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CURSO:     1º E.S.O MATERIA:         GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

Según la Orden de 15 de enero de 2020, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Secundaria en la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, distribuye la materia en 2 bloques que hemos compendiado en 12 unidades: 
 

BLOQUE 1 GEOGRAFÍA: EL MEDIO FÍSICO 

Unidad 1. ¿La Tierra, un planeta vivo? 

Unidad 2. ¿Es el relieve un factor clave en la vida del planeta Tierra? 

Unidad 3. ¿Hay agua para todos y para todo? 

Unidad 4. ¿Cómo nos afectan el tiempo y el clima? 

Unidad 5. ¿Por qué son tan diferentes los paisajes de la Tierra? 

Unidad 6. ¿Cómo es el medio físico de España? 

 

BLOQUE 2 HISTORIA: HISTORIA 

Unidad 7. ¿Cómo evolucionaron nuestros antepasados prehistóricos? 

Unidad 8. ¿Cómo gobernaban Mesopotamia y Egipto?  

Unidad 9. ¿Crearon los griegos la democracia? 

Unidad 10. ¿Cómo se convirtió Roma en un gran Imperio? 

Unidad 11. ¿Qué hemos heredado de la Antigüedad Clásica?  

Unidad 12. Hispania romana.  

Trabajamos así (metodología) 

a.- Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su 

expresión oral y escrita (en relación, sobre todo, con la competencia en comunicación lingüística). 

b.- Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo.  

c.- Análisis de los textos geográficos e históricos desde la doble perspectiva de consolidar los conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora.  

d.- Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis multicausal de los hechos sociales, en general, e históricos y geográficos, en particular. 

e.- Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un sistema democrático (por ejemplo, en relación con la 

competencia social y ciudadana). 

 

           Una clase tipo llevará un desarrollo equilibrado: los primeros quince minutos estarán dedicados al repaso de los contenidos de las clases de días anteriores, 

para ello se preguntará a los alumnos y se revisarán las tareas. Los siguientes treinta minutos estarán dedicados a explicar, leer, preguntar y proyecciones 

audiovisuales. En los últimos quince minutos los alumnos harán las tareas que se les manden. Así pueden aclarar las dudas que surjan y se potencia el estudio en 

casa. 

 

Con respecto a los trabajos en grupo desarrollaremos las técnicas de aprendizaje cooperativo basadas en la colaboración y ayuda entre los alumnos/as, 

quienes participan de un objetivo común cuyo logro más importante es el éxito individual. En cuanto a la formación de los grupos de aprendizaje cooperativo deben 

ser en todo momento grupos heterogéneos en cuanto atañe al rendimiento, sexo, grupo étnico o cultural, compuestos por un número idóneo entre cuatro y seis 

alumnos.   

Por último, en la aplicación de las técnicas de aprendizaje cooperativo tendremos en cuenta las siguientes consideraciones:  

 a) Las técnicas seleccionadas, que dependerán del tema que se va a trabajar, de la complejidad del material y de la madurez de los alumnos/as.  

b) Estimular conductas de ayuda entre los alumnos/as.  

c) Fomentar la responsabilidad individual entre el alumnado. 

 

           Como todos los grupos son bilingües, de cada unidad didáctica se escogerán varios apartados para trabajar los contenidos del mismo en inglés. Dichos 

apartados se ajustarán en su léxico y sintaxis al nivel del grupo. El profesor de Ciencias Sociales con la ayuda de la auxiliar de conversación y en coordinación con 

el departamento de inglés elaborará un vocabulario específico del área de cada unidad. Con dicho vocabulario el alumnado tendrá las herramientas necesarias para 

comprender y utilizar el inglés como vía de expresión oral y escrita dentro de la materia de Ciencias Sociales. El contenido aprendido en inglés se reforzará con 

dos recursos. Por un lado, las actividades que se plantean en clase en las que se demuestra no solo el conocimiento de la materia sino la destreza y habilidades 

lingüísticas relacionadas con el inglés. Y por otro lado, la ayuda tan importante que presta el o la auxiliar de conversación nativa. 

 

Evaluamos así (criterios de calificación) 

La evaluación será criterial, es decir, el alumnado será evaluado acorde a los criterios de evaluación recogidos en la Orden de 15 de enero de 2021, por la 

que se desarrolla el currículum correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, en concreto, para la materia de Geografía e Historia.  

 

Como todos los grupos son bilingües, una parte de las actividades se realizarán en inglés, así como parte de la prueba objetiva. Se tendrá también en 

cuenta la participación oral en la lengua inglesa. La evaluación de las Ciencias Sociales en cuanto al ámbito bilingüe se centra sobre todo en la capacidad y el interés 

de inmersión del alumnado en la lengua y la cultura inglesa. Para ello se motiva al grupo a realizar algunas preguntas de las  pruebas escritas en inglés para subir nota 

tanto en el examen como en la evaluación final. Es decir, siempre se evalúa al alumnado en positivo si realiza correctamente el proceso de inmersión. En el caso que 

se exprese de manera correcta en inglés aumentará su calificación final. En ningún caso se penalizará de forma negativa si no consigue hacerlo de forma idónea. Pero 

se tendrá en cuenta la actitud del alumno en cuanto al aprovechamiento que realice del programa bilingüe a lo largo del curso. 

 

- Instrumentos de evaluación:  

Para evaluar los criterios se utilizarán diferentes instrumentos (describir los instrumentos que utiliza el profesorado de la materia agrupado según estas 

tres categorías): 

1. Producciones del alumnado: actividades realizadas en clase, trabajos, portfolio…  

2. Pruebas: exámenes escritos, orales,… 

3. Entrevistas orales: exposiciones de trabajos,… 

 

- Calificación: La nota final será la suma ponderada de los tres trimestres. Se calificará con pruebas escritas, tareas para trabajar las competencias y criterios, 

y / o trabajos de power point con exposiciones orales, siendo la suma final del trimestre una nota sobre 10. 
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Bloques Contenidos Criterios de evaluación 
Unidad y % 

(pond) 

Bloque 

1.: EL 

MEDIO 

FÍSICO 

 

La Tierra:  

 

La Tierra en el Sistema Solar. 

La representación de la Tierra. 

Latitud y Longitud. 

 

Componentes básicos y formas 

de relieve. Medio físico: 

España, Europa y el mundo: 

relieve; hidrografía; clima: 

elementos y diversidad 

paisajes; zonas bioclimáticas; 

medio natural: áreas y 

problemas medioambientales.  

 

Medio físico andaluz: relieve; 

hidrografía; clima: elementos 

y diversidad de paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio natural: 

áreas 

Y problemas 

medioambientales específicos 

de nuestra comunidad 

autónoma. 

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. CMCT, 

CD.  

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones 

cartográficas y sus escalas. CMCT, CD. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 

medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 

realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando 

las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y 

la comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo 

de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 

presentando al resto del alumnado del grupo las principales 

conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, 

una adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. 

CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Unidad 1 

1. 4% 

10. 1% 

12 1% 

 

 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y 

mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 

CCL, CMCT. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico 

europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares frente a 

los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y 

elementos del relieve continental así como los grandes conjuntos 

o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

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. CCL, CMCT, CD.  

Unidad 2 

2. 3%  

3.  1% 

6. 1% 

7. 3% 

11. 2% 

     

 

 2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y 

mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

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. CCL, CMCT, CD. 

Unidad 3 

2.(2%) 

11.(2%) 

 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico español y el andaluz. CCL, 

CMCT. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales 

unidades y elementos del relieve continental así como los 

grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos. CMCT, CD. 

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. CCL, CMCT, CD. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 

medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 

realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando 

las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y 

la comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo 

de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 

presentando al resto del alumnado del grupo las principales 

conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, 

una adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. 

CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Unidad 4 

5.(2%) 

7. 3%   

11 (3%) 

12 (2%) 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, 

CMCT. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, 

español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 

continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 

espacios naturales más importantes, valorando la importancia de 

su conservación. CMCT, CCL, CSC. 

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. CCL, CMCT, CD. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 

medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 

realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando 

las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y 

la comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo 

Unidad 5 

3. 4% 

8. 2% 

9. 2% 

11.  1% 

12.1% 
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de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 

presentando al resto del alumnado del grupo las principales 

conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, 

una adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. 

CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

 

4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, 

las principales unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, 

CD. 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico español y el andaluz. CCL, 

CMCT. 

Unidad 6 

4. 3% 

5. 2% 

 

 

 

Bloque3

: LA 

HISTO

RIA 

La Prehistoria: La evolución 

de las especies y la 

hominización. La 

periodización en la Prehistoria. 

 

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: restos 

materiales y artísticos: pintura 

y escultura.  

 

La Historia Antigua: las 

primeras civilizaciones. 

Culturas urbanas. 

Mesopotamia y Egipto. 

Sociedad, economía y cultura.  

 

El Mundo clásico, Grecia: las 

«Polis» griegas, su expansión 

comercial y política. El 

imperio de Alejandro Magno y 

sus sucesores: 

el helenismo. El arte, 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 

y expansión colonial por el 

Mediterráneo; el cristianismo. 

 

La Península Ibérica: los 

pueblos prerromanos y la 

Hispania romana. El proceso 

de romanización. La ciudad y 

el campo.  

El arte: arquitectura, escultura 

y pintura.  

 

La Prehistoria en Andalucía: 

primeros testimonios de 

presencia humana en 

Andalucía; el hombre de 

Neanderthal y su pervivencia 

en nuestra región; arte rupestre 

andaluz; las culturas de 

Almería, Los Millares y El 

Argar. Los cauces de relación 

de Andalucía con las 

civilizaciones mediterráneas; 

colonizaciones fenicias y 

griegas; Tartessos: influencias 

mediterráneas y relevancia 

histórica.  

La Bética romana: influencia 

política, socio-económica y 

cultural. La situación de la 

mujer: de la Prehistoria al fin 

del mundo antiguo. 

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa 

y describiendo los primeros testimonios de presencia humana en 

Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en 

el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su 

estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la 

Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los 

procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la 

Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva 

global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 

humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: 

Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando 

geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre 

andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de 

Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 

organización política y socioeconómica de las culturas del 

Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, 

CAA. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 

Unidad 7 

1. 4% 

3.1% 

4.2% 

5.3% 

6.4% 

7.1% 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en 

el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su 

estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la 

vida humana en este período. CSC,CMCT, CCL. 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas 

urbanas, después del neolítico. CSC, CCL. 

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo 

largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

CMCT, CAA. 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 

CSC, CCL, CEC. 

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 

CSC, CCL. 

13. Identificar las principales características de la religión 

egipcia. CSC, CCL, CEYE. 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y 

Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE. 

 

 

 

 

Unidad 8 

3.1% 

8.2% 

9.2% 

10.1% 

11.3% 

12.2% 

13.2% 

14.2% 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 

CAA, CCL. 

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo 

largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

CMCT, CAA. 

15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, 

CCL. 

16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y 

«Colonización», exponiendo el surgimiento de los regímenes 

democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento 

de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el 

tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y 

griega en 

Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de 

Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en 

el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, 

CD. 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 

CSC, CCL, CAA. 

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de 

fuentes diversas. CSC, CCL, CD, CAA. 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. 

Unidad 9 

2.1% 

10.  1% 

15.4% 

16.4% 

17.2% 

18.1% 

19.1% 
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 CSC, CCL, CEC 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. 

CSC, CCL, CEC. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía 

y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas 

de la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural 

romanas. CSC,CCL, CEC, CAA. 

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del 

arte griego y romano, diferenciando entre los que son 

específicos. CSC, CCL, CEC. 

 

Unidad 10 

19.2% 

20.3% 

21.1% 

      

 

 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana 

y el presente, describiendo las variadas formas de discriminación 

y exclusión sociales existentes y vinculándolas con el 

surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando 

los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, 

exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación 

con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, 

económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.  

 

Unidad  

11  

22.2% 

 

 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía 

y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas 

de la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural 

romanas. CSC,CCL, CEC, CAA. 

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del 

arte griego y romano, diferenciando entre los que son 

específicos. CSC, CCL, CEC. 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la 

historia de la Roma antigua por medio de la realización, ya de 

manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, 

para su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos 

con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad 

de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas 

al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP. 

Unidad  

12 

20.1% 

21.1% 

23.1% 

 

 

                                                           Temporalización 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer trimestre Calificación final 

 

Unidad: 1 CR (1,10.) .6% 

Unidad 2:CR (2,6,7,11.).10% 

Unidad 3: CR (2,11):4%  

Unidad 4 CR ( 5,11,12):10% 

 

TOTAL: 30% 

 

 

Unidad 5 CR (3,8,9):10% 

Unidad 6: CR (4,5): 5% 

Unidad 7:CR (1,3,4,5,6,7,):15% 

Unidad 8: CR (3,8,9,10,11,12,13,14):15% 

 

TOTAL: 45% 

 

 

Unidad: 9. CR (2,15,16,17,1,8,19):14% 

Unidad 10: CR (19,20, 

21): 6% 

Unidad 11: CR (22):2% 

Unidad12: CR (20.21.23): 

3% 

 

TOTAL: 25% 

 

Media aritmética de los 

 trimestres 

Procedimiento de recuperación: 

Al final del trimestre el alumno podrá recuperar aquellos criterios suspensos en una prueba escrita o entregando los trabajos que no haya hecho.  

La recuperación de la materia en septiembre se realizará con una única prueba.  El alumnado que tenga que presentarse a la misma lo harán con los bloques y criterios 

que no hayan superado durante el curso. 

 

Material: 

- Libro de texto: Geografía e Historia. ANAYA 

- Cuaderno en Inglés. Geography and History 

- Libro de lectura: Los trabajos de Hércules – Ed. Vicens Vives 

- Libro de lectura: The Secret of the Stones, de Victoria Heward, Ed. Vicens Vices. 

- Recursos y fichas de adaptación curricular no significativa y atención a la diversidad 

- Plataforma Moodle del centro 

- Globos terráqueos, atlas, mapas… 

- Vídeos. 

- Prensa y revistas. 

- Internet. 
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Otras cosas a tener en cuenta: 

MODALIDAD DOCENCIA: Presencial 

- En caso de cuarentena, tendrán tareas y contenidos en moodle.  

- En caso de cuarentena completa de un grupo  o del centro, se dará el horario normal del grupo y clases sincrónicas por moodle. 

Jefatura adaptará un horario, que en ningún caso será del 100%. Se especificarán las clases sincrónicas y las que se organizarán por 

tareas y actividades de moodle.  

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 

- Docencia compartida: se utilizará la docencia compartida en 1º y 2º de ESO (2 y 1h semanales respectivamente). El 

profesorado de apoyo COVID reforzará los contenidos que se imparten a un grupo reducido de alumnado, para afian-

zarlos. Este alumnado será propuesto por el profesor de la materia. El objetivo es compensar la no adquisición de los 

aprendizajes esenciales durante el curso 2019/2020 en parte del alumnado.  

  

- Agrupamientos: el alumnado en aula no puede trabajar en equipo por aplicar las medidas de distanciamiento social. Se 

intentará compensar con la realización de algún trabajo en equipo en formato digital y la realización en gran grupo de 

actividades en las que intervengan activamente. 

 

- Producciones: se potenciará el uso de producciones en formato digital para compensar la limitación en el uso del papel.  

 

- Evaluación: al no poder corregir las actividades en el cuaderno del alumnado para mantener la distancia social, se po-

tenciará la autoevaluación a través de solucionarios o el envío en formato pdf a través de la plataforma Moodle y en cla-

se. 

 

- Recursos: se potenciará el uso de recursos digitales y se limitará aquellos que vayan en contra de las medidas de pre-

vención del COVID-19. 

 

PLATAFORMA EDUCATIVA: Moodle por nivel  

Uso de la plataforma: 

- La plataforma se utilizará como apoyo a la docencia presencial, siendo un repositorio de recursos (actividades, tutoria-

les, apuntes,...). 

 

- Asimismo se utilizará para diversificar los instrumentos y procedimientos de evaluación, ya que como consecuencia del 

COVID-19 se limita el uso de instrumentos habituales de evaluación en soporte físico. 

 

- En caso de que el alumnado no pueda asistir al centro, se utilizará para facilitar que puedan seguir las clases con norma-

lidad.  

 

- Se utilizará Moodle e ISÉNECA como vía de comunicación alumnado-profesorado. 

 

DOCENCIA NO PRESENCIAL: 

En caso de periodos de docencia no presencial, la plataforma se utilizará como soporte para la enseñanza.  

- Se incluirán horarios de atención telemática de dudas. 

- Se enriquecerá el banco de recursos en vídeo para suplir las sesiones no presenciales. 

- Tanto las tareas realizadas y enviadas a través de la plataforma como el uso en sí mismo como herramienta de aprendi-

zaje se considerarán instrumentos de evaluación, pero se primarán las evidencias realizadas de forma presencial.  

 
 

 


