
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

ANEXO MODALIDAD ON LINE
PD 2º ESO PMAR GEOGRAFÍA E HISTORIA / LENGUA Y LITERATURA

PROFESOR/ES: Francisco José Sevillano Ríos

MATERIA: Geografía e Historia,  Lengua y Literatura CURSO: 2º ESO-PMAR

CONTENIDOS PROGRAMADOS A LO LARGO DEL CURSO:

Todos los del curso recogidos en la PD didáctica, centrándonos en los contenidos mínimos marcados
por los Criterios de Evaluación de la normativa.

METODOLOGÍA / ACTIVIDADES / RECURSOS:

Se han introducido nuevos elementos dentro de la metodología debido a la situación generada por el
COVID 19. El modelo de enseñanza online aquí planteado se producirá de manera excepcional en caso
de ser necesario el confinamiento de estudiantes.

En este modelo el alumnado trabajará los contenidos a través de la plataforma Moodle Centro. En
ella, el alumnado con instrucciones y guías dadas por el profesor trabajará con los libros de texto de
manera física y presentaciones de PPT, apuntes, actividades y/o videoconferencias a través de esta
plataforma.

Las actividades realizadas y subidas a la plataforma tendrán sus correcciones individualizadas y se les
facilitará las respuestas correctas junto a la valoración o nota obtenida.

Además, el contacto será continuo entre el profesor y el alumnado a través del correo electrónico y
el foro (tanto general como de dudas por temas) de Moodle.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El proceso de enseñanza aprendizaje se adaptará a las necesidades de cada uno de nuestros
alumnos/as, por lo que se enviarán actividades de refuerzo, haciendo hincapié en los contenidos
mínimos y, además, se le proporcionará más tiempo en las pruebas orales (igual que ocurría en los
presenciales) a los alumnos/as que lo necesiten.
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

● Pruebas escritas (cuestionarios) y/o pruebas orales mediante videoconferencia a través de
Moodle Centros.

● Trabajo de investigación individual y/o grupal realizado y presentado a través plataforma
Moodle Centros.

● Actividades y trabajo sobre los libros de texto

● Variadas actividades colgadas en la plataforma Moodle.

Los criterios de calificación serán los siguientes:

● La nota de cada trimestre se calculará con un 70% procedente de las pruebas realizadas y el
trabajo de investigación en los cursos donde se realice, un 20% de las actividades realizadas y
un 10 % para la actitud.

● Respecto a la nota de las actividades y actitud se contabilizará de la siguiente forma:

o 20%.- Saldrá de las actividades corregidas por el profesor.

o 10% de actitud.- Saldrá de las actividades autoevaluables de la plataforma Moodle, la
conexión activa a la plataforma y la participación en clases impartidas por
videoconferencia.

● Las recuperaciones de los trimestres se realizará a través de una prueba oral tras la realización
de una serie de actividades

● La nota final será una media de las tres evaluaciones.

Respecto al libro de lectura, el alumnado tiene la obligatoriedad de leer el libro “El misterio del
Eunuco” de José Luis Velasco, editorial S.M, colección Gran Angular.

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL:

Las modificaciones más significativas van referidas al uso de una metodología basada en actividades
no presenciales y un cambio en instrumentos de evaluación y criterios de calificación (distintos
porcentajes de ponderación).

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES CURSOS ANTERIORES:

El Ámbito Sociolingüístico PMAR 2°ESO no tiene consideración de materia pendiente en cursos anteriores

*NOTA IMPORTANTE: Esta modificación se realiza por curso y asignatura, y estará coordinada por la Jefa de
Departamento.
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