
INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DEL AMBITO 

DE SOCIALES PARA EL FINAL DEL CURSO. 

 

     Siguiendo las instrucciones del 13 de abril de 2020 de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre medidas 

educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 

2019-2020 ante la situación de estado de alarma provocado por 

causa del brote del virus Covid-19. 

      Se seguirá lo establecido en el punto c de los principios de 

actuación por la cual esta situación no puede suponer una merma 

en los resultados académicos del alumnado, sea cual sea la 

modalidad de actividad lectiva, (presencial o no presencial), 

evaluándose a los mismos por lo que han aprendido y no por lo que 

hayan podido aprender. 

     Por ello y siguiendo el punto h, se seleccionarán 

exclusivamente los contenidos que se consideren más relevantes 

para el desarrollo de las competencias claves en la educación 

obligatoria y aquellos que se consideren imprescindibles para el 

alumnado. 

     Siguiendo estas normas se profundizará en las competencias 

clave y en la presentación de contenidos que sean básicos y mínimos 

para garantizar al alumnado la promoción y superación del curso 

escolar, adaptándose los criterios de calificación que serán lo más 

flexibles posibles. 

    Para ello se centrarán en las competencias clave y en aquellos 

contenidos mínimos que hagan posible la adquisición de estas 

competencias, atendiendo siempre a las características individuales 

del alumnado, no siendo preciso impartir la totalidad de los 

contenidos programados inicialmente, de ahí la necesidad que ha 

habido de reprogramación de contenidos y redefinición de las tareas 

exigibles al alumnado. 

     Ante todo esto el Departamento de Sociales ha decidido crear 

una batería de 24 preguntas cortas básicas en cada curso de 



ESO, tanto presencial como a distancia, de las cuales se 

sacarán 10 preguntas para el examen final ordinario. A ellos 

se le añadirá la nota del trabajo no obligatorio. 

     Por último y en el hipotético caso de que por causas mayores 

debidas a la propagación del virus Covid 19 no pudiera realizarse 

este examen presencial, los alumnos entregarán al profesor 

que tengan asignado por medio del correo electrónico las 24 

preguntas básicas que se puso en el párrafo anterior junto al 

trabajo no obligatorio, cada uno de ellos tendrá un 

porcentaje del 50% en la nota final. Bien entendido que esto 

solo se realizará así si no pudiesen realizarse los exámenes 

finales de forma presencial. Importante que se manden a los 

correos electrónicos de cada profesor. 

     Independientemente de que puedan o no celebrarse los 

exámenes finales presenciales se recomienda y anima a 

todos los alumnos que realicen y manden a sus respectivos 

profesores ambas tareas, ya que se tendrán en cuenta para 

la nota final en caso de celebrarse los exámenes finales. 

También que no se deje para última hora y que se haga y 

manden lo antes posible. 

     Ante cualquier duda que le pueda surgir a algún alumno-a, 

que no duden ni un momento en mandar un correo electrónico a su 

respectivo profesor del departamento, que estaremos encantados de 

resolverla. 

    Todos los miembros del Departamento envía  ánimos a sus 

alumnos y esperan que se encuentren bien. Un saludo a todos. 

     Alguna de estas instrucciones podría cambiar si 

recibiésemos alguna nueva de la Junta de Educación. Si así 

fuese os la comunicaríamos inmediatamente. 
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INSTRUCCIONES FINALES PARA EL CURSO DE 

HISTORIA DE ESPAÑA CONTEMPORÁNEA DE 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 

25 AÑOS 

 

     A estas alturas del curso, solo que repaséis todos los 

temas. Que no os confiéis en que os tiene que caer un tema 

del siglo XIX u otro del XX a elegir, ya que pueden caer los 

dos temas del mismo siglo, (ya pasó una vez). Aun así si 

solo os diese tiempo a estudiar un siglo, os recomendaría 

que estudiaseis el XX. 

     Cualquier, pregunta o duda que os surja no dudéis en 

mandármela a mi correo.  

   Un saludo a todos. 

 

Kalar22@hotmail.com 
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INSTRUCCIONES FINALES PARA EL CURSO DE 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA ACFGS 

 

     Repasad uno por uno todos los temas. Realizar todos los 

ejercicios prácticos que vienen al final de cada tema siguiendo las 

instrucciones que vienen en ellos, resaltando los climogramas, 

mapas conceptuales de todo tipo, pirámides de población y todo tipo 

de gráficos, en especial los referentes a la población y actividades 

demográficas, industriales y del sector terciario. 

     Podéis enviarme todos los que queráis para que los corrija, 

igual que cualquier pregunta o duda que os surja a mi correo 

electrónico. 

 

Kalar22@hotmail.com 
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