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I. INTRODUCCIÓN 
 

Con motivo de la excepcionalidad que estamos viviendo y la 

consiguiente actuación por parte del gobierno central  con el RD 463/2020 

por el que se declara el estado de alarma para  la gestión de la situación, así 

como de la Junta de Extremadura mediante el Decreto 17/2020 para la 

gestión ante la situación de la crisis del Covid-19.  

De este modo y teniendo en cuenta la Instrucción 4/2020 referente a la 

organización de las actividades lectivas no presenciales y la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumno de la Secretaría General de Educación 

de la Junta de Extremadura, se procede a la modificación de la 

programación. 

Teniendo en cuenta los nuevos replanteamientos debido a  esta situación 

extraordinaria, esta modificación está centrada en función de la diversidad 

de nuestro alumnado y su proceso de aprendizaje.  

Es por esto anterior que se ha llevado a cabo la modificación  de la 

temporalización de los estándares de aprendizaje atendiendo a la 

consecución de los mínimos para la tercera evaluación, a la evaluación, así 

como a las medidas de atención a diversidad donde se recoge el currículo 

modificado para alumnos con necesidades de apoyo educativo y el plan de 

refuerzo y ampliación.  
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA 1º DE ESO 

 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA EL TERCER TRIMESTRE 

Se incluyen las unidades didácticas de la  1 a la 5, correspondientes al bloque de Geografía. 

2. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

ESTÁNDARES BÁSICOS ESTÁNDAR MÍNIMO EVALUABLE 

1.1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distin
proyecciones  

 

Distingue algunos tipos de mapas y algunas proyecciones

1.2 Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas 

del planeta de similares horas. 

Analiza parcialmente un mapa de husos horarios sin 

llegar a un análisis profundo y diferencia algunas 

zonas del planeta de similares horas. 

1.4 Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas  

Localiza algunos espacios geográficos y algunos lugares 

en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas. 

2.1 Sitúa en un mapa físico las principales unidades del 
relieve español, europeo y mundial. 

 

Sitúa en un mapa físico algunas de las principales 
unidades del relieve español, europeo y mundial.

4.1 Describe las diferentes unidades de relieve con ay
del mapa físico de España. 

Describe algunas de las diferentes unidades de relieve 
con ayuda del mapa físico de España de manera 
coherente. 

7.1 Localiza en el mapa las principales unidades y 
elementos del relieve europeo. 

Localiza en el mapa algunas de las principales unidades y 
algunos de los  elementos del relieve europeo.

9.1 Distingue y localiza en un mapa las zonas 

bioclimáticas de nuestro continente. 

Distingue, sin llegar a un análisis profundo, y localiza en 
un mapa la mayoría de las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 

11.1 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.  

Localiza en un mapa físico mundial la mayoría de los 
principales elementos y referencias físicas: mares y 
océanos, continentes, islas y archipiélagos más 
importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

11.2 Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas 
del mundo y los elementos más importantes. 

 

Elabora de manera parcial climogramas y mapas que 
sitúen la mayoría de los climas del mundo y los 
elementos más importantes. 

12.1 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos.  

Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales 
extrayendo información de manera parcial. Localiza 
algunas páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. 
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3. EVALUACIÓN 
 

 

3.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
- Estará centrado en la entrega de actividades que se enviarán a través de las distintas plataformas 

(Rayuela, Classroom etc.) 
- Tendrá un papel fundamental el cuaderno del alumno 
- La valoración de la actitud  estará centrada en el interés del alumno por su  iniciativa para contestar las 

preguntas del profesor, consultas para aclarar dudas, esfuerzo en realizar las actividades correctamente. 
- Valoración de la correcta expresión escrita, la ortografía  y  la buena presentación de las actividades.

 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comentarios de datos, gráficas, textos, mapas, fotografías, diapositivas, imágenes de Internet
- Documentos digitales o televisivos. (visualización de vídeos, documentales, predicción del 

tiempo…) 
- Comentarios dirigidos 
- Trabajo de investigación 
- Construir mapas conceptuales  
- Elaboración de gráficos, mapas… 
- Lecturas relacionadas con los contenidos 
- Confección de resúmenes y esquemas. 

 

 

 

 

 

3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y localizar espacios 

geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. Conocer los componentes 

básicos de relieve, aguas, clima, tiempo y paisaje. 

1.2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características generales.

1.4 Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. 

1.11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar 

en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 

1.12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias. 
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4 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

4.1 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS. NIVEL 3º DE PRIMARIA 

A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES       

ESTÁNDARES BÁSICOS ESTÁNDAR MÍNIMO EVALUABLE 

1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente 
y/o por escrito. 

 Parcialmente, busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y 
lo comunica oralmente y/o por escrito. 

1.2. . Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para 
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

 Utiliza de manera somera las tecnologías de la 
información y la comunicación  (Internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

3.1  Realiza las tareas encomendadas y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 

Realiza la mayoría de las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia. 

4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y 
grupal que suponen la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter geográfico, social e 
histórico. 

Realiza algunos trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico. 
 

9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor 
que le hacen activo ante las circunstancias que le 
rodean. 

En la mayoría de los casos muestra actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen 
activo ante las circunstancias que le rodean 
 

 

BLOQUE  2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

ESTÁNDARES BÁSICOS ESTÁNDAR MÍNIMO EVALUABLE 

1.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de planos y 
mapas. 

Identifica y clasifica de manera parcial los diferentes 
tipos de planos y mapas. 

1.2. Conoce y utiliza los puntos cardinales Conoce la mayoría de los puntos cardinales 

2.1. Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y 
cursos de agua explicando cómo se forman las aguas 
subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas.

Define mayormente, hidrosfera, e identifica y nombra 
masas y cursos de agua explicando cómo se forman las 
aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a 
ellas. 

3.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las 
características de los principales paisajes de su entorno, 
valorando su diversidad. 

Define paisaje, identifica sus elementos y explica las 
características de los principales paisajes de su 
entorno, valorando su diversidad 

4.2Explica el uso sostenible de los recursos naturales 
proponiendo y adoptando una serie de medidas y 

Explica, sin llegar a una valoración profunda, el uso 
sostenible de los recursos naturales proponiendo y 
adoptando una serie de medidas y actuaciones que 
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actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones 
ambientales de nuestro planeta. 

conducen a la mejora de las condiciones ambientales 
de nuestro planeta. 

 

 

4.2 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ( NIVEL 5º DE PRIMARIA) 

A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES   

ESTÁNDARES BÁSICOS ESTÁNDAR MÍNIMO EVALUABLE 

1.3. Busca, selecciona y organiza información 
concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito.

 Parcialmente, busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y 
lo comunica oralmente y/o por escrito. 

1.4. . Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

 Utiliza de manera somera las tecnologías de la
información y la comunicación  (Internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

3.2  Realiza las tareas encomendadas y presenta los 
trabajos de manera ordenada, clara y limpia.

Realiza la mayoría de las tareas encomendadas y 
presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia. 

4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter 
geográfico, social e histórico. 

Realiza algunos trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la búsqueda, selección 
y organización de textos de carácter geográfico, social 
e histórico. 
 

9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor que le hacen activo ante las 
circunstancias que le rodean. 

En la mayoría de los casos muestra actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen 
activo ante las circunstancias que le rodean 
 

 

BLOQUE  2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

ESTÁNDARES BÁSICOS ESTÁNDAR MÍNIMO EVALUABLE 

1.1. Describe las características, componentes
movimientos del Sistema Solar, identificando el Sol 
en el centro del Sistema Solar y localizando los 
planetas según su proximidad. 

 Describe parcialmente las características, 
componentes y movimientos del Sistema Solar, 
identificando el Sol en el centro del Sistema Solar y 
localizando los planetas según su proximidad. 

2.1. Define y representa el movimiento de traslación 
terrestre, el eje de giro y los polos geográficos y 
asocia las estaciones de año a su efecto combinado.

 Define de manera resumida y representa el 
movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los 
polos geográficos y asocia las estaciones de año a su 
efecto combinado. 
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2.2 Explica el día y la noche como consecuencia de la 
rotación terrestre y como unidades para medir el 
tiempo. 

Explica someramente el día y la noche como 
consecuencia de la rotación terrestre y como unidades 
para medir el tiempo. 

3.1. Explica las distintas representaciones de la Tierra, 
planos, mapas, planisferios y globos terráqueos

Explica  de manera resumida las distintas 
representaciones de la Tierra, planos, mapas, 
planisferios y globos terráqueos 

5.1. Identifica y nombra fenómenos atmosféricosIdentifica y nombra fenómenos atmosféricos en 
general 

6.1. Define clima, nombra sus elementos e identifica 
los factores que lo determinan. 

Define clima, nombra sus elementos e identifica 
parcialmente los factores que lo determinan. 

8.1 Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y 
cursos de agua explicando cómo se forman las aguas 
subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas

Define hidrosfera, e identifica y nombra 
resumidamente masas y cursos de agua explicando 
cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran 
y cómo se accede a ellas 

12.2. Reconoce los principales rasgos del relieve, los 
ríos y el clima de Extremadura 

Reconoce de manera general los principales rasgos del 
relieve, los ríos y el clima de Extremadura 

13.1. Explica el uso sostenible de los recursos 
naturales proponiendo y adoptando una serie de 
medidas y actuaciones que conducen a la mejora de 
las condiciones ambientales de nuestro planeta

En la mayoría de los casos explica  el uso sostenible de 
los recursos naturales proponiendo y adoptando una 
serie de medidas y actuaciones que conducen a la 
mejora de las condiciones ambientales de nuestro 
planeta 

 

B)  EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL 3º DE PRIMARIA 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

1.2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y aprender
1.3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
1.9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentan 
 

CONTENIDOS BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

2.1. Describir correctamente planos y mapas utilizando los puntos cardinales. 
2.2. Conocer la hidrosfera, e identificar y nombrar masas y cursos de agua, diferenciando aguas 
superficiales y aguas subterráneas. 
2.4. Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el uso 
sostenible de los recursos naturales proponiendo una serie de medidas necesarias para el desarrollo 
sostenible de la humanidad, especificando sus efectos positivos. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL 5º DE PRIMARIA. 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

1.1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 
1.2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información aprender y 
expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 
1.3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
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1.4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual  que supongan la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social, geográfico, mostrando habilidad para trabajar  
individualmente. 

BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

2.1. Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre. 
2.2. Describir correctamente planos y mapas interpretando su escala y signos convencionales. 
2.3. Identificar y manejar los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas geográficas. 
2.5. Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo. 
Identificar los elementos que influyen en el clima, explicando cómo actúan en él y adquiriendo una idea 
básica de clima y de los factores que lo determinan. 
2.8. Explicar la hidrosfera, identificar y nombrar masas y cursos de agua, diferenciando aguas 
superficiales y aguas subterráneas, cuencas y vertientes hidrográficas, describiendo el ciclo del agua.
2.11. Describir las características del relieve de España y su red hidrográfica, localizándolos en un mapa.
2.13. Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el 
sostenible de los recursos naturales proponiendo una serie de medidas necesarias para el desarrollo 
sostenible de la humanidad, especificando sus efectos positivos. 
 
 

 

 

B.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
- Estará centrado en la entrega de actividades que se enviarán a través de las distintas plataformas 

(Rayuela, Classroom etc.) 
- Tendrá un papel fundamental el cuaderno del alumno 
- Podrá realizarse pruebas objetivas a través de la herramienta de  formulario de Google  
- La valoración de la actitud  estará centrada en el interés del alumno por su  iniciativa para 

contestar las preguntas del profesor, consultas para aclarar dudas, esfuerzo en realizar las 
actividades correctamente.  

- Valoración de la correcta expresión escrita, la ortografía  y  la buena presentación de las 
actividades. 

 

 

 

B.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comentarios de datos, gráficas, textos, mapas, fotografías, diapositivas, imágenes de Internet. 
- Documentos digitales o televisivos. (visualización de vídeos, documentales, predicción del 

tiempo…) 
- Comentarios dirigidos 
- Trabajo de investigación 
- Construir mapas conceptuales  
- Elaboración de gráficos, mapas… 
- Lecturas relacionadas con los contenidos 
- Confección de resúmenes y esquemas. 
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4.3 PLAN DE AMPLIACIÓN 

El plan de ampliación está destinado de manera general a todos los alumnos y alumnas y de 

manera particular a todos los alumnos y alumnas que hayan superado la adquisición de aquellos 

estándares de aprendizaje para la primera y la segunda evaluación. 

 En este caso se avanzará con aquellos contenidos programados para la tercera evaluación. 

Teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad y debido a las modificaciones que han sido 

necesarias, los nuevos contenidos estarán centrados en la adquisición de los estándares de 

aprendizaje básicos para la tercera evaluación. Para ello será necesario  adquirir los mínimos 

de cada uno de ellos a través de todas las actividades programadas a lo largo del trimestre.  

 

4.3 PLAN DE REFUERZO 

 

El plan de refuerzo está destinado a todos aquellos alumnos y alumnas que no han superado 

los estándares de aprendizaje  de la primera y la segunda evaluación. En este caso dichos 

alumnos y alumnas recibirán un programa de actividades relacionadas con aquellos estándares  

mínimos  de aprendizaje de la primera y segunda evaluación. El objetivo es que todos puedan 

obtener una calificación positiva de cara  a la recuperación de la materia.  
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA 2º DE ESO 

 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA LA 3ª EVALUACIÓN 
     Se trabajarán las unidades didácticas de la 8 hasta la 11 

 

1. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS ESTÁNDAR MÍNIMO EVALUABLE 

6.1. Describe características del arte románico, 
gótico e islámico. 

Describe características del arte románico, gótico e 

islámico sin llegar a un análisis profundo. 

8.1 Distingue diferentes modos de periodización 

histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo) 

 Distingue algunos modos de periodización histórica 

(Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo). 

8.2 Identifica rasgos del Renacimiento y del 

Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas.  Conoce obras 

y legado de artistas, humanistas y científicos de la 

época.  

Identifica la mayoría de los rasgos del Renacimiento y 
Humanismo en la historia europea, a partir de diferente 
tipo de fuentes históricas. Conoce algunas obras y parte 
del legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

11.1 Explica las distintas causas que condujeron al 
descubrimiento de América para los europeos, a su 
conquista y a su colonización. 

Explica la mayoría de las causas que condujeron al 

descubrimiento de América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización sin hacer un análisis en 

profundidad. 

 

2. EVALUACIÓN 
 

2.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

8. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

9. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

10. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. 

12. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
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3.2  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- Estará centrado en la entrega de actividades que se enviarán a través de las distintas plataformas
(Rayuela, Classroom etc.) 

- Tendrá un papel fundamental el cuaderno del alumno. 
- Podrá realizarse pruebas objetivas a través de la herramienta de  formulario de Google 
- Capacidad de relacionar conceptos, definirlos y desarrollarlos 
- Valoración de la correcta expresión escrita, la ortografía  y  la buena presentación de las 

actividades. 
- La valoración de la actitud  estará centrada en el interés del alumno por su  iniciativa para 

contestar las preguntas del profesor, consultas para aclarar dudas, esfuerzo en realizar las 
actividades correctamente.  
 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comentarios de datos, gráficas, ejes cronológicos, textos, mapas históricos, fotografías, 
imágenes de Internet 

- Documentos digitales o televisivos. (visualización de vídeos, documentales etc.) 
- Comentarios dirigidos 
- Trabajo de investigación 
- Construir mapas conceptuales  
- Elaboración de gráficos, mapas… 
- Lecturas relacionadas con los contenidos 
- Resúmenes, esquemas y mapas conceptuales 

 

 

4. PLAN DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

El plan de ampliación está destinado de manera general a todos los alumnos y alumnas y de 

manera particular a todos los alumnos y alumnas que hayan superado la adquisición de aquellos 

estándares de aprendizaje para la primera y la segunda evaluación. 

 En este caso se avanzará con aquellos contenidos programados para la tercera evaluación. 

Teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad y debido a las modificaciones que han sido 

necesarias, los nuevos contenidos estarán centrados en la adquisición de los estándares de 

aprendizaje básicos para la tercera evaluación. Para ello será necesario  adquirir los mínimos 

de cada uno de ellos a través de todas las actividades programadas a lo largo del trimestre.  

El plan de refuerzo está destinado a todos aquellos alumnos y alumnas que no han superado 

los estándares de aprendizaje  de la primera y la segunda evaluación. En este caso dichos 

alumnos y alumnas recibirán un programa de actividades relacionadas con aquellos estándares  

mínimos  de aprendizaje de la primera y segunda evaluación. El objetivo es que todos puedan 

obtener una calificación positiva de cara  a la recuperación de la materia. 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA 3º DE ESO 

 

T TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA LA 3ª EVALUACIÓN 
     Se trabajarán las unidades didácticas de la 9 hasta la 12 

 

2. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS ESTÁNDAR MÍNIMO EVALUABLE 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las 
diferentes Comunidades Autónomas. 

Explica la pirámide de población de España y de las 

diferentes Comunidades Autónomas atendiendo a las 

principales variables demográficas pero sin realizar un 

análisis en profundidad. 

2.2. Compara entre países la población europea según su 

distribución, evolución y dinámica. 

Compara entre países la población europea según su 

distribución, evolución y dinámica pero sin realizar un 

análisis en profundidad 

3.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los 

países de origen y en los de acogida 

Explica el impacto de las oleadas migratorias en los 
países de origen y en los de acogida sin realizar un 
análisis en profundidad. 

4.1. Interpreta textos que expliquen las características de 
las ciudades de España, ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación escrita 

Interpreta textos que expliquen las características de las 

ciudades de España, ayudándote de Internet o de 

medios de comunicación escrita, pero sin hace

análisis en profundidad. 

5.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en 
nuestro continente 

Distingue algunos de los tipos de ciudades existentes en 
nuestro continente pero sin hacer un análisis profundo 
de sus características. 

5.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural 
en Europa. 

Resume la mayoría de los elementos que diferencian lo 
urbano y lo rural en Europa. 

7.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del 
crecimiento de la población urbana en el mundo. 

Realiza un gráfico con datos de la evolución del 
crecimiento de la población urbana en el mundo, pero 
sin mucha limpieza visual. 

 

3. EVALUACIÓN 
 

3.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. Analizar pirámides de población. 
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3.2  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- Estará centrado en la entrega de actividades que se enviarán a través de las distintas plataformas 
(Rayuela, Classroom etc.) 

- Tendrá un papel fundamental el cuaderno del alumno. 
- Podrá realizarse pruebas objetivas a través de la herramienta de  formulario de Google 
- Capacidad de relacionar conceptos, definirlos y desarrollarlos. 
- Valoración de la correcta expresión escrita, la ortografía  y  la buena presentación de las actividades.
- La valoración de la actitud  estará centrada en el interés del alumno por su  iniciativa para contestar las 

preguntas del profesor, consultas para aclarar dudas, esfuerzo en realizar las actividades 
correctamente.  
 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comentarios de datos, gráficas, planos urbanos, textos, mapas, fotografías, imágenes digitales…
- Documentos digitales o televisivos. (visualización de vídeos, documentales y reportajes etc.) 
- Trabajo de investigación 
- Construir mapas conceptuales  
- Elaboración de gráficos, mapas… 
- Lecturas relacionadas con los contenidos 
- Confección de resúmenes y esquemas 

 

 

 

4.3 PLAN DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

El plan de ampliación está destinado de manera general a todos los alumnos y alumnas y de 

manera particular a todos los alumnos y alumnas que hayan superado la adquisición de aquellos 

estándares de aprendizaje para la primera y la segunda evaluación. 

 En este caso se avanzará con aquellos contenidos programados para la tercera evaluación. 

Teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad y debido a las modificaciones que han sido 

necesarias, los nuevos contenidos estarán centrados en la adquisición de los estándares de 

aprendizaje básicos para la tercera evaluación. Para ello será necesario  adquirir los mínimos 

de cada uno de ellos a través de todas las actividades programadas a lo largo del trimestre.  

2. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de población.

3. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones 

4. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano. Comentar 

planos urbanos 

6. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 
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El plan de refuerzo está destinado a todos aquellos alumnos y alumnas que no han superado 

los estándares de aprendizaje  de la primera y la segunda evaluación. En este caso dichos 

alumnos y alumnas recibirán un programa de actividades relacionadas con aquellos estándares  

mínimos  de aprendizaje de la primera y segunda evaluación. El objetivo es que todos puedan 

obtener una calificación positiva de cara  a la recuperación de la materia.  
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA 4º DE ESO 

 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA LA 3ª EVALUACIÓN 
     Se trabajarán las unidades didácticas de la 8 hasta la 12 

 

4 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS 

 

1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes  
históricas e historiográficas de distinta procedencia 

 

1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer  

2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.  

2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.  

3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa  

1.1Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos 
niveles temporales y geográficos. 

 

3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.  

4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.  

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.  

6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub- Sahariana (1950s, 60s) y La 
India ( 

 

1.1 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la época 
de la guerra fría. 

 

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa época. 

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el 
derrumbe de la URSS. 
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2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de 
Franco. ( 

 

3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.  

 

 

 

5 EVALUACIÓN 
 

3.2  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
- Estará centrado en la entrega de actividades que se enviarán a través de las distintas plataformas
(Rayuela, Classroom etc.) 
- Tendrá un papel fundamental el cuaderno del alumno. 
- Podrá realizarse pruebas objetivas a través de la herramienta de  formulario de Google 
- Capacidad de relacionar conceptos, definirlos y desarrollarlos 
- Valoración de la correcta expresión escrita, la ortografía  y  la buena presentación de las actividades.
- La valoración de la actitud  estará centrada en el interés del alumno por su  iniciativa para contestar 
las preguntas del profesor, consultas para aclarar dudas, esfuerzo en realizar las actividades 
correctamente.  
 

 

5.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del período de entreguerras, 

o las décadas 1919-1939, especialmente en Europa. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa, en especial su relación con las consecuencias 

de la I Guerra Mundial y la crisis económica. 

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta 

época, y su conexión con el presente. 

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 

4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. 

6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual 

2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los 

dos bloques, USA y URSS. 

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue 

evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comentarios de datos, gráficas, ejes cronológicos, textos, mapas históricos, fotografías, imágenes de 
Internet 

- Documentos digitales o televisivos. (visualización de vídeos, documentales etc.) 
- Comentarios dirigidos 
- Trabajo de investigación 
- Construir mapas conceptuales  
- Elaboración de gráficos, mapas… 
- Lecturas relacionadas con los contenidos 
- Resúmenes, esquemas y mapas conceptuales 

 

 

 

 

4. PLAN DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

 

El plan de refuerzo está destinado a todos aquellos alumnos y alumnas que no han superado los 

estándares de aprendizaje  de la primera y la segunda evaluación. En este caso dichos alumnos y 

alumnas recibirán un programa de actividades relacionadas con aquellos estándares  mínimos  de 

aprendizaje de la primera y segunda evaluación. El objetivo es que todos puedan obtener una 

calificación positiva de cara  a la recuperación de la materia.  

 

El plan de ampliación está destinado de manera general a todos los alumnos y alumnas y de 

manera particular a todos los alumnos y alumnas que hayan superado la adquisición de aquellos 

estándares de aprendizaje para la primera y la segunda evaluación. 

 En este caso se avanzará con aquellos contenidos programados para la tercera evaluación. 

Teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad y debido a las modificaciones que han sido 

necesarias, los nuevos contenidos estarán centrados en la adquisición de los estándares de 

aprendizaje básicos para la tercera evaluación. Para ello será necesario  adquirir los mínimos de 

cada uno de ellos a través de todas las actividades programadas a lo largo del trimestre.  

 

 

 

 

 

 


