INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO DE 2º DE ESO
1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
La enseñanza de Cambios Sociales de Género en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales,
como premisa para la construcción de relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el
compromiso que implica equilibrar las relaciones de poder.
2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y
reconociendo las situaciones de discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de los Derechos Humanos, de la Constitución Española
y del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción socio-cultural que configura las identidades masculina y
femenina, propiciando el conocimiento de cada cual como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la realidad del otro o
de la otra.
4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy
siguen sufriendo las mujeres, analizando realidades como la feminización de la pobreza e integrando a su vez la contribución de las mujeres al
patrimonio cultural y científico como protagonistas individuales y de grupo en el conocimiento del pasado.
5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender
el sexismo como un problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra cultura.
6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una
postura crítica y de denuncia ante los mismos.
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7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y negociación,
desarrollando valores compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la capacidad de reflexión y análisis
en el ejercicio del razonamiento moral.
8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y de las propias actitudes y comportamientos, adoptando
una postura crítica frente a los mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen de la pertenencia a uno u
otro sexo.
9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en las actitudes y opciones personales como en la percepción
de sí mismo como sujeto de transformación social.
10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión,
análisis, síntesis, y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales,
el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia,
a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio
por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura
de la paz.

2.- CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
CONTENIDOS
Diferencia
sexo-género.
Patriarcado.
Androcentrismo.
Feminismo. Machismo y micromachismos. Hembrismo.
Sexismo. Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo-género.
Violencia de género. Igualdad y diferencia. La igualdad en los
Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía
para Andalucía. El proceso de socialización: Interiorización de los
papeles de género. La construcción de la identidad masculina y

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO. 2º DE ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo, patriarcado,
estereotipo, etc. CSC, CAA.
2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades de género, identificando la
influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir de hechos reales o hipotéticos, las
situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, superando estereotipos y prejuicios. CSC, CAA.
3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables sino son sujetos históricos
construidos socialmente, es decir, producto de la organización de género dominante en cada sociedad y en
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femenina. Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a
través de los agentes de socialización: familia, escuela, medios
de comunicación social, grupo de amigos y amigas, etc. Análisis
de estereotipos y prejuicios sexistas a través de los cuentos,
juguetes y juegos; análisis del lenguaje escrito, oral y audiovisual.
La bipolaridad por la que se construyen las diferenciaciones de
género: Estereotipos tradicionales de masculinidad, feminidad,
paternidad y maternidad. Superación de la bipolaridad:
búsqueda de papeles alternativos. Las identidades masculinas y
femeninas en la adolescencia: consecuencias en el proyecto de
vida.

Situación social actual de desigualdad entre hombres y mujeres.
División sexual del trabajo y desigual acceso al mundo laboral:
trabajo productivo y ámbito público, trabajo reproductivo y
ámbito privado. Análisis de la representación de hombres y
mujeres en los ámbitos público y privado. Las causas de la
desigual distribución de tiempos y espacios de hombres y
mujeres. Perfiles profesionales por sexos. Brecha digital de
género. La organización social en virtud del sexo en otras
culturas y la situación de las mujeres en ellas. Las diferencias
Norte/Sur y la feminización de la pobreza. La necesidad de
corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito
doméstico. Algunas medidas para lograr la igualdad entre los
sexos: institucionales, grupales o individuales.

cada época y ser consciente de que las condiciones y situaciones vitales son transformables y se debe
trabajar en pro de una vida más libre, igualitaria y justa. CSC, CAA.
4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y no
sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas,
manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre
hombres y mujeres. CSC, CAA, SIEP, CCL.
5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente desde la
perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de forma oral a través
de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC, CAA, CD.
6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de los
contenidos. CSC, CCL, CAA.
1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado, en función
de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias negativas para el desarrollo de la
autonomía personal. CSC, CAA.
2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, relacionándolas con variables
económicas, políticas y culturales. CSC.
3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las tecnologías
de la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina. CSC, CMCT.
4. Profundizar en un concepto de democracia de género que implique una participación más amplia y
constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en las tecnologías y las ciencias de
manera efectiva y real. CSC, CMCT.
5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por hombres y mujeres como forma
de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional en el futuro. CSC, CD.
6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y no
sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas,
manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre
hombres y mujeres. CSC, CCL, cAa, SIEP.
7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y organizaciones para identificar
las situaciones de desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o propuestas para corregirlas. CCL,
CSC, SIEP, CAA.
7. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral através de la participación en
diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CAA, CSC.
9. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de los
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contenidos. CCL, CSC, CAA.
10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las mujeres en ellas,
tomando conciencia de las diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobreza. CSC, CSC.
11. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración de gráficos y análisis
comparativo sobre la situación de hombres y mujeres en relación, a los distintos aspectos estudiados. CCL,
CAA, CSC.
12. Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito
doméstico. CCL, CSC, SIEP.
13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, queconfiguren alternativas
para lograr la igualdad entre los sexos. CSC, SIEP.

Relaciones afectivas: Relaciones de poder -dominio y
sumisión- en las relaciones de pareja. Indicadores de maltrato en
la adolescencia. Conductas de riesgo. Emociones y sentimientos:
reconocimiento y expresión. Habilidades sociales. Solidaridad y
cuidado de los demás. Nuevos modelos de masculinidad y
feminidad: personales, familiares, profesionales y sociales.
Género y relaciones afectivas y sexuales: Heterosexualidad,
homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, transexualidad,
travestismo. La construcción social de la sexualidad en la
sociedad de consumo y los papeles asignados a hombres y
mujeres. Las relaciones interpersonales en la adolescencia:
principales problemáticas. Mitos del amor romántico.

1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de riesgo. CSC,CAA.
2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan considerar malos
tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, manifestando actitudes de
respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, CAA.
3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que exista violencia.
CSC, SIEP, CCL, CA.
4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias capacidades son culturales y cuáles
son genéticos. Comprender la importancia de dichos elementos en la proyección de la propia vida. CSC, CAA.
5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio autoconcepto. CCL, CAA, CSC.
6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. CCL, CAA, CSC.
7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su preferencia sexual. CSC, CAA.
8. Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de la incorporación de prácticas
positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio
por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de
género, con el fin de promover una cultura de la paz. CSC, CAA, CCL, SIEP.
9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una
sociedad
compleja
y
en
transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se están
redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios para la autonomía personal de hombres y
mujeres. CSC, CAA.
10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia, desiguales para varones/ mujeres,
y que implican una superioridad de los varones y una sumisión de las mujeres. Analizar las posibles causas
de esa aceptación de papeles diferentes y rechazar los estereotipos sexistas existentes en nuestra cultura,
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base de la violencia de género. CSC, CAA.
11. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social,utilizando un lenguaje correcto
y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato enla interrelación entre chicos y chicas,
manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre
hombres y mujeres. CSC, CAA, cCl, SIEP.
12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente desde
la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de forma oral a
través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC, CD, CAA.
13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas morales de las relaciones
interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones y juicios de manera argumentada.
CSC, CCL, CAA.
14. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de los
contenidos. CSC, CCL, CAA.
Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del
saber y de la cultura. Historia del feminismo. Avances en la lucha
por la igualdad. Representación y poder: Paridad-Acción
positiva. Logros y dificultades estructurales. El techo de cristal.
Biografías de mujeres. La visibilización/invisibilización de
mujeres y hombres en distintas fuentes de información. El
sexismo en el lenguaje: el papel del lenguaje en la
representación del mundo, en la regulación de conductas y en la
construcción de las identidades masculinas y femeninas. La
participación de las mujeres en la cultura y en la historia. La
imagen de la mujer en la publicidad, en programas televisivos y
en el cine.

1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la historia y su ocultación en la
historia transmitida, identificando las principales conquistas del movimiento feminista y valorando sus
aportaciones para el desarrollo de los sistemas democráticos. CSC, CMCT, CEC, CAA.
2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las mujeres como propios de su
género. CSC, CAA.
3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen las mujeres en cuestiones de
representación y poder, y lo que significa el conocido como «techo de cristal». CSC, CAA
4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en las distintas fuentes
de información. CSC, CAA, CCL, CD.
5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el género. Adquirir conciencia crítica
sobre el sexismo de algunos usos discursivos. CCL, CAA, CSC.
6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no invisibilice la presencia de la mujer. CSC,
CAA.
7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos estilísticos necesarios para
la construcción de un discurso coeducativo. CSC, CCL, CAA.
8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y no
sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas,
manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre
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hombres y mujeres. CSC, CAA, cCl, SIEP.
9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente desde la
perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de forma oral a través
de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CAA, CCL, CD.
10. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de los
contenidos. CSC, CAA, CCL.
11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en los distintos medios de
comunicación: publicidad, programas televisivos, cine,etc. CSC, CAA, CCL, CD, CMCT.
1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan considerar malos
tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales, manifestando actitudes de
respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, SIEP.

Tipos de violencia. Nuevas formas de violencia ligadas
a las nuevas tecnologías de la comunicación. Detección de la
violencia contra las mujeres. La «escalera» de la violencia de
género. Educar en y para el conflicto de género. Resolución de
conflictos. Diferentes formas de acercarse al conflicto.

2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que exista violencia.
CSC, CCL.
3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y no
sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas,
manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre
hombres y mujeres. CSC, CCL, CAA, SIEP.
4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente desde la
perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de forma oral a través
de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CCL, CAA, CD.
5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de los
contenidos. CSC, CCL, CAA.
6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de valores presentes en
situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable género, así como en la toma de decisiones
simuladas sobre cuestiones que conlleven posiciones éticas diferenciadas en las relaciones de género. CSC,
CCL, CAA.
7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas por el sistema sexogénero. CSC, SIEP, CAA.

6

Todas
UD

1.9

5

1.9

3 y 6

1.9

3

1.9

4

1.9

Todas
UD

1.9

Todas
UD

1.9

1

1.9

1

1.9

3.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Llevaremos a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y de su
maduración personal. A tal efecto, utilizaremos diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, proyectos… ajustados a los
criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
Para cada uno de los instrumentos de evaluación utilizados, el alumnado dispondrá de una rúbrica, para poder saber de antemano cuál es su
nivel de desempeño dentro del criterio de evaluación.

4.- CRITERIOS
Para calificar la asignatura, partiremos de la evaluación y calificación de los criterios de evaluación del punto anterior, según la ponderación
determinada.
Estos criterios se evaluarán a través de diferentes instrumentos:
§
§
§

El 60% de la nota se obtendrá de la evaluación de estos criterios a través pruebas escritas u orales.
El 20% se obtendrá de la evaluación de los criterios a través de proyectos y tareas.
El otro 20% del peso de los criterios se evaluará a través de la observación directa por parte del profesorado del alumnado en el aula, y de
su implicación y participación cuando se impartan los contenidos relacionados con esos criterios.

Escenarios contemplables en caso de confinamiento y realización de pruebas escritas u orales de forma telemática
Se introduce este apartado para contemplar los cambios de los criterios de calificación en los diferentes escenarios que pueden producirse a lo largo
del curso académico, atendiendo a la evolución de la pandemia, así como a establecer las condiciones para la realización de pruebas escritas u
orales telemáticas.
Dado que la evaluación de los criterios de calificación a través de pruebas escritas supone un importante porcentaje de la nota final del alumnado,
consideramos necesario especificar qué criterios se seguirán en cuanto a la realización de estas pruebas en caso de enseñanza semi-presencial o en
línea. A este respecto, el departamento contempla tres escenarios:
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F Primer escenario

La primera opción de todos los miembros del departamento será realizar las pruebas escritas de forma presencial, siempre que sea posible. Esto
dependerá, en todo caso, de las recomendaciones sanitarias y de las autoridades educativas. Tan solo se contemplarán los siguientes escenarios en
caso de que el centro permanezca cerrado y la dirección del centro impida la realización de estas pruebas de forma presencial.
F Segundo escenario

En caso de no poder realizar exámenes presenciales estos se llevarán a cabo a través de dispositivos electrónicos (ordenador, tableta o teléfono
móvil).
Dada la dificultad técnica que suponen estas pruebas, será el profesorado de cada materia el que defina las condiciones mínimas para la realización,
de las mismas. El profesorado podrá requerir, con el objetivo de evitar en la medida de lo posible el fraude en las pruebas, los siguientes requisitos:
-

Poder ver a través de una o varias cámaras al alumno y su entorno.
Compartir la pantalla del alumno para que el profesor pueda comprobar en todo momento su actividad.
Encender el micrófono para poder escuchar el ruido ambiente de la habitación.
Realizar el examen con el pelo recogido y sin auriculares de ningún tipo.
Limpiar la mesa de trabajo de folios, libros y demás material de trabajo.
En caso de que la conexión se corte, el examen quedará invalidado.

Queda a criterio del profesor establecer otros requisitos más específicos para poder dar validez a dicha prueba escrita u oral, en función de las
circunstancias.
En caso de detectar alguna anomalía el profesor se reserva el derecho a dar por finalizado el examen o a considerarlo nulo, siendo en ese caso un
0 la nota que se le asignaría a esa prueba. Así mismo, el profesor se reserva también el derecho a preguntar de manera oral, al final de la prueba,
algunas preguntas de las que se han completado de forma escrita, para corroborar que los conocimientos del alumno se asemejan a lo escrito.
Se optará preferentemente por la plataforma Meet (integrada en Google Suite) para las videoconferencias, así como los formularios de Google para
la realización de las pruebas, pudiéndose usar sin embargo otras plataformas que se adapten mejor a las necesidades de cada materia.
En el caso de que algún alumno o alumna no cuente con ningún tipo de dispositivo electrónico o no tenga conexión a internet, se buscará la manera
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de que lo tenga a través de los recursos de los que disponga el centro. En el caso de que esta opción no fuese posible, quedaría a criterio del profesor
pasar al escenario tres o acordar alguna otra forma de evaluación con el alumno o alumna.
En este segundo escenario el porcentaje asignado a las pruebas escritas se reducirá, incrementándose el resto, de apartados. La ponderación de los
diferentes instrumentos quedaría de la siguiente manera:

40%
40%
20%

2º ESO
Evaluación de los criterios a través de pruebas escritas u orales, realizadas
de manera telemática.
Evaluación de los criterios a través de actividades y tareas realizadas de
manera telemática.
Evaluación de los criterios a través de la observación directa por parte del
profesorado del alumnado durante el trabajo telemático, y de su
implicación y participación cuando se impartan los contenidos
relacionados con esos criterios.

F Tercer escenario

En el caso de que las pruebas escritas no pudiesen llevarse a cabo, ni presencial ni telemáticamente, el porcentaje asignado a la evaluación de los
criterios a través de pruebas, escritas, pasaría al de actividades y tareas.
De esta manera, la calificación de los criterios de evaluación se ponderaría de la siguiente forma:
80%
20%

2º ESO
Evaluación de los criterios a través de actividades y tareas
Evaluación de los criterios a través de la observación directa por parte del
profesorado del alumnado en el aula, y de su implicación y participación
cuando se impartan los contenidos relacionados con esos criterios.

En todos estos escenarios, pero especialmente en el tercero, el profesorado dará un especial valor, de cara a la calificación, a la calidad de los
trabajos y actividades entregadas, priorizándola a la cantidad. Además, se prestará especial atención a evitar el plagio, concepto que será
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pormenorizadamente explicado en las primeras semanas del curso. Ante cualquier sospecha de plagio, las actividades o tareas entregadas por el
alumno quedarán inmediatamente invalidadas, algo que se hará a criterio del profesor. En caso de aparecer actividades muy similares por parte de
dos alumnos diferentes, ambas quedarán invalidadas.
Esta última apreciación se enmarca en el desarrollo de la competencia digital por parte del alumnado, y en el dominio de la búsqueda de información
en internet y su posterior tratamiento para la realización de actividades académicas.
Por último, destacar que el cambio de escenario no se tomará a nivel de departamento sino de manera individual, en función de las circunstancias
de cada grupo y materia. El alumnado será informado de todos estos escenarios a principios del curso, contando con una copia impresa de esta
información en la propia clase, así como en Classroom.

5.- MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
Si algún alumno o alumna obtuviese calificación negativa al término del trimestre, el alumno/a podrá realizar una prueba de recuperación en la
primera semana del siguiente trimestre, en la cual se examinará de aquellas unidades, con sus criterios asociados, que no haya superado.
Si aún así un alumno o alumna siguiese obteniendo una evaluación negativa en alguno de los trimestres, en el mes de junio podrá realizar una
prueba escrita de recuperación de las unidades no superadas, con sus criterios asociados. Si en junio no obtuviese resultados positivos, podrá
presentarse nuevamente a una prueba de evaluación extraordinaria en el mes de septiembre.

6.- MATERIAS PENDIENTES
No procede, ya que esta asignatura no se da en cursos anteriores, por lo que no hay ningún alumno/a con la asignatura pendiente.

Martos, octubre de 2020
Departamento de Geografía e Historia.
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