COLEGIO SAGRADA FAMILIA

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA 3ª EVALUACIÓN
CURSO

MATERIA

3º ESO

Geografía e Historia
CONTENIDOS

CONTENIDOS
IMPARTIDOS
PRESENCIALMENTE

CONTENIDOS
IMPARTIDOS
A DISTANCIA

CONTENIDOS
QUE NO SE IMPARTIRÁN

Tema 9: Pueblos y ciudades
Tema 5: La cultura del Barroco
Tema 6: El estudio del territorio
Tema 7: El medio natural
Tema 8: La población

Tema 10: Las
económicas.

actividades

Tema 11: Los paisajes agrarios
y marinos.
Tema 12: Los espacios mineros
e industriales.
Tema 13: El sector terciario.
Tema 14: Las desigualdades
económicas en el mundo.

METODOLOGÍA A DISTANCIA
A través de la plataforma digital Classroom de Google, se está llevando a cabo subida de material de todo
tipo: desde presentaciones guiadas por el profesor/a de PowerPoint, tareas, vídeos, apuntes, etcétera; el
día y hora que les correspondería si tuviesen clase presencial.
Desde principio de curso, la metodología en este grupo ha sido muy práctica donde se facilita la
construcción de aprendizajes significativos.
Al ser un grupo heterogéneo, las explicaciones de los contenidos junto con las actividades que se llevan a
cabo, están orientadas a que el alumno sea protagonista directo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El ritmo de trabajo ha tenido que ser algo más lento pero en términos generales, no ha variado
significativamente respecto a lo que hacíamos de forma presencial.
Se suben actividades de refuerzo y tareas dinámicas para mantener al alumnado activo.
El seguimiento se individualiza si existen se presentan dificultades en el proceso de enseñanzaaprendizaje
Semanalmente se realiza una videollamada grupal a través de la aplicación Google Meet para resolver
dudas y valorar su progreso individual. Si es necesario, se refuerza con más sesiones, tanto a nivel grupal
como individual.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS
TERCERA EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
TERCERA EVALUACIÓN
 Enviar los ejercicios de los
temas que se trabajen al
Classroom.
 Asistencia y participación
en las videoclases.
 Vídeos explicativos.
 Realizar consultas
correo o Classroom.

por

 50 % de la nota,
trabajo diario.
 50 % de la nota,
pruebas escritas y
exámenes.
Para
poder hacer media
con la nota de trabajo
diario será necesario
que la nota sacada en
esta parte de pruebas
y
exámenes
sea
mayor o igual a 3,5.

CRITERIOS
NOTA FINAL ORDINARIA
Los porcentajes de cada evaluación serán:




1ª evaluación: 37,5%
2ª evaluación: 37,5%
3ª evaluación: 25%

 Realizar
las
pruebas
escritas
que
se
propongan.
o

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE
Los alumnos/as que estén cursando Geografía e Historia en 3º E.S.O obteniendo una calificación de 5 o
superior en el presente curso, recuperarían las asignaturas de esta materia en el que caso de tener
pendientes 1º y/o 2º de E.S.O.

