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Ante la situación del Estado de Alarma, durante este tercer trimestre, reunido el 

Departamento de Geografía e Historia ha acordado las siguientes medidas: 

1.- Para aquellos alumnos que suspendieron alguna de las evaluaciones anteriores, se llevarán 

a cabo medidas de refuerzo y repaso para que puedan obtener los estándares necesarios 

básicos para conseguir superar la materia. Estas medidas consistirán en la realización de 

actividades, esquemas y visualización de documentales, alguna prueba oral o escrita, así como 

alguna reunión por vídeo-conferencia con el grupo, siempre que la situación del alumnado lo 

permita. La realización de las actividades propuestas, supondrán la recuperación de esa 

Evaluación siempre que estén correctamente realizadas. 
 

2.- Se continuará con la programación planteada desde el comienzo de curso en cuanto a 

temario. 

Sólo se adaptará a la situación planteada, el modo de entrega del material trabajado por los 

alumnos a los profesores. Se enviarán las actividades por la plataforma Papás o bien por el 

correo electrónico facilitado por los profesores. 
 

Las clases se siguen dando con “normalidad” a través del Aula Virtual de la plataforma Papás, 

el “Blog de Geografía del Profesor Juan Martín” y de la plataforma Zoom, Classroom o similar. 

También se les está enviando materiales a los alumnos para que puedan seguir las 

explicaciones de los temas. 
 

Las actividades enviadas por los alumnos serán calificadas y supondrán un refuerzo positivo de 

las notas obtenidas en las dos evaluaciones anteriores. 

3.- A los alumnos pendientes de la materia de Geografía e Historia de cursos anteriores se les 

pedirá actividades de repaso y refuerzo de los temas que se vieron durante el anterior curso. 

La realización correcta de esas actividades supondrá el aprobado de esa materia. 
 

4.- Mediante la plataforma Papás, los profesores del Departamento se están poniendo en 

contacto con los padres para informarles de las actividades a realizar por sus hijos así como de 

las recuperaciones. 

También se están poniendo en contacto con los padres de aquellos alumnos que no contactan 

con los profesores y que no han enviado ninguna tarea. 

Igualmente, los profesores del Departamento han informado a los tutores de las incidencias 

que han ido surgiendo durante este período con los alumnos o con los padres. 
 

Ciudad Real, 21 de abril de 2020 
 
 


