INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º DE ESO
1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado de las
siguientes capacidades:
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político,
económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos
históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo,
comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas,
medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización
e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo, especial hincapié en el
caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del análisis, identificación y
localización de sus recursos básicos, así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento
de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros
y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su
patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y
tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente
de bienestar y desarrollo, así como cimiento de una ciudadanía democrática.
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7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural
de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y
difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en
base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España,
Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado democrático, analizando la organización
territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse
activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer, así como las políticas e iniciativas
más destacadas en este sentido.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo
humano, económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, valorando las oportunidades y
problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su
presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las
capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a
las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y
cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del
resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente
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de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la
comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones
sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las
tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones
ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y
adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.

2. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS CLAVE.

CONTENIDOS

La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar.
La representación de la Tierra. Latitud y
Longitud. Componentes básicos y
formas de relieve. Medio físico: España,
Europa y el mundo: relieve; hidrografía;
clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural:
áreas y problemas medioambientales.

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º DE ESO
BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
1. Analizar e identificar las formas de 1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de
representación de nuestro planeta: el similares horas.
mapa. y localizar espacios geográficos y 1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los
lugares en un mapa utilizando datos de hemisferios de la Tierra y sus principales características.
coordenadas geográficas
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas
2. Tener una visión global del medio físico 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español,
español, europeo y mundial y de sus europeo y mundial.
características generales.
3. Describir las peculiaridades de este
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
medio físico.
4. Situar en el mapa de España las 4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico
principales unidades y elementos del de España.
relieve peninsular, así como los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos.
5. Conocer y describir los grandes conjuntos 5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos
bioclimáticos que conforman el espacio de España.
geográfico español.
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando
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La Prehistoria: La evolución
de las especies y la hominización. La
periodización en la Prehistoria.
Paleolítico: etapas; características de
las formas de vida: los cazadores
recolectores. Neolítico: la revolución
agraria y la expansión de las sociedades
humanas; sedentarismo; artesanía y
comercio;
organización
social;
aparición de los ritos: restos materiales
y artísticos: pintura y escultura. La
Historia Antigua: las primeras

gráficos e imágenes.
6. Ser capaz de describir las peculiaridades 6.1. Explica las características del relieve europeo.
del medio físico europeo.
7. Situar en el mapa de Europa las 7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve
principales unidades y elementos del europeo.
relieve continental, así como los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos.
8. Conocer, comparar y describir los grandes 8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
conjuntos bioclimáticos que conforman el
espacio geográfico europeo.
9. Conocer los principales espacios 9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro
naturales de nuestro continente.
continente.
10. Identificar y distinguir las diferentes 10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
representaciones cartográficas y sus
escalas.
11. Localizar en el mapamundi físico las 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y
principales unidades del relieve mundiales y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más
los grandes ríos. Localizar en el globo importantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas.
terráqueo las grandes zonas climáticas e 11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los
identificar sus características.
que reflejen los elementos más importantes.
12. Conocer, describir y valorar la acción del 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a
hombre sobre el medio ambiente y sus problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web
consecuencias.
directamente relacionados con ellos.
BLOQUE 3: LA HISTORIA
Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie
1. Entender el proceso de hominización, 1.1.
localizando en el mapa y describiendo los humana.
primeros testimonios de presencia humana
en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC.
2.1.
Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
2.2.
Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes
sean
restos
materiales o textuales.
históricas. CSC, CAA, CCL.
3. Explicar las características de cada
tiempo histórico y ciertos acontecimientos
que
han
determinado
cambios
fundamentales en el rumbo de la historia,

3.1.
Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos
relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad.
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civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura. El Mundo clásico,
Grecia: las «Polis» griegas, su
expansión comercial y política. El
imperio de Alejandro Magno y sus
sucesores: el helenismo. El arte, la
ciencia, el teatro y la filosofía. El
Mundo clásico, Roma: origen y etapas
de la historia de Roma; la república y el
imperio: organización política y
expansión
colonial
por
el
Mediterráneo; el cristianismo. La
Península Ibérica: los pueblos
prerromanos y la Hispania romana. El
proceso de romanización. La ciudad y
el campo. El arte: arquitectura,
escultura y pintura. La Prehistoria en
Andalucía: primeros testimonios de
presencia humana en Andalucía; el
hombre de Neanderthal y su
pervivencia en nuestra región; arte
rupestre andaluz; las culturas de
Almería, Los Millares y El Argar. Los
cauces de relación de Andalucía con las
civilizaciones
mediterráneas;
colonizaciones fenicias y griegas;
Tartessos: influencias mediterráneas y
relevancia histórica. La Bética romana:
influencia política, socio-económica y
cultural. La situación de la mujer: de la
Prehistoria al fin del mundo antiguo.

diferenciando períodos que facilitan su
estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA.
4. Distinguir la diferente escala temporal de
etapas como la Prehistoria y la Historia
Antigua. CMCT, CSC, CAA
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. CSC,
CMCT, CD, CAA
6. Datar la Prehistoria y conocer las
características de la vida humana
correspondientes a los dos períodos en que
se divide: Paleolítico y Neolítico,
caracterizando y situando geográficamente
geográficamente los principales ejemplos
de arte rupestre andaluz y comparando los
rasgos principales de las culturas de
Almería, Los Millares y El Argar con los
modelos de organización política y
socioeconómica de las culturas del
Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC,
CMCT, CEC, CCL, CAA.
7. Identificar los primeros ritos religiosos.
CSC, CEC.
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas
características de la vida humana en este
período. CSC, CMCT, CCL.
9. Conocer el establecimiento y la difusión
de diferentes culturas urbanas, después del
neolítico. CSC, CCL.

4.1.

Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.

Todas las
U.D.
(Historia)
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5.1.
Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la
mujer en ella.

6.1.
Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de
los periodos.

7.1.
Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los
de la diosa madre.
8.1.

Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.

9.1.
Describe formas de organización socio-económica y política,
nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de
Egipto.
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10. Entender que los acontecimientos y
procesos ocurren a lo largo del tiempo y a
la vez en el tiempo (diacronía y sincronía).
CMCT, CAA.
11. Reconocer la importancia del
descubrimiento de la escritura. CSC, CCL,
CEC.
12. Explicar las etapas en las que se divide la
historia de Egipto. CSC, CCL.

13. Identificar las principales características
de la religión egipcia. CSC, CCL, CEYE
14.
Describir
algunos
ejemplos
arquitectónicos
de
Egipto
y
de
Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE.
15. Conocer los rasgos principales de las
«polis» griegas. CSC, CCL.
16. Entender la trascendencia de los
conceptos «Democracia» y «Colonización»,
exponiendo el surgimiento de los regímenes
democráticos y centrándose en la
organización y funcionamiento de las
instituciones y el papel de la ciudadanía y
situando el tiempo y el espacio de los
centros de la colonización fenicia y griega en
Andalucía, valorando al mismo tiempo la
relevancia histórica de Tartessos y de qué
forma ayudó a la proyección de Andalucía
en el espacio mediterráneo de la época.

10.1.
Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes
enclaves geográficos.

11.1.
Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales,
ágrafos) y las fuentes históricas (textos).
12.1.
Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión
egipcia.
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Todas las
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(Historia)

3.08
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13.1.
Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del
más allá.
10

3.08

13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón
egipcio.
14.1.
Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura
egipcia y de la mesopotámica.
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15.1.
Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y
económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes
históricas.

11

3.08

11 y 12
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16.1.
Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y
las democracias actuales.
16.2.
Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del
Mediterráneo.
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CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD.
17. Distinguir entre el sistema político
griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA.
18. Identificar yexplicar diferencias entre
interpretaciones de fuentes diversas.
CSC,CCL, CD, CAA.

19. Entender elalcance de «lo clásico» en el
arte occidental. CSC, CCL, CEC.

20. Caracterizar los rasgos principales de la
sociedad, economía y cultura romanas,
identificando las aportaciones más
destacadas de la Bética a la organización
política, socioeconómica y cultural
romanas. CSC, CCL, CEC, CAA
21. Identificar y describir los rasgos
característicos de obras del arte griego y
romano, diferenciando entre los que son
específicos. CSC, CCL, CEC.
22. Establecer conexiones entre el pasado
de la Hispania romana y el presente,
describiendo las variadas formas de
discriminación y exclusión sociales
existentes y vinculándolas con el
surgimiento de focos de tensión política y
social, e identificando los principales hitos
de la evolución de la situación de la mujer,
exponiendo sus condiciones de vida, sus
esquemas de relación con el sexo masculino
y sus aportaciones a los planos político,
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD,

17.1.
Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el
Imperio de Alejandro Magno.
17.2.
Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las
conquistas de Alejandro.
19.1.
Explica las características esenciales del arte griego y su evolución
en el tiempo.
19.2.
Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber
griego, y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la
Grecia clásica.
20.1.
Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de
Roma.
20.2.
Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida
republicanas y las del imperio en la Roma antigua.
21.1.
Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y
romana.
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13
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22.1.
Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los
cambios administrativos en época romana.
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la
actualidad.
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CAA, SIEP
23. Reconocer los conceptos de cambio y
continuidad en la historia de la Roma
antigua por medio de la realización, ya de
manera individual o en grupo, y
aprovechando las posibilidades que
ofrecen las tecnologías de la información y
la comunicación, para su confección, de
breves y sencillos trabajos descriptivos con
ayuda del docente sobre esta temática,
utilizando diversidad de fuentes y
plasmando de manera adecuada las
principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD,
CAA, CCL, SIEP.

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales
y geográficos.

14
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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 escritas u orales, tareas,
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 DE CALIFICACIÓN
Para calificar la asignatura, partiremos de la evaluación y calificación de los criterios de evaluación del punto anterior, según la ponderación
determinada.
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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.
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:
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:
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-

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
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%

1º 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.
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20%

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%

1º 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
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.
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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, al ser el primer curso de la etapa de secundaria, no hay ningún alumno/a con la asignatura pendiente.

Martos, octubre de 2020
Departamento de Geografía e Historia.
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