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CURSO:1ºBachillerato MATERIA:HISTORIADELMUNDOCONTEMPORANEO 

Losalumnos/atienenqueaprendera(contenidosocriteriosdeevaluación) 

Según la Orden de 15 de enero de 2020, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Bachillerato en 

laComunidadAutónomadeAndalucía, distribuyelamateriaen10bloquesquehemoscompendiadoen16unidades: 

Bloque1.ElAntiguoRégimen 

Unidad1.LaEuropadelAntiguoRégimen. 

Bloque2.LaRevolucionesindustrialesysusconsecuencias. 

Unidad2.LanuevaeraIndustrial 

Unidad4.Losorígenesdelmovimientoobrero. 

Bloque3.LacrisisdelAntiguoRégimen. 

Unidad3.Movimientosliberalesynacionales. 

Bloque4.LadominacióneuropeadelmundoylaPrimeraGuerraMundial 

Unidad5.Ladominacióneuropeadelmundo.(1870-

1914)Unidad6.Lasgrandespotencias.(1870-1914) 

Unidad7.LaPrimeraGuerraMundial. 

Bloque5.Elperíododeentreguerras,lasegundaGuerraMundialysusconsecuencias. 

Unidad8.LaRevoluciónRusa.LaURSS. 

Unidad 9. Los problemas económicos de 

entreguerras.Unidad10.Elascensodelostotalitarismosfascistaynazi.Unidad11.Lasegun

daGuerraMundial. 

Bloque6.Evolucióndedosmundosdiferentesysusenfrentamientos 

Unidad12.LaGuerraFría. 

Bloque7.LaDescolonizaciónyelTercerMundo. 

Unidad13.DescolonizaciónyTercerMundo. 

Bloque8.Lacrisis del bloquecomunista 

Unidad14.ELbloquecomunista. 

Bloque9.ElmundocapitalistaenlasegundamitaddelsigloXX. 

Unidad15.Elbloquecapitalista. 

Bloque10.Elmundoactualdesdeunaperspectivahistórica. 

Unidad16.Elmundoactual. 

Trabajamosasí(metodología) 

La metodología utilizada partirá de un enfoque explicativo de los hechos y procesos históricos, equilibrando 

losaspectospolíticos,económicos,socialesyculturales.Seexpondránapoyándonos,siseconsideranecesario,enpresentacionesPowerPoint 

y documentales. 

Para reforzarlos se utilizarán distintas estrategias, como larealización de esquemas y guiones de trabajo, parasintetizar la 

información de diversas fuentes, la definición de conceptos, actividades escritas, comentarios de textoshistóricos, de mapas y 

documentos fotográficos etc., además de páginas web de contenidos históricos citadas en elapartadode recursos didácticos. 

Sesituaránespacialytemporalmentelosdiferentesfenómenosyrealidadesdelmundocontemporáneo. 

Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación o simplemente de búsqueda deinformación 

para favorecer que el alumnado use los métodos de investigación apropiados y aprenda por sí mismo.Estos trabajos, cuya temática 
deberá decidir el alumnado consensuado con el docente, en función de sus 

propiosinteresesylosdesuscompañeros,deberánexponerseenelaulaparafavorecerlacapacidaddeexpresarsecorrectamenteen público. 

 

Evaluamosasí(criteriosdecalificación) 

La evaluación será criterial, atendiendo a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

Temporalización Bloques 

Primertrimestre(35%) Unidades:1,2. 3, 4,6 1,2, 3 y4 

Segundotrimestre(35%) Unidades:5. 7, 8,9,10 4y5 

Tercertrimestre(30%) 
Unidades:11,12,13,14,15, 

16 
5,6,7,8,9y10 
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Contenidos Tema Criterios de evaluación / Competencias Porcentaj

e Nota 

Final  
Bloque 1. EL 

ANTIGUO RÉGIMEN  

1 1. Definir los elementos principales del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos 

demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. CEC, CSC, CCL.  

2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la 

economía, población y sociedad. CD, CSC, CEC. 

3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características esenciales del 

sistema y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias 

para lograrlo. CSC, CCL.  

4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX 

estableciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC.  

5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de equilibrio 

europeo. CSC, CAA.  

6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más 

destacadas. CEC, CD, SIEP.  

7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 

CMCT, CD, SIEP.  

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CD, CCL, 

CMCT, CAA. 

 

10% 
 

1: 2% 

2: 2% 

3: 1% 

4: 1% 

5: 1% 

6: 1% 

7: 1% 

8: 1%  

Bloque 2. LAS 

REVOLUCIONES 

INDUSTRIALES Y 

SUS 

CONSECUENCIAS 

3 y 4 1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos 

y sus consecuencias sociales. CAA, CM, CSC.  

2. Obtener información que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX, 

seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. CMCT, 

CD, SIEP, CEC, CSC.  

3. Identificar los cambios que se produjeron en el mundo de los transportes, agricultura y 

población que influyeron o fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. 

CMCT, CD, CSC, CEC.  

4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y 

estableciendo las regiones en donde se produce ese avance. CMCT, CD, CCL, CAA.  

5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de la economía industrial y las 

corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros en el siglo XIX. 

CSC, CCL, CAA. 

6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CCL, 

CAA, CSC. 

 

10% 

 

1: 2% 

2: 1% 

3: 2% 

4: 2% 

5: 2% 

6: 1% 
 

Bloque 3. LA CRSIS 

DEL ANTIGUO 

RÉGIMEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la 

primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en 

cada una de las variables analizadas. CD, CAA, CEC. 

2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo las 

causas más inmediatas y las etapas de independencia. CSC, SIEP, CAA. 

3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 

incluyendo cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. CD, CSC, CAA.  

4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus 

consecuencias. CSC, CMCT, CEC, CAA.  

5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del 

Absolutismo identificando sus consecuencias para los diversos países implicados. CSC, CAA, 

CEC.  

6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 relacionando sus causas y 

desarrollo. CSC, CEC, CCL.  

7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del 

análisis de fuentes gráficas. CD, CCL, CSC, CAA.  

8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información 

de medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. CD, CEC, CCL, CAA, 

SIEP.  

9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. CD, CAA, CSC. 

 

10% 

 

1:1.5% 

2: 1.5% 

3: 2% 

4:1% 

5:1% 

6: 1% 

7:1% 
8:0.5% 

9:0.5% 
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Bloque 4. La 

dominación europea del 

mundo y la I Guerra 

Mundial 

 

5 1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes. CAA, CSC, 

CEC.  

2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, además 

de EEUU y Japón a finales del siglo XIX presentando información que explique tales hechos. 

CEC, CSC, CMCT.  

3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo 

XIX, estableciendo sus consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer información 

de interés, valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC. 

 7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del periodo, contextualizar los 

acontecimiento entre el siglo XIX y XX, saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y 

procesos, a partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de fuentes primarias 

como secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP. 

 

20% 

 

1: 4% 

2: 4% 

3: 2% 

4: 4% 

5: 4% 
6: 1% 

7: 1% 

 

6y7 4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada. CD, 

CCL, CAA, CEC. 

5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Primera 

Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. CSC, CAA, CEC.  

 

Bloque 5. El periodo de 

Entreguerras, la II 

Guerra Mundial y sus 

consecuencias. 
 

 

8,9,10,11 1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los correspondientes 

aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC.  

2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus 

protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC.  

3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una 

consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. CAA, CSC, CEC.  

4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la 

vida cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIEP.  

5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al 

desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. CSC, CEC, CE, CCL.  

6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a 

Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón. CAA, CSC. 

7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de trasformación de la vida cotidiana. 

CEC, CSC.  

8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o 

secundarias, relativa tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la 

postguerra. CD, CCL, CSC, SIEP. CEC. 

20% 

 

1: 2,5% 

2: 2.5% 

3: 2.5% 

4: 2.5% 
5: 2.5% 

6: 2.5% 

7: 2.5% 

8: 2.5% 

Bloque 6.  Evolución de 

dos mundos diferentes y 

sus enfrentamientos 

12 1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de 

los dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC. 

2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y el capitalista, 

revisando las noticias de los medios de comunicación de la época. CD, CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus consecuencias 

estableciendo acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones 

internacionales. CD, CCL, CAA.CEC, CSC. 

4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, 

social, económico y cultural. CSC, CEC, CD. 

5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la 

selección de hechos que durante este periodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y 

EEUU. CSC, CD, CEC. 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer información 

de interés, valorando críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. CD, 

CCL, CSC, CEC. 

7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. CAA, CSC, CCL. 

 

 
10% 

 

1: 2% 

2: 2% 

3: 2% 

4: 1% 

5: 1% 

6: 1% 

7: 1%  

Bloque 7. La 

Descolonización y el 

Tercer Mundo. 

 

13 1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y 

factores que explican el proceso. CAA, CSC, CEC. 

2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador, identificando las que afectan 

a unas colonias y a otras, estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso. CSC, 

CEC, CD, CCL. 

3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. CD, CSC, 

CAA. 

4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus 

actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC. 

5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los 

países desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y 

describiendo las formas de neocolonialismo dentro de la política de bloques. CD, CCL, CMCT, 

CEC. 

6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su 

credibilidad y considerando la presentación gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC. 

7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador 

5% 

 
1: 1% 

2: 1% 

3: 1% 

4: 0.5% 

5: 0.5% 

6: 0.5% 

7: 0.5% 
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y describir sus consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bibliográficas. 

CD, CCL, SIEP, CSC, CEC. 

Bloque 8. La crisis del 

bloque comunista. 

 

14  1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más 

significativos desde una perspectiva política, social y económica. CSC, CEC, CAA. 

2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la 

«Perestroika» y a la «Glasnost» y resaltando sus influencias. CD, CCL, SIEP, CEC. 

3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas 

recogiendo informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas. CSC, 

CAA, CD. 

4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa 

Central y Oriental. CD, CCL, CSC, CEC. 

5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el surgimiento de 

tal situación y resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. CD, 

CCL, SIEP, CSC. 

6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen 

los diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista. CSC, CEC, CD, CAA. 

 

5% 

 

1:1% 

2: 1% 
3: 1% 

4: 1% 

5: 0.5% 

6: 0.5% 

 

Bloque 9. El mundo 

capitalista en la segunda 

mitad del siglo XX. 

 

15 1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX 

estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. CAA, CSC, CEC. 

2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en 

la vida cotidiana. CEC, CSC, CAA. 

3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados 

que configuran su evolución. CD, CCL, CAA, SIEP. 

4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones que 

componen su estructura. CEC, CSC, CCL. 

5. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los 

90 del siglo XX sintetizando los aspectos que explican la transformación de la sociedad 

norteamericana y que constituyen elementos originarios del Estado del Bienestar. CEC, CSC. 

6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales 

Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter político, económico, social y cultural. CEC, CSC, 

CAA, CMCT. 

7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen  

los diversos hechos que determinan el mundo capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP. 

5% 

 
1: 1% 

2: 1% 

3: 1% 

4: 0.5% 

5: 0.5% 

6: 0.5% 

7: 0.5% 

Bloque 10.   El mundo 

actual desde una 

perspectiva histórica. 
 

16 1. Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre este 

fenómeno tienen los medios de comunicación y el impacto que los medios científicos y 

tecnológicos tienen en la sociedad actual. CD, CAA, CSC, CEC, CMCT. 

2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, 

explicando sus características. CSC, CEC. 

3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual distinguiendo los problemas 

que posee para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas y sus relaciones con 

otras zonas geoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, CSC. 

4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, 

distinguiendo la trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el 

impacto ocasionado a este país. CEC. CSC. 

5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica. SIEP. CSC. 

CEC. CAA. 

6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económicos, 

políticos, religiosos y sociales. SIEP, CSC, CEC, CAA. 

7.Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus 

zonas geoestratégicas. 

8.Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionandora

sgos políticos, económicos, sociales y de mentalidades. 

9.Obtener y seleccionar información de diversas fuentes ( bibliográficas, Internet)que expliquen l

os diversos hechos que determinan el mundo actual. Saber utilizarde forma crítica y manejando ls

 técnicas básicas del trabajo intelectual, juntoa la aplicación del conocimiento de la materia y de l

os métodos del trabajo historiográfico,para la búsqueda y selección de fuentes documentales, tant

o primarias como secundarias,que sirvan para la explicación de os hechos y acontecimientos que s

on objeto de 

estudio. 

5% 

 

1: 1% 

2: 0.5% 

3: 0.5% 

4: 0.5% 
5: 0.5% 

6: 0.5% 

7: 0.5% 

8: 0.5% 

9: 0.5% 

Bloq. 
1 

Bloq. 
2 

Bloq. 
3 

Bloq. 
4 

Bloq. 
5 

Bloq. 
6 

Bloq. 
7 

Bloq. 
8 

Bloq. 
9 

Bloq. 
10 

10% 10% 10% 20% 20% 10% 5% 5% 5% 5% 

1er 

trimestre 

2º 

trimestre 

2º 

trimestre 

Bloques 

1,2 y 3 

30% 

Bloques  

4 y 5 

40% 

Bloques 6, 

7,8,9 y 10 

30% 

Instrumentos de calificación: 

- Pruebasescritas,pruebasorales,rúbricas,portfolios,trabajosmurales,exposicionesoralesyactividadesenclaseyen casa.  

Seefectuaráunapruebainicialquepermitadescubrirelniveldeconocimientosdelosalumnos. 

Comomínimo,elalumnado tendráopciónaunapruebaescritaporevaluación(sesuelenrealizardos). 
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CRITERIOSDECALIFICACIÓN. 

 

La nota final de la evaluación se obtendrá del cómputo de todas las pruebas y actividades propuestas por 

eldocente,asícomodelapuntuaciónotorgadaalaactituddelalumnadohacialamateria.Paralarealizacióndelanotamediadelaspruebasescrit

asdecadaevaluaciónseránecesarioobtenercomomínimo un4depuntuación,silanotaes inferior a este número en alguna de las 

pruebas, no se realizará nota media con el resto de los ejerciciosyactividades, siendo la nota media mínima final para superar la 
evaluación de 5 puntos. Para la superación total de lamateria habrá de ser apto en cada una de las evaluaciones, si no es así tendrá 

que recuperar aquellos aprendizajesenlosque lanota noalcanzaraun 5. 

 

Tantoenelcasodepruebasescritas,comoenlarealizacióndetrabajosyposteriorexposición,sevalorará:Positivamente la redacción 

clara y ordenada, empleando la terminología adecuada propia de la Historia.La presentaciónordenaday limpiade los trabajos. 

Negativamenteerrorescomoladigresión(faltadeunidadenlaexposición),laparáfrasis(darrodeosinnecesarios)olaimprecisión. 

Procedimientoderecuperación: 

En el caso de no superar alguna de las evaluaciones, el alumnado tendrá la posibilidad de recuperarla en el trimestre siguiente, con una prueba específica. 

Para aquellos alumnos/as que no superen la materia, mediante la evaluación continua, se realizarán pruebas y ejercicios de recuperación en junio y septiembre, 

atiendo a los estándares deevaluacióndefinidos enelRealDecreto1105. 

 

El alumnado que tenga que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, realizará una 

únicapruebaconlosaprendizajesnoadquiridosyseráelúnicoinstrumentodeevaluaciónparasuperarlamateria.Teniendoqueconseguircinco puntossobre diezpara resultarapto. 

 

Parapoderrealizarlapruebaextraordinariadeseptiembre,seleentregaráalalumno/aunarelacióndecuestiones referentes a los estándares de evaluación necesarios 

para superar la materia y sobre esas cuestiones versará elejercicio. 

 

Material: 

 

Libro de texto: Historia del Mundo Contemporáneo. Editorial Vicens Vives.Atlasy 

Mapashistóricos. 

Textos documentales, Prensa y 

revistas.DireccionesútilesdeInternet,talescomo: 

http://www.claseshistoria.com 

http://www.historiasiglo20.orghttp://www.bbc.co.u

k/history/ 

http://www.artehistoria.jcyi.es 

 

 Otrascosasatenerencuenta:CURSOCOVID19. 

 MODALIDAD DOCENCIA:  
● Presencial (niveles 1 y 2 de alerta) 

● Niveles 3 y 4 de alerta:  

o 2º de Bach, 4º de Aplicadas, 2º y 3º PMAR: Presencial (si se llega a nivel 4 se decide la opción de 

semipresencialidad si no podemos garantizar la distancia). 

o 3º y 4º de la ESO: tendría clases presenciales y no presenciales, con la posibilidad individual de c ompletar con 

clases sincrónicas. En esos casos el profesorado avisará con antelación para que el grupo sepa qué clases se 

complementan con sincrónica. Igualmente, en caso de confinamiento, clases sincrónicas.  

o 1º de Bachillerato: se realizará sincrónico, con clases presenciales en el centro y clases telemáticas de casa. 

Igualmente, en caso de confinamiento, clases sincrónicas. 

o Los grupos se dividirán en dos, uno trabajando en clase y otro en casa. Y además vendrán a clase días alternos.  

 
● 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. 

mailto:11005287.edu@juntadeandalucia.es
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ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 
- Planificación: cada profesor diseñará la secuencia didáctica para cada grupo de presencialidad, de forma que se avance de igual modo en ambos de 

forma quincenal. Se adaptarán las sesiones de cada grupo para aprovechar las horas presenciales para avanzar contenidos teóricos. 
 

- 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 potenciará la autoevaluación a través 

de solucionarios o el envío en formato pdf a través de la plataforma Moodle y en clase. 
 

- Comunicación: en la fase no presencial, se utilizarán las herramientas de comunicación de Moodle para favorecer la comunicación entre alumnado-
profesor y entre el alumnado mismo (comunicación interna, foros, videoconferencia). 

 

PLATAFORMA EDUCATIVA: Moodle por profesor 
Uso de la plataforma: 

- La plataforma se utilizará como medio para la docencia semipresencial. Se publicarán la planificación de tareas, los recursos para asimilar los 
aprendizajes y las tareas a realizar por el alumnado para su consolidación y puesta en práctica.  

 
- 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 normalidad. 
 

- Se utilizará Moodle como vía de comunicación alumnado-profesorado y se potenciará el uso de los foros  
 

DOCENCIA NO PRESENCIAL: 
En caso de periodos de docencia no presencial, la plataforma se utilizará como soporte para la docencia. 

- 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 aprendizaje se considerarán 

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