
 -1- 

 

 
 
1- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 
La tierra en el sistema solar. La Tierra y su representación. Lectura e interpretación de imágenes y mapas de 
diferentes escalas Técnicas de orientación geográfica. Latitud y longitud. Componentes básicos y formas del 
relieve. Localización y caracterización de continentes, océanos, mares y ríos del mundo, Europa, España y 
Castilla y León. El relieve de los fondos marinos. El clima. Elementos, factores, características y distribución. 
Aguas y formaciones vegetales. Localización de las principales zonas bioclimáticas del mundo, con especial 
atención al territorio español y europeo. Análisis de las interacciones del hombre y el medio. Riesgos 
naturales, degradación y políticas correctoras.  
La evolución de las especies y la hominización. Prehistoria: periodización y concepto. 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. La edad de los metales. Aspectos significativos de la Prehistoria en la Península Ibérica. 
Atapuerca. Arte prehistórico  
Las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. El 
Mundo Clásico, Grecia. La polis. La democracia ateniense. Expansión comercial y política. El imperio de 
Alejandro Magno y sucesores: el helenismo. Arte y cultura: análisis de las  manifestaciones artísticas más 
significativas. 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. Expansión por el Mediterráneo. El cristianismo. Arte y 
cultura: análisis de las manifestaciones artísticas más significativas. La Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. Arte romano en 
Hispania: análisis de las manifestaciones artísticas más significativas.  
 
 
2- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS. 
 
1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.  
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas  
3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve mundial, europeo y español.  
3.2. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 
4.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y océanos, 
continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales cadenas 
montañosas. 
4.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo. 
5.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.  
los distintos tipos de climas de Europa. 
7.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos bioclimáticos de España. 
8.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.  
9.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.  
1.2. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.  
2.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ellos las 
nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.  
3.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.  
5.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 
6.1. Explica la diferencia de los periodos en que se divide la prehistoria y describe las características básicas 
de cada uno de los periodos.  
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1.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 
2.1. Describe las formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los 
diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.  
3.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.  
4.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos).  
6.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.  
6.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.  
7.1. Localiza los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y mesopotámica. 
8.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas.  
9.1. Describe alguna diferencia entre la democracia griega y las democracias actuales. 
 9.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas en el Mediterráneo.  
10.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.  
12.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.  
12.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del Imperio en la Roma 
antigua.  
13.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.  
15.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época romana.  
15.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.  
16.1. Entiende qué significó la “romanización” en distintos ámbitos sociales y geográficos.  
 
 
3- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. 
 
Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología proporcionará el desarrollo de hábitos 
intelectuales propios del pensamiento abstracto (Observación, análisis, la interpretación, la investigación, la 
capacidad creativa, la comprensión y expresión, el sentido crítico y la capacidad para resolver problemas y 
aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la 
adquisición de competencias y la efectividad de los aprendizajes). 
 
Por estas razones, la metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la autonomía de los 
alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo y cooperativo, la 
búsqueda selectiva de información y la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo lo anterior se 
completará con trabajos por proyectos cuando la ocasión lo requiera. 
 
El profesor partirá de los conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le 
proporcionará la ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del 
profesor.  

 
Para lograr la metodología adecuada, según lo establecido anteriormente,  la clase se dividirá en diferentes 
tiempos y se utilizarán diferentes recursos que generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite 
el aprendizaje profundo diario de los contenidos trabajados. En este sentido, La clase se desarrollará 
como una Unidad Completa de Aprendizaje (UCA), en la que habrá momentos para repasar, explicar, 
trabajar, investigar, exponer y evaluar. En las diferentes partes se aplicarán las Técnicas de Trabajo 
Intelectual apropiadas para el desarrollo de cada una de dichas partes. Igualmente el desarrollo de la UCA 
facilitará la atención a la diversidad (desarrollada en puntos siguientes) 

 
Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes: 

 
1. Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior  
 Mapas conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc 
2. Explicación del profesor:  
 Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de clase. 
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 Desarrollo de los contenidos  
3. Realización de actividades: Individualmente o en grupos cooperativos  Algunas actividades se 

complementarán en el estudio personal del alumno fuera del aula (deberes) 
4. Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes 
5. Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de cuadernos, 

preguntas orales o escritas, etc) 
 

4- PERFIL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS. 
 
Las competencias que deben desarrollarse en secundaria son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
Esta asignatura se centra en la competencia social y cívica y en el de la conciencia y expresión cultural. 
También trabaja con intensidad el tratamiento de la información.  
 
Pero donde destaca la metodología propia del colegio Montessori en esta asignatura, es en el continuo 
desarrollo de: aprender a aprender y sentido de iniciativa.  
 
 
5-CONCRECION DE ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARÁN EN LA MATERIA. 

 
1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

2. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se 
fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 
la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto 
a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se evitarán los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

3. Se fomentará el estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y 
abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así 
como la protección ante emergencias y catástrofes. 

4. Se harán actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a 
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza 
en uno mismo y el sentido crítico. 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, uso de  elementos curriculares para  promover 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, conociendo 
sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 
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tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes 
a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 
 
6-MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 
 
Se trabajará junto con el Departamento de Lengua su correcta expresión escrita. 
Se animará a los alumnos a leer libros interesantes y artículos relacionados con el temario.  
Se introducirán materiales de lectura referidos a temas puntuales, de modo que se suscite el interés por el 
mundo en el que viven. Siendo tenidos en cuenta a la hora de evaluar 
En el tercer trimestre los alumnos deberán exponer de forma oral un tema, relacionado con los contenidos 
vistos, o que se verán, en el curso. 
 
 

7- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 
ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en los exámenes, el trabajo en clase y las preguntas orales.  
 
1.- Exámenes: 
Se realizará una prueba escrita o examen por tema, exámenes de mapas por continentes (físico) y un 
examen de 10 puntos de RCB, cada trimestre. 
Se restará 0.25 puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 2 puntos. Omitir las tildes restará  
0,05 puntos cada una hasta un máximo de 1 punto. 
 
Cada semana se ira haciendo una pequeña prueba de RCB, de la que se obtendrá una nota esto supondrá 
un 10% de la nota, también se realizará cada evaluación un examen del RCB con los términos vistos hasta 
entonces (los términos son acumulativos, es decir, entran los de las evaluaciones anteriores según avance el 
curso). Se hará un examen del RCB en cada una de las evaluaciones. Estos exámenes constarán de 10 
preguntas y tendrá un valor de examen de tema 
 
Se calculará la media aritmética de todos los exámenes realizados, todos valen lo mismo, y el resultado 
supondrá un 50% de la nota final de la evaluación. 
 
En el supuesto de que un alumno recurra a procedimientos de copia en el examen, le será retirado y 
calificado con un cero (0). 
 
Se calculará la media aritmética de todos los exámenes realizados y el resultado supondrá un 50% de la 
nota final de la evaluación, el 20% el trabajo diario y un 10% los controles semanales acumulativos de RCB y 
20% de la prueba de expresión oral. 
 
Si algún examen presenta excepcionales dificultades de legibilidad en algunos de sus apartados, su 
contenido será considerado nulo a los efectos de evaluación. 
Los exámenes se entregan a los alumnos para ver la corrección hecha y resolver cualquier duda que surja, 
los exámenes se los quedaran ellos (excepto los de recuperación y evaluación), deben custodiarlos ellos, se 
le puede pedir en cualquier momento. 
 
Criterios para la realización del examen: 
Se leerá el examen individualmente. 
Se piensan las dudas que puedan surgir y se preguntan el alto. El profesor las resuelve para todos y a partir 
de ese momento no se puede hablar más, ni preguntar más dudas. 
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Las mesas deben tener lo necesario para la resolución del examen (no estuches). No se puede pedir nada a 
nadie ni intercambiarse material: Tipex, calculadora, regla, lápiz... 
 
2.- Prueba oral:  
En cada evaluación se le hará al alumno una prueba oral en la que tendrá que demostrar sus conocimientos 
sobre el tema relacionándolos con otros aspectos de su vida cotidiana (películas, conocimientos de otras 
aéreas, experiencias propias, etc.) capacidad de relación con otras materias y su grado de comprensión del 
tema., su valor será del 20% 
 
3.- Trabajo en clase: 
La realización de actividades relacionadas con los contenidos será evaluada en un 20% sobre el total de la 
nota de la evaluación. 
En cualquier momento se le podrá pedir al alumno el cuaderno para evaluarlo, se tendrá en cuenta el orden, 
la correcta realización de los ejercicios y la perfecta anotación de los  apuntes  dictados por el profesor. 
 
 
4.- Trabajos voluntarios.  
Aquellos alumnos que lo deseen pueden realizar ciertos trabajos voluntarios a lo largo del trimestre que 
tendrán que exponer de forma oral en clase para que la nota conseguida se sume a la nota final. 
La nota máxima a sumar –nunca bajan- en la evaluación es de un punto, a mayores de los diez ya 
establecidos. 
Se especificará para cada trabajo la nota máxima que se puede conseguir en él. 
No se recoge ningún trabajo fuera de plazo, ni voluntario ni obligatorio. 
Los trabajos que no cumplan las reglas de presentación (información en la agenda del alumno) no se 
leerán. 
 
5- Comportamiento y actitud: 
Actitudes como contestar de forma inadecuada al profesor o los compañeros, interrupciones, pasividad 
reiterada, olvido de materiales, u otras que pudieran perturbar el normal desarrollo de la clase tendrán una 
consideración negativa a la hora de evaluar el comportamiento y actitud. No olvidar que para conseguir el 
Premio Extraordinario no solo hay que tener un 8,5 ó más de nota media, otra de las condiciones que será 
valorada –aparecerá  en los items del boletín de notas-  será el comportamiento, actitud y uniformidad a lo 
largo del curso.  
 
Criterios ortográficos  
Las faltas ortográficas restarán 0,25 puntos (máximo 4 puntos) y las tildes restarán 0,1 puntos (máximo 1 
punto).  
El alumno debe escribir en su cuaderno personal ortográfico de Lengua sus faltas de ortografía cometidas en 
esta asignatura, en cualquier momento se puede pedir al alumno su cuaderno de lengua para comprobar 
que tiene en él las faltas cometidas en Geografía e Historia. 
Los trabajos escritos realizados en casa que tengan más de dos faltas de ortografía serán evaluados con un 
insuficiente, en el momento de corregir, al llegar a la tercera falta ortográfica se dejará de leer. 
 
Para aprobar la asignatura es obligatorio que el % de la parte de exámenes sume como mínimo 3,5 puntos. 
 
Esta asignatura en caso de suspenderse en junio y septiembre pasará a ser una asignatura pendiente y 
tendrá unas fechas concretas,  octubre y junio del curso próximo, para examinarse. 
 
RECUPERACIÓN 
Los alumnos podrán recuperar la evaluación suspensa, en la semana destinada para ello especificada en el 
plan anual, realizando correctamente un examen de recuperación de los todos contenidos estudiados en la 
evaluación suspensa. La nota será recuperada  o no recuperada, entendido el recuperado como un cinco. 
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En el caso de que un alumno suspenda la tercera evaluación no habrá examen de recuperación específico 
para ello, deberá recuperar dicha evaluación en el examen final. 
 
 
EVALUACIÓN FINAL 
Los alumnos no pueden presentarse a subir nota, ya que a lo largo del curso se hacen multitud de pruebas y 
trabajos y hay notas suficientes como para comprobar que el alumno ha superado la asignatura por medio 
del trabajo diario durante el curso.Para aprobar la asignatura es necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones. No basta con que la media de las tres sea 5 ó más. No se hace la media si una evaluación 
está suspensa. 
 
El examen final constará de 3 partes claramente diferenciadas: una por evaluación. Será de una dificultad 
equivalente al examen de evaluación. No se trata de un examen de mínimos. Servirá tanto para recuperar. 
Cada parte tendrá una nota. De este modo se podrá saber si se recupera o no la evaluación correspondiente 
a esa parte. La media de esas tres partes será la NOTA DEL EXAMEN GLOBAL. NO SE HARÁ LA MEDIA SI 
UNA EVALUACIÓN NO ESTÁ RECUPERADA. 
 
Los criterios de evaluación seguirán los acuerdos recogidos en el Manual Técnico del Profesor. 
 
TAREAS DE VERANO 
Los alumnos realizaran en un cuaderno las actividades finales de cada tema del libro (esquema y ejercicios) 
y lo entregaran el día del examen de septiembre, el valor de las actividades será de de un 40%, siempre que 
en el examen hayan sacado un 3,5. 
 
Calculo de la nota final: Se obtendrá haciendo media con la nota del boletín de cada evaluación. 

 
 
8- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓNDE LOS ALUMNOS CON AREAS/MATERIAS PENDIENTES.  
 
En este curso no hay alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores 
 
 
 
9- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
Con los alumnos que requieran  medidas de atención a la diversidad se podrán aplicar las siguientes: 
 
A-Medidas Ordinarias de atención educativa:  
 
Estas medidas se desarrollarán con alumnos que tengan alguna circunstancia que le impida seguir el ritmo 
ordinario de la clase. Tendrán como referencia los objetivos del curso en el que el alumno esté escolarizado. 
 

Estas medidas podrán  afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la 
temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los 
medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumno con necesidad específica de apoyo 
educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos con carácter general. 

B- Medidas de Refuerzo Educativo: 
 
Estas medidas estarán dirigidas al alumno que presenta problemas o dificultades de aprendizaje en los 
aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no haya desarrollado convenientemente los hábitos de 
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trabajo y estudio, el alumno que promocione con materias pendientes y aquellos que presenten alguna otra 
circunstancia que, a juicio del tutor y el dpto. de Orientación justifiquen convenientemente su inclusión en 
estas medidas. 
Estas medidas  serán individualizadas, adaptándose a las características personales del alumno. 
 
Medidas especializadas de atención educativa:  
 
-  Adaptaciones de acceso al currículo 
- Adaptaciones curriculares significativas (ACS) para aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales. Estas medidas afecten a los elementos considerados preceptivos del currículo, entendiendo por 
éstos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de presente área/materia y por tanto al grado de 
consecución de las competencias básicas. Estas adaptaciones tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos en las mismas. 
 
Medidas específicas por pandemia o por cuarentena o enfermedad  COVID de los alumnos :  
 
En el caso de que los alumnos tengan que faltar por tener Covid o estar en cuarentena, tendrán información 
detallada de lo que se va hacer en cada sesión de clase, por medio de la temporalización, que estará 
detallada, además se le enviara la presentación Power Point con lo más importante del tema y durante esas 
semanas en una hora de permanencia, estaría en contacto con ellos por Teams para resolver dudas y que 
estén al día completamente de lo explicado en clase, si sus compañeros han tenido un examen del tema 
ellos lo harían a la vuelta de la cuarentena. 
 
En caso de pandemia como la ocurrida en el curso 2019-2020, las clases se harían por Teams siguiendo la 
temporalización y haciendo todo lo temporalizado, pruebas, exámenes y actividades, para que no pierdan 
nada de la programación del curso. 
 
 
10- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTIVOS (Libros de texto de referencia). 
 
Libro de texto, cuaderno de clase y materiales que incorpora el profesor, tales como Power Point, Talleres de 
prehistoria, audiovisuales…  
 
 
11-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Este curso, sobre todo en el primer trimestre no se podrán realizar algunas visitas a la ciudad integradas en 
los contenidos del temario. No se harán las salidas educativas por tema de pandemia. 
 
12-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES 
DE LOGRO. 
 
Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro referidos a: 
 
a- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias  
 
Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizarán posterior a cada evaluación y a 
la finalización del curso.  
 
Valoración de los resultados académicos a final de curso: 
Los resultados académicos serán evaluados por el profesor de cada área/materia de forma anual y de forma 
histórica, para comprobar el desarrollo de los mismos a lo largo de los años en un mismo curso y establecer 
planes de mejora. Esta evaluación y planes de mejora serán objeto de análisis en el departamento 
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correspondiente, el cual establecerá los ajustes oportunos para el desarrollo de los resultados de dicho 
departamento. Posteriormente, los resultados y planes de mejora serán revisados por la dirección del centro 
para conformar la panorámica general del centro en cuanto a ellos y establecer los ajustes necesarios a nivel 
general. 
 
Estos resultados se analizarán mediante el siguiente procedimiento: 
 
1. Revisión de las calificaciones por parte del profesor de área/materia 
2. Análisis estadístico de las calificaciones del curso 
3. Conclusiones del análisis estadístico del curso 
4. Comparación de resultados de los cursos del mismo nivel 
 
Posteriormente al análisis de resultados, en los momentos indicados, se procederá a establecer planes de 
mejora de dichos resultados por parte de los profesores del mismo nivel y posteriormente por el 
Departamento Didáctico correspondiente.  
 
Este plan de Innovación tendrá en cuenta  todos los puntos de la programación didáctica para establecer los 
ajustes oportunos en los que así sea necesario de cara a la siguiente evaluación o al curso próximo. 
 
 
 
b- Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los 
métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 
Este apartado tendrá el siguiente procedimiento para su valoración: 
 

1. Departamento Didáctico 
Este órgano de coordinación docente establecerá las pautas oportunas para  el diseño, elaboración, 
desarrollo y evaluación de las programaciones didácticas, según los criterios establecidos por la 
administración educativa. 
 

2. Profesores del mismo curso 
Los profesores del mismo curso con una misma área/materia establecerán una coordinación inter-
nivel para la adecuación de las decisiones adoptadas en el departamento correspondiente. 
 

3. Momentos de elaboración, revisión y conclusiones 
A lo largo del curso existirán diferentes momentos en los que se desarrollarán las programaciones y 
la revisión de las mismas. Estos momentos son: Inicio de curso, final de cada evaluación y final de 
curso. 

 
 
 
c- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro 
 
 
d- Memoria final en la que se evalúen los resultados alcanzados, la coordinación interna del dpto. de 
coordinación didáctica correspondiente y la actividad docente 
 
 
 
13- PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE RECLAMACIONES. 
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Dicho procedimiento se realizará según la ORDEN EDU/888/2009, de 20 de abril, por la que se regula el 
procedimiento para garantizar el derecho del alumnado que cursa enseñanzas de educación secundaria 
obligatoria y de bachillerato, en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 
 
 
14- MEDIDAS A TOMAR DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID Y ACTUACIONES PREVISTAS ANTE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

  
1. Medidas extraordinarias para alumnos que no asistan presencialmente a clases por estar 

contagiados o por estar en cuarentena obligatoria por covid. 
  

a.       El profesor tratará de hacer las temporalizaciones de la forma más detallada posible, 
incluyendo la materia que se tratará en cada clase con referencia al libro, apuntes u otros 
materiales y si es el caso incluyendo ejercicios a realizar. 

b.       Con anterioridad a la clase el profesor enviará las actividades, presentaciones o 
materiales que vaya a utilizar en clase si es el caso. 

c.       Dentro del horario de permanencias en el centro el profesor fijará un horario para que 
estos alumnos puedan consultar dudas, revisar ejercicios, etc… vía online a través de 
Teams. 

d.       En el caso de coincidan exámenes en este periodo de ausencia se flexibilizarán las 
fechas para que ese o esos alumnos los puedan hacer a su regreso, si no es posible hacerlo 
dentro de la evaluación se establecerá una convocatoria extra de recuperación. 

e.       El tutor personal del alumno estará pendiente del alumno vía telemática. 

2. Ante un posible confinamiento total, de etapas o de un curso completo la enseñanza será online a 
través de la plataforma teams. 

 

 

 
 


