
 

 

 
Todos los del curso recogidos en la PD didáctica. Estos se plantearán en la plataforma para ser 
trabajados por el alumno desde casa. En función de las circunstancias derivadas del COVID se verán 

algunos de los contenidos o la totalidad de los siguientes contenidos. 

− ¿Qué factores hicieron entrar en crisis el Antiguo Régimen? 

− ¿Qué nueva Europa surgió de las revoluciones liberales?  

− ¿Cómo cambió el mundo con la industrialización?  

− ¿Cómo se convirtió España en una monarquía liberal?  

− ¿Qué conflictos entre potencias condujeron a la Gran Guerra? 

− ¿Por qué surgieron dictaduras en la Europa de entreguerras?  

− ¿Cómo cambió España en el primer tercio del s. XX?  

− ¿Cómo pudo desencadenarse la Segunda Guerra Mundial? 

− ¿Cómo se mantuvo la dictadura franquista durante casi 40 años? 

− ¿Una paz armada para un mundo en descolonización?  

− ¿Cómo se construyó la democracia en España?  

− ¿Cómo es el mundo actual?  

 

 

CONTENIDOS PROGRAMADOS 

 
Se han introducido nuevos elementos dentro de la metodología debido a la situación generada por el 
COVID 19. Ante esta situación el centro puede adoptar la semipresencialidad, alternándose los 
alumnos. Así, los días que los alumnos no pueden asistir a clase serán atendidos por los profesores a 

través de la plataforma Moodle. 

 
En la plataforma se colgarán todos los materiales que se trabajarán. Estos contenidos se explicarán en 
clase repitiéndose para cada parte del grupo y en la plataforma se colgarán tanto variadas actividades 

como los contenidos no esenciales para que el alumno pueda preparar por su cuenta. De esta manera 
se garantiza que el alumnado 

reciba la totalidad de la materia y en condiciones óptimas. 

 
Las actividades se complementarán con otras realizadas en clase y en todos los casos el alumnado 

tendrá sus correcciones y valoración. Además, el contacto será continuo entre las profesoras y los 
alumnos a través del correo electrónico y el foro (tanto general como de dudas por temas) de 
Moodle. 

 
Los exámenes se realizarán en los días presenciales dividiéndose según el grupo según los días de 
asistencia al centro.  

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Respecto a los criterios, se mantendrán los señalados en la PD. 

Respecto a los instrumentos de evaluación, serán los siguientes: 

• Pruebas escritas 

• Actividades y trabajos de investigación. 

• Variadas actividades colgadas en la plataforma Moodle. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

• La nota de cada trimestre se calculará con un 40% procedente de las pruebas 
escritas realizadas en clase, un 30% de los trabajos de investigación tanto 
escritos como orales, un 15% de las actividades del libro de texto subidas a la 
plataforma y un 15% para aspectos que incluyan las actividades 
autoevaluables por la plataforma Moodle, la asistencia a clase, el trabajo 
diario… 

• Cada trimestre tendrá su recuperación manteniendo el mismo modelo de 
examen. 

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

• Respecto al libro de lectura que es obligatorio, se pedirá la entrega de la ficha 
de actividades y se evaluará con una prueba oral sobre la ficha de lectura por 
video conferencia.  

El proceso de enseñanza aprendizaje se adaptará a las necesidades de cada uno de 
nuestro alumnos/as, por lo que se estudiará si alguno de ellos necesita más tiempo 
tanto para las actividades como para los exámenes. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 



 

En caso de tener suspendida la asignatura en cursos anteriores el alumnado ha 
de realizar una serie de actividades y ejercicios y entregarlas según las 
instrucciones recibidas en la fecha establecida.  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES CURSOS ANTERIORES 

 

 
 

 

 
 
 

*NOTA IMPORTANTE: Esta modificación se realiza por curso y asignatura, y estará coordinada por el Jefe/a de 
Departamento. 

Se va a trabajar para dar todos los contenidos esenciales que son los relativos a los 
temas de selectividad. 
Las modificaciones más significativas van referidas al uso de una metodología basada 
en gran parte en actividades no presenciales y un cambio en instrumentos de 
evaluación y criterios de calificación (distintos porcentajes de ponderación). 

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL 


