante, indexadas, paginadas y con 

indicación de las fuentes consultadas para su realización. 

 
 
 

85% 

5% • Redacción, organización de la información, corrección gramatical y 

ortográfica. 

40% • Fuentes consultadas y calidad de la información y originalidad en la 

respuesta. 

40% • Responde correctamente, no ha dejado preguntas sin responder. 

TOTAL: 100% Calificación máxima: 10 

 
 

 

b) La recuperación de los aprendizajes no alcanzados, así como de las materias pendientes de 

superación del curso anterior o cursos anteriores se llevará a cabo del siguiente modo: 

 
o un cuadernillo de actividades. La calificación de este período se realizará de acuerdo con los 

criterios previstos en el subapartado “a” y la cuantificación será entre 0/1-10. 
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o El alumnado que ha promocionado de curso con una materia pendiente de superación del 

curso anterior o cursos anteriores realizará los planes de recuperación previstos. Su 

evaluación la realizará el profesorado responsable de su seguimiento.  

c) Evaluación final del curso en el que el alumnado está matriculado y de las materias 

pendientes de superación en su caso: 

 
La calificación de la evaluación del curso se obtiene del siguiente modo: 

 
 

o De acuerdo con la programación didáctica se calcula la media aritmética de las evaluaciones 

-como consecuencia del confinamiento- correspondientes al curso académico A esta media 

que se obtiene de la suma de las calificaciones registradas en la aplicación corporativa 

SAUCE se añadirá la valoración de las actividades realizadas con las indicaciones de la 

administración educativa en el sentido de beneficiar siempre al alumnado. 
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Oviedo, noviembre de 2020 
 

 
 

La jefa de departamento 
 
 
 

M.ª Isabel Lastra García 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

ANEXO II. CONFINAMIENTO 
 
 

 

I.- ADPATACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO DE ACUERDO CON LA TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

EN LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Los contenidos a trabajar durante el confinamiento vendrán determinados por el momento del 

confinamiento y siempre en aras de preparar la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad. 

El tratamiento de estos contenidos se llevará a cabo con estrategias en las que primen lo 

procedimental. Se trabajará fundamentalmente con imágenes, gráficas, planos, mapas y esquemas y sin 

perjuicio de lo establecido en el decreto del currículo, esos contenidos tomarán como referente las 

indicaciones, que, para el curso actual, remitirá a los centros la coordinación de esta materia en el contexto 

de la EBAU. 
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II.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE TAREAS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

El Departamento de Geografía e Historia establece los siguientes criterios para seleccionar y 

organizar las tareas que se propondrán al alumnado: 

 
• Las actividades fomentarán dentro de la competencia lingüística la expresión escrita 

fundamentalmente en tanto en cuanto que la resolución será por escrito. Se tendrá en consideración: 

 

o Empleo de vocabulario específico. 

o Redacción adecuada en la resolución de los ejercicios. 

o Razonar, criticar, proponer soluciones ante un supuesto histórico, geográfico y artístico. 

 
 

• El diseño de los ejercicios potenciará las competencias aprender a aprender y sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. El alumnado mediante estas estrategias tendrá una participación más activa 

en la adquisición de los contenidos, de modo que el profesorado no solo formulará actividades, sino 

que indicará estrategias para su resolución. Una propuesta para trabajar esta competencia es: 

 

o Trabajos de pequeñas investigaciones siempre y cuando el alumnado pueda acceder a la 

información en la red y en su defecto podría hacerlo si dispone en su domicilio de bibliografía. 

Una alternativa es proponer que este trabajo tenga una temática libre que el alumnado 

propondrá. 

o Resolución de actividades en las que sea necesario la búsqueda de la información no solo en 

el libro de texto sino en otras fuentes. 
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• Los trabajos realizados implementarán la competencia digital en la presentación las actividades. Se 

remitirán en formato WORD, pdf, Power point, manuscritos -escaneados-, JPEG, audio-vídeo. Uso de 

herramientas como el Excel. Plataforma digital TEAMS y otras webs (Kahoot). 

 
• Las competencias sociales-cívicas y conciencia y expresiones culturales están implícitas en todas las 

actividades pues las materias adscritas al departamento por sí mismas las implementan. A modo de 

ejemplo se proponen actividades que conllevarán el desarrollo de los elementos transversales y la 

educación en valores previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

o Analogías y diferencias en el concepto de la democracia ateniense y la actual. 

o Una sociedad esclavista. 

o El trueque como moneda de cambio. 

o Los mercados y las ferias, su pervivencia y transformación en la actualidad. 

o Aportaciones a la ciencia y técnica en diferentes contextos históricos. 

o La sociedad en órdenes y su superación por la sociedad en clases. 

o La mujer y los derechos que le fueron negados. La mujer como icono y como artista. 

o La obra de arte como documento histórico para comprender en qué contexto surge un 

hecho histórico, cómo se desarrolla y qué consecuencias tiene. 

o La importancia del cartel para comprender la sociedad de consumo y la propaganda en 

diferentes contextos políticos. 

o El desequilibrio entre el mundo rural y urbano. 

o Los desequilibrios en el territorio. 

 
 

• La competencia matemática se aplicará de esta manera: 

 

o Historia: Resolución de ejercicios sencillos con números enteros al trabajar la cronología -a. 

C y d. C, era Hispánica, Olimpiadas por citar algunas-, etapas históricas, manejo de números 

romanos -ordinales en la sucesión de reyes, emperadores, papas-, medidas de longitud. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 
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o Geografía: El manejo de operaciones que impliquen porcentajes, tantos por mil, manejo de 

unidades del tipo l/m2 ➔ mm de precipitación, medidas de superficie agrarias -sistema 

métrico decimal y medidas antiguas de pesos y medidas, escalas para trabajar el mapa 

topográfico son algunas de las estrategias para trabajar esta competencia en Geografía. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 

o Historia del Arte: El concepto de canon, proporción áurea, composición, tipos de líneas y 

figuras volumétricas. 

 

• Las competencias básicas en ciencia y tecnología tienen un papel importante en nuestras materias; 

de ahí que propongamos actividades relacionadas con: 

 

o Descubrimientos geográficos. 

o La Revolución científica. 

o El genio de científico y artista del Renacimiento: Leonardo da Vinci. 

o Los ingenios hidráulicos. 

o La importancia de las enseñanzas técnicas en la aparición de las Revoluciones Industriales. La 

proliferación de los inventos en la Edad Contemporánea y sus repercusiones en la sociedad. 

o Las autopistas de la comunicación. 

o La posición de los gobiernos en el capítulo I+D+i. 

o La meteorología en el estudio y análisis del clima. 

o La expedición Balmis a principios del siglo XIX y la pandemia actual del coronavirus. La 

aparición de las vacunas; por ejemplo, la viruela. 

 

• La propuesta de actividades partirá de un estímulo. Este puede ser una gráfica, un texto, una imagen 

-cuadro, fotocomposición, fotografía- un croquis, un mapa, una tabla de datos. Dentro de este orden 

de cosas se proponen: 

 

o Lecturas de carácter comprensivo. 

o Práctica del resumen, entendiendo este no como un parafraseado del documento escrito.  Se 

exigirá que el alumnado redacte de acuerdo con su competencia lingüística la información 

que aporta ese texto. 
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o Redacción de crónicas de un hecho histórico concreto a partir de información que se les 

facilitará. 

o Interpretación de imágenes -fotografías, cuadros, carteles, caricaturas- que se plasmará en 

un documento escrito. 

 

• La formulación de las preguntas podrá tener un formato variado: 

 

o Respuestas cortas. 

o Asociar conceptos -relacionar-. 

o Ordenar y secuenciar cronológicamente hechos históricos. 

o Desarrollo de una idea o interrogante tanto teórica como a partir de un supuesto práctico. 

o Respuesta en las que cabe la imagen -dibujo, viñeta, cómic, croquis-. 

 
 

• Se fomentará siempre que sea posible el perfil interdisciplinar dentro del departamento; por 

ejemplo, en actividades de materias históricas la Geografía y el Arte completarán a los contenidos 

históricos y viceversa. Nuestra materia se desarrolla en un marco temporal y otro espacial forjando 

una mentalidad que a través de diferentes medios como pueden ser los documentos, cartas, 

testamentos, manifestaciones plásticas y artísticas se materializan. 

 

III. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los procedimientos para la evaluación del alumnado como consecuencia de la supresión de las 

enseñanzas presenciales serán las producciones de las alumnas y de los alumnos, que podrán ser escritas u 

orales. Los trabajos y tareas en formato escrito se remitirán en formato Word. No se descarta en función de 

las circunstancias que concurran los exámenes on line, siempre y cuando todo el alumnado del grupo lo 

pueda realizar. El tipo de examen contendría preguntas de respuesta corta, relacionar-asociar, verdadero- 

falso, ordenar cronológicamente. 
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IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Son de aplicación los que constan en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias referidos a los contenidos 

trabajados durante las evaluaciones del curso académico Son de aplicación al trabajo realizado durante el 

período de confinamiento . 

 

 
V.- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 
 

• Evaluación final ordinaria. La calificación del alumnado será la media de las evaluaciones siempre que 

hayan sido valoradas. 

• Evaluación final extraordinaria podrá contemplar tres escenarios: 

o Evaluación presencial: Se aplicará lo previsto en esta programación didáctica. 

o Evaluación on line: Se tendrá en cuenta el plan de actividades de recuperación. Su valoración 

será el 100% de la calificación en esta evaluación. Este plan se calificará de acuerdo con los 

criterios establecidos en el epígrafe VI “a”. 

o Semipresencial. Se aplicará lo previsto en la programación. 
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VI.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO Y DE 

LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES QUE NO HAYAN SIDO SUPERADAS 

 
 

 
a) Los criterios de calificación de las tareas realizadas por el alumnado desde sus domicilios 

son: 

 
 

Porcentajes Criterios 

5% • Envío de las actividades en la fecha fijada. 

10% • Presentación; independientemente del formato estarán identificadas 

con nombre y apellido del/de la estudiante, indexadas, paginadas y con 

indicación de las fuentes consultadas para su realización. 

 
 
 

85% 

5% • Redacción, organización de la información, corrección gramatical y 

ortográfica. 

40% • Fuentes consultadas y calidad de la información y originalidad en la 

respuesta. 

40% • Responde correctamente, no ha dejado preguntas sin responder. 

TOTAL: 100% Calificación máxima: 10 

 
 

 

b) La recuperación de los aprendizajes no alcanzados, así como de las materias pendientes de 

superación del curso anterior o cursos anteriores se llevará a cabo del siguiente modo: 

 
o un cuadernillo de actividades. La calificación de este período se realizará de acuerdo con los 

criterios previstos en el subapartado “a” y la cuantificación será entre 0/1-10. 
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o El alumnado que ha promocionado de curso con una materia pendiente de superación del 

curso anterior o cursos anteriores realizará los planes de recuperación previstos. Su 

evaluación la realizará el profesorado responsable de su seguimiento.  

c) Evaluación final del curso en el que el alumnado está matriculado y de las materias 

pendientes de superación en su caso: 

 
La calificación de la evaluación del curso se obtiene del siguiente modo: 

 
 

o De acuerdo con la programación didáctica se calcula la media aritmética de las evaluaciones 

-como consecuencia del confinamiento- correspondientes al curso académico A esta media 

que se obtiene de la suma de las calificaciones registradas en la aplicación corporativa 

SAUCE se añadirá la valoración de las actividades realizadas con las indicaciones de la 

administración educativa en el sentido de beneficiar siempre al alumnado. 
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Oviedo, noviembre de 2020 
 

 
 

La jefa de departamento 
 
 
 

M.ª Isabel Lastra García 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

ANEXO II. CONFINAMIENTO 
 
 

 

I.- ADPATACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO DE ACUERDO CON LA TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

EN LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Los contenidos a trabajar durante el confinamiento vendrán determinados por el momento del 

confinamiento y siempre en aras de preparar la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad. 

              El tratamiento de estos contenidos se llevará a cabo con estrategias en las que primen lo 

procedimental. Se trabajará fundamentalmente con imágenes, fotografías, esquemas, mapas conceptuales, 

vídeos que  facilitará al alumnado conocer la historia de España y sin perjuicio de lo establecido en el decreto 

del currículo, esos contenidos tomarán como referente las indicaciones, que, para el curso actual, remitirá a 

los centros la coordinación de esta materia en el contexto de la EBAU. 
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II.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE TAREAS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

El Departamento de Geografía e Historia establece los siguientes criterios para seleccionar y 

organizar las tareas que se propondrán al alumnado: 

 
• Las actividades fomentarán dentro de la competencia lingüística la expresión escrita 

fundamentalmente en tanto en cuanto que la resolución será por escrito. Se tendrá en consideración: 

 

o Empleo de vocabulario específico. 

o Redacción adecuada en la resolución de los ejercicios. 

o Razonar, criticar, proponer soluciones ante un supuesto histórico, geográfico y artístico. 

 
 

• El diseño de los ejercicios potenciará las competencias aprender a aprender y sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. El alumnado mediante estas estrategias tendrá una participación más activa 

en la adquisición de los contenidos, de modo que el profesorado no solo formulará actividades, sino 

que indicará estrategias para su resolución. Una propuesta para trabajar esta competencia es: 

 

o Trabajos de pequeñas investigaciones siempre y cuando el alumnado pueda acceder a la 

información en la red y en su defecto podría hacerlo si dispone en su domicilio de bibliografía. 

Una alternativa es proponer que este trabajo tenga una temática libre que el alumnado 

propondrá. 

o Resolución de actividades en las que sea necesario la búsqueda de la información no solo en 

el libro de texto sino en otras fuentes. 
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• Los trabajos realizados implementarán la competencia digital en la presentación las actividades. Se 

remitirán en formato WORD, pdf, Power point, manuscritos -escaneados-, JPEG, audio-vídeo. Uso de 

herramientas como el Excel. Plataforma digital TEAMS y otras webs (Kahoot). 

 
• Las competencias sociales-cívicas y conciencia y expresiones culturales están implícitas en todas las 

actividades pues las materias adscritas al departamento por sí mismas las implementan. A modo de 

ejemplo se proponen actividades que conllevarán el desarrollo de los elementos transversales y la 

educación en valores previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

o Analogías y diferencias en el concepto de la democracia ateniense y la actual. 

o Una sociedad esclavista. 

o El trueque como moneda de cambio. 

o Los mercados y las ferias, su pervivencia y transformación en la actualidad. 

o Aportaciones a la ciencia y técnica en diferentes contextos históricos. 

o La sociedad en órdenes y su superación por la sociedad en clases. 

o La mujer y los derechos que le fueron negados. La mujer como icono y como artista. 

o La obra de arte como documento histórico para comprender en qué contexto surge un 

hecho histórico, cómo se desarrolla y qué consecuencias tiene. 

o La importancia del cartel para comprender la sociedad de consumo y la propaganda en 

diferentes contextos políticos. 

o El desequilibrio entre el mundo rural y urbano. 

o Los desequilibrios en el territorio. 

 
 

• La competencia matemática se aplicará de esta manera: 

 

o Historia: Resolución de ejercicios sencillos con números enteros al trabajar la cronología -a. 

C y d. C, era Hispánica, Olimpiadas por citar algunas-, etapas históricas, manejo de números 

romanos -ordinales en la sucesión de reyes, emperadores, papas-, medidas de longitud. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 
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o Geografía: El manejo de operaciones que impliquen porcentajes, tantos por mil, manejo de 

unidades del tipo l/m2 ➔ mm de precipitación, medidas de superficie agrarias -sistema 

métrico decimal y medidas antiguas de pesos y medidas, escalas para trabajar el mapa 

topográfico son algunas de las estrategias para trabajar esta competencia en Geografía. 

Manejo de gráficas: curva aritmética, curva logarítmica, diagrama de barras -disposición 

horizontal y vertical-, diagrama de sectores circulares de radio constante y ángulo variable. 

o Historia del Arte: El concepto de canon, proporción áurea, composición, tipos de líneas y 

figuras volumétricas. 

 

• Las competencias básicas en ciencia y tecnología tienen un papel importante en nuestras materias; 

de ahí que propongamos actividades relacionadas con: 

 

o Descubrimientos geográficos. 

o La Revolución científica. 

o El genio de científico y artista del Renacimiento: Leonardo da Vinci. 

o Los ingenios hidráulicos. 

o La importancia de las enseñanzas técnicas en la aparición de las Revoluciones Industriales. La 

proliferación de los inventos en la Edad Contemporánea y sus repercusiones en la sociedad. 

o Las autopistas de la comunicación. 

o La posición de los gobiernos en el capítulo I+D+i. 

o La meteorología en el estudio y análisis del clima. 

o La expedición Balmis a principios del siglo XIX y la pandemia actual del coronavirus. La 

aparición de las vacunas; por ejemplo, la viruela. 

 

• La propuesta de actividades partirá de un estímulo. Este puede ser una gráfica, un texto, una imagen 

-cuadro, fotocomposición, fotografía- un croquis, un mapa, una tabla de datos. Dentro de este orden 

de cosas se proponen: 

 

o Lecturas de carácter comprensivo. 

o Práctica del resumen, entendiendo este no como un parafraseado del documento escrito.  Se 

exigirá que el alumnado redacte de acuerdo con su competencia lingüística la información 

que aporta ese texto. 
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o Redacción de crónicas de un hecho histórico concreto a partir de información que se les 

facilitará. 

o Interpretación de imágenes -fotografías, cuadros, carteles, caricaturas- que se plasmará en 

un documento escrito. 

 

• La formulación de las preguntas podrá tener un formato variado: 

 

o Respuestas cortas. 

o Asociar conceptos -relacionar-. 

o Ordenar y secuenciar cronológicamente hechos históricos. 

o Desarrollo de una idea o interrogante tanto teórica como a partir de un supuesto práctico. 

o Respuesta en las que cabe la imagen -dibujo, viñeta, cómic, croquis-. 

 
 

• Se fomentará siempre que sea posible el perfil interdisciplinar dentro del departamento; por 

ejemplo, en actividades de materias históricas la Geografía y el Arte completarán a los contenidos 

históricos y viceversa. Nuestra materia se desarrolla en un marco temporal y otro espacial forjando 

una mentalidad que a través de diferentes medios como pueden ser los documentos, cartas, 

testamentos, manifestaciones plásticas y artísticas se materializan. 

 

III. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los procedimientos para la evaluación del alumnado como consecuencia de la supresión de las 

enseñanzas presenciales serán las producciones de las alumnas y de los alumnos, que podrán ser escritas u 

orales. Los trabajos y tareas en formato escrito se remitirán en formato Word. No se descarta en función de 

las circunstancias que concurran los exámenes on line, siempre y cuando todo el alumnado del grupo lo 

pueda realizar. El tipo de examen contendría preguntas de respuesta corta, relacionar-asociar, verdadero- 

falso, ordenar cronológicamente. 
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IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Son de aplicación los que constan en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias referidos a los contenidos 

trabajados durante las evaluaciones del curso académico. 

 

 
V.- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 
 

• Evaluación final ordinaria. La calificación del alumnado será la media de las evaluaciones siempre que 

hayan sido valoradas. 

• Evaluación final extraordinaria podrá contemplar tres escenarios: 

o Evaluación presencial: Se aplicará lo previsto en esta programación didáctica. 

o Evaluación on line: Se tendrá en cuenta el plan de actividades de recuperación. Su valoración 

será el 100% de la calificación en esta evaluación. Este plan se calificará de acuerdo con los 

criterios establecidos en el epígrafe VI “a”. 

o Semipresencial. Se aplicará lo previsto en la programación. 
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VI.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO Y DE 

LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES QUE NO HAYAN SIDO SUPERADAS 

 
 

 
a) Los criterios de calificación de las tareas realizadas por el alumnado desde sus domicilios 

son: 

 
 

Porcentajes Criterios 

5% • Envío de las actividades en la fecha fijada. 

10% • Presentación; independientemente del formato estarán identificadas 

con nombre y apellido del/de la estudiante, indexadas, paginadas y con 

indicación de las fuentes consultadas para su realización. 

 
 
 

85% 

5% • Redacción, organización de la información, corrección gramatical y 

ortográfica. 

40% • Fuentes consultadas y calidad de la información y originalidad en la 

respuesta. 

40% • Responde correctamente, no ha dejado preguntas sin responder. 

TOTAL: 100% Calificación máxima: 10 

 
 

 

b) La recuperación de los aprendizajes no alcanzados, así como de las materias pendientes de 

superación del curso anterior o cursos anteriores se llevará a cabo del siguiente modo: 

 
o un cuadernillo de actividades. La calificación de este período se realizará de acuerdo con los 

criterios previstos en el subapartado “a” y la cuantificación será entre 0/1-10. 
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o El alumnado que ha promocionado de curso con una materia pendiente de superación del 

curso anterior o cursos anteriores realizará los planes de recuperación previstos. Su 

evaluación la realizará el profesorado responsable de su seguimiento.  

c) Evaluación final del curso en el que el alumnado está matriculado y de las materias 

pendientes de superación en su caso: 

 
La calificación de la evaluación del curso se obtiene del siguiente modo: 

 
 

o De acuerdo con la programación didáctica se calcula la media aritmética de las evaluaciones 

-como consecuencia del confinamiento- correspondientes al curso académico A esta media 

que se obtiene de la suma de las calificaciones registradas en la aplicación corporativa 

SAUCE se añadirá la valoración de las actividades realizadas con las indicaciones de la 

administración educativa en el sentido de beneficiar siempre al alumnado. 
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Oviedo, noviembre de 2020 
 

 
 

La jefa de departamento 
 
 
 

M.ª Isabel Lastra García 


