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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

PROFESOR/A  Matías Sánchez-Carrasco Rodríguez, María del 
Carmen Arévalo Cáceres 

Nº SESIONES SEMANALES 3 

2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Comenzamos por la parte de historia (unidad 9 del libro de texto). Se ha suprimido 
la unidad 8 del libro (sostenibilidad medioambiental) que se ve con suficiente 
amplitud en la materia de Ciencias de la Naturaleza. También se ha suprimido la 
unidad 7 del libro, pues veremos la geografía física de España conjuntamente con 
el relieve, clima, aguas, etc del resto del mundo. 
 
Temporización: 
Esta temporización puede variarse en función de las características del alumnado, 
si el profesor lo ve conveniente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uds. título Ev. Sesiones  % ev. 

1 La Edad Moderna 1 12  

2 Renacimiento y Reforma 1 12  

3 El Imperio Español 1 12  

3 TOTAL  36 31 

4 La Europa del Barroco 2 15  

5 El medio físico 2 7  

6 La población 2 7  

7 Un mundo de Ciudades 2 7  

4 TOTAL  36 38 

8 La agricultura 3 9  

9 Minería, energía e 
industria 

3 9  

10 Sector servicios 3 9  

11 El reto del desarrollo 3 9  

4 TOTAL  36 31 

    108
 108 

100 
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Compet 

Específicas

Cesp5Analiz
ar de forma 

crítica 
planteamiento
s históricos y 
geográficos 

explicando la 
construcción 

de los 
sistemas 

Cesp9Con
ocer y 

valorar la 
importancia 

de la 
seguridad 

integral 
ciudadana 

en la 
cultura de 

DESCRIPTORES CE

CCL5, CC1, 
CC2,

CCEC1.

CCL2, CC1, 
CC2, CC3,
CC4, CE1, 
CCEC1

0,5 10,0

Criterios 

Evaluac.

1.1Elabora
presenta
en forma 

de 
esquemas
búsqueda

de 
informació

n 

1.2argu
mentar 
sobre 

la
Edad 

Modern
a
y 

analiza
ndo 

fuentes

2.1valorar
principale

s 
problema

s que 
afectan a 

la 
sociedad

2.2Argu
mentar 
sobre 
conoci

mientos 
geográf
icos e 

históric
os

valoran
do 

fuentes 

2.3utiliz
ar

término
s, 

concept
os 

relacion
ados 

con la 
geografí

a, la 
historia

3.1Adquiri
r

conocimi
ento

a través 
de 

inductivo
s

3.2Ident
ificar
retos
se ha 

enfrenta
do la 

humani
dad 

en torno 
a los 

Objetivo
s de 

Desarrol
lo 

Sosteni
ble

3.3Repr
esentar
informa

ción 
geográfi

ca e 
históric

a 
a través 

de
mapas

3.4 ejes 
cronoló
gicos

3.5Anali
zar 

proceso
s de 

cambio 
históric

o 
relevan

cia a 
través 

del uso 
de 

diferent
es 

fuentes 
teniend

o en 
cuenta 

las 
continui

4.1identi
ficar y 
comprn

der 
element
os del 
paisaje 

y 
entorno, 
compre
ndiendo 

su 
funcion
amiento 

y 
valoran
do su 

conserv
ación

4.2 
adoptar 

comporta
mientos 

que 
conserve

n y 
mejore el 
entorno

4.3argu
mentar 

la 
defensa 

del 
entorno, 

su 
conserv
ació y el 
reparto 
justo de 
recurso

s

5.3Mostrar 
actitudes 

pacíficas y 
respetuosas 
como marco 

necesario para 
la convivencia

y 
respondiendo 

de manera 
asertiva ante 

las 
situaciones de 

injusticia

6.1. 
rechazar 
actidures 
discrimint
aroias y 

reconocer 
diversida
d por el 
análisis 

de 
aspectos 
geográfic

os, 
historicos 

y 
coulturale

s

6,2. 
reconoc

er as 
desigua

ldes 
sociales 

en el 
pasado 

y 
mecanis
mos de 
contol y 
domina
ción de 
colectiv

os 
discrimi
nados

7.1.relac
ionar 

las 
culturas 

y 
civilizac
iones a 
lo largo 

de la 
edad 

modern
a, con 

las 
identida

des 
colectiv
as que 
se han 

ido 
constru

7.3. 
señalar 

los 
fundam

entos 
de la 
ideda 

de 
Europa 
a través 
de las 

diferent
es 

experie
ncias 

históric
as

7.4valorar 
y 

conservar 
el 

patrimoni
o artístico 
y cultural

8.1cono
cer e 

interpre
tar la 

demogr
afí a y 
sus 

cambios
, sus 

problem
as, en 

el 
mundo 

y 
España

8.2 
cambios 

en el 
ciclo 

vital y 
sus 

consecu
encias 
en el 
estilo 

de vida 
y en la 
distribu
ción del 
trabajo 
y en los 
compro
misos 

familiar
es y 

8.3recono
cer 

iniciativas 
de la 

sociedad 
civil 

adoptand
o 

actitudes 
de 

participac
ión y 

transform
ación, en 
el ámbito 
intergene
racional

9.1identifi
car e 

interpreta
r la 

conexión 
de 

España 
con la 

Historia 
Moderna, 
valorando 

las 
aportacio

nes de 
sus 

habitante
s

29

SABERES BÁSICOS % en el curso 1,0 6,0 0,5 6,0 8,0 0,5 7,0 7,0 6,0 6,0 3,0 1,0 3,0 0,5 0,5 5,0 10,0 8,0 0,5 5,0 5,0 0,5 10,0 100

9 INICIOS EDAD 

MODERNA
0,1 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 10,5 34,314

10 HUMANIS. Y 

RENACIM.
0,1 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 1,5 10,1 33,007

11. IMPERIO 

ESPAÑOL
0,1 2,0 2,0 0,1 2,0 1,0 0,2 0,1 0,5 0,5 1,5 10,0 32,68

12 EUROPA 

BARROCO
0,1 2,0 2,0 1,0 0,5 0,1 4,0 0,5 0,1 2,0 12,3 40,196

1 GEOG. FÍSICA 

ESPAÑA
0,1 1,0 0,1 2,0 1,5 0,2 0,2 5,1 16,667

2 DEMOGRAFÍA 

ESPAÑA
0,1 2,0 0,1 1,0 0,5 0,5 3,5 3,5 11,2 36,601

3 URBANISMO 

ESPAÑA
0,1 1,0 3,0 1,0 3,0 0,5 0,5 0,5 9,6 31,373

4 PRIMARIO ESP 0,1 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 7,6 24,516

5 SECUND. ESP 0,1 1,0 2,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 8,1 26,129

6 TERCIARIO ESP 0,1 1,0 2,0 1,0 1,0 0,1 1,0 0,5 6,7 21,613

7 DESARROLLO EN 

ESPAÑA
0,1 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,5 1,0 8,6 27,742

c 1,1 6,0 0,0 4,0 16,0 0,2 12,1 10,0 2,0 3,7 8,5 1,2 4,7 0,4 1,1 1,5 2,5 5,5 1,0 6,5 3,6 0,7 7,5 100 100

3 
Ev

al
ua

ci
ón

1 
Ev

al
ua

ci
ón

2E
va

lu
ac

io
n

31

soc. estamental, fuentes, ejes 
cronológicos, arte, economía y 
sociedad, colectivos desfavorecidos, 
rutas comerciales, imperios, ciencia, 
guerras, Austrias mayores, estado 
moderno … diversidad social, 
geopolítica… conservación del 
patrimonio

Absolutismo, Austrias Menores, arte 
barroco, guerras de religión 
economía y sociedad, ciencia… 
diversidad social, comporamiento 
sexista, desarrollo sostenible  
geoplítica… conservación del 
patrimonio, patrimonio local como 
bien y recurso, 

38,2

31

Demografía… desarrollo sostenible, 
espacio geográfico español, 
geograía económica… conciencia 
ambiental, formación permanente, 
defensa del medio ambiente

7,0 13,5 6,014,0

%
 E

va
lu

ac
ió

n

%
 C

u
rs

o

STEM3, STEM4, 
STEM5,

CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1.

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

5,5

Cesp7puesta en valor del 
patrimonio material e inmaterial

. Identificar los fundamentos 
que sostienen las diversas 
identidades propias y las 

ajenas

Cesp8Tomar conciencia del 
papel de los ciclos 

demográficos
las relaciones 

intergeneracionales 
la sociedad actual y su 

evolución a lo largo del tiempo, 
analizándolas de forma crítica, 

para promover alternativas 
y respetuosas con la dignidad 

Cesp6Comprender 
los procesos 
geográficos, 
históricos y 
culturales

conociendo
la historia 

y valorando la 
aportación de los 
movimientos en CCL5, CPSAA3, 

CC1,
CC2, CC3, CCEC1.

10,5 10,5

CP3, CPSAA1, CC1
CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2,
CPSAA5, CC1, CC2, CC3

STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

CPSAA2, CC1, CC2,
CC3, CC4, CE1

Bloque 1 Retos del mundo actual     Bloque 2 Sociedad y Territorio            Bloque 3 Compromiso Cívico

Cesp1 Buscar, 
seleccionar, tratar y 

organizar información 
sobre temas 

relevantes del 
presente y del 

pasado, usando 
críticamente fuentes 

históricas y 
geográficas, para 

Cesp3mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación 

Conocer los principales desafíos a los que se han 
enfrentado distintas sociedades

que contribuyan al desarrollo sostenible

Cesp4 Identificar y analizar los 
elementos del paisaje

naturales, rurales y urbanos
, interpretando las causas de 

las transformaciones 
para promover su 

uso sostenible

Cesp2 Indagar, argumentar y 
elaborar productos propios 

sobre problemas geográficos, 
históricos y sociales que 
resulten relevantes en la 

actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un 

pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El principio de evaluación continua implica, por una parte, que la evaluación 
se hará por medio de situaciones de aprendizaje (con sus respectivos 
instrumentos de evaluación) cuya superación supone “liberarse” de la materia 
ya vista. Pero por otra, la superación de esas pruebas también supone la 
adquisición de unos conocimientos cuyos criterios de evaluación podrán (y a 
veces deberán) ser requeridos posteriormente en las pruebas que se realicen 
para la adquisición de nuevos saberes. 
SABERES BÁSICOS (Extraidos del BOE del 14 de julio de 2022, de la LOMLOE 
págs. 24597 a  24603) Estos saberes básicos (o contenidos mínimos), aparecen 
repartidos en las diferentes unidades didácticas (ver cuadro orientativo en el 
apartado 2) 
A. Retos del mundo actual. 
 - Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, 

uso de datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad 
de las fuentes. El problema de la desinformación. Uso específico del léxico 
relativo a los ámbitos histórico, artístico y geográfico. 

 - Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis 
de textos, interpretación y elaboración de mapas, análisis e interpretación 
de obras de arte, esquemas y síntesis, representación de gráficos e 
interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. 
Tecnologías de la información geográfica. 

 - Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio 
multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su 
evolución y los retos del futuro. Análisis e interpretación de conceptos 
espaciales: localización, escala, conexión y proximidad espacial. 

 - Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y 
sostenibilidad. Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. 
Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad. Los avances 
tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y 
etnoculturales. 

 - Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, 
multiculturalidad y mestizaje en sociedades abiertas. 

 Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías étnicas de 
nuestro país. Nuevas formas de  identificación cultural. 

 - El espacio geográfico español. Modelos de poblamiento. La 
modernización de las estructuras económicas y la organización político-
administrativa del territorio español. Principales desequilibrios regionales 
en España. 

 - Análisis espacial de la igualdad de género y formas de violencia contra las 
mujeres. Actitudes y comportamientos sexistas. 
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 - Geografía económica. Estructuras económicas en la España actual, 
cambios en los sectores productivos y funcionamiento de los mercados. 
Interdependencia y globalización. Dilemas e incertidumbres ante el 
crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. 

 
B. Sociedades y territorios. 
 - Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento 

de la Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y 
del pensamiento histórico. 

 - Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 
conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y 
el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y 
del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. Las fuentes 
primarias en el entorno local y regional. 

 - Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a 
través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 - Complejidad social y nacimiento de la autoridad: casta, linaje y 
estamento. Desigualdad social y disputa por el poder en la Edad Moderna. 
Formación de oligarquías, la imagen del poder y la evolución de la 
aristocracia. la sociedad estamental. 

 - Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros 
desde la en la Edad Moderna. 

 Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la 
humanidad. Personajes femeninos en el relato de la historia. La resistencia 
a la opresión. 

 - Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento 
de las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el 
control de los recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. 

 - Violencia y conflictos armados en la Modernidad. El crecimiento de los 
ejércitos y la evolución del armamento de los tercios. Los civiles durante 
las guerras. 

 - La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en 
el mundo moderno: repúblicas, imperios y reinos. El Estado Moderno y el 
Absolutismo. Evolución de la teoría del poder. 

 - España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia 
de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación 
de las identidades colectivas. El Estado Moderno de los Reyes Católicos y 
de los Austrias. 

 - La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de las 
expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad 
y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e 
inmaterial. 

 Arte del Renacimiento y Barroco. Principales manifestaciones locales, en 
Castilla-La Mancha, España y Europa.  

 - El papel de la religión en la organización social, la legitimización del 
poder y la formación de identidades: Herejías, persecuciones y guerras de 
religión en la Modernidad. 
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 - Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo 
largo de la historia: ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la 
protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural, tanto 
local como regional, nacional y mundial. 

 - Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de 
una economía mundial. La disputa por la hegemonía y la geopolítica en el 
nacimiento y evolución de la Modernidad. 

 - Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y 
pandemias. Racionalismo y empirismo en la explicación de la realidad 
frente a las supersticiones. astronomía, medicina e ingeniería en la edad 
Moderna. El método científico. 

 
C. Compromiso cívico. 
 - Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los Derechos 

del Niño. 
 - Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no 

discriminatorios y contrarios a cualquier actitud segregadora. 
 - Igualdad de sexp. Manifestaciones y conductas no sexistas. 
 - Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y 

global. 
 - Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riegos y peligros del 

uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 - Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de 

la sociedad civil en procesos democráticos. 
 - Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y 

del planeta. 
 - Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
 - Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de 

pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 
 - Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 

comportamientos individuales y colectivos. 
 - Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y 

cambios en las formas de vida en las sociedades actuales y en las del 
pasado. 

 - La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad 
integral ciudadana y a la convivencia social. 

 - Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de 
una identidad común. La seguridad y la cooperación internacional. 

 - Seguridad vial y movilidad segura, saludable y sostenible. El espacio 
público. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Son los enunciados en el cuadro del apartado 2 
 
CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 
Para obtener una calificación positiva en una evaluación, el alumno deberá 
superar las pruebas objetivas (exámenes). También se tendrá en cuenta la 
actitud del alumno hacia la materia y su comportamiento en clase, tal como 
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recoge el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, página 18970: “Entre los contenidos 
incluimos contenidos conceptuales, pero también hay contenidos relacionados 
con las  habilidades, y destrezas que el alumno ha de desarrollar en los 
procesos de análisis, deducción, síntesis, y relación de la información, así 
como contenidos relacionados con los valores y actitudes, es decir, con el 
comportamiento y los principios.” Dichos comportamientos y principios están 
implícitos en los criterios de evaluación. Al igual que las pruebas no objetivas, 
servirá para completar las calificaciones de las pruebas objetivas en un 20%. 
 
Las pruebas orales, trabajo diario, resúmenes, ejercicios para casa o clase, 
elaboración de mapas, comentarios, gráficos… y otros instrumentos de 
evaluación que podrán ser pedidos de manera aleatoria, servirán para 
completar la nota de las pruebas objetivas hasta un 20%, pero NO SERVIRÁN 
PARA APROBAR LA MATERIA 
Para que la evaluación conste como aprobada habrá que obtener una 
calificación igual o superior a 5. El redondeo se hará a la baja hasta el entero 
más 4,9  décimas, y al alza a partir del entero más 5 décimas (excepto entre 
4,5 y 4,99 que se redondeará a 4). La nota final será la media aritmética de 
las tres evaluaciones (no de la nota numérica que se pone en el boletín, sino 
de la que conste en el cuaderno del profesor), redondeando igual que en las 
evaluaciones. Es imprescindible aprobar todas las evaluaciones para aprobar 
el curso, por lo que no se hará nota media si hay alguna evaluación calificada 
por debajo de 5.  
En todo caso debe entenderse todo lo anterior ateniéndose a los criterios de 
evaluación considerados como mínimos y que se exponen en esta presentación 
de la materia y en cada una de las unidades didácticas. 
Ir a Índice 
 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

El alumno deberá recuperar la evaluación suspensa. Para ello, el profesor 
proporcionará al alumnado susceptible de recuperar la un PROGRAMA DE 
REFUERZO para garantizar el cumplimiento de los criterios considerados 
mínimos de las unidades correspondientes a la evaluación suspensa. 
 7.1 Criterios a aplicar sobre los contenidos a recuperar: 
Se basarán en los saberes básicos, por medio de pruebas objetivas ya vistas en 
clase y realizadas de nuevo en casa por el alumno, aunque también se podrá 
valorar trabajos, tareas y ejercicios 
 7.2 Criterios de Calificación: 
Estarán expuestos en el programa de refuerzo, y se referirán a ese mismo 
programa 
 7.3 Fechas de entrega de actividades y exámenes 
- Las actividades del Programa de Refuerzo se entregarán por el profesor al 
término de la evaluación. El alumno deberá entregar el programa de refuerzo 
realizado tras las vacaciones de Navidad (para recuperar la 1ª evaluación) o 
Semana Santa (para la 2ª), y el examen se realizará en la fecha que acuerden 
los alumnos con el profesor, pero antes de transcurridos 15 días lectivos desde 
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el comienzo de la evaluación siguiente, y en el caso de la 3ª, antes de la 
evaluación ordinaria.  
- Los alumnos que no hayan recuperado la 1ª, podrán presentarse a una nueva 
recuperación en la en la 2ª evaluación. Si no aprobasen ni la 1ª ni la 2ª, 
deberán realizar una prueba global antes de la Evaluación Ordinaria.  
Ir a Índice 
 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

El plan de recuperación de pendientes elaborado por el departamento, 
siguiendo las directrices de la Dirección y de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica consiste en lo siguiente: 
-Comunicación por parte de Jefatura de Estudios de los alumnos con materias 
pendientes de nuestro departamento. 
-Entrega a cada uno de estos alumnos de un documento personalizado con 
acuse de recibo para los padres en el que se informa a éstos (a los padres y a 
los alumnos) de cuáles son dichas materias y de las fechas, criterios de 
evaluación y calificación, y procedimientos para su recuperación. 
-Hoja de firmas (una por curso) donde consta el nombre del alumno, las 
fechas de exámenes y entrega de trabajos y un espacio donde el alumno debe 
firmar, a fin de dejar constancia de que el profesor ha informado al alumno 
de todo el proceso y le ha entregado la tarea correspondiente.  
 
Ir a Índice 
 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libros de texto (en formato digital), tablet, uso  de cañón proyector y 
pantalla táctil (para ver todo tipo de materiales didácticos: imágenes, videos, 
audios, textos, mapas, etc.) y otros materiales aportado por el profesor: 
globos terráqueos, sextante, brújula… 
 
Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

Las generales del centro expuestas en las NOF (Normas de Organización y 
Funcionamiento).  
NOTA: Tanto en la ESO como en Bachillerato, durante la realización de las 
pruebas objetivas y abiertas (exámenes), los alumnos no tendrán en la mesa 
más que un bolígrafo, prohibiéndose expresamente estuches, relojes, móviles, 
tipex, gomas de borrar, etc. salvo orden expresa del profesor. 
Así mismo, en todo momento pueden ser requeridos por el profesor para 
demostrar que no están utilizando instrumentos de apoyo no permitido (es  

 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 
Para el alumnado que no supere alguna de las evaluaciones establecidas se le asignará un 
PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN para garantizar el aprendizaje de los saberes 



 
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS 

DE LA MATERIA 
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básicos  por medio de pruebas objetivas ya vistas en clase y realizadas de nuevo en casa por el 
alumno, valorando los trabajos, tareas y ejercicios marcados. 
7.2 Criterios de Calificación: 
Estarán expuestos en el programa de refuerzo, y se referirán a ese mismo programa 
7.3 Fechas de entrega de actividades y exámenes 
- Las actividades del Programa de Refuerzo se entregarán por el profesor al término de la 
evaluación. El alumno deberá entregar el programa de refuerzo realizado en una fecha 
próxima a las vacaciones de Navidad (para recuperar la 1ª evaluación) o Semana Santa (para la 
2ª), y el examen se realizará en la fecha que acuerden los alumnos con el profesor, pero antes 
de transcurridos 15 días lectivos desde el comienzo de la evaluación siguiente, y en el caso de 
la 3ª, antes de la evaluación ordinaria.  
- Los alumnos que no hayan recuperado la 1ª, podrán presentarse a una nueva recuperación 
en la en la 2ª evaluación. Si no aprobasen ni la 1ª ni la 2ª, deberán realizar una prueba global 
antes de la Evaluación Ordinaria.        
          

Ir a Índice 

5 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Libros de texto (en formato digital), tablet, uso  de cañón proyector y pantalla táctil 
(para ver todo tipo de materiales didácticos: imágenes, videos, audios, textos, mapas, 
etc.) y otros materiales aportado por el profesor: globos terráqueos, sextante, 
brújula… 

Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
Las del centro recogidas en las NOF 
NOTA: durante la realización de las pruebas objetivas y abiertas (exámenes), los alumnos no 
tendrán en la mesa más que un bolígrafo, prohibiéndose expresamente estuches, relojes, 
móviles, tipex, gomas de borrar, etc. salvo orden expresa del profesor. 
 


