Modificaciones de las programaciones didácticas del curso
2019/2020.
Estas adaptaciones de las programaciones didácticas del IES San Isidoro del curso
2019/2020, que se anexarán a las mismas, se han realizado siguiendo la Instrucción
de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020 y, en el
ejercicio responsable de la autonomía pedagógica y organizativa del Instituto, de las
Instrucciones del tercer trimestre 2020 del IES San Isidoro, aprobadas por el
Equipo técnico de coordinación pedagógica el 27 de abril de 2020.
Los departamentos didácticos aprobaron estas modificaciones en reuniones
celebradas telemáticamente en la semana del 27 de abril al 3 de mayo, lo que consta
en las actas de los departamentos.
Las Instrucciones del tercer trimestre 2020 del IES San Isidoro y estas adaptaciones
de las programaciones didácticas fueron aprobadas por el Claustro del Profesorado y
evaluadas positivamente por el Consejo Escolar, en ambos órganos por unanimidad,
en reuniones celebradas mediante videoconferencias el día 7 de mayo.
Con el fin de informar a las familias y al propio alumnado, el Instituto hará públicas
tanto las Instrucciones del tercer trimestre 2020 del IES San Isidoro como estas
modificaciones de las programaciones didácticas en su página web.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán bilingüe.
Curso: 1º ESO.
Grupo: B/C
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Al principio
Edmodo, a posteriori sustituido por Google Classroom, Google Meet y correo
electrónico.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Se hará un breve repaso del contenido ya visto en
los dos trimestres anteriores y, a la vez, se van a desarrollar los contenidos más
importantes que quedan por ver tanto gramaticales como los referentes a las destrezas
de comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita. Los motivos para la elección
de estos contenidos son principalmente para poder ofrecerle al alumnado la posibilidad
de continuar el curso próximo habiendo adquirido los conocimientos necesarios.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
-Adjektive: Komparativ + Superlativ
-Ordinalzahlen als Adjektive im Nominativ und Dativ
-Adjektive im Nominativ und Akkusativ mit unbestimmten/ bestimmten Artikel
-Wechselpräpositionen
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
En principio, está previsto desarrollar toda la programación. En caso contrario, se
especificará en la memoria de Departamento para que sea tenido en cuenta para el
curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Verbos irregulares y vocabulario de las lecciones ya vistas en el primer y segundo
trimestre.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
- Entrega de las tareas (70%)
- Nota de pruebas orales y escritas (20%)
- Asistencias a las reuniones virtuales (10%)
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán bilingüe
Curso: 2º ESO
Grupo: A
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Google
Classroom, Google Meet y correo electrónico.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Se hará un breve repaso del contenido ya visto en
los dos trimestres anteriores y, a la vez, se van a desarrollar los contenidos más
importantes que quedan por ver tanto gramaticales como los referentes a las destrezas
de comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita. Los motivos para la elección
de estos contenidos son principalmente para poder ofrecerle al alumnado la posibilidad
de continuar el curso próximo habiendo adquirido los conocimientos necesarios.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
-Adjektivendungen – Declinación del adjetivo
-Welch-, was für ein? – Pronombres interrogativos: welch-, was für ein?
-Indefinitpronomen – Pronombres indefinidos
-Indirekte Fragesätze – Oraciones interrogativas indirectas
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: En principio, está previsto
desarrollar toda la programación. En caso contrario, se especificará en la memoria de
Departamento para que sea tenido en cuenta para el curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Verbos
irregulares y vocabulario de las lecciones ya vistas en el primer y segundo trimestre.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
- Entrega de las tareas (70%)
- Nota de pruebas orales y escritas (20%)
- Asistencias a las reuniones virtuales (10%)
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores: Para recuperar la
primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las tareas y pruebas de
este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos anteriores no aprobados, el
profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán bilingüe.
Curso: 2º ESO.
Grupo: B/C.
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Al principio
Edmodo, a posteriori sustituido por Google Classroom, Google Meet y correo
electrónico.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Se hará un breve repaso del contenido ya visto en
los dos trimestres anteriores y, a la vez, se van a desarrollar los contenidos más
importantes que quedan por ver tanto gramaticales como los referentes a las destrezas
de comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita. Los motivos para la elección
de estos contenidos son principalmente para poder ofrecerle al alumnado la posibilidad
de continuar el curso próximo habiendo adquirido los conocimientos necesarios.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
-Adjektivendungen – Declinación del adjetivo
-Welch-, was für ein? – Pronombres interrogativos: welch-, was für ein?
-Indefinitpronomen – Pronombres indefinidos
-Indirekte Fragesätze – Oraciones interrogativas indirectas
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: En principio, está previsto
desarrollar toda la programación. En caso contrario, se especificará en la memoria de
Departamento para que sea tenido en cuenta para el curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Verbos
irregulares y vocabulario de las lecciones ya vistas en el primer y segundo trimestre.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
- Entrega de las tareas (70%)
- Nota de pruebas orales y escritas (20%)
- Asistencias a las reuniones virtuales (10%)
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores: Para recuperar la
primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las tareas y pruebas de
este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos anteriores no aprobados, el
profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán segundo idioma
Curso: 2º ESO
Grupo: A/B/C
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Google
Classroom, Google Meet y correo electrónico.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Se hará un breve repaso del contenido ya visto en
los dos trimestres anteriores y, a la vez, se van a desarrollar los contenidos más
importantes que quedan por ver tanto gramaticales como los referentes a las destrezas
de comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita. Los motivos para la elección
de estos contenidos son principalmente para poder ofrecerle al alumnado la posibilidad
de continuar el curso próximo habiendo adquirido los conocimientos necesarios.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
-Wohin? – Complemento de lugar „hacia donde”
-wollen v. möchten
-Deshalb-Sätze – oraciones introducidas por “deshalb”
-Häufigkeitsadverbien – Adverbios de frecuencia
-Personalpronomen im Akkusativ – Pronombre personal en acusativo
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: En principio, está previsto
desarrollar toda la programación. En caso contrario, se especificará en la memoria de
Departamento para que sea tenido en cuenta para el curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Verbos
irregulares y vocabulario de las lecciones ya vistas en el primer y segundo trimestre.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
- Entrega de las tareas (70%)
- Nota de pruebas orales y escritas (20%)
- Asistencias a las reuniones virtuales (10%)
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores: Para recuperar la
primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las tareas y pruebas de
este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos anteriores no aprobados, el
profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán (taller).
Curso: 2º ESO.
Grupo: A/B.
Metodología adoptada: Correo electrónico.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Lectura de textos con actividades de comprensión.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Cada semana un texto nuevo sobre una temática relacionada con los ámbitos
adecuados al nivel A2.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
En principio, está previsto desarrollar toda la programación. En caso contrario, se
especificará en la memoria de Departamento para que sea tenido en cuenta para el
curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Vocabulario y estructuras gramaticales básicas.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
-Entrega de las tareas (100%)
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las
tareas de este tercer trimestre de manera satisfactoria.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán bilingüe
Curso: 3º ESO
Grupo: A/B
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Google
Classroom, Google Meet y correo electrónico.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Se hará un breve repaso del contenido ya visto en
los dos trimestres anteriores y, a la vez, se van a desarrollar los contenidos más
importantes que quedan por ver tanto gramaticales como los referentes a las destrezas
de comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita. Los motivos para la elección
de estos contenidos son principalmente para poder ofrecerle al alumnado la posibilidad
de continuar el curso próximo habiendo adquirido los conocimientos necesarios.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
-Imperfekt – Pretérito imperfecto
-Temporalsätze – Oraciones subordinadas de tiempo
-Relativpronomen mit Präposition – Oraciones de relativo con preposición
-Konzessivsätze – Oraciones subordinadas concesivas
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: En principio, está previsto
desarrollar toda la programación. En caso contrario, se especificará en la memoria de
Departamento para que sea tenido en cuenta para el curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Verbos
irregulares y vocabulario de las lecciones ya vistas en el primer y segundo trimestre.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
- Entrega de las tareas (70%)
- Nota de pruebas orales y escritas (20%)
- Asistencias a las reuniones virtuales (10%)
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores: Para recuperar la
primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las tareas y pruebas de
este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos anteriores no aprobados, el
profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán bilingüe
Curso: 3º ESO
Grupo: B/C
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Google
Classroom, Google Meet y correo electrónico.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Se hará un breve repaso del contenido ya visto en
los dos trimestres anteriores y, a la vez, se van a desarrollar los contenidos más
importantes que quedan por ver tanto gramaticales como los referentes a las destrezas
de comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita. Los motivos para la elección
de estos contenidos son principalmente para poder ofrecerle al alumnado la posibilidad
de continuar el curso próximo habiendo adquirido los conocimientos necesarios.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
-Imperfekt – Pretérito imperfecto
-Temporalsätze – Oraciones subordinadas de tiempo
-Relativpronomen mit Präposition – Oraciones de relativo con preposición
-Konzessivsätze – Oraciones subordinadas concesivas
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: En principio, está previsto
desarrollar toda la programación. En caso contrario, se especificará en la memoria de
Departamento para que sea tenido en cuenta para el curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Verbos
irregulares y vocabulario de las lecciones ya vistas en el primer y segundo trimestre.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
- Entrega de las tareas (70%)
- Nota de pruebas orales y escritas (20%)
- Asistencias a las reuniones virtuales (10%)
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores: Para recuperar la
primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las tareas y pruebas de
este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos anteriores no aprobados, el
profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán segundo idioma.
Curso: 3º ESO.
Grupo: A/B/C.
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Al principio
Edmodo, a posteriori sustituido por Google Classroom, Google Meet y correo
electrónico.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se hará un breve repaso del contenido ya visto en los dos trimestres anteriores y, a la
vez, se van a desarrollar los contenidos más importantes que quedan por ver tanto
gramaticales como los referentes a las destrezas de comprensión oral y escrita y de
expresión oral y escrita. Los motivos para la elección de estos contenidos son
principalmente para poder ofrecerle al alumnado la posibilidad de continuar el curso
próximo habiendo adquirido los conocimientos necesarios.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
-Adjektive: Komparativ + Superlativ
-Ordinalzahlen als Adjektive im Nominativ und Dativ
-Adjektive im Nominativ und Akkusativ mit unbestimmten/ bestimmten Artikel
-Wechselpräpositionen
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
En principio, está previsto desarrollar toda la programación. En caso contrario, se
especificará en la memoria de Departamento para que sea tenido en cuenta para el
curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Verbos
irregulares y vocabulario de las lecciones ya vistas en el primer y segundo trimestre.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
- Entrega de las tareas (70%)
- Nota de pruebas orales y escritas (20%)
- Asistencias a las reuniones virtuales (10%)
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán como primer idioma.
Nivel: 4º de ESO.
Grupo: A.
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Google
Classroom, Google Meet, Blinklearning y correo electrónico
Repaso y/o desarrollo contenidos: Se van a desarrollar los contenidos más importantes
que quedan por ver tanto gramaticales como los referentes a las destrezas de
comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita. Los motivos para la elección de
estos contenidos son principalmente para poder ofrecerle al alumnado la posibilidad de
continuar el curso próximo habiendo adquirido los conocimientos necesarios.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Contenidos
gramaticales y vocabulario teniendo en cuenta la situación de cada clase.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Está previsto desarrollar toda la
programación. En caso contrario, se especificará en la memoria de Departamento para
que sea tenido en cuenta para el curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Los
contenidos correspondientes a la primera y segunda parte del libro de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
-Entrega de las tareas - 70%
-Asistencias a las reuniones virtuales – 10%
-Nota de pruebas acordadas entre el alumno y el profesor para su mejora - 20%
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las
tareas y pruebas de este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos
anteriores no aprobados, el profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para
poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán como primer idioma.
Nivel: 4º de ESO.
Grupo: B y C.
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Google
Classroom, Google Meet, Blinklearning y correo electrónico
Repaso y/o desarrollo contenidos: Se van a desarrollar los contenidos más importantes
que quedan por ver tanto gramaticales como los referentes a las destrezas de
comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita. Los motivos para la elección de
estos contenidos son principalmente para poder ofrecerle al alumnado la posibilidad de
continuar el curso próximo habiendo adquirido los conocimientos necesarios.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Contenidos
gramaticales y vocabulario teniendo en cuenta la situación de cada clase.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Está previsto desarrollar toda la
programación. En caso contrario, se especificará en la memoria de Departamento para
que sea tenido en cuenta para el curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Los
contenidos correspondientes a la primera y segunda parte del libro de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
-Entrega de las tareas - 70%
-Asistencias a las reuniones virtuales – 10%
-Nota de pruebas acordadas entre el alumno y el profesor para su mejora - 20%
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las
tareas y pruebas de este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos
anteriores no aprobados, el profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para
poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán como segundo idioma.
Nivel: 4º de ESO.
Grupo: A/B/C.
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Google
Classroom, Google Meet, Blinklearning y correo electrónico
Repaso y/o desarrollo contenidos: Se van a desarrollar los contenidos más importantes
que quedan por ver tanto gramaticales como los referentes a las destrezas de
comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita. Los motivos para la elección de
estos contenidos son principalmente para poder ofrecerle al alumnado la posibilidad de
continuar el curso próximo habiendo adquirido los conocimientos necesarios.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Contenidos
gramaticales y vocabulario teniendo en cuenta la situación de cada clase.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Está previsto desarrollar toda la
programación. En caso contrario, se especificará en la memoria de Departamento para
que sea tenido en cuenta para el curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Los
contenidos correspondientes a la primera y segunda parte del libro de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
-Entrega de las tareas - 70%
-Asistencias a las reuniones virtuales – 10%
-Nota de pruebas acordadas entre el alumno y el profesor para su mejora - 20%
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las
tareas y pruebas de este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos
anteriores no aprobados, el profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para
poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán como primer idioma.
Nivel: 1º de Bachillerato.
Grupo: A.
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Google
Classroom, Google Meet, Google Drive, Blinklearning y correo electrónico
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se van a desarrollar los contenidos más importantes que quedan por ver tanto
gramaticales como los referentes a las destrezas de comprensión oral y escrita y de
expresión oral y escrita. Los motivos para la elección de estos contenidos son
principalmente para poder ofrecerle al alumnado la posibilidad de continuar el curso
próximo habiendo adquirido los conocimientos necesarios.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Contenidos gramaticales y vocabulario teniendo en cuenta la situación de cada clase.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Está previsto desarrollar toda la programación. En caso contrario, se especificará en la
memoria de Departamento para que sea tenido en cuenta para el curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los contenidos correspondientes a la primera y segunda parte del libro de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
-Entrega de las tareas - 70%
-Asistencias a las reuniones virtuales – 10%
-Nota de pruebas acordadas entre el alumno y el profesor para su mejora - 20%
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las
tareas y pruebas de este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos
anteriores no aprobados, el profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para
poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán como primer idioma
Nivel: 1º de Bachillerato A / C / D
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Google
Classroom, Google Meet, Google Drive, Blinklearning y correo electrónico
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se continúa con el refuerzo del contenido ya visto en los dos trimestres anteriores y, a
la vez, se van a desarrollar los contenidos más importantes que quedan por ver tanto
gramaticales como los referentes a las destrezas de comprensión oral y escrita y de
expresión oral y escrita. Los motivos para la elección de estos contenidos son
principalmente para poder ofrecerle al alumnado la posibilidad de continuar el curso
próximo habiendo adquirido los conocimientos necesarios
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Contenidos gramaticales y vocabulario teniendo en cuenta la situación de cada clase.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Está previsto desarrollar gran parte de la programación. En caso contrario, se
especificará en la memoria de Departamento para que sea tenido en cuenta para el
curso siguiente.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los contenidos correspondientes a la primera y segunda parte del libro de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
Entrega completa y a tiempo de las tareas del tercer trimestre: 25%
Corrección de las tareas entregadas en el tercer trimestre: 75%.
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las
tareas y pruebas de este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos
anteriores no aprobados, el profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para
poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán como segundo idioma (no bilingüe)
Nivel: 1º de Bachillerato A/ B /C / D / E
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: correo
electrónico
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se da preferencia a las actividades de producción escrita, tanto del libro de texto como
basadas en él.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Contenidos gramaticales y vocabulario teniendo en cuenta la situación actual.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Pruebas orales. Este apartado también se puede practicar de manera escrita y durante
el siguiente curso académico se podrá poner en práctica de manera tradicional.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los contenidos correspondientes a la primera y segunda parte del libro de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
Entrega completa y a tiempo de las tareas del tercer trimestre: 25%
Corrección de las tareas entregadas en el tercer trimestre: 75%.
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las
tareas y pruebas de este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos
anteriores no aprobados, el profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para
poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán como primer idioma.
Nivel: 2º de Bachillerato bilingüe.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: Google Meet,
Google Drive y correo electrónico
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se hará un breve repaso del contenido ya visto en los dos trimestres anteriores y, a la
vez, se van a desarrollar los contenidos más importantes que quedan por ver tanto
gramaticales como los referentes a las destrezas de comprensión oral y escrita y de
expresión oral y escrita.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Contenidos gramaticales y vocabulario teniendo en cuenta la situación actual
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Expresión oral, comprensión oral y
comprensión escrita.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Está previsto desarrollar gran parte de la programación. En caso contrario, se
especificará en la memoria de Departamento para que sea tenido en cuenta para el
curso siguiente.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
Entrega completa y a tiempo de las tareas del tercer trimestre: 25%
Corrección de las tareas entregadas en el tercer trimestre: 75%.
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las
tareas y pruebas de este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos
anteriores no aprobados, el profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para
poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Alemán.
Asignatura: Alemán como segundo idioma (no bilingüe)
Nivel: 2º de Bachillerato A / B / C
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada: Uso de la tecnología para impartir clases online: correo
electrónico
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se da preferencia a las actividades de producción escrita, tanto del libro de texto como
basadas en él.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Contenidos gramaticales y vocabulario teniendo en cuenta la situación actual.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Pruebas orales.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los contenidos correspondientes a la primera y segunda parte del libro de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, la evaluación final consistirá en
la media de la nota obtenida en los dos trimestres anteriores:
Primer trimestre: 50%, segundo trimestre 50%, tercer trimestre 10% (Sólo para subir
nota y recuperaciones)
Ponderación de las actividades del tercer trimestre:
Entrega completa y a tiempo de las tareas del tercer trimestre: 25%
Corrección de las tareas entregadas en el tercer trimestre: 75%.
Aquellas/os alumnas/os que habiendo obtenido una calificación media inferior al 5
podrán, no obstante, superar la asignatura siempre y cuando alcancen un 50% de
puntuación en las actividades diseñadas para el tercer trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Para recuperar la primera y la segunda evaluación, el alumnado podrá realizar las
tareas y pruebas de este tercer trimestre de manera satisfactoria. Para cursos
anteriores no aprobados, el profesor/a enviará fichas que deberán ser entregadas para
poder superar la asignatura.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento
Artístico.
Asignatura: Música.
Curso: 1º ESO.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Se trabaja a través del correo electrónico. El alumnado tiene
una dirección de correo a la que tiene que enviar las tareas que el profesor les va
mandando.
Cada semana el profesor envía una tarea que el alumnado tiene que trabajar y
responder. Una vez realizada tiene que enviarla a la dirección de correo habilitada. Al
alumnado se le da un plazo de una semana para poder entregar la tarea.
Esta tarea consiste en una serie de preguntas en las que el alumnado tiene que
trabajar diversos aspectos:
•
•

Auditivos: tiene que escuchar una serie de audiciones sobre las que tiene que
trabajar diversos elementos musicales, como la época, el autor, los instrumentos
y voces que suenan, la textura, el ritmo…
Conceptuales: tiene que trabajar contenidos a través del repaso, si son
contenidos ya vistos, o de la ampliación. Para ello se servirá del libro de texto,
de internet, enlaces a los que puede acceder para trabajar esos contenidos…

Todas las tareas van acompañadas de ejercicios prácticos que el alumnado debe
realizar:
•

Realización de cuestionarios sobre los contenidos: preguntas de verdadero o
falso, preguntas de respuesta múltiple, preguntas de respuesta corta, preguntas
en las que el alumnado tiene que desarrollar la respuesta…
• Enlace a ejercicios/juegos de internet donde puede trabajar los contenidos que
se están estudiando.
• Partituras donde se trabajan los elementos musicales más importantes:
Compases, ritmo, pulsación, notación, timbre, lenguaje musical…
Todas las tareas que se envían tienen como finalidad primordial que el alumnado
repase lo estudiado anteriormente, y en el caso de aquellos alumnos que no tengan
problemas para ampliar contenidos, trabajando nuevos conceptos.
Se le da mucha importancia a la parte lúdica que nos aporta la música, al disfrute de
aprender a través de escuchar canciones, a la adecuación de las enseñanzas a las
características y contextos de los alumnos, teniendo en cuenta la situación excepcional
por la que estamos pasando.
Se tendrá siempre presente, dada la singular y excepcional situación presente, no
sobrecargar al alumnado de tareas.
1
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Se le dará mucha importancia al repaso o refuerzo con aquellos alumnos con
dificultades.
Atención a la diversidad:
Será necesario identificar a aquellos alumnos que:
• No tienen acceso a internet.
• Han tenido muchas dificultades en las tareas por internet.
• Alumnos que requieren actividades de recuperación o refuerzo.
• Alumnos que deben continuar con medidas de atención a la diversidad.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se prima el repaso y recuperación, pero se avanzará cuando sea posible y beneficioso,
solo para aquellos alumnos que puedan hacerlo sin problemas en esta situación
excepcional.
El motivo del repaso es que volver a trabajar los conceptos ya aprendidos les resultará
más fácil a nuestros alumnos/-as y les servirá de afianzamiento para poder acceder al
aprendizaje de nuevos contenidos.
El motivo del desarrollo de contenidos es que hay alumnos/-as que tienen los medios y
la capacidad para poder seguir avanzando en el conocimiento y aprendizaje de nuevos
contenidos, teniendo en cuenta que el desarrollo de contenidos nunca será un
elemento que les perjudique en su aprendizaje ni en su calificación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Sólo para aquellos alumnos que tengan los medios y la capacidad para poder trabajar
estos nuevos contenidos:
• La melodía
• El movimiento
• La forma musical
• La tonalidad
• La métrica
• La textura
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
• La canción andaluza
• El flamenco
• La música popular
• La voz y el flamenco
• La guitarra española
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
• Sonido, ruido y silencio
• La altura
• La duración
• La intensidad
• El timbre
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Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros
trimestres y se añadirán los del 3º trimestre solo si tienen valoración positiva.
La 3ª evaluación, dada su excepcionalidad, en ningún caso servirá para perjudicar al
alumnado en su evaluación final.
La calificación del tercer trimestre será la media aritmética de todas las tareas enviadas
al alumnado en el tercer trimestre.
El tercer trimestre podrá subir la calificación final 2 puntos.
Primer trimestre: 50%
Segundo trimestre: 50%
Tercer trimestre: 20% (Sólo para subir nota y recuperaciones)
Ponderación tercera evaluación:
•
•
•

Actividades de recapitulación y síntesis: 40%
Actividades de investigación: 40%
Actividades extras/de profundización voluntaria: 20% (No restan, sólo suman)

Aquellos alumnos que por diferentes motivos no hayan podido conectarse en la 3ª
evaluación y no han podido realizar las tareas telemáticas, tendrán la oportunidad de
realizarlas en el caso de que las autoridades educativas permitan que antes de que
acabe el curso haya alguna clase presencial, entonces el profesor les dará en ese
momento por escrito las tareas enviadas a sus compañeros durante el confinamiento, y
que ellos no han podido realizar, para que las hagan.
Los alumnos con evaluación negativa recibirán un informe con medidas para el curso
siguiente.
En la evaluación se tendrá en cuenta la situación excepcional.
No se perjudicará por las dificultades encontradas productos del cambio de
metodología.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
•
•
•

Actividades de búsqueda de información: 20%
Actividades basadas en cuestionarios: 40%
Trabajos con partituras y audiciones: 40%

3

Page 21

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento
Artístico.
Asignatura: Música.
Curso: 2º ESO.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Se trabaja a través del correo electrónico. El alumnado tiene
una dirección de correo a la que tiene que enviar las tareas que el profesor les va
mandando.
Cada semana el profesor envía una tarea que el alumnado tiene que trabajar y
responder. Una vez realizada tiene que enviarla a la dirección de correo habilitada. Al
alumnado se le da un plazo de una semana para poder entregar la tarea.
Esta tarea consiste en una serie de preguntas en las que el alumnado tiene que
trabajar diversos aspectos:
•
•

Auditivos: tiene que escuchar una serie de audiciones sobre las que tiene
que trabajar diversos elementos musicales, como la época, el autor, los
instrumentos y voces que suenan, la textura, el ritmo…
Conceptuales: tiene que trabajar contenidos a través del repaso, si son
contenidos ya vistos, o de la ampliación. Para ello se servirá del libro de
texto, de internet, enlaces a los que puede acceder para trabajar esos
contenidos…

Todas las tareas van acompañadas de ejercicios prácticos que el alumnado debe
realizar:
•
•
•

Realización de cuestionarios sobre los contenidos: preguntas de verdadero o falso,
preguntas de respuesta múltiple, preguntas de respuesta corta, preguntas en las
que el alumnado tiene que desarrollar la respuesta…
Enlace a ejercicios/juegos de internet donde puede trabajar los contenidos que se
están estudiando.
Partituras donde se trabajan los elementos musicales más importantes:
Compases, ritmo, pulsación, notación, timbre, lenguaje musical…

Todas las tareas que se envían tienen como finalidad primordial que el alumnado
repase lo estudiado anteriormente, y en el caso de aquellos alumnos que no tengan
problemas para ampliar contenidos, trabajando nuevos conceptos.
Se le da mucha importancia a la parte lúdica que nos aporta la música, al disfrute de
aprender a través de escuchar canciones, a la adecuación de las enseñanzas a las
características y contextos de los alumnos, teniendo en cuenta la situación excepcional
por la que estamos pasando.
Se tendrá siempre presente, dada la singular y excepcional situación presente, no
sobrecargar al alumnado de tareas.
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Se le dará mucha importancia al repaso o refuerzo con aquellos alumnos con
dificultades.
Atención a la diversidad:
Será necesario identificar a aquellos alumnos que:
• No tienen acceso a internet.
• Han tenido muchas dificultades en las tareas por internet.
• alumnos que requieren actividades de recuperación o refuerzo.
• alumnos que deben continuar con medidas de atención a la diversidad.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se prima el repaso y recuperación, pero se avanzará cuando sea posible y beneficioso,
solo para aquellos alumnos que puedan hacerlo sin problemas en esta situación
excepcional.
El motivo del repaso es que volver a trabajar los conceptos ya aprendidos les resultará
más fácil a nuestros alumnos/-as y les servirá de afianzamiento para poder acceder al
aprendizaje de nuevos contenidos.
El motivo del desarrollo de contenidos es que hay alumnos/-as que tienen los medios y
la capacidad para poder seguir avanzando en el conocimiento y aprendizaje de nuevos
contenidos, teniendo en cuenta que el desarrollo de contenidos nunca será un
elemento que les perjudique en su aprendizaje ni en su calificación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Sólo para aquellos alumnos que tengan los medios y la capacidad para poder trabajar
estos nuevos contenidos:
• Música en el clasicismo
• La ópera en el clasicismo
• Música en el romanticismo
• Nacionalismo musical
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
• Música vanguardista del siglo XX
• Música popular en el siglo XX
• Música de cine.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
• Música en la Edad Media
• Canto gregoriano
• Cantigas de Santa María y música profana medieval
• Música en el Renacimiento
• Música en el barroco
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros
trimestres y se añadirán los del 3º trimestre solo si tienen valoración positiva.
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La 3ª evaluación, dada su excepcionalidad, en ningún caso servirá para perjudicar al
alumnado en su evaluación final.
La calificación del tercer trimestre será la media aritmética de todas las tareas enviadas
al alumnado en el tercer trimestre.
El tercer trimestre podrá subir la calificación final 2 puntos.
Primer trimestre: 50%
Segundo trimestre: 50%
Tercer trimestre: 20% (Sólo para subir nota y recuperaciones)
Ponderación Tercera Evaluación:
•
•
•

Actividades de recapitulación y síntesis: 40%
Actividades de investigación: 40%
Actividades extras/de profundización voluntaria: 20% (No restan, sólo suman).

Aquellos alumnos que por diferentes motivos no hayan podido conectarse en la 3ª
evaluación y no han podido realizar las tareas telemáticas, tendrán la oportunidad de
realizarlas en el caso de que las autoridades educativas permitan que antes de que
acabe el curso haya alguna clase presencial, entonces el profesor les dará en ese
momento por escrito las tareas enviadas a sus compañeros durante el confinamiento, y
que ellos no han podido realizar, para que las hagan.
Los alumnos con evaluación negativa recibirán un informe con medidas para el curso
siguiente.
En la evaluación se tendrá en cuenta la situación excepcional.
No se perjudicará por las dificultades encontradas productos del cambio de
metodología.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
•
•
•

Actividades de búsqueda de información: 20%
Actividades basadas en cuestionarios: 40%
Trabajos con partituras y audiciones: 40%
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento
Artístico.
Asignatura: Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
Nivel: 1º ESO.
Grupo: A, B y C.
Metodología adoptada:
Se trabaja a través del correo electrónico, plataformas online y el blog de la asignatura.
El alumnado debe ir enviando las tareas que el profesor va asignando en el plazo
previsto.
• Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del alumno/a.
• Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
• Elaboración de ejercicios prácticos.
• Elaboración de actividades y contenidos en el blog propio de la asignatura.
• Correspondencia mediante correos electrónicos y plataformas, a fin de conseguir
un mayor grado de satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
• Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con carencias de
medios telemáticos, dificultades en el aprendizaje, de socialización y
comunicación.
• Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
• Comunicados por escrito al tutor del cumplimiento y la regularidad en la entrega
de trabajos.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
• Desarrollo de contenidos.
• Repaso de contenidos bilingües (en los grupos bilingües).
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
• Elementos del lenguaje visual: punto, línea, plano, color y textura.
• Lenguaje y comunicación audiovisual.
• Análisis y lectura de obras de arte.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
La propuesta de recuperación de la segunda evaluación es la siguiente:
Los alumnos deberán entregar las actividades no presentadas en la 1ª y 2ª evaluación
para recuperarlas.
También se propondrá un trabajo final.
Se ponderarán los siguientes porcentajes:
• Actividades de recopilación de información: 30%
• Actividades prácticas (láminas, dibujos, ejercicios…): 50%
• Limpieza y presentación. Puntualidad en la presentación: 20%
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Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros
trimestres y se añadirán los del 3º trimestre sólo si tienen valoración positiva.
La 3ª evaluación, dada su excepcionalidad, en ningún caso servirá para perjudicar al
alumnado en su evaluación final.
La calificación del tercer trimestre será la media aritmética de todas las tareas enviadas
al alumnado en el tercer trimestre.
El tercer trimestre podrá subir la calificación final 2 puntos.
Primer trimestre: 50%
Segundo trimestre: 50%
Tercer trimestre: 20% (Sólo para subir nota y recuperaciones)
La ponderación para la calificación final será el máximo entre:
• La media de las dos primeras evaluaciones o
• La media entre las tres evaluaciones.
• La media que más le favorezca será la que tenga validez.
Ponderación Tercera Evaluación:
• Actividades de recapitulación y síntesis: 40%
• Actividades de investigación: 40%
• Actividades extras/de profundización voluntaria: 20% (No restan, sólo suman).
La entrega de las actividades propuestas será la forma para calificar el tercer trimestre:
• Correcta resolución: 50%
• Claridad y limpieza en la ejecución: 30%
• Puntualidad en la entrega: 20%
Aquellos alumnos que por diferentes motivos no hayan podido conectarse en la 3ª
evaluación y no han podido realizar las tareas telemáticas, tendrán la oportunidad de
realizarlas en el caso de que las autoridades educativas permitan que antes de que
acabe el curso haya alguna clase presencial, entonces el profesor les dará en ese
momento por escrito las tareas enviadas a sus compañeros durante el confinamiento, y
que ellos no han podido realizar, para que las hagan.
Los alumnos con evaluación negativa recibirán un informe con medidas para el curso
siguiente.
En la evaluación se tendrá en cuenta la situación excepcional.
No se perjudicará por las dificultades encontradas productos del cambio de
metodología.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
En ambos casos deberán entregar aquellos trabajos no realizados durante la 1ª y 2ª
evaluación más un trabajo final, que servirá para recuperar en caso de tener
calificación negativa en las actividades entregadas. Se indicará la fecha de entrega.
Estas actividades, entregadas en su totalidad, contarán un 60% de la nota final.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento
Artístico.
Asignatura: Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
Nivel: 2º ESO.
Grupo: A-B-C (No bilingüe).
Metodología adoptada:
• Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del alumno/a.
• Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
• Elaboración de ejercicios prácticos.
• Correspondencia mediante correos electrónicos y videoconferencias, a fin de
conseguir un mayor grado de satisfacción de las necesidades particulares de los
alumnos.
• Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con carencias de
medios telemáticos.
• Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
• Comunicados por escrito al tutor del cumplimiento y la regularidad en la entrega
de trabajos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Desarrollo de contenidos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Color, Análisis de las formas, Lenguaje audiovisual, cómic
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
La propuesta de recuperación de la segunda evaluación es la siguiente:
Los alumnos deberán entregar las actividades no presentadas en la 1ª y 2ª evaluación
para recuperarlas.
También se propondrá un trabajo final.
Se ponderarán los siguientes porcentajes:
• Actividades de recopilación de información: 30%
• Actividades prácticas (láminas, dibujos, ejercicios…): 50%
• Limpieza y presentación. Puntualidad en la presentación: 20%
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros
trimestres y se añadirán los del 3º trimestre sólo si tienen valoración positiva.
La 3ª evaluación, dada su excepcionalidad, en ningún caso servirá para perjudicar al
alumnado en su evaluación final.
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La calificación del tercer trimestre será la media aritmética de todas las tareas enviadas
al alumnado en el tercer trimestre.
El tercer trimestre podrá subir la calificación final 2 puntos.
Primer trimestre: 50%
Segundo trimestre: 50%
Tercer trimestre: 20% (Sólo para subir nota y recuperaciones)
La ponderación para la calificación final será el máximo entre:
• La media de las dos primeras evaluaciones o
• La media entre las tres evaluaciones.
• La media que más le favorezca será la que tenga validez.
Ponderación Tercera Evaluación:
• Actividades de recapitulación y síntesis: 40%
• Actividades de investigación: 40%
• Actividades extras/de profundización voluntaria: 20% (No restan, sólo suman).
La entrega de las actividades propuestas será la forma para calificar el tercer trimestre:
• Correcta resolución: 50%
• Claridad y limpieza en la ejecución: 30%
• Puntualidad en la entrega: 20%
Aquellos alumnos que por diferentes motivos no hayan podido conectarse en la 3ª
evaluación y no han podido realizar las tareas telemáticas, tendrán la oportunidad de
realizarlas en el caso de que las autoridades educativas permitan que antes de que
acabe el curso haya alguna clase presencial, entonces el profesor les dará en ese
momento por escrito las tareas enviadas a sus compañeros durante el confinamiento, y
que ellos no han podido realizar, para que las hagan.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
En ambos casos deberán entregar aquellos trabajos no realizados durante la 1ª y 2ª
evaluación más un trabajo final, que servirá para recuperar en caso de tener
calificación negativa en las actividades entregadas. Se indicará la fecha de entrega.
Estas actividades, entregadas en su totalidad, contarán un 60% de la nota final.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento
Artístico.
Asignatura: Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
Nivel: 2º ESO.
Grupo: A-B-C (Bilingüe).
Metodología adoptada:
Se trabaja a través del correo electrónico, plataformas online y el blog de la asignatura.
El alumnado debe ir enviando las tareas que el profesor va asignando en el plazo
previsto.
• Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del alumno/a.
• Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
• Elaboración de ejercicios prácticos.
• Elaboración de actividades y contenidos en el blog propio de la asignatura.
• Correspondencia mediante correos electrónicos y plataformas, a fin de conseguir
un mayor grado de satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
• Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con carencias de
medios telemáticos, dificultades en el aprendizaje, de socialización y
comunicación.
• Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
• Comunicados por escrito al tutor del cumplimiento y la regularidad en la entrega
de trabajos.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
• Desarrollo de contenidos.
• Repaso de contenidos bilingües.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
• Elementos del lenguaje visual: punto, línea, plano, color y textura.
• Lenguaje y comunicación audiovisual.
• Análisis y lectura de obras de arte.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
La propuesta de recuperación de la segunda evaluación es la siguiente:
Los alumnos deberán entregar las actividades no presentadas en la 1ª y 2ª evaluación
para recuperarlas.
También se propondrá un trabajo final.
Se ponderarán los siguientes porcentajes:
• Actividades de recopilación de información: 30%
• Actividades prácticas (láminas, dibujos, ejercicios…): 50%
• Limpieza y presentación. Puntualidad en la presentación: 20%
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Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros
trimestres y se añadirán los del 3º trimestre sólo si tienen valoración positiva.
La 3ª evaluación, dada su excepcionalidad, en ningún caso servirá para perjudicar al
alumnado en su evaluación final.
La calificación del tercer trimestre será la media aritmética de todas las tareas enviadas
al alumnado en el tercer trimestre.
El tercer trimestre podrá subir la calificación final 2 puntos.
Primer trimestre: 50%
Segundo trimestre: 50%
Tercer trimestre: 20% (Sólo para subir nota y recuperaciones)
La ponderación para la calificación final será el máximo entre:
• La media de las dos primeras evaluaciones o
• La media entre las tres evaluaciones.
• La media que más le favorezca será la que tenga validez.
Ponderación Tercera Evaluación:
• Actividades de recapitulación y síntesis: 40%
• Actividades de investigación: 40%
• Actividades extras/de profundización voluntaria: 20% (No restan, sólo suman).
La entrega de las actividades propuestas será la forma para calificar el tercer trimestre:
• Correcta resolución: 50%
• Claridad y limpieza en la ejecución: 30%
• Puntualidad en la entrega: 20%
Aquellos alumnos que por diferentes motivos no hayan podido conectarse en la 3ª
evaluación y no han podido realizar las tareas telemáticas, tendrán la oportunidad de
realizarlas en el caso de que las autoridades educativas permitan que antes de que
acabe el curso haya alguna clase presencial, entonces el profesor les dará en ese
momento por escrito las tareas enviadas a sus compañeros durante el confinamiento, y
que ellos no han podido realizar, para que las hagan.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
En ambos casos deberán entregar aquellos trabajos no realizados durante la 1ª y 2ª
evaluación más un trabajo final, que servirá para recuperar en caso de tener
calificación negativa en las actividades entregadas. Se indicará la fecha de entrega.
Estas actividades, entregadas en su totalidad, contarán un 60% de la nota final.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento
Artístico.
Asignatura: Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
Nivel: 4º ESO
Grupo: A-B-C
Metodología adoptada:
Se trabaja a través del correo electrónico, plataformas online y el blog de la asignatura.
El alumnado debe ir enviando las tareas que el profesor va asignando en el plazo
previsto.
• Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del alumno/a.
• Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
• Elaboración de ejercicios prácticos.
• Elaboración de actividades y contenidos en el blog propio de la asignatura.
• Correspondencia mediante correos electrónicos y plataformas, a fin de conseguir
un mayor grado de satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
• Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con carencias de
medios telemáticos, dificultades en el aprendizaje, de socialización y
comunicación.
• Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
• Comunicados por escrito al tutor del cumplimiento y la regularidad en la entrega
de trabajos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Desarrollo de contenidos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
• Elementos del lenguaje visual: punto, línea, plano, color y textura.
• Lenguaje y comunicación audiovisual.
• Análisis y lectura de obras de arte.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
La propuesta de recuperación de la segunda evaluación es la siguiente:
Los alumnos deberán entregar las actividades no presentadas en la 1ª y 2ª evaluación
para recuperarlas.
También se propondrá un trabajo final.
Se ponderarán los siguientes porcentajes:
• Actividades de recopilación de información: 30%
• Actividades prácticas (láminas, dibujos, ejercicios…): 50%
• Limpieza y presentación. Puntualidad en la presentación: 20%
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Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros
trimestres y se añadirán los del 3º trimestre sólo si tienen valoración positiva.
La 3ª evaluación, dada su excepcionalidad, en ningún caso servirá para perjudicar al
alumnado en su evaluación final.
La calificación del tercer trimestre será la media aritmética de todas las tareas enviadas
al alumnado en el tercer trimestre.
El tercer trimestre podrá subir la calificación final 2 puntos.
Primer trimestre: 50%
Segundo trimestre: 50%
Tercer trimestre: 20% (Sólo para subir nota y recuperaciones)
La ponderación para la calificación final será el máximo entre:
• La media de las dos primeras evaluaciones o
• La media entre las tres evaluaciones.
• La media que más le favorezca será la que tenga validez.
Ponderación Tercera Evaluación:
• Actividades de recapitulación y síntesis: 40%
• Actividades de investigación: 40%
• Actividades extras/de profundización voluntaria: 20% (No restan, sólo suman).
La entrega de las actividades propuestas será la forma para calificar el tercer trimestre:
• Correcta resolución: 50%
• Claridad y limpieza en la ejecución: 30%
• Puntualidad en la entrega: 20%
Aquellos alumnos que por diferentes motivos no hayan podido conectarse en la 3ª
evaluación y no han podido realizar las tareas telemáticas, tendrán la oportunidad de
realizarlas en el caso de que las autoridades educativas permitan que antes de que
acabe el curso haya alguna clase presencial, entonces el profesor les dará en ese
momento por escrito las tareas enviadas a sus compañeros durante el confinamiento, y
que ellos no han podido realizar, para que las hagan.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
En ambos casos deberán entregar aquellos trabajos no realizados durante la 1ª y 2ª
evaluación más un trabajo final, que servirá para recuperar en caso de tener
calificación negativa en las actividades entregadas. Se indicará la fecha de entrega.
Estas actividades, entregadas en su totalidad, contarán un 60% de la nota final.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento
Artístico.
Asignatura: Dibujo Técnico.
Nivel: 1º Bachillerato.
Grupo: B-C.
Metodología adoptada:
• Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del alumno/a.
• Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
• Elaboración de ejercicios prácticos.
• Classroom y correspondencia mediante emails a fin de conseguir un mayor
grado de satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
• Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con dificultades en el
aprendizaje, de socialización, comunicación, etc.
• Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
• Comunicados por escrito al tutor de la participación en la plataforma educativa.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Desarrollo del estudio básico del punto la recta y el
plano en sistema diédrico.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Terminar de
explicar algunos conceptos sobre el plano (pertenencia y rectas notables.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Intersecciones en sistema diédrico,
perspectivas y normalización.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Por
ahora ninguno.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros
trimestres y se añadirán los del 3º trimestre sólo si tienen valoración positiva.
La 3ª evaluación, dada su excepcionalidad, en ningún caso servirá para perjudicar al
alumnado en su evaluación final.
La calificación del tercer trimestre será la media aritmética de todas las tareas enviadas
al alumnado en el tercer trimestre.
El tercer trimestre podrá subir la calificación final 2 puntos.
Primer trimestre: 50%
Segundo trimestre: 50%
Tercer trimestre: 20% (Sólo para subir nota y recuperaciones)
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La ponderación para la calificación final será el máximo entre:
• La media de las dos primeras evaluaciones o
• La media entre las tres evaluaciones.
• La media que más le favorezca será la que tenga validez.
La entrega de las actividades propuestas será la forma para calificar el tercer trimestre:
• Correcta resolución: 50%
• Claridad y limpieza en la ejecución: 30%
• Puntualidad en la entrega: 20%
Aquellos alumnos que por diferentes motivos no hayan podido conectarse en la 3ª
evaluación y no han podido realizar las tareas telemáticas, tendrán la oportunidad de
realizarlas en el caso de que las autoridades educativas permitan que antes de que
acabe el curso haya alguna clase presencial, entonces el profesor les dará en ese
momento por escrito las tareas enviadas a sus compañeros durante el confinamiento, y
que ellos no han podido realizar, para que las hagan.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
En ambos casos los alumnos deberán realizar un número determinado de láminas de
dibujo y entregarlas en el plazo que se les indique.
Estas actividades, entregadas en su totalidad, contarán un 60% de la nota final.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento
Artístico.
Asignatura: Dibujo Técnico.
Nivel: 1º Bachillerato.
Grupo: A.
Metodología adoptada:
Se trabaja a través del correo electrónico, plataformas online y el blog de la asignatura.
El alumnado debe ir enviando las tareas que el profesor va asignando en el plazo
previsto.
• Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del alumno/a.
• Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
• Elaboración de ejercicios prácticos.
• Elaboración de actividades y contenidos en el blog propio de la asignatura.
• Correspondencia mediante correos electrónicos y plataformas, a fin de conseguir
un mayor grado de satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
• Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con carencias de
medios telemáticos, dificultades en el aprendizaje, de socialización y
comunicación.
• Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
• Comunicados por escrito al tutor del cumplimiento y la regularidad en la entrega
de trabajos.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
• Desarrollo y repaso de contenidos.
• Sistema diédrico: punto, recta y plano.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
• Paralelismo y perpendicularidad.
• Sistema axonométrico.
• Perspectiva cónica.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
• Intersecciones en Diédrico.
• Acotación y normalización.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Ninguno.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros
trimestres y se añadirán los del 3º trimestre sólo si tienen valoración positiva.
La 3ª evaluación, dada su excepcionalidad, en ningún caso servirá para perjudicar al
alumnado en su evaluación final.
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La calificación del tercer trimestre será la media aritmética de todas las tareas enviadas
al alumnado en el tercer trimestre.
El tercer trimestre podrá subir la calificación final 2 puntos.
Primer trimestre: 50%
Segundo trimestre: 50%
Tercer trimestre: 20% (Sólo para subir nota y recuperaciones)
La ponderación para la calificación final será el máximo entre:
•
•
•

La media de las dos primeras evaluaciones o
La media entre las tres evaluaciones.
La media que más le favorezca será la que tenga validez.

La entrega de las actividades propuestas será la forma para calificar el tercer trimestre:
• Correcta resolución: 50%
• Claridad y limpieza en la ejecución: 30%
• Puntualidad en la entrega: 20%
Aquellos alumnos que por diferentes motivos no hayan podido conectarse en la 3ª
evaluación y no han podido realizar las tareas telemáticas, tendrán la oportunidad de
realizarlas en el caso de que las autoridades educativas permitan que antes de que
acabe el curso haya alguna clase presencial, entonces el profesor les dará en ese
momento por escrito las tareas enviadas a sus compañeros durante el confinamiento, y
que ellos no han podido realizar, para que las hagan.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
En ambos casos los alumnos deberán realizar un número determinado de láminas de
dibujo y entregarlas en el plazo que se les indique.
Estas actividades, entregadas en su totalidad, contarán un 60% de la nota final.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento
Artístico.
Asignatura: Dibujo Técnico.
Nivel: 2º Bachillerato.
Grupo: X - Bachillerato de Adultos.
Metodología adoptada:
• Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del alumno/a.
• Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
• Elaboración de ejercicios prácticos.
• Correspondencia mediante correos electrónicos y videoconferencias, a fin de
conseguir un mayor grado de satisfacción de las necesidades particulares de los
alumnos.
• Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con carencias de
medios telemáticos.
• Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
• Comunicados por escrito al tutor de la participación en la plataforma educativa.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Desarrollo de contenidos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Desarrollados: superficies radiadas.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Poliedros, esfera y normalización.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Por ahora ninguno.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros
trimestres y se añadirán los del 3º trimestre sólo si tienen valoración positiva.
La 3ª evaluación, dada su excepcionalidad, en ningún caso servirá para perjudicar al
alumnado en su evaluación final.
La calificación del tercer trimestre será la media aritmética de todas las tareas enviadas
al alumnado en el tercer trimestre.
El tercer trimestre podrá subir la calificación final 2 puntos.
Primer trimestre: 50%
Segundo trimestre: 50%
Tercer trimestre: 20% (Sólo para subir nota y recuperaciones)
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La ponderación para la calificación final será el máximo entre:
• La media de las dos primeras evaluaciones o
• La media entre las tres evaluaciones.
• La media que más le favorezca será la que tenga validez.
La entrega de las actividades propuestas será la forma para calificar el tercer trimestre:
• Correcta resolución: 50%
• Claridad y limpieza en la ejecución: 30%
• Puntualidad en la entrega: 20%
Aquellos alumnos que por diferentes motivos no hayan podido conectarse en la 3ª
evaluación y no han podido realizar las tareas telemáticas, tendrán la oportunidad de
realizarlas en el caso de que las autoridades educativas permitan que antes de que
acabe el curso haya alguna clase presencial, entonces el profesor les dará en ese
momento por escrito las tareas enviadas a sus compañeros durante el confinamiento, y
que ellos no han podido realizar, para que las hagan.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
En ambos casos los alumnos deberán realizar un número determinado de láminas de
dibujo y entregarlas en el plazo que se les indique.
Estas actividades, entregadas en su totalidad, contarán un 60% de la nota final.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento
Artístico.
Asignatura: Dibujo Técnico.
Nivel: 2º Bachillerato.
Grupo: A-B.
Metodología adoptada:
• Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del alumno/a.
• Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
• Elaboración de ejercicios prácticos.
• Correspondencia mediante correos electrónicos y videoconferencias, a fin de
conseguir un mayor grado de satisfacción de las necesidades particulares de los
alumnos.
• Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con carencias de
medios telemáticos.
• Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
• Comunicados por escrito al tutor de la participación en la plataforma educativa.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Desarrollo de contenidos
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Desarrollados: superficies radiadas, poliedros regulares, esfera
Previstos. Perspectivas y normalización.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Por ahora ninguno.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La evaluación y la calificación se harán con los resultados de los dos primeros
trimestres y se añadirán los del 3º trimestre sólo si tienen valoración positiva.
La 3ª evaluación, dada su excepcionalidad, en ningún caso servirá para perjudicar al
alumnado en su evaluación final.
La calificación del tercer trimestre será la media aritmética de todas las tareas enviadas
al alumnado en el tercer trimestre.
El tercer trimestre podrá subir la calificación final 2 puntos.
Primer trimestre: 50%
Segundo trimestre: 50%
Tercer trimestre: 20% (Sólo para subir nota y recuperaciones)
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La ponderación para la calificación final será el máximo entre:
•
•
•

La media de las dos primeras evaluaciones o
La media entre las tres evaluaciones.
La media que más le favorezca será la que tenga validez.

La entrega de las actividades propuestas será la forma para calificar el tercer trimestre:
• Correcta resolución: 50%
• Claridad y limpieza en la ejecución: 30%
• Puntualidad en la entrega: 20%
Aquellos alumnos que por diferentes motivos no hayan podido conectarse en la 3ª
evaluación y no han podido realizar las tareas telemáticas, tendrán la oportunidad de
realizarlas en el caso de que las autoridades educativas permitan que antes de que
acabe el curso haya alguna clase presencial, entonces el profesor les dará en ese
momento por escrito las tareas enviadas a sus compañeros durante el confinamiento, y
que ellos no han podido realizar, para que las hagan.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
En ambos casos los alumnos deberán realizar un número determinado de láminas de
dibujo y entregarlas en el plazo que se les indique.
Estas actividades, entregadas en su totalidad, contarán un 60% de la nota final.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Biología y Geología.
Asignatura: Biología y Geología
Nivel: 1º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada: Tareas por classroom y correos, aclaración y corrección de las
mismas, envío de resúmenes/ esquemas/ vídeos, pruebas telemáticas.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos, pues la mayoría de los alumnos siguen bien
las tareas telemáticas, pero además se pueden repasar contenidos de la 1ª y 2ª
evaluación, que les venga bien a los alumnos suspensos en esas evaluaciones.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Unidades
correspondientes a “Animales vertebrados” y “Ecosistemas”.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: “La Tierra en el Universo”,
“Geosfera”, “Atmósfera” e “Hidrosfera”.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Los de
las unidades correspondientes a “Seres vivos”, “Microorganismos”, “Plantas” y
“Animales invertebrados”.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Las tareas telemáticas se valorarán como 3º evaluación, de la siguiente forma
50% tareas objetivas/exámenes telemáticos
30 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas...)
20 % actitud (interés, entrega a tiempo de tareas...)
- La 3ª sólo se ponderará para la calificación de la evaluación ordinaria, como un
añadido (20%) a la media de las evaluaciones 1ª y 2ª (una vez hechas las
recuperaciones de las mismas).
* La calificación ordinaria por tanto se obtendrá así: 50% (1ª) + 50% (2ª) + 20% (3ª)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
- Se propondrán tareas de refuerzo de cada evaluación suspensa (antes mencionadas).
- Si con dichas tareas no se alcanzara el aprobado, se ofertaría además al alumno la
realización de un examen telemático.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Biología y Geología.
Asignatura: Biología y Geología
Nivel: 3º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada: Tareas por classroom y correos, aclaración y corrección de las
mismas, envío de resúmenes/ esquemas/ vídeos, pruebas telemáticas.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos, pues la mayoría de los alumnos siguen bien
las tareas telemáticas, pero además se pueden repasar contenidos de la 1ª y 2ª
evaluación, que les venga bien a los alumnos suspensos en esas evaluaciones.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Unidades
correspondientes a la Función de relación (sistemas de coordinación) y de
Reproducción humana. La unidad de Salud y enfermedad, sólo en función del tiempo.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: La unidad de Geología
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Los de
las unidades correspondientes a Estructura y función celular y a la Función de Nutrición
Humana (aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor)
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Las tareas telemáticas se valorarán como 3º evaluación, de la siguiente forma
60% tareas objetivas/exámenes telemáticos
30 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas...)
10 % actitud (interés, entrega a tiempo de tareas...)
- La 3ª sólo se ponderará para la calificación de la evaluación ordinaria, como un
añadido (20%) a la media de las evaluaciones 1ª y 2ª (una vez hechas las
recuperaciones de las mismas).
* La calificación ordinaria por tanto se obtendrá así: 50% (1ª) + 50% (2ª) + 20% (3ª)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
- Se propondrán tareas de refuerzo de cada evaluación suspensa (antes mencionadas).
- Si con dichas tareas no se alcanzara el aprobado, se ofertaría además al alumno la
realización de un examen telemático.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Biología y Geología.
Asignatura: Biología y Geología
Nivel: 4º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada: Tareas por classroom y correos, aclaración y corrección de las
mismas, envío de resúmenes/ esquemas/ vídeos, pruebas telemáticas,
videoconferencias.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos, pues la mayoría de los alumnos siguen bien
las tareas telemáticas, pero además se pueden repasar contenidos de la 1ª y 2ª
evaluación, que les venga bien a los alumnos suspensos en esas evaluaciones.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Unidades
correspondientes a la Genética Molecular y Genética mendeliana y humana. La unidad
de Evolución, sólo en función del tiempo.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: La unidad de Ecología
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Los de
las unidades correspondientes a Geología y Estructura y función celular.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Las tareas telemáticas se valorarán como 3º evaluación, de la siguiente forma
60% tareas objetivas/exámenes telemáticos
30 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas...)
10 % actitud (interés, entrega a tiempo de tareas...)
- La 3ª sólo se ponderará para la calificación de la evaluación ordinaria, como un
añadido (20%) a la media de las evaluaciones 1ª y 2ª (una vez hechas las
recuperaciones de las mismas).
* La calificación ordinaria por tanto se obtendrá así: 50% (1ª) + 50% (2ª) + 20% (3ª)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
- Se propondrán tareas de refuerzo de cada evaluación suspensa (antes mencionadas).
- Si con dichas tareas no se alcanzara el aprobado, se ofertaría además al alumno la
realización de un examen telemático.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Biología y Geología.
Asignatura: Cultura científica
Nivel: 4º ESO
Grupo: Único (A/B/C)
Metodología adoptada: Tareas por classroom y correos, aclaración y corrección de las
mismas, envío de resúmenes/ esquemas/ vídeos, pruebas telemáticas.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos, pues la mayoría de los alumnos siguen bien
las tareas telemáticas, pero además se pueden repasar contenidos de la 1ª y 2ª
evaluación, que les venga bien a los alumnos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Unidades
correspondientes a “Impactos ambientales y su gestión” y “Nuevos materiales”.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Los de
las unidades correspondientes a “Enfermedades infecciosas y sistema inmunitario” y
“Enfermedades no infecciosas”.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Las tareas telemáticas se valorarán como 3º evaluación, de la siguiente forma
60% tareas objetivas/exámenes telemáticos
30 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas...)
10 % actitud (interés, entrega a tiempo de tareas...)
- La 3ª sólo se ponderará para la calificación de la evaluación ordinaria, como un
añadido (20%) a la media de las evaluaciones 1ª y 2ª (una vez hechas las
recuperaciones de las mismas).
* La calificación ordinaria por tanto se obtendrá así: 50% (1ª) + 50% (2ª) + 20% (3ª)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación:
No se da el caso
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Biología y Geología.
Asignatura: Biología y Geología
Nivel: 1º Bachillerato diurno
Grupo: Para todos los grupos diurnos del nivel
Metodología adoptada: Tareas por classroom y correos, aclaración y corrección de las
mismas, envío de resúmenes/ esquemas / vídeos, pruebas telemáticas,
videoconferencias.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos, pues la mayoría de los alumnos siguen bien
las tareas telemáticas, pero además se pueden repasar contenidos de la 1ª y 2ª
evaluación, que les venga bien a los alumnos suspensos en esas evaluaciones.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: La unidad sobre
filogenia, correspondiente a biodiversidad; y las unidades correspondientes a las
plantas, sus funciones y adaptaciones al medio. Las unidades de los animales: sus
funciones y adaptaciones al medio, solo en base al tiempo.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: La historia de la tierra.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Los de
las unidades correspondientes a los bloques dela estructura y composición de la Tierra,
los procesos geológicos y petrogénicos; los seres vivos, composición y función; la
organización celular; histología; y la unidad sobre evolución, correspondiente al bloque
de biodiversidad.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Las tareas telemáticas se valorarán como 3º evaluación, de la siguiente forma
60% tareas objetivas/exámenes telemáticos
30 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas...)
10 % seguimiento (% tareas entregadas respecto de las solicitadas)
- La 3ª sólo se ponderará para la calificación de la evaluación ordinaria, como un
añadido (20%) a la media de las evaluaciones 1ª y 2ª (una vez hechas las
recuperaciones de las mismas).
* La calificación ordinaria por tanto se obtendrá así: 50% (1ª) + 50% (2ª) + 20% (3ª)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
- Se propondrán tareas de refuerzo de cada evaluación suspensa (antes mencionadas).
- Si con dichas tareas no se alcanzara el aprobado, se ofertaría además al alumno la
realización de un examen telemático.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Biología y Geología.
Asignatura: Anatomía aplicada
Nivel: 1º Bachillerato diurno
Grupo: Para todos los grupos diurnos del nivel
Metodología adoptada: Tareas por classroom y correos, aclaración y corrección de las
mismas, envío de resúmenes/ esquemas/ vídeos, pruebas telemáticas,
videoconferencias.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos, pues la mayoría de los alumnos siguen bien
las tareas telemáticas, pero además se pueden repasar contenidos de la 1ª y 2ª
evaluación, que les venga bien a los alumnos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: El sistema
endocrino, el sistema nervioso, el aparato reproductor y embriología.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Organización del cuerpo humano, el aparato musculoesquelético, el aparato
respiratorio, el sistema circulatorio y el aparato digestivo.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Las tareas telemáticas se valorarán como 3º evaluación, de la siguiente forma
60% tareas objetivas/exámenes telemáticos
30 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas...)
10 % seguimiento (% tareas entregadas respecto de las solicitadas)
- La 3ª sólo se ponderará para la calificación de la evaluación ordinaria, como un
añadido (20%) a la media de las evaluaciones 1ª y 2ª (una vez hechas las
recuperaciones de las mismas).
* La calificación ordinaria por tanto se obtendrá así: 50% (1ª) + 50% (2ª) + 20% (3ª)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
No se da el caso
.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Biología y Geología.
Asignatura: Biología
Nivel: 2º Bachillerato diurno
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada: Tareas por classroom y correos, aclaración y corrección de las
mismas, envío de resúmenes/ esquemas/ vídeos, videoconferencias.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos, pues la mayoría de los alumnos siguen bien
las tareas telemáticas, pero además se pueden repasar contenidos de la 1ª y 2ª
evaluación, que les venga bien a los alumnos suspensos en esas evaluaciones.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Completar Bloque
Genética-Evolución. Desarrollar los bloques de Microbiología e inmunología.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Los de
las unidades correspondientes al bloque de Bioquímica y de Estructura y Función
Celular.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Las tareas telemáticas se valorarán como 3º evaluación, de la siguiente forma
90% tareas objetivas/exámenes telemáticos
5 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas...)
5 % actitud (interés, entrega a tiempo de tareas...)
- La 3ª sólo se ponderará para la calificación de la evaluación ordinaria, como un
añadido (20%) a la media de las evaluaciones 1ª y 2ª (una vez hechas las
recuperaciones de las mismas).
* La calificación ordinaria por tanto se obtendrá así: 50% (1ª) + 50% (2ª) + 20% (3ª)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
- Se propondrán tareas de refuerzo de cada evaluación suspensa (antes mencionadas).
- Si con dichas tareas no se alcanzara el aprobado, se ofertaría además al alumno la
realización de un examen telemático.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Biología y Geología.
Asignatura: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Nivel: 2º Bachillerato diurno
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada: Tareas por classroom y correos, aclaración y corrección de las
mismas, envío de resúmenes/ esquemas.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos, pues la mayoría de los alumnos siguen bien
las tareas telemáticas, pero además se pueden repasar contenidos de la 1ª y 2ª
evaluación, que les venga bien a los alumnos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: El bloque
Hidrosfera.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: El bloque Biosfera
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Los de
las unidades correspondientes al bloque Introducción, Geosfera y Atmósfera.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Las tareas telemáticas se valorarán como 3º evaluación, de la siguiente forma
90% tareas objetivas/exámenes telemáticos
5 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas...)
5 % actitud (interés, entrega a tiempo de tareas...)
- La 3ª sólo se ponderará para la calificación de la evaluación ordinaria, como un
añadido (20%) a la media de las evaluaciones 1ª y 2ª (una vez hechas las
recuperaciones de las mismas).
* La calificación ordinaria por tanto se obtendrá así: 50% (1ª) + 50% (2ª) + 20% (3ª)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
No se da el caso
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Biología y Geología.
Asignatura: Biología y Geología
Nivel: 1º Bachillerato nocturno
Grupo: 1ºX
Metodología adoptada: Tareas por classroom y correos, aclaración y corrección de las
mismas, envío de resúmenes/ esquemas/ vídeos.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Ambos, pues la mayoría de los alumnos siguen bien las tareas telemáticas, pero
además se pueden repasar contenidos de la 1ª y 2ª evaluación, que les venga bien a
los alumnos suspensos en esas evaluaciones
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Clasificación de seres vivos, Reino Plantas (nutrición, relación y reproducción), y
empezar el Reino Animal (nutrición y reproducción)
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: No se espera poder desarrollar
completamente lo relacionado al Reino animal (relación)
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación
Bloque de Geología / composición química y organización unicelular y pluricelular de
los seres vivos
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Las tareas telemáticas se valorarán como 3º evaluación, de la siguiente forma
80% tareas objetivas/exámenes telemáticos
10 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas...)
10 % actitud (interés, entrega a tiempo de tareas...)
- La 3ª sólo se ponderará para la calificación de la evaluación ordinaria, como un
añadido (20%) a la media de las evaluaciones 1ª y 2ª (una vez hechas las
recuperaciones de las mismas).
* La calificación ordinaria por tanto se obtendrá así: 50% (1ª) + 50% (2ª) + 20% (3ª)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
- Se propondrán tareas de refuerzo de cada evaluación suspensa (antes mencionadas).
- Si con dichas tareas no se alcanzara el aprobado, se ofertaría además al alumno la
realización de un examen telemático.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Biología y Geología.
Asignatura: Anatomía Aplicada
Nivel: 1º Bachillerato nocturno
Grupo: 1ºX
Metodología adoptada: Tareas por classroom y correos, aclaración y corrección de las
mismas, envío de resúmenes/ esquemas / vídeos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Los alumnos tienen aprobadas las dos evaluaciones,
por lo que se seguirán desarrollando los contenidos
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Empezar con la
función de Reproducción y seguir con la función de Relación (Sistema Nervioso,
órganos de los sentidos)
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: No se espera poder desarrollar
completamente toda la función de Relación (la asignatura dispone sólo de dos horas a
la semana)
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación
No repasados ya que no hay alumnos que no hayan superados los contenidos de la 1ª
y 2ª evaluación
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Las tareas telemáticas se valorarán como 3º evaluación, de la siguiente forma
80% tareas objetivas/exámenes telemáticos
10 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas...)
10 % actitud (interés, entrega a tiempo de tareas...)
- La 3ª sólo se ponderará para la calificación de la evaluación ordinaria, como un
añadido (20%) a la media de las evaluaciones 1ª y 2ª (una vez hechas las
recuperaciones de las mismas).
* La calificación ordinaria por tanto se obtendrá así: 50% (1ª) + 50% (2ª) + 20% (3ª)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
No se da el caso
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Biología y Geología.
Asignatura: Biología
Nivel: 2º Bachillerato nocturno
Grupo: 2ºX
Metodología adoptada: Tareas por classroom y correos, aclaración y corrección de las
mismas, envío de resúmenes/ esquemas/ vídeos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos, pues la mayoría de los alumnos siguen bien
las tareas telemáticas, pero además se pueden repasar contenidos de la 1ª y 2ª
evaluación, que les venga bien a los alumnos suspensos en esas evaluaciones.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Completar Bloque
Genética-Evolución. Desarrollar los bloques de Microbiología e inmunología.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Los de
las unidades correspondientes al bloque de Bioquímica y de Estructura y Función
Celular.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Las tareas telemáticas se valorarán como 3º evaluación, de la siguiente forma
90% tareas objetivas/exámenes telemáticos
5 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas...)
5 % actitud (interés, entrega a tiempo de tareas...)
- La 3ª sólo se ponderará para la calificación de la evaluación ordinaria, como un
añadido (20%) a la media de las evaluaciones 1ª y 2ª (una vez hechas las
recuperaciones de las mismas).
* La calificación ordinaria por tanto se obtendrá así: 50% (1ª) + 50% (2ª) + 20% (3ª)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
- Se propondrán tareas de refuerzo de cada evaluación suspensa (antes mencionadas).
- Si con dichas tareas no se alcanzara el aprobado, se ofertaría además al alumno la
realización de un examen telemático.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Biología y Geología.
Asignatura: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Nivel: 2º Bachillerato nocturno
Grupo: 2ºX
Metodología adoptada: Tareas por classroom y correos, aclaración y corrección de las
mismas, envío de resúmenes/ esquemas.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Los alumnos tienen aprobadas las dos evaluaciones,
por lo que se seguirán desarrollando los contenidos
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Empezar con el
bloque de Biosfera
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: No se espera poder desarrollar
completamente todo el Bloque
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación
No repasados ya que no hay alumnos que no hayan superados los contenidos de la 1ª
y 2ª evaluación
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Las tareas telemáticas se valorarán como 3º evaluación, de la siguiente forma
90% tareas objetivas/exámenes telemáticos
5 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas...)
5 % actitud (interés, entrega a tiempo de tareas...)
- La 3ª sólo se ponderará para la calificación de la evaluación ordinaria, como un
añadido (20%) a la media de las evaluaciones 1ª y 2ª (una vez hechas las
recuperaciones de las mismas).
* La calificación ordinaria por tanto se obtendrá así: 50% (1ª) + 50% (2ª) + 20% (3ª)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
No se da el caso
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Economía.
Asignatura: Economía
Nivel: 4º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
La presente situación de confinamiento y enseñanza a distancia plantea el reto de
adaptar la enseñanza a una situación nada común en esta modalidad y etapa. Pero es
en cambio una oportunidad de potenciar la competencia clave de aprender a aprender,
por lo que la metodología a aplicar estará especialmente preocupada por que el/la
alumno/a:
• Está motivado para adquirir nuevos conocimientos y tiene curiosidad intelectual.
• Dispone de habilidades para aprender de manera autónoma y eficaz.
• Integra los conocimientos adquiridos en los aprendizajes previos.
• Hace uso de las estrategias y técnicas de trabajo intelectual más eficaces en cada
situación.
• Es perseverante en el aprendizaje
• Valora el esfuerzo personal.
Para ello, los instrumentos metodológicos que se emplearán serán:
• Google Classroom: Espacio virtual proporcionado por Google en el que se pondrá a
disposición del alumnado material consistente en:
• Mapas conceptuales en formato digital
• Actividades de Continuidad que ejercitan los nuevos contenidos impartidos
• Vídeos explicativos.
• Vídeos: La explicación del docente sigue siendo necesaria. Por ello la grabación de
vídeo con tales explicaciones se ha hecho instrumento metodológico sustituto para
las clases presenciales. Ofrece la ventaja de su versatibilidad y flexibilidad, pudiendo
verse y repetirse dependiendo de las necesidades del estudiante.
• Videollamada semanal: Existe la posibilidad de convocar semanalmente una
videollamada colectiva en la que los/las alumnos/as puedan interaccionar en directo
con la profesora para resolver dudas y compartir ideas.
• Correo electrónico: Como medio de comunicación constante para la resolución de
dudas, así como el apoyo y la motivación al alumnado.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
El Departamento de Economía ha optado por desarrollar tanto los contenidos nuevos del
tercer trimestre, como repasar los ya vistos del primero y el segundo. Ello es así, porque
la metodología empleada permite atender a estos requerimientos educativos y porque
no es necesario renunciar a la enseñanza de toda la materia programada. Es un reto que
el departamento quiere asumir, siempre con la adaptación y flexibilidad que el alumnado
requiera.
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Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Como se ha dicho al principio se pretende desarrollar la materia nueva referente al tercer
trimestre.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación
Dada la situación excepcional de este confinamiento se hace especialmente importante
la atención al alumnado que no tiene calificación negativa en el primer y segundo
trimestre y que van a determinar la calificación ordinaria. Por ello se va a hacer un
paulatino repaso de sus contenidos por medio de los instrumentos metodológicos ya
mencionados en los que se pondrá a disposición del alumnado:
• Esquemas y mapas cognitivos de los contenidos.
• Resolución de ejercicios
• Resolución de dudas
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Se seguirán los siguientes principios:
• La evaluación ordinaria estará determinada por las calificaciones obtenidas en el
primer y segundo trimestre, contando cada una un 50%
• La calificación del tercer trimestre sólo será incluida si actúa en beneficio del/la
alumno/a. No se tendrá en cuenta si perjudicase su calificación ordinaria.
A) Actividades del 3º Trimestre y su ponderación:
• Actividades Formativas: Se trata de una selección de entrega regular que los alumnos
remiten a la profesora para afianzar los nuevos contenidos y resolver las dudas. Este
instrumento pondera en un 20%
• Actividades de Continuidad Teóricas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter teórico con una ponderación del 40%.
• Actividades de Continuidad Prácticas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter práctico con una ponderación del 40%.
B) Sistema de Evaluación ordinaria
• La evaluación ordinaria estará determinada por la media de las calificaciones del
primer y segundo trimestre con una ponderación del 50% cada uno. Si esta media
resultase negativa deberá recuperarse los contenidos necesarios de dichos
trimestres.
• Una vez obtenida la calificación positiva en el primer y segundo trimestre se
procederá a hacer la media incluyendo la calificación obtenida en el tercer trimestre.
Si esta media arrojase un resultado superior a la obtenida sólo con los dos primeros
pasará a ser la calificación usada en la evaluación ordinaria, contando en ese caso
cada uno de los tres trimestres un 33%. Si por el contrario fuese inferior se utilizará
la media de los dos primeros trimestres original.
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Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Como ya se ha mencionado se pondrá a disposición de los/las alumnos/as los materiales
de repaso necesarios para la recuperación del primer y segundo trimestre. En cada uno
de ellos los instrumentos para su evaluación serán:
• Actividades de refuerzo: Actividades con el objeto de que se puedan practicar ejercitar
los contenidos a recuperar. Estas actividades son entregadas y evaluadas con una
ponderación del 20%.
• Actividades de Recuperación Teóricas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter teórico con una ponderación del 40%.
• Actividades de Recuperación Prácticas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter práctico con una ponderación del 40%.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Economía.
Asignatura: Iniciación a la Actividad Empresarial
Nivel: 4º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
La presente situación de confinamiento y enseñanza a distancia plantea el reto de
adaptar la enseñanza a una situación nada común en esta modalidad y etapa. Pero es
en cambio una oportunidad de potenciar la competencia clave de aprender a aprender,
por lo que la metodología a aplicar estará especialmente preocupada por que el/la
alumno/a:
• Está motivado para adquirir nuevos conocimientos y tiene curiosidad intelectual.
• Dispone de habilidades para aprender de manera autónoma y eficaz.
• Integra los conocimientos adquiridos en los aprendizajes previos.
• Hace uso de las estrategias y técnicas de trabajo intelectual más eficaces en cada
situación.
• Es perseverante en el aprendizaje
• Valora el esfuerzo personal.
Para ello, los instrumentos metodológicos que se emplearán serán:
• Google Classroom: Espacio virtual proporcionado por Google en el que se pondrá a
disposición del alumnado material consistente en:
• Mapas conceptuales en formato digital
• Actividades de Continuidad que ejercitan los nuevos contenidos impartidos
• Vídeos explicativos.
• Vídeos: La explicación del docente sigue siendo necesaria. Por ello la grabación de
vídeo con tales explicaciones se ha hecho instrumento metodológico sustituto para
las clases presenciales. Ofrece la ventaja de su versatibilidad y flexibilidad, pudiendo
verse y repetirse dependiendo de las necesidades del estudiante.
• Videollamada semanal: Existe la posibilidad de convocar semanalmente una
videollamada colectiva en la que los/las alumnos/as puedan interaccionar en directo
con la profesora para resolver dudas y compartir ideas.
• Correo electrónico: Como medio de comunicación constante para la resolución de
dudas, así como el apoyo y la motivación al alumnado.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
El Departamento de Economía ha optado por desarrollar tanto los contenidos nuevos del
tercer trimestre, como repasar los ya vistos del primero y el segundo. Ello es así, porque
la metodología empleada permite atender a estos requerimientos educativos y porque
no es necesario renunciar a la enseñanza de toda la materia programada. Es un reto que
el departamento quiere asumir, siempre con la adaptación y flexibilidad que el alumnado
requiera.
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Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Como se ha dicho al principio se pretende desarrollar la materia nueva referente al tercer
trimestre.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación
Dada la situación excepcional de este confinamiento se hace especialmente importante
la atención al alumnado que no tiene calificación negativa en el primer y segundo
trimestre y que van a determinar la calificación ordinaria. Por ello se va a hacer un
paulatino repaso de sus contenidos por medio de los instrumentos metodológicos ya
mencionados en los que se pondrá a disposición del alumnado:
• Esquemas y mapas cognitivos de los contenidos.
• Resolución de ejercicios
• Resolución de dudas
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Se seguirán los siguientes principios:
• La evaluación ordinaria estará determinada por las calificaciones obtenidas en el
primer y segundo trimestre, contando cada una un 50%
• La calificación del tercer trimestre sólo será incluida si actúa en beneficio del/la
alumno/a. No se tendrá en cuenta si perjudicase su calificación ordinaria.
A) Actividades del 3º Trimestre y su ponderación:
• Actividades Formativas: Se trata de una selección de entrega regular que los alumnos
remiten a la profesora para afianzar los nuevos contenidos y resolver las dudas. Este
instrumento pondera en un 20%
• Actividades de Continuidad Teóricas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter teórico con una ponderación del 40%.
• Actividades de Continuidad Prácticas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter práctico con una ponderación del 40%.
B) Sistema de Evaluación ordinaria
• La evaluación ordinaria estará determinada por la media de las calificaciones del
primer y segundo trimestre con una ponderación del 50% cada uno . Si esta media
resultase negativa deberá recuperarse los contenidos necesarios de dichos trimestres.
• Una vez obtenida la calificación positiva en el primer y segundo trimestre se procederá
a hacer la media incluyendo la calificación obtenida en el tercer trimestre. Si esta
media arrojase un resultado superior a la obtenida sólo con los dos primeros pasará a
ser la calificación usada en la evaluación ordinaria, contando en ese caso cada uno
de los tres trimestres un 33%. Si por el contrario fuese inferior se utilizará la media de
los dos primeros trimestres original.
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Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Como ya se ha mencionado se pondrá a disposición de los/las alumnos/as los materiales
de repaso necesarios para la recuperación del primer y segundo trimestre. En cada uno
de ellos los instrumentos para su evaluación serán:
• Actividades de refuerzo: Actividades con el objeto de que se puedan practicar ejercitar
los contenidos a recuperar. Estas actividades son entregadas y evaluadas con una
ponderación del 20%.
• Actividades de Recuperación Teóricas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter teórico con una ponderación del 40%.
• Actividades de Recuperación Prácticas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter práctico con una ponderación del 40%.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Economía.
Asignatura: Cultura Emprendedora
Nivel: 1º Bachillerato
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
La presente situación de confinamiento y enseñanza a distancia plantea el reto de
adaptar la enseñanza a una situación nada común en esta modalidad y etapa. Pero es
en cambio una oportunidad de potenciar la competencia clave de aprender a aprender,
por lo que la metodología a aplicar estará especialmente preocupada por que el/la
alumno/a:
• Está motivado para adquirir nuevos conocimientos y tiene curiosidad intelectual.
• Dispone de habilidades para aprender de manera autónoma y eficaz.
• Integra los conocimientos adquiridos en los aprendizajes previos.
• Hace uso de las estrategias y técnicas de trabajo intelectual más eficaces en cada
situación.
• Es perseverante en el aprendizaje
• Valora el esfuerzo personal.
Para ello, los instrumentos metodológicos que se emplearán serán:
• Google Classroom: Espacio virtual proporcionado por Google en el que se pondrá a
disposición del alumnado material consistente en:
• Mapas conceptuales en formato digital
• Actividades de Continuidad que ejercitan los nuevos contenidos impartidos
• Vídeos explicativos.
• Vídeos: La explicación del docente sigue siendo necesaria. Por ello la grabación de
vídeo con tales explicaciones se ha hecho instrumento metodológico sustituto para
las clases presenciales. Ofrece la ventaja de su versatibilidad y flexibilidad, pudiendo
verse y repetirse dependiendo de las necesidades del estudiante.
• Videollamada semanal: Existe la posibilidad de convocar semanalmente una
videollamada colectiva en la que los/las alumnos/as puedan interaccionar en directo
con la profesora para resolver dudas y compartir ideas.
• Correo electrónico: Como medio de comunicación constante para la resolución de
dudas, así como el apoyo y la motivación al alumnado.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
El Departamento de Economía ha optado por desarrollar tanto los contenidos nuevos del
tercer trimestre, como repasar los ya vistos del primero y el segundo. Ello es así, porque
la metodología empleada permite atender a estos requerimientos educativos y porque
no es necesario renunciar a la enseñanza de toda la materia programada. Es un reto que
el departamento quiere asumir, siempre con la adaptación y flexibilidad que el alumnado
requiera.
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Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Como se ha dicho al principio se pretende desarrollar la materia nueva referente al tercer
trimestre.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación
Dada la situación excepcional de este confinamiento se hace especialmente importante
la atención al alumnado que no tiene calificación negativa en el primer y segundo
trimestre y que van a determinar la calificación ordinaria. Por ello se va a hacer un
paulatino repaso de sus contenidos por medio de los instrumentos metodológicos ya
mencionados en los que se pondrá a disposición del alumnado:
• Esquemas y mapas cognitivos de los contenidos.
• Resolución de ejercicios
• Resolución de dudas y asesoramiento en la elaboración de actividades de
implementación empresarial
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Se seguirán los siguientes principios:
• La evaluación ordinaria estará determinada por las calificaciones obtenidas en el
primer y segundo trimestre, contando cada una un 50%
• La calificación del tercer trimestre sólo será incluida si actúa en beneficio del/la
alumno/a. No se tendrá en cuenta si perjudicase su calificación ordinaria.
A) Actividades del 3º Trimestre y su ponderación:
• Actividades Formativas: Se trata de una selección de entrega regular que los
alumnos remiten a la profesora para afianzar los nuevos contenidos y resolver las
dudas. Este instrumento pondera en un 20%
• Actividad de Continuidad Práctica: Se trata de la elaboración de un proyecto de
gestión y estudio en el ámbito empresarial de elaboración propia e individual. Este
instrumento pondera un 40%.
• Actividades de Continuidad Teóricas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter teórico con una ponderación del 40%.
B) Sistema de Evaluación ordinaria
• La evaluación ordinaria estará determinada por la media de las calificaciones del
primer y segundo trimestre con una ponderación del 50% cada uno. Si esta media
resultase negativa deberá recuperarse los contenidos necesarios de dichos
trimestres.
• Una vez obtenida la calificación positiva en el primer y segundo trimestre se
procederá a hacer la media incluyendo la calificación obtenida en el tercer trimestre.
Si esta media arrojase un resultado superior a la obtenida sólo con los dos primeros
pasará a ser la calificación usada en la evaluación ordinaria, contando en ese caso
cada uno de los tres trimestres un 33%. Si por el contrario fuese inferior se utilizará
la media de los dos primeros trimestres original.
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Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Como ya se ha mencionado se pondrá a disposición de los/las alumnos/as los materiales
de repaso necesarios para la recuperación del primer y segundo trimestre. En cada uno
de ellos los instrumentos para su evaluación serán:
• Proyecto Empresarial: Durante el primer y el segundo trimestre los alumnos realizaron
un Proyecto Empresarial en grupo. Se trata de un trabajo ya realizado que no sería
justo excluir ahora. Por ello se seguirá contando su calificación con una ponderación
del 20%
• Actividades Formativas: Se trata de una selección de entrega regular que los alumnos
remiten a la profesora para afianzar los nuevos contenidos y resolver las dudas. Este
instrumento pondera en un 20%.
• Actividad de Recuperación Práctica: Se trata de la elaboración de un proyecto de
gestión y estudio en el ámbito empresarial de elaboración propia e individual. Este
instrumento pondera un 20%.
• Actividades de Recuperación Teóricas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter teórico con una ponderación del 40%.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Economía.
Asignatura: Economía
Nivel: 1º Bachillerato
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
La presente situación de confinamiento y enseñanza a distancia plantea el reto de
adaptar la enseñanza a una situación nada común en esta modalidad y etapa. Pero es
en cambio una oportunidad de potenciar la competencia clave de aprender a aprender,
por lo que la metodología a aplicar estará especialmente preocupada por que el/la
alumno/a:
• Está motivado para adquirir nuevos conocimientos y tiene curiosidad intelectual.
• Dispone de habilidades para aprender de manera autónoma y eficaz.
• Integra los conocimientos adquiridos en los aprendizajes previos.
• Hace uso de las estrategias y técnicas de trabajo intelectual más eficaces en cada
situación.
• Es perseverante en el aprendizaje
• Valora el esfuerzo personal.
Para ello, los instrumentos metodológicos que se emplearán será
•
•
•
•
•

•

Google Sites: Espacio virtual proporcionado por Google en el que se pondrá a
disposición del alumnado material consistente en:
Mapas conceptuales en formato digital
Actividades de Continuidad que ejercitan los nuevos contenidos impartidos
Vídeos explicativos.
Vídeos: La explicación del docente sigue siendo necesaria. Por ello la grabación de
vídeo con tales explicaciones se ha hecho instrumento metodológico sustituto para
las clases presenciales. Ofrece la ventaja de su versatibilidad y flexibilidad, pudiendo
verse y repetirse dependiendo de las necesidades del estudiante.
Correo electrónico: Como medio de comunicación constante para la resolución de
dudas, así como el apoyo y la motivación al alumnado.

Repaso y/o desarrollo contenidos:
El Departamento de Economía ha optado por desarrollar tanto los contenidos nuevos del
tercer trimestre, como repasar los ya vistos del primero y el segundo. Ello es así, porque
la metodología empleada permite atender a estos requerimientos educativos y porque
no es necesario renunciar a la enseñanza de toda la materia programada. Es un reto que
el departamento quiere asumir, siempre con la adaptación y flexibilidad que el alumnado
requiera.
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Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Como se ha dicho al principio se pretende desarrollar la materia nueva referente al tercer
trimestre.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación
Dada la situación excepcional de este confinamiento se hace especialmente importante
la atención al alumnado que no tiene calificación negativa en el primer y segundo
trimestre y que van a determinar la calificación ordinaria. Por ello se va a hacer un
paulatino repaso de sus contenidos por medio de los instrumentos metodológicos ya
mencionados en los que se pondrá a disposición del alumnado:
• Esquemas y mapas cognitivos de los contenidos.
• Resolución de ejercicios
• Resolución de dudas y asesoramiento en el estudio de los contenidos de los
trimestres a recuperar
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Se seguirán los siguientes principios:
• La evaluación ordinaria estará determinada por las calificaciones obtenidas en el
primer y segundo trimestre, contando cada una un 50%
• La calificación del tercer trimestre sólo será incluida si actúa en beneficio del/la
alumno/a. No se tendrá en cuenta si perjudicase su calificación ordinaria.
A) Actividades del 3º Trimestre y su ponderación:
• Actividades Formativas: Se trata de una selección de entrega regular que los alumnos
remiten a la profesora para afianzar los nuevos contenidos y resolver las dudas. Este
instrumento pondera en un 10%
• Actividades de Continuidad Teóricas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter teórico con una ponderación del 45%.
• Actividades de Continuidad Prácticas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter práctico con una ponderación del 45%.
B) Sistema de Evaluación ordinaria
• La evaluación ordinaria estará determinada por la media de las calificaciones del
primer y segundo trimestre con una ponderación del 50% cada uno. Si esta media
resultase negativa deberá recuperarse los contenidos necesarios de dichos
trimestres.
• Una vez obtenida la calificación positiva en el primer y segundo trimestre se
procederá a hacer la media incluyendo la calificación obtenida en el tercer trimestre.
Si esta media arrojase un resultado superior a la obtenida sólo con los dos primeros
pasará a ser la calificación usada en la evaluación ordinaria, contando en ese caso
cada uno de los tres trimestres un 33%. Si por el contrario fuese inferior se utilizará
la media de los dos primeros trimestres original.
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Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Como ya se ha mencionado se pondrá a disposición de los/las alumnos/as los materiales
de repaso necesarios para la recuperación del primer y segundo trimestre. En cada uno
de ellos los instrumentos para su evaluación serán:
• Actividades de refuerzo: Actividades con el objeto de que se puedan practicar ejercitar
los contenidos a recuperar. Estas actividades son entregadas y evaluadas con una
ponderación del 10%.
• Actividades de Recuperación Teóricas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter teórico con una ponderación del 45%.
• Actividades de Recuperación Prácticas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter práctico con una ponderación del 45%.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Economía.
Asignatura: Economía de la Empresa
Nivel: 2º Bachillerato
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
La presente situación de confinamiento y enseñanza a distancia plantea el reto de
adaptar la enseñanza a una situación nada común en esta modalidad y etapa. Pero es
en cambio una oportunidad de potenciar la competencia clave de aprender a aprender,
por lo que la metodología a aplicar estará especialmente preocupada por que el/la
alumno/a:
• Está motivado para adquirir nuevos conocimientos y tiene curiosidad intelectual.
• Dispone de habilidades para aprender de manera autónoma y eficaz.
• Integra los conocimientos adquiridos en los aprendizajes previos.
• Hace uso de las estrategias y técnicas de trabajo intelectual más eficaces en cada
situación.
• Es perseverante en el aprendizaje
• Valora el esfuerzo personal.
Para ello, los instrumentos metodológicos que se emplearán serán:
•
•
•
•
•

•
•

Google Classroom: Espacio virtual proporcionado por Google en el que se pondrá a
disposición del alumnado material consistente en:
Mapas conceptuales en formato digital
Actividades de Continuidad que ejercitan los nuevos contenidos impartidos
Vídeos explicativos.
Vídeos: La explicación del docente sigue siendo necesaria. Por ello la grabación de
vídeo con tales explicaciones se ha hecho instrumento metodológico sustituto para
las clases presenciales. Ofrece la ventaja de su versatibilidad y flexibilidad, pudiendo
verse y repetirse dependiendo de las necesidades del estudiante.
Videollamada semanal: Existe la posibilidad de convocar semanalmente una
videollamada colectiva en la que los/las alumnos/as puedan interaccionar en directo
con la profesora para resolver dudas y compartir ideas.
Correo electrónico: Como medio de comunicación constante para la resolución de
dudas, así como el apoyo y la motivación al alumnado.

Repaso y/o desarrollo contenidos:
El Departamento de Economía ha optado por desarrollar tanto los contenidos nuevos del
tercer trimestre, como repasar los ya vistos del primero y el segundo. Ello es así, porque
la metodología empleada permite atender a estos requerimientos educativos y porque
no es necesario renunciar a la enseñanza de toda la materia programada. Es un reto que
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el departamento quiere asumir, siempre con la adaptación y flexibilidad que el alumnado
requiera. Por otro lado, se hace absolutamente necesario el cumplimiento de toda la
materia programada para que el alumnado tenga la preparación adecuada para encarar
la EBAU.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Como se ha dicho al principio se pretende desarrollar la materia nueva referente al tercer
trimestre.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación
Dada la situación excepcional de este confinamiento se hace especialmente importante
la atención al alumnado que no tiene calificación negativa en el primer y segundo
trimestre y que van a determinar la calificación ordinaria. Por ello se va a hacer un
paulatino repaso de sus contenidos por medio de los instrumentos metodológicos ya
mencionados en los que se pondrá a disposición del alumnado:
• Esquemas y mapas cognitivos de los contenidos.
• Resolución de ejercicios
• Resolución de dudas y asesoramiento en la elaboración de actividades de
implementación empresarial
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Se seguirán los siguientes principios:
• La evaluación ordinaria estará determinada por las calificaciones obtenidas en el
primer y segundo trimestre, contando cada una un 50%
• La calificación del tercer trimestre sólo será incluida si actúa en beneficio del/la
alumno/a. No se tendrá en cuenta si perjudicase su calificación ordinaria.
A) Actividades del 3º Trimestre y su ponderación:
• Actividades Formativas: Se trata de una selección de entrega regular que los alumnos
remiten a la profesora para afianzar los nuevos contenidos y resolver las dudas. Este
instrumento pondera en un 30%
• Actividad de Continuidad Práctica: Se trata de la elaboración de un proyecto de
gestión y estudio en el ámbito empresarial de elaboración propia e individual. Este
instrumento pondera un 35%.
• Actividades de Continuidad Teóricas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter teórico con una ponderación del 35%.
B) Sistema de Evaluación ordinaria
• La evaluación ordinaria estará determinada por la media de las calificaciones del
primer y segundo trimestre con una ponderación del 50% cada uno. Si esta media
resultase negativa deberá recuperarse los contenidos necesarios de dichos
trimestres.
• Una vez obtenida la calificación positiva en el primer y segundo trimestre se
procederá a hacer la media incluyendo la calificación obtenida en el tercer trimestre.
Si esta media arrojase un resultado superior a la obtenida sólo con los dos primeros
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pasará a ser la calificación usada en la evaluación ordinaria, contando en ese caso
cada uno de los tres trimestres un 33%. Si por el contrario fuese inferior se utilizará
la media de los dos primeros trimestres original.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Como ya se ha mencionado se pondrá a disposición de los/las alumnos/as los materiales
de repaso necesarios para la recuperación del primer y segundo trimestre. En cada uno
de ellos los instrumentos para su evaluación serán:
• Actividades de Recuperación Teóricas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter teórico con una ponderación del 30%.
• Actividades de Recuperación Prácticas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter práctico con una ponderación del 70%.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Economía.
Asignatura: Fundamentos de Administración y Gestión
Nivel: 2º Bachillerato
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
La presente situación de confinamiento y enseñanza a distancia plantea el reto de
adaptar la enseñanza a una situación nada común en esta modalidad y etapa. Pero es
en cambio una oportunidad de potenciar la competencia clave de aprender a aprender,
por lo que la metodología a aplicar estará especialmente preocupada por que el/la
alumno/a:
• Está motivado para adquirir nuevos conocimientos y tiene curiosidad intelectual.
• Dispone de habilidades para aprender de manera autónoma y eficaz.
• Integra los conocimientos adquiridos en los aprendizajes previos.
• Hace uso de las estrategias y técnicas de trabajo intelectual más eficaces en cada
situación.
• Es perseverante en el aprendizaje
• Valora el esfuerzo personal.
Para ello, los instrumentos metodológicos que se emplearán serán:
• Google Classroom: Espacio virtual proporcionado por Google en el que se pondrá a
disposición del alumnado material consistente en:
• Mapas conceptuales en formato digital
• Actividades de Continuidad que ejercitan los nuevos contenidos impartidos
• Vídeos explicativos.
• Vídeos: La explicación del docente sigue siendo necesaria. Por ello la grabación de
vídeo con tales explicaciones se ha hecho instrumento metodológico sustituto para
las clases presenciales. Ofrece la ventaja de su versatibilidad y flexibilidad, pudiendo
verse y repetirse dependiendo de las necesidades del estudiante.
• Videollamada semanal: Existe la posibilidad de convocar semanalmente una
videollamada colectiva en la que los/las alumnos/as puedan interaccionar en directo
con la profesora para resolver dudas y compartir ideas.
• Correo electrónico: Como medio de comunicación constante para la resolución de
dudas así como el apoyo y la motivación al alumnado.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
El Departamento de Economía ha optado por desarrollar tanto los contenidos nuevos del
tercer trimestre, como repasar los ya vistos del primero y el segundo. Ello es así, porque
la metodología empleada permite atender a estos requerimientos educativos y porque
no es necesario renunciar a la enseñanza de toda la materia programada. Es un reto que
el departamento quiere asumir, siempre con la adaptación y flexibilidad que el alumnado
requiera.
16

Page 68

Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Como se ha dicho al principio se pretende desarrollar la materia nueva referente al tercer
trimestre.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación
Dada la situación excepcional de este confinamiento se hace especialmente importante
la atención al alumnado que no tiene calificación negativa en el primer y segundo
trimestre y que van a determinar la calificación ordinaria. Por ello se va a hacer un
paulatino repaso de sus contenidos por medio de los instrumentos metodológicos ya
mencionados en los que se pondrá a disposición del alumnado:
• Esquemas y mapas cognitivos de los contenidos.
• Resolución de ejercicios
• Resolución de dudas y asesoramiento en la elaboración de actividades de
implementación empresarial
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Se seguirán los siguientes principios:
• La evaluación ordinaria estará determinada por las calificaciones obtenidas en el
primer y segundo trimestre, contando cada una un 50%
• La calificación del tercer trimestre sólo será incluida si actúa en beneficio del/la
alumno/a. No se tendrá en cuenta si perjudicase su calificación ordinaria.
A) Actividades del 3º Trimestre y su ponderación:
• Actividades de Continuidad Prácticas: Se trata de la elaboración de un proyecto de
gestión y estudio en el ámbito empresarial de elaboración propia e individual. Este
instrumento pondera un 50%.
• Actividades de Continuidad Teóricas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter teórico con una ponderación del 50%.
B) Sistema de Evaluación ordinaria
• La evaluación ordinaria estará determinada por la media de las calificaciones del
primer y segundo trimestre con una ponderación del 50% cada uno . Si esta media
resultase negativa deberá recuperarse los contenidos necesarios de dichos
trimestres.
• Una vez obtenida la calificación positiva en el primer y segundo trimestre se
procederá a hacer la media incluyendo la calificación obtenida en el tercer trimestre.
Si esta media arrojase un resultado superior a la obtenida sólo con los dos primeros
pasará a ser la calificación usada en la evaluación ordinaria, contando en ese caso
cada uno de los tres trimestres un 33%. Si por el contrario fuese inferior se utilizará
la media de los dos primeros trimestres original.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Como ya se ha mencionado se pondrá a disposición de los/las alumnos/as los materiales
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de repaso necesarios para la recuperación del primer y segundo trimestre. En cada uno
de ellos los instrumentos para su evaluación serán:
• Actividades de Recuperación Prácticas: Se trata de la elaboración de un proyecto de
gestión y estudio en el ámbito empresarial de elaboración propia e individual. Este
instrumento pondera un 50%.
• Actividades de Recuperación Teóricas: Realizadas por el/la alumno/a de manera
autónoma sobre contenidos de carácter teórico con una ponderación del 50%.

18

Page 70

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Educación Física.
Asignatura: Educación Física
Nivel: 1º ESO
Grupo:
Para todos los grupos del nivel. Hay que destacar que lo grupos bilingües de alemán
trabajarán los mismos contenidos que el resto del alumnado no bilingües, con la
excepción de que algunos cuestionarios y actividades se realizarán en este idioma.
Metodología adoptada:
El departamento de Educación Física ha optado por el uso de metodologías activas para
el trabajo online, manteniendo los criterios de evaluación que aparecen en la
programación y haciendo hincapié en el desarrollo de las competencias de “Aprender a
Aprender” y “Competencia Digital”. Dada la dificultad de comunicar con gran número de
alumnado hemos optado por la realización de tareas en la plataforma Google Classroom.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Hemos optado por el repaso de los contenidos ya que la mayoría se refuerzan a lo largo
de las diferentes unidades didácticas. Nuestro objetivo es afianzar ciertos conceptos para
próximo curso. Por ejemplo, las actividades las actividades en el Medio Natural, donde
resulta necesario desplazarse a otros lugares.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Ninguno.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
• Iniciación a los deportes de raqueta. El bádminton.
• Actividad física en la naturaleza.
• La expresión corporal.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
• La sesión.
• La resistencia.
• La velocidad.
• Hábitos saludables e higiénicos.
• Los juegos predeportivos.
• Coordinación, agilidad y equilibrio.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La ponderación de la calificación de la primera y segunda evaluación será del 50% en
cada evaluación, sobre los resultados obtenidos en cada una las actividades y pruebas
realizadas.
Respecto al tercer trimestre, la media del resultado de las actividades realizadas en
Google Classroom, será de un 20% adicional en su caso, al objeto de reforzar el esfuerzo
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realizado, favoreciendo las competencias tanto “Aprender a Aprender” como la
“Competencia Digital”. Se considerará la constancia semanal en la realización de las
actividades y los cuestionarios propuestos, así como la calidad de las respuestas. En
ningún caso la nota será inferior a la media de los resultados obtenidos en la 1ª y 2ª
evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Al ser evaluación continua, la primera evaluación quedará aprobada al aprobar la
segunda. Aquellos alumnos/as que necesiten recuperar la segunda evaluación realizarán
un trabajo adicional de cuestionarios y resúmenes para dicha recuperación. Además de
los trabajos previstos de modo general a lo largo del tercer trimestre en la plataforma
Google Classroom.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Educación Física.
Asignatura: Educación Física
Nivel: 2º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
El departamento de Educación Física ha optado por el uso de metodologías activas para
el trabajo online, manteniendo los criterios de evaluación que aparecen en la
programación y haciendo hincapié en el desarrollo de las competencias de “Aprender a
Aprender” y “Competencia Digital”. Dada la dificultad de comunicar con un gran número
de alumnado, hemos optado por la realización de tareas en la plataforma Google
Classroom.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Considerando de la Educación Física es una materia de continuidad en toda la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, creemos que el repaso de los contenidos realizados
hasta este momento (primera quincena de marzo), nos permite tener una visión amplia
de la materia ya que la mayoría de los contenidos se refuerzan a lo largo de las diferentes
unidades didácticas. Esto nos permitirá el objetivo de afianzar en el futuro ciertos
conceptos que no hemos podido desarrollar, como las danzas y las coreografías o los
deportes de montaña.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
• La interpretación y la coreografía.
• Danzas y bailes populares.
• Deportes de montaña. La Orientación
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
• Condición física.
• La fuerza.
• La flexibilidad.
• Respiración y relajación.
• Deportes y Habilidades motrices.
• Los deportes de Equipo.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La ponderación de la calificación de la primera y segunda evaluación será del 50% en
cada evaluación, sobre los resultados obtenidos en cada una las actividades y pruebas
realizadas.
Respecto al tercer trimestre, la media del resultado de las actividades realizadas en
Google Classroom, será de un 20% adicional en su caso, al objeto de reforzar el esfuerzo
realizado, favoreciendo las competencias tanto “Aprender a Aprender” como la
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“Competencia Digital”. Se considerará la constancia semanal en la realización de las
actividades y los cuestionarios propuestos, así como la calidad de las respuestas.
En ningún caso la nota será inferior a la media de los resultados obtenidos en la 1ª y 2ª
evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Al ser evaluación continua, la primera evaluación quedará aprobada al aprobar la
segunda. Aquellos alumnos/as que necesiten recuperar la segunda evaluación realizarán
un trabajo adicional de cuestionarios y resúmenes para dicha recuperación. Además de
los trabajos previstos de modo general a lo largo del tercer trimestre en la plataforma
Google Classroom.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Educación Física.
Asignatura: Educación Física
Nivel: 3º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
El departamento de Educación Física ha optado por el uso de metodologías activas para
el trabajo online, manteniendo los criterios de evaluación que aparecen en la
programación y haciendo hincapié en el desarrollo de las competencias de “Aprender a
Aprender” y “Competencia Digital”. Dada la dificultad de comunicar con un gran número
de alumnado, hemos optado por la realización de tareas en la plataforma Google
Classroom.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Considerando de la Educación Física es una materia de continuidad en toda la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, creemos que el repaso de los contenidos realizados
hasta este momento (primera quincena de marzo), nos permite tener una visión amplia
de la materia ya que la mayoría de contenidos se refuerzan a lo largo de las diferentes
unidades didácticas. Esto nos permitirá el objetivo de afianzar en el futuro ciertos
conceptos que no hemos podido desarrollar, como la bicicleta y los bailes de salón.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Ninguno.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
• La bicicleta.
• Expresión corporal. Bailes de salón.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
• Hábitos saludables y nocivos.
• Alimentación equilibrada. Nuestra dieta.
• El calentamiento.
• La resistencia.
• La flexibilidad.
• Los deportes de Equipo. El baloncesto.
• La postura corporal.
• La competición.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La ponderación de la calificación de la primera y segunda evaluación será del 50% en
cada evaluación, sobre los resultados obtenidos en cada una las actividades y pruebas
realizadas.
Respecto al tercer trimestre, la media del resultado de las actividades realizadas en
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Google Classroom, será de un 20% adicional en su caso, al objeto de reforzar el esfuerzo
realizado, favoreciendo las competencias tanto “Aprender a Aprender” como la
“Competencia Digital”. Se considerará la constancia semanal en la realización de las
actividades y los cuestionarios propuestos, así como la calidad de las respuestas.
En ningún caso la nota será inferior a la media de los resultados obtenidos en la 1ª y 2ª
evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Al ser evaluación continua, la primera evaluación quedará aprobada al aprobar la
segunda. Aquellos alumnos/as que necesiten recuperar la segunda evaluación realizarán
un trabajo adicional de cuestionarios y resúmenes para dicha recuperación. Además de
los trabajos previstos de modo general a lo largo del tercer trimestre en la plataforma
Google Classroom.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Educación Física.
Asignatura: Educación Física
Nivel: 4º ESO
Grupo:
Para todos los grupos del nivel. Destacar que lo grupos bilingües de alemán trabajarán
los mismos contenidos que el resto del alumnado no bilingües, con la excepción de que
algunos cuestionarios y actividades se realizarán en este idioma.
Metodología adoptada:
El departamento de Educación Física ha optado por el uso de metodologías activas para
el trabajo online, manteniendo los criterios de evaluación que aparecen en la
programación y haciendo hincapié en el desarrollo de las competencias de “Aprender a
Aprender” y “Competencia Digital”. Dada la dificultad de comunicar con un gran número
de alumnado, hemos optado por la realización de tareas en la plataforma Google
Classroom.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Considerando de la Educación Física es una materia de continuidad en toda la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, creemos que el repaso de los contenidos realizados
hasta este momento (primera quincena de marzo), nos permite tener una visión amplia
de la materia ya que la mayoría de contenidos se refuerzan a lo largo de las diferentes
unidades didácticas. Esto nos permitirá el objetivo de afianzar en el futuro ciertos
conceptos que no hemos podido desarrollar, como los deportes de raqueta o las
actividades las actividades en el Medio Natural.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Ninguno.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
• Los deportes de raqueta. El Tenis.
• Deportes urbanos.
• La actividad física y las emociones.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
• Sistemas y métodos de entrenamiento.
• La fuerza.
• La velocidad.
• Métodos de relajación: el yoga.
• Primeros auxilios.
• Actividades Artísticas y Expresión corporal.
• Los deportes de Equipo. El voleibol.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La ponderación de la calificación de la primera y segunda evaluación será del 50% en
cada evaluación, sobre los resultados obtenidos en cada una las actividades y pruebas
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realizadas. Respecto al tercer trimestre, la media del resultado de las actividades
realizadas en Google Classroom, será de un 20% adicional en su caso, al objeto de
reforzar el esfuerzo realizado, favoreciendo las competencias tanto “Aprender a
Aprender” como la “Competencia Digital”. Se considerará la constancia semanal en la
realización de las actividades y los cuestionarios propuestos, así como la calidad de las
respuestas. En ningún caso la nota será inferior a la media de los resultados obtenidos
en la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Al ser evaluación continua, la primera evaluación quedará aprobada al aprobar la
segunda. Aquellos alumnos/as que necesiten recuperar la segunda evaluación realizarán
un trabajo adicional de cuestionarios y resúmenes para dicha recuperación. Además de
los trabajos previstos de modo general a lo largo del tercer trimestre en la plataforma
Google Classroom.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Educación Física.
Asignatura: Educación Física
Curso: 1º Bachillerato
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
El departamento de Educación Física ha optado por el uso de metodologías activas para
el trabajo online, manteniendo los criterios de evaluación que aparecen en la
programación y haciendo hincapié en el desarrollo de las competencias “Aprender a
Aprender” y “Competencia Digital”. Dada la dificultad de comunicar con un gran número
de alumnado, hemos optado por el repasado los contenidos de la programación
basándonos en el eje principal que es la construcción individualizada de un plan de
entrenamiento de cualquier actividad física o deportiva a través de la plataforma moodle.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Los contenidos que hemos desarrollado son los que se especifican en la programación.
Hemos decidido que el repaso de los contenidos realizados hasta este momento (primera
quincena de marzo) es la mejor opción pues nos permite tener una visión amplia de la
materia para afianzar la autonomía personal en la práctica deportiva. Primero de
Bachillerato es un curso terminal y la educación física es una experiencia básica para el
desarrollo de la salud y la calidad de vida de los estudiantes.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
No se han desarrollado nuevos contenidos.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
• Expresión Corporal. Gestos y emoción
• Ámbitos profesionales en el deporte y la actividad física
• Tecnología a la actividad física
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
• La salud y el ejercicio físico.
• Conozcámonos. Valoración de forma física para la salud.
• La planificación de la actividad física para la salud.
• Los Deportes. Habilidades motrices
• Tiempo libre y actividad física
• Yoga y actividad física
• Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que
incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas
de desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta
sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.
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Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
La ponderación de la nota de la primera y la segunda evaluación será del 50% en cada
evaluación, sobre los resultados obtenidos en cada una las actividades y pruebas
realizadas.
Respecto al tercer trimestre, la media del resultado de las actividades realizadas en la
plataforma Moodle, será de un 20% adicional en su caso, al objeto de reforzar el esfuerzo
realizado, favoreciendo las competencias tanto “Aprender a Aprender” como la
“Competencia Digital”. Se considerará la constancia semanal en la realización de las
actividades y los cuestionarios propuestos, así como la calidad de las respuestas. En
ningún caso la nota será inferior a la media de los resultados obtenidos en la 1ª y 2ª
evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Al tratarse de evaluación continua, la primera evaluación quedará aprobada al aprobar
la segunda. Aquellos alumnos/as que necesiten recuperar la segunda evaluación
realizarán un trabajo adicional de cuestionarios y resúmenes de los contenidos
anteriormente expuestos, para dicha recuperación. Además, deberán presentar los
proyectos de investigación “Plan de Entrenamiento” tal como se explica en la plataforma
Moodle
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Filosofía.
Asignatura: Valores éticos.
Curso: 1º-3º ESO.
Grupo: Para todos los grupos de 1º A 3º DE ESO.
Metodología adoptada:
Uso de internet para hacer posible el intercambio de información y material de trabajo
entre el profesor y su alumnado. El trabajo de este tercer trimestre se desarrollará
dando continuidad a los ejercicios de lectura a partir de diversos textos facilitados por
el profesor.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
El enfoque global que presenta la asignatura nos permite seguir trabajando los
contenidos ya desarrollados en el aula y acercarse de forma transversal a los
contenidos recogidos en la programación general.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas tanto en la primera como en la
segunda evaluación. En este sentido se ponderará cada evaluación con un 50%. Se
computarán también, únicamente si tienen valoración positiva, las actividades y
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre. A la luz de esta valoración
el alumnado podrá aumentar su calificación hasta en dos puntos (20%) sobre la nota
otorgada por su desempeño en el tiempo de enseñanza presencial (1ª y 2ª
evaluación).
Evaluación y calificación:
A) Instrumento de evaluación 1:
alumnado.

Observación de la participación e interés del

A.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento de observación 1:
- Estar motivado para adquirir nuevos conocimientos.
- Tener curiosidad intelectual.
- Ser perseverante en el trabajo.
- Valorar el esfuerzo personal.
A.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 1: 80%
B) Instrumento de evaluación 2: Actividades de síntesis. Pruebas.
B.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento 2:
1
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Recogidos en el apartado 5 de la programación general de la asignatura de Valores
Éticos y aplicables en relación a los contenidos en desarrollo y repaso.
B.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 2: 10%
C) Instrumento de evaluación 3: Actividades vinculadas al tratamiento de la
información y la competencia digital.
C.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento 3:
- Ser capaz de buscar y seleccionar información utilizando fuentes en función de la
finalidad pretendida.
- Usar adecuadamente las fuentes de información (documentos, gráficos, escritos,
etc.)
- Organizar la información obtenida con una estructura lógica y la adapta a su esquema
de trabajo.
- Ser competente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
tanto para la búsqueda de información como para su organización y procesamiento.
C.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 3: 10%
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Filosofía.
Asignatura: Valores éticos.
Curso: 4º ESO.
Grupo: Para todos los grupos de 4º de ESO.
Metodología adoptada:
Uso de internet para hacer posible el intercambio de información y material de trabajo
entre el profesor y su alumnado. El trabajo de este tercer trimestre se desarrollará
dando continuidad a los ejercicios de l e c t u r a a partir de diversos textos facilitados por
el profesor.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
El enfoque global que presenta la asignatura nos permite seguir trabajando los
contenidos ya desarrollados en el aula y acercarse de forma transversal a los contenidos
recogidos en la programación general.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas tanto en la primera como en la segunda
evaluación. En este sentido se ponderará cada evaluación con un 50%. Se computarán
también, únicamente si tienen valoración positiva, las actividades y pruebas realizadas
por el alumnado en el tercer trimestre. A la luz de esta valoración el alumnado podrá
aumentar su calificación hasta en dos puntos (20%) sobre la nota otorgada por su
desempeño en el tiempo de enseñanza presencial (1ª y 2ª evaluación).
Evaluación y calificación:
A) Instrumento de evaluación 1:
alumnado.

Observación de la participación e interés del

A.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento de observación 1:
- Estar motivado para adquirir nuevos conocimientos.
- Tener curiosidad intelectual.
- Ser perseverante en el trabajo.
- Valorar el esfuerzo personal.
A.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 1: 80%
B) Instrumento de evaluación 2: Actividades de síntesis. Pruebas.
B.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento 2:
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- Recogidos en el apartado 5 de la programación general de la asignatura de Valores
Éticos y aplicables en relación a los contenidos en desarrollo y repaso.
B.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 2: 10%
C) Instrumento de evaluación 3: Actividades vinculadas al tratamiento de la
información y la competencia digital.
C.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento 3:
- Ser capaz de buscar y seleccionar información utilizando fuentes en función de la
finalidad pretendida.
- Usar adecuadamente las fuentes de información (documentos, gráficos, escritos,
etc.)
- Organizar la información obtenida con una estructura lógica y la adapta a su esquema
de trabajo.
- Ser competente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
tanto para la búsqueda de información como para su organización y procesamiento.
C.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 3: 10%
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Filosofía.
Asignatura: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Curso: 3º ESO
Grupo: Para todos los grupos de 3º de ESO
Metodología adoptada:
Uso de internet para hacer posible el intercambio de información y material de trabajo
entre el profesor y su alumnado. El trabajo de este tercer trimestre se desarrollará
dando continuidad a los ejercicios de lectura a partir de diversos textos facilitados por
el profesor.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
El enfoque global que presenta la asignatura nos permite seguir trabajando los
contenidos ya desarrollados en el aula y acercarse de forma transversal a los contenidos
recogidos en la programación general.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas tanto en la primera como en la segunda
evaluación. En este sentido se ponderará cada evaluación con un 50%. Se computarán
también, únicamente si tienen valoración positiva, las actividades y pruebas realizadas
por el alumnado en el tercer trimestre. A la luz de esta valoración el alumnado podrá
aumentar su calificación hasta en dos puntos (20%) sobre la nota otorgada por su
desempeño en el tiempo de enseñanza presencial (1ª y 2ª evaluación).
Evaluación y calificación:
A) Instrumento de evaluación 1:
alumnado.

Observación de la participación e interés del

A.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento de observación 1:
- Estar motivado para adquirir nuevos conocimientos.
- Tener curiosidad intelectual.
- Ser perseverante en el trabajo.
- Valorar el esfuerzo personal.
A.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 1: 80%
B) Instrumento de evaluación 2: Actividades de síntesis. Pruebas.
B.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento 2:
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- Recogidos en el apartado 5 de la programación general de la asignatura de Valores
Éticos y aplicables en relación a los contenidos en desarrollo y repaso.
B.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 2: 10%
C) Instrumento de evaluación 3: Actividades vinculadas al tratamiento de la
información y la competencia digital.
C.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento 3:
Ser capaz de buscar y seleccionar información utilizando fuentes en función de la
finalidad pretendida.
Usar adecuadamente las fuentes de información (documentos, gráficos, escritos, etc.)
Organizar la información obtenida con una estructura lógica y la adapta a su esquema
de trabajo.
Ser competente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
tanto para la búsqueda de información como para su organización y procesamiento.
C.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 3: 10%
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Filosofía.
Asignatura: Educación para la Ciudadanía para los Derechos Humanos.
Curso: 1º y 2º de Bachillerato.
Metodología adoptada:
La necesidad de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las nuevas
tecnologías de la información durante este trimestre sin enseñanza presencial, nos
permite en el nivel de Bachillerato, ahondar en el uso de la red en todas sus
dimensiones. Así, no solo será el intermediario entre el alumnado y el profesorado de
la asignatura, sino que el acceso a distintas fuentes de información facilitará nuestro
trabajo: páginas webs especializadas, vídeos, búsqueda de información, documentales
en red, entrevistas, etc.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La concepción curricular de esta asignatura como un elemento fundamental en la
adquisición de la competencia social y cívica por parte del alumnado, nos permite
trabajar sobre los contenidos ya desarrollados en el primer y segundo trimestre. Sin
embargo, dicho trabajo abre al alumnado a la reflexión del individuo y las relaciones
personales, sociales y políticas de manera recurrente.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas tanto en la primera como en la
segunda evaluación. En este sentido se ponderará cada evaluación con un 50%. Se
computarán también, únicamente si tienen valoración positiva, las actividades y
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre. A la luz de esta valoración
el alumnado podrá aumentar su calificación hasta en dos puntos (20%) sobre la nota
otorgada por su desempeño en el tiempo de enseñanza presencial (1ª y 2ª
evaluación).
Evaluación y calificación:
A) Instrumento de evaluación 1:
alumnado.

Observación de la participación e interés del

A.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento de observación 1:
- Estar motivado para adquirir nuevos conocimientos.
- Tener curiosidad intelectual.
- Ser perseverante en el trabajo.
- Valorar el esfuerzo personal.
A.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 1: 80%
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B) Instrumento de evaluación 2: Actividades de síntesis. Pruebas.
B.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento 2:
- Recogidos en el apartado 5 de la programación general de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de Bachillerato (1º y 2º), y
aplicables en relación a los contenidos en desarrollo y repaso.
B.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 2: 10%
C) Instrumento de evaluación 3: Actividades vinculadas al tratamiento de la
información y la competencia digital.
C.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento 3:
- Ser capaz de buscar y seleccionar información utilizando fuentes en función de la
finalidad pretendida.
- Usar adecuadamente las fuentes de información (documentos, gráficos, escritos,
etc.)
- Organizar la información obtenida con una estructura lógica y la adapta a su esquema
de trabajo.
- Ser competente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
tanto para la búsqueda de información como para su organización y procesamiento.
C.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 3: 10%
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Filosofía.
Asignatura: Filosofía.
Curso: 1º de Bachillerato.
Grupo: Para todos los grupos de 1º de Bachillerato: diurno, adultos, y bilingües.
Metodología adoptada:
Es evidente la obligación de apoyar la enseñanza de la asignatura en las n u e v a s
t e c n o l o g í a s como medio de comunicación de información. En este sentido, la red
en todas sus dimensiones será el intermediario entre el alumnado y el profesorado de
la asignatura. Nos permitirá s e g u i r trabajando con el libro de texto, con los apuntes
de los que ya disponíamos en cada grupo, así como todo el material puesto a
disposición del alumnado a lo largo del curso. Además, y atendiendo a la flexibilidad
necesaria en la situación actual, trabajaremos en paralelo contenidos ubicados en
diferentes páginas webs especializadas, vídeos en los diferentes canales de internet,
enciclopedias virtuales, entrevistas, documentales, búsqueda de información selectiva,
etc.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
El trabajo para este tercer trimestre se desarrollará siguiendo el orden de la
programación general del curso hasta el 5º bloque de contenidos, titulado “El ser
humano desde la filosofía”. De esta manera, y ante la imposibilidad de seguir un
ritmo idéntico al d e la clase presencial, los contenidos seleccionados nos permiten
afianzar en el alumnado los aprendizajes adquirido en l a p r i m e r a y s e g u n d a
evaluación. Y, a d e m á s , c o n e s t a a d a p t a c i ó n , g a r a n t i z a m o s la adquisición
por parte del alumnado de contenidos muy valiosos para nuestro alumnado en el
próximo curso. Todo ello nos servirá para planificar mejor las medidas necesarias
el próximo curso.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas tanto en la primera como en la
segunda evaluación. En este sentido se ponderará cada evaluación con un 50%. Se
computarán también, únicamente si tienen valoración positiva, las actividades y
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre. A la luz de esta valoración
el alumnado podrá aumentar su calificación hasta en dos puntos (20%) sobre la nota
otorgada por su desempeño en el tiempo de enseñanza presencial (1ª y 2ª
evaluación).
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación: A) Recuperación del alumnado con alguna evaluación pendiente:
Los instrumentos programados son actividades por escrito idénticas a las
desarrolladas durante el curso en la 1ª y 2ª evaluación y también durante este trimestre
9
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de enseñanza no presencial, como son comentarios de texto, pequeños ensayos o
disertaciones, cuestionarios de preguntas cortas, preguntas de relación, comentarios
a lecturas, y pruebas similares a las ya realizadas durante el curso por el alumnado.
Evaluación y calificación:
A) Instrumento de evaluación 1:
alumnado.

Observación de la participación e interés del

A.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento de observación 1:
- Estar motivado para adquirir nuevos conocimientos.
- Tener curiosidad intelectual.
- Ser perseverante en el trabajo.
- Valorar el esfuerzo personal.
A.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 1: 50%
B) Instrumento de evaluación 2: Actividades de síntesis. Pruebas.
B.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento 2:
- Recogidos en el apartado 5 de la programación general de la asignatura de Filosofía
y aplicables en relación a los contenidos en desarrollo y repaso.
B.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 2: 40%.
C) Instrumento de evaluación 3: Actividades vinculadas al tratamiento de la
información y la competencia digital.
C.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento 3:
- Ser capaz de buscar y seleccionar información utilizando fuentes en función de la
finalidad pretendida.
- Usar adecuadamente las fuentes de información (documentos, gráficos, escritos,
etc.)
- Organizar la información obtenida con una estructura lógica y la adapta a su esquema
de trabajo.
- Ser competente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
tanto para la búsqueda de información como para su organización y procesamiento.
C.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 3: 10%
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Filosofía.
Asignatura: Historia de la Filosofía.
Curso: 2º de Bachillerato
Grupo: Para todos los grupos de 2º de Bachillerato: diurno, adultos y bilingües.
Metodología adoptada:
Es evidente la obligación de apoyar la enseñanza de la asignatura en las n u e v a s
t e c n o l o g í a s como medio de comunicación de información. En este sentido, la red
en todas sus dimensiones será el intermediario entre el alumnado y el profesorado de
la asignatura. Nos permitirá s e g u i r trabajando con los apuntes de los que ya
disponíamos en cada grupo, así como todo el material puesto a disposición del
alumnado a lo largo del curso. Son muy r e l e v a n t e s , en este sentido, los textos de
los autores recogidos en nuestra programación general. Pero, además, y en paralelo
trabajaremos contenidos desde páginas webs especializadas, vídeos, enciclopedias
virtuales, búsqueda de información selectiva, acceso a exámenes disponibles en la
web de la Junta de Andalucía, etc.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Teniendo presente la obligación de centrar la enseñanza telemática en aprendizajes y
competencias imp re scind ib les , n o es menos evidente nuestra obligación también
de dar igualdad de oportunidades a nuestro alumnado de cara a su formación
académica orientada a la superación de la PEvAU.
Es por ello, que hemos programado en este tercer trimestre la enseñanza de
contenidos hasta incluir el bloque 4, titulado: La Filosofía Moderna. Y dentro de este
apartado general, únicamente incluir hasta el apartado titulado: “El Racionalismo
continental: Descartes”.
Además, se programa el repaso general de los contenidos en torno a los filósofos
Platón y Sto. Tomás de Aquino, centrándonos en sus contextos históricos, culturales
y científicos, en sus sistemas de pensamiento, influencias y relaciones con otras
corrientes y autores.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas tanto en la primera como en la
segunda evaluación. En este sentido se ponderará cada evaluación con un 50%. Se
computarán también, únicamente si tienen valoración positiva, las actividades y
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre. A la luz de esta valoración
el alumnado podrá aumentar su calificación hasta en dos puntos sobre la nota
otorgada por su desempeño en el tiempo de enseñanza presencial (1ª y 2ª
evaluación).
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
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A) Recuperación del alumnado con alguna evaluación pendiente:
Los instrumentos programados son actividades por escrito idénticas a las
desarrolladas durante el curso en la 1ª y 2ª evaluación y también durante este trimestre
de enseñanza no presencial, como son comentarios de texto, pequeños ensayos o
disertaciones, cuestionarios de preguntas cortas, preguntas de relación, comentarios
a lecturas, etc.
B) Recuperación del alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos de evaluación consistirán en trabajos de extensión breve sobre las
partes no superadas en las pruebas parciales ya realizados de forma presencial por los
alumnos pendientes a lo largo del presente curso 2019/2020.
Evaluación y calificación:
A) Instrumento de evaluación 1:
alumnado.

Observación de la participación e interés del

A.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento de observación 1:
- Estar motivado para adquirir nuevos conocimientos.
- Tener curiosidad intelectual.
- Ser perseverante en el trabajo.
- Valorar el esfuerzo personal.
A.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 1: 50%.
B) Instrumento de evaluación 2: Actividades de síntesis. Pruebas.
B.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento 2:
Recogidos en el apartado 5 de la programación general de la asignatura de Historia
de la Filosofía y aplicables en relación a los contenidos en desarrollo y repaso.
B.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 2: 40%
C) Instrumento de evaluación 3: Actividades vinculadas al tratamiento de la
información y la competencia digital.
C.1) Criterios de evaluación asociados al instrumento 3:
- Ser capaz de buscar y seleccionar información utilizando fuentes en función de la
finalidad pretendida.
- Usar adecuadamente las fuentes de información (documentos, gráficos, escritos,
etc.)
- Organizar la información obtenida con una estructura lógica y la adapta a su esquema
de trabajo.
- Ser competente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
tanto para la búsqueda de información como para su organización y procesamiento.
C.2) Ponderación de los criterios asociados al instrumento de evaluación 3: 10%.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Física y Química.
Asignatura: Física y Química
Nivel: 2º ESO.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
Creación de un grupo de clase a través de la aplicación Google Classroom en el que se
plantea al alumnado la realización de tareas para ser resueltas utilizando el libro de texto
y recursos digitales recomendados. Se resuelven las dudas que puedan surgir, tanto a
nivel individual como grupal y finalmente se suben a la aplicación las correcciones de las
tareas.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Repaso y desarrollo. Recuperar alumnos con evaluaciones suspensas y completar en lo
posible la programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Cambios químicos
en los sistemas materiales (se realizó un trabajo de investigación durante la 2ª evaluación
y a comienzos de la 3ª se ha seguido profundizando en los contenidos de la unidad
didáctica). Fuerzas y movimiento. Energía mecánica. Energía térmica. Fuentes de
energía.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Metodología científica. La materia. Estados de agregación. Cambios químicos en los
sistemas materiales.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
A) Procedimientos/instrumentos y ponderación para la 3º Evaluación:
- Realización actividades telemáticas (presentación, fecha de entrega…): 80%:
- Actividades de lectura y trabajos monográficos: 20%.
B) Criterios de calificación de la Evaluación ordinaria:
-Alumnos con calificación positiva en la 1ª y 2ª Evaluación que:
a) Han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de las 3
evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ªy 2ª evaluación.
b) No han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de la 1ª y 2ª
evaluación
-Alumnos con calificación negativa en la 1ª y/o 2ª Evaluación:
1
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a) Han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de las 3
evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ª y 2ª (las calificaciones de las
evaluaciones suspensas se sustituyen por las calificaciones de las recuperaciones
siempre que éstas sean superiores)
b) No han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de la 1ª y 2ª
Evaluación
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación:
Actividades telemáticas de refuerzo/recuperación propuestas. La calificación de éstas
sustituirá a las calificaciones originales.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Física y Química.
Asignatura: Ámbito Científico-Matemático
Nivel: 2º ESO PMAR
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
Correo electrónico, WhatsApp y plataforma Moodle centros de la Junta de Andalucía. Se
planteará al alumnado la realización de tareas para ser resueltas con ayuda de una
introducción teórica y de videos explicativos. Los alumnos consultarán las dudas al
profesor
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Repaso y desarrollo de contenidos con el objetivo de recuperar a los alumnos que tienen
evaluaciones pendientes y desarrollar la programación en lo posible dadas las
características del alumnado
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
En relación a las unidades del libro de texto:
Matemáticas: 6. Ecuaciones de segundo grado 7. Triángulos. 8. Semejanza. 9. Cuerpos
en el espacio
Física y Química: 14. Los cambios. Reacciones químicas15.Las fuerzas y sus efectos.
16. Energía y preservación del medio ambiente.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Matemáticas: 10. Rectas e hipérbolas. 11. Estadística y probabilidad
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Matemáticas: 6. Ecuaciones de primer grado
Física y Química: 13. La materia y sus propiedades.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
A) Procedimientos/instrumentos y ponderación para la 3º Evaluación:
Realización actividades telemáticas, al menos 50% y actividades telemáticas evaluables
(hasta 50%).
B) Criterios de calificación de la Evaluación ordinaria:
- Alumnos con calificación positiva en la 1ª y 2ª Evaluación que:
a) Han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de las 3
evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ªy 2ª evaluación.
b) No han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de la 1ª y 2ª
evaluación
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- Alumnos con calificación negativa en la 1ª y/o 2ª Evaluación:
a) Han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de las 3
evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ª y 2ª evaluación (las
calificaciones de las evaluaciones suspensas se sustituyen por las calificaciones de las
recuperaciones siempre que éstas sean superiores)
b) No han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de la 1ª y 2ª
Evaluación
Instrumentos de evaluación para la recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación:
Actividades telemáticas de recuperación y actividades telemáticas evaluables. Las
calificaciones de éstas sustituirán a las calificaciones originales.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Física y Química.
Asignatura: Física y Química
Nivel: 3º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
Se utilizará una metodología a distancia basada en correo electrónico y uso de la
plataforma Moodle Centros de la Junta de Andalucía. Se plantearan al alumnado la
realización de tareas para ser resueltas utilizando el libro de texto y recursos digitales
que se indican en el planteamiento de las tareas. Los alumnos consultaran dudas al
profesor quien enviará la resolución de los ejercicios de las tareas.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se realizaran actividades de dos tipos:
a) De repaso (con objetivo de recuperación) y de ampliación de la 1ª y 2ª Evaluación.
b) De continuidad que permitirán seguir desarrollando la programación de la materia en
la medida que sea posible.
Se realizarán estos dos tipos de actividades debido a las estadísticas de suspensos y
aprobados de la 1ª y 2ª Evaluación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Unidades del libro de texto: 3. Las reacciones químicas 4. Fuerzas en la Naturaleza. 7.
La Energía
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Unidades del libro de texto: 5. Electricidad y magnetismo 6. Circuitos eléctricos
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Unidades del libro de texto:
El conocimiento científico.1. Estructura atómica de la materia 2.Las sustancias químicas.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
A) Procedimientos/instrumentos y ponderación para la 3º Evaluación:
- Realización actividades telemáticas (presentación, fecha de entrega…): 80%.
- Actividades de lectura y trabajos monográficos: 20%.
B) Criterios de calificación de la Evaluación ordinaria:
Alumnos con calificación positiva en la 1ª y 2ª Evaluación que:
a) Han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de las 3
evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ªy 2ª evaluación.
b) No han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de la 1ª y 2ª
evaluación.
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Alumnos con calificación negativa en la 1ª y/o 2ª Evaluación:
a) Han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de las 3
evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ª y 2ª (las calificaciones de las
evaluaciones suspensas se sustituyen por las calificaciones de las recuperaciones
siempre que éstas sean superiores)
b) No han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de la 1ª y 2ª
Evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación:
Actividades telemáticas de recuperación propuestas. La calificación de éstas sustituirá a
las calificaciones originales.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Física y Química.
Asignatura: Ámbito Científico-Tecnológico
Nivel: 3º ESO PMAR
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
Metodología telemática con uso de correo electrónico y plataforma classroom. Se
planteará al alumnado la realización de tareas para ser resueltas. Los alumnos
consultaran las dudas al profesor.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Repaso y desarrollo de contenidos con el objetivo de recuperar a los alumnos que tienen
evaluaciones pendientes y desarrollar la programación en lo posible dadas las
características del alumnado.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
En relación a las unidades del libro de texto:
--Matemáticas: Funciones
--Biología y Geología: La función de relación/La reproducción
El relieve y el medio ambiente
--Física y Química: Reacciones químicas/ Las fuerzas y sus efectos

humana/

Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Matemáticas: Estadística y probabilidad
Física y Química: Estudio de movimientos
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Todos los contenidos de la 1ª y 2ª Evaluación

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
A) Procedimientos/instrumentos y ponderación para la 3º Evaluación:
Realización actividades telemáticas, al menos 50% y actividades telemáticas evaluables
(hasta 50%)
B) Criterios de calificación de la Evaluación ordinaria:
- Alumnos con calificación positiva en la 1ª y 2ª Evaluación que:
a) Han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de las 3
evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ªy 2ª evaluación.
b) No han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de la 1ª y 2ª
evaluación.
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- Alumnos con calificación negativa en la 1ª y/o 2ª Evaluación:
a) Han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de las 3
evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ª y 2ª Evaluación (las
calificaciones de las evaluaciones suspensas se sustituyen por las calificaciones de las
recuperaciones siempre que éstas sean superiores)
b) No han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de la 1ª y 2ª
Evaluación
Instrumentos de evaluación para la recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación:
Actividades telemáticas de recuperación y actividades telemáticas evaluables. Las
calificaciones de éstas sustituirán a las calificaciones originales.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Física y Química.
Asignatura: Física y Química
Nivel: 4º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
Plataformas (moodle-2 del instituto/Google Classroom) y correo electrónico. Se plantea
la realización de tareas. Las dudas se resuelven tanto a nivel individual como grupal.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Repaso y desarrollo.
Para recuperar alumnos con evaluaciones suspensas y completar en lo posible la
programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Reacciones químicas/Cinemática/Dinámica
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Trabajo y energía/Energía y calor
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Ninguno. Se atenderán las dudas individual o colectivamente en función al trabajo a
realizar en el plan de recuperación.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
A) Procedimientos/instrumentos y ponderación para la 3º Evaluación:
- Realización de actividades telemáticas y actividades telemáticas evaluables con límite
de tiempo. Al menos 30% las actividades telemáticas y hasta 70% las evaluables.
- Realización de trabajos monográficos o lecturas comentadas voluntarias añadirán
un 20%
B) Criterios de calificación de la Evaluación ordinaria:
- Alumnos con calificación positiva en la 1ª y 2ª Evaluación que:
a) Han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de las 3
evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ªy 2ª evaluación.
b) No han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de la 1ª y 2ª
evaluación
- Alumnos con calificación negativa en la 1ª y/o 2ª Evaluación:
a) Han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de las 3
evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ª y 2ª evaluación (las
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calificaciones de las evaluaciones suspensas se sustituyen por las calificaciones de las
recuperaciones siempre que éstas sean superiores)
b) No han seguido las actividades telemáticas de la 3ª Evaluación: Media de la 1ª y 2ª
Evaluación
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de asignaturas pendientes:
Actividades telemáticas de recuperación propuestas (al menos 30% en la calificación) y
actividades telemáticas evaluables con límite de tiempo para su realización (hasta 70%
en la calificación).
La calificación de estas recuperaciones sustituirá a las calificaciones originales.
Asignaturas pendientes:
Los alumnos deberán entregar telemáticamente las actividades que tenían que entregar
al final de la 2ª evaluación y que no lo hicieron dado los acontecimientos.
La calificación en la evaluación ordinaria se hará con la media de la 1ª Evaluación y las
actividades telemáticas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Física y Química.
Asignatura: Física y Química.
Nivel: 1º Bachillerato.
Grupos: Para todos los grupos del nivel, A / B / B-C
Metodología adoptada:
Plataformas (Moodle-2 del instituto/Google Classroom) y correo electrónico. Se plantea
la realización de tareas. Las dudas se resuelven tanto a nivel individual como grupal.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se realizara actividades de repaso con el objetivo de recuperación de alumnos con
evaluación negativa y de desarrollo para intentar en lo posible completar la programación
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Cinemática: Movimiento. Tipos de movimientos. Dinámica: Fuerzas.
En el grupo B-C además de los anteriores “Química del carbono” debido a la baja médica
de la profesora en el periodo presencial.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Trabajo y energía. Fuerzas y energía.
Grupo B-C: Además de los anteriores Termodinámica química.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
La medida. Identificación de sustancias. Gases. Disoluciones.
Reacciones químicas. Química del carbono.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
-Calificación 3ª Evaluación (periodo telemático):
Se emitirá una calificación del periodo telemático mediante las actividades realizadas,
relativas a contenidos de la 3ª Evaluación, que supondrá al menos un 30% de la
calificación. A lo anterior se tendrá la posibilidad de incorporar calificación de exámenes
telemáticos y, si fuese posible, presenciales (hasta un 70%)
-Recuperación/mejora de calificaciones de 1ª/2ª evaluación:
Hay que señalar que la calificación emitida en la 2ª evaluación en las materias de
bachillerato del departamento son una calificación global de la 1ª y 2ª evaluación.
Para la recuperación/mejora el departamento establece lo siguiente:
Los profesores entregarán telemáticamente unas actividades de recuperación/mejora de
calificación basadas en los contenidos impartidos durante las dos evaluaciones con un
plazo de entrega para su corrección. Además de esto el profesorado podrá realizar uno
o más exámenes telemáticos o, en caso de que el devenir de los acontecimientos lo
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permitiesen, también presenciales. Esto permitirá obtener una calificación que derivará
al menos en un 30% de la corrección de las actividades y hasta un 70% del examen/es.
a) Calificación final de recuperación:
Calificación obtenida en la 1ª-2º Evaluación presencial: 60%
Calificación obtenida en las actividades telemáticas y exámenes on-line: 40%
b) Calificación final de mejora:
Calificación 1ª-2ª Eval.
(presencial)
5
6
7
8
9

% 1ª- 2ª Eval.
(presencial)
60%
45%
30%
15%
0%

% actividades
telemáticas y exámenes
40%
55%
70%
85%
100%

- Calificación Evaluación ordinaria:
1ª/2ª Evaluación: 70%
3º Evaluación: 30%
(siempre que resulte superior a la calificación de 1ª/2ª evaluación presencial).
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la 1ª y 2ª evaluación y de las
asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Corrección de las actividades de refuerzo y pruebas telemáticas evaluables con
limitación de tiempo para su resolución.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Física y Química.
Asignatura: Física y Química
Nivel: 1º Bachillerato de Adultos.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Plataforma moodle
Repaso y/o desarrollo contenidos: Se realizarán tanto actividades de repaso como de
desarrollo de nuevos contenidos. Repaso de contenidos de la 1ª y 2ª evaluación con el
objetivo de recuperar las calificaciones negativas de ambas evaluaciones. Se
desarrollaran contenidos para continuar con la programación en lo posible.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Cinemática.
Dinámica.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Trabajo y Energía
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Formulación. Aspectos cuantitativos de la química: Mol, gases, disoluciones. Reacciones
químicas.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Calificación 3ª Evaluación (periodo telemático):
Se emitirá una calificación del periodo telemático mediante las actividades realizadas,
relativas a contenidos del 3er trimestre. El profesor revisará las actividades y comunicará
al alumno los errores teniendo éste que devolverlas correctamente corregidas (50%).
A lo anterior se tendrá la posibilidad de realizar pruebas telemáticas a tiempo tasado
(50%).
- Recuperación de calificaciones de 1ª/2ª evaluación:
El profesor entregará telemáticamente unas actividades de recuperación basadas en los
contenidos impartidos durante las dos evaluaciones con un plazo de entrega. Después
de la revisión por parte del profesor y comunicación de los errores, el alumno deberá
devolverlas correctamente corregidas (50%).
A lo anterior se tendrá la posibilidad de realizar pruebas telemáticas a tiempo tasado
(50%).
- Mejora de calificaciones de 1ª/2ª evaluación:
Pruebas telemáticas a tiempo tasado relativas a contenidos impartidos en la 1ª y 2ª
evaluación.
- Calificación Evaluación Ordinaria:
Media de las tres evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ªy /2ª
evaluación.
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Instrumentos de evaluación de la recuperación de la 1ª y 2ª evaluación y de las
asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Corrección de las actividades de refuerzo y pruebas telemáticas evaluables con
limitación de tiempo para su resolución.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Física y Química.
Asignatura: Física.
Nivel: 2º Bachillerato
Grupo: Todos los grupos del nivel, 2º A-B.
Metodología adoptada:
Utilización del curso previamente creado en la moodle-2 del instituto y utilización del
correo electrónico. Recientemente el profesor ha acordado con los alumnos pasar a
seguir los dos últimos temas por la plataforma Google Classroom. Se envía un correo
electrónico cada día que hay clase y a la hora que se corresponde. En dicho correo se
comenta tanto el material nuevo colocado en la moodle como la tarea a realizar. El
material colocado en la Moodle suele ser un video de escritorio en el que se utiliza el
libro digital y cualquier imagen de utilidad, así como pdf elaborados por el profesor. El
profesor comenta en los videos los fallos más frecuentes en las tareas corregidas.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se desarrollaran nuevos contenidos con objetivo de completar la programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Completar el tema de ondas cuyo inicio se realizó presencialmente. Además, se ha
suministrado una batería de actividades de repaso.
Óptica geométrica, los dos temas de Física cuántica y el de Física nuclear.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Ninguno.
Se atenderá las dudas individual o colectivamente en función del trabajo con el plan de
recuperación.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
-Calificación 3ª Evaluación (periodo telemático):
Se emitirá una calificación del periodo telemático mediante las actividades realizadas,
relativas a contenidos de la 3ª Evaluación, que supondrá al menos un 30% de la
calificación. A lo anterior se tendrá la posibilidad de incorporar calificación de exámenes
telemáticos y, si fuese posible, presenciales (hasta un 70%).
-Recuperación/mejora de calificaciones de 1ª/2ª evaluación:
Hay que señalar que la calificación emitida en la 2ª evaluación en las materias de
bachillerato del departamento son una calificación global de la 1ª y 2ª evaluación.
Para la recuperación/mejora el departamento establece lo siguiente:
Los profesores entregarán telemáticamente unas actividades de recuperación/mejora de
calificación basadas en los contenidos impartidos durante las dos evaluaciones con un
plazo de entrega para su corrección. Además de esto el profesorado podrá realizar uno
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o más exámenes telemáticos o, en caso de que el devenir de los acontecimientos lo
permitiesen, también presenciales. Esto permitirá obtener una calificación que derivará
al menos en un 30% de la corrección de las actividades y hasta un 70% del examen/es.
a) Calificación final de recuperación:
Calificación obtenida en la 1ª-2º Evaluación presencial: 60%
Calificación obtenida en las actividades telemáticas y exámenes on-line: 40%
b) Calificación final de mejora:
Calificación 1ª-2ª Eval
(presencial)
5
6
7
8
9

% 1ª- 2ª Eval.
(presencial.)
60%
45%
30%
15%
0%

% actividades
telemáticas y exámenes
40%
55%
70%
85%
100%

-Calificación Evaluación ordinaria:
1ª/2ª Evaluación: 70%
3º Evaluación: 30%
(siempre que resulte superior a la calificación de 1ª/2ª evaluación presencial)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la 1ª y 2ª evaluación y de las
asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Corrección de las actividades de refuerzo y pruebas telemáticas evaluables con
limitación de tiempo para su resolución.
Física y Química pendiente 1º Bachillerato:
Los alumnos deberán entregar telemáticamente las actividades que tenían que entregar
al final de la 2ª evaluación y que no lo hicieron dado los acontecimientos. Se podrá
realizar examen telemático de la citada evaluación.
La calificación de la 2ª evaluación derivará de, al menos el 30% de las actividades y
hasta un 70% del examen.
La calificación en la evaluación ordinaria se hará con la media de la 1ª Evaluación y las
actividades telemáticas/examen.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Física y Química.
Asignatura: Física
Nivel: 2º Bachillerato adultos
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Plataforma moodle
Repaso y/o desarrollo contenidos: Se realizarán actividades de repaso (para recuperar
calificaciones negativas de la 1ª y 2ª evaluación) y de desarrollo de contenidos para
continuar en lo posible con la programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Óptica geométrica. Física cuántica. Física nuclear.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Interacción gravitatoria. Campo electrostático. Electromagnetismo. Ondas
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
-Calificación 3ª Evaluación (periodo telemático):
Se emitirá una calificación del periodo telemático mediante las actividades realizadas,
relativas a contenidos del tercer trimestre. El profesor revisará las actividades y
comunicará al alumno los errores teniendo éste que devolverlas correctamente
corregidas.(50%)
A lo anterior se tendrá la posibilidad de realizar pruebas telemáticas a tiempo tasado
(50%)
-Recuperación de calificaciones de 1ª/2ª evaluación:
El profesor entregará telemáticamente unas actividades de recuperación basadas en los
contenidos impartidos durante las dos evaluaciones con un plazo de entrega. Después
de la revisión por parte del profesor y comunicación de los errores, el alumno deberá
devolverlas correctamente corregidas (50%).
A lo anterior se tendrá la posibilidad de realizar pruebas telemáticas a tiempo tasado
(50%).
-Mejora de calificaciones de 1ª/2ª evaluación:
Pruebas telemáticas a tiempo tasado relativas a contenidos impartidos en la 1ª y 2ª
evaluación.
-Calificación Evaluación ordinaria:
Media de las tres evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ª y 2ª
evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la 1ª y 2ª evaluación:
Corrección de las actividades de recuperación y pruebas telemáticas evaluables con
limitación de tiempo para su resolución.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Física y Química.
Asignatura: Química.
Nivel: 2º Bachillerato.
Grupo: Para todos los grupos del nivel, 2º A-B.
Metodología adoptada:
Correo electrónico y plataforma Classroom.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Repaso y desarrollo de contenidos. El objetivo es recuperar a los alumnos con
calificación negativa y preparar para las pruebas de acceso a la Universidad.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Reacciones redox / Reacciones orgánicas
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Estequiometría-Formulación inorgánica/Cinética Química
/Equilibrio químico/Acido-base/Estructura de la materia. Átomo. Sistema Periódico
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
-Calificación 3ª Evaluación (periodo telemático):
Se emitirá una calificación del periodo telemático mediante las actividades realizadas,
relativas a contenidos del tercer trimestre, que supondrá al menos un 30% de la
calificación. A lo anterior se tendrá la posibilidad de incorporar calificación de exámenes
telemáticos y, si fuese posible, presenciales (hasta un 70%).
-Recuperación/mejora de calificaciones de 1ª/2ª evaluación:
Hay que señalar que la calificación emitida en la 2ª evaluación en las materias de
bachillerato del departamento son una calificación global de la 1ª y 2ª evaluación.
Para la recuperación/mejora el departamento establece lo siguiente:
Los profesores entregarán telemáticamente unas actividades de recuperación/mejora de
calificación basadas en los contenidos impartidos durante las dos evaluaciones con un
plazo de entrega para su corrección. Además de esto el profesorado podrá realizar uno
o más exámenes telemáticos o, en caso de que el devenir de los acontecimientos lo
permitiesen, también presenciales. Esto permitirá obtener una calificación que derivará
al menos en un 30% de la corrección de las actividades y hasta un 70% del examen/es.
a) Calificación final de recuperación:
Calificación obtenida en la 1ª-2º Evaluación presencial: 60%
Calificación obtenida en las actividades telemáticas y exámenes on-line: 40%.
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b) Calificación final de mejora:
Calificación 1ª-2ª Eval
(presencial)
5
6
7
8
9

% 1ª- 2ª Eval.
(presencial.)
60%
45%
30%
15%
0%

% actividades
telemáticas y exámenes
40%
55%
70%
85%
100%

-Calificación Evaluación ordinaria:
1ª/2ª Evaluación: 70%
3º Evaluación: 30%
(siempre que resulte superior a la calificación de 1ª/2ª evaluación presencial).
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la 1ª y 2ª evaluación y de las
asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Corrección de las actividades de refuerzo y pruebas telemáticas evaluables con
limitación de tiempo para su resolución.
Física y Química pendiente 1º Bachillerato:
Los alumnos deberán entregar telemáticamente las actividades que tenían que entregar
al final de la 2ª evaluación y que no lo hicieron dado los acontecimientos. Se podrá
realizar examen telemático de la citada evaluación.
La calificación de la 2ª evaluación derivará de, al menos el 30% de las actividades y
hasta un 70% del examen.
La calificación en la evaluación ordinaria se hará con la media de la 1ª Evaluación y las
actividades telemáticas/examen.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Física y Química.
Asignatura: Química
Nivel: 2º Bachillerato adultos
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
Plataforma moodle
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se realizaran actividades de repaso para recuperar a los alumnos con calificación
negativa en la 1ª y/o 2ª evaluación y actividades de desarrollo para completar la
programación en lo posible.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Reacciones redox. Reacciones de precipitación. Química del carbono
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Estequiometría. Cinética química. Equilibrio químico. Acido-base. Estructura de la
materia. Enlace.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
-Calificación tercer trimestre (periodo telemático):
Se emitirá una calificación del periodo telemático mediante las actividades realizadas,
relativas a contenidos de tercer trimestre. El profesor revisará las actividades y
comunicará al alumno los errores teniendo éste que devolverlas correctamente
corregidas (50%).
A lo anterior se tendrá la posibilidad de realizar pruebas telemáticas a tiempo tasado
(50%).
-Recuperación de calificaciones de 1ª/2ª evaluación:
El profesor entregará telemáticamente unas actividades de recuperación basadas en los
contenidos impartidos durante las dos evaluaciones con un plazo de entrega. Después
de la revisión por parte del profesor y comunicación de los errores, el alumno deberá
devolverlas correctamente corregidas (50%).
A lo anterior se tendrá la posibilidad de realizar pruebas telemáticas a tiempo tasado
(50%).
-Mejora de calificaciones de 1ª/2ª evaluación:
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Pruebas telemáticas a tiempo tasado relativas a contenidos impartidos en la 1ª y 2ª
evaluación.
-Calificación Evaluación ordinaria:
Media de las tres evaluaciones siempre que sea superior a la media de la 1ª y 2ª
evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la 1ª y 2ª evaluación:
Corrección de las actividades de recuperación y pruebas telemáticas evaluables con
limitación de tiempo para su resolución.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Francés.
Asignatura: Francés.
Curso 1º ESO, todos los grupos.
Metodología adoptada:
Realización de ejercicios centrados en el manejo del léxico, de las estructuras
gramaticales y actos de habla estudiados en la 1ª Y 2ª evaluación a través de la
aplicación Classroom.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La elección por el repaso de los contenidos mencionados se debe al hecho que en los
idiomas el grado de autonomía y de manejo de los contenidos y su dominio, debido a la
diferencia con la lengua materna, es una práctica habitual.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Aquellos que debido a su complejidad exige la práctica directa y la supervisión en el aula
por parte del profesor.
Gramática:
- Il ya du soleil, il pleut, il fait beau
- Habiter à + ville,habiter en/ au/ aux+ pays
- Las preguntas y los interrogativos
- El presente del verbo venir
- El futur proche
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Realización de ejercicios centrados en el manejo del léxico, de las estructuras
gramaticales y actos de habla estudiados en la 1ª Y 2ª evaluación.
1ª evaluación:
Léxico:
-Las palabras transparentes.
-El alfabeto. Los colores.
-Las consignas de clase y de los enunciados.
-Los saludos.
-Los amigos.
-El carácter (adjetivos).
-Nombres franceses.
-El material escolar.
-Los meses del año. Los números del 0 al 69.
Gramática:
-Los artículos indeterminados.
-Los presentadores: C'est, voici
-El femenino de los adjetivos (1)
-Los pronombres personales sujeto.
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-El presente de indicativo de los verbos s'appeler y être.
-Las preguntas (1): Comment il s'appelle? Qui est-ce?
-Los artículos determinados.
-El plural de los nombres y de los adjetivos.
-Las preguntas (2). Quel âge tu as? C'est quand, ton anniversaire? Qu'est-ce
que c'est? Qu'est-ce que tu as?
-El presente de indicativo de los verbos del primer grupo y del verbo avoir.
-La forma negativa ne...pas.
2ª evaluación.
Léxico:
- El instituto y el aula.
- Las asignaturas.
- Los días de la semana.
- La familia
- El cuerpo humano
- La descripción física
Gramática:
-À + pronombre tónico.
-Los adjetivos posesivos de un solo poseedor.
-Il ya, il n'y a pas de (d').
-Las preguntas (3): À qui est la trousse? Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de
classe? Quelle heure est-il? Tu as combien de contrôles?
-Los ártíci¡ulos contractos
-El femenino y el plural de los adjetivos
-El pronombre sujeto on
-Los pronombres tónicos
-El presente de indicativo
-El verbo avoir
-El verbo aller.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Si se prolonga el confinamiento: Ampliación del léxico y la gramática y desarrollo de la
comprensión escrita. Hay alumnos muy motivados que se verían beneficiados toda vez
que su no realización no perjudicaría a la evaluación de los que no lo hagan.
Léxico:
-La ciudad: circulación y lugares
-Las profesiones
-La naturaleza
-Las estaciones
-Los números de 70 a 100
Gramática
-Los artículos contractos (2)
-Adjetivos numerales y ordinales
-El femenino de los nombres de las profesiones
-El presente de los verbos faire et prendre
-Las preposiciones de lugar
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Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Las actividades de evaluación continuada serán las tareas telemáticas mencionadas
siendo el criterio de calificación el de añadir un porcentaje de 20% máximo a la
ponderación de la 1ª un 50% y 2ª evaluación un 50%. La suma de estos tres porcentajes
conformará la nota de la evaluación ordinaria o final.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos de evaluación de la recuperación de la 1ª y 2º evaluación serán los
exámenes vía Internet que decida el Departamento y que versarán sobre los contenidos
trabajados en dichas evaluaciones y repasados durante el confinamiento.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Francés.
Asignatura: Francés.
Curso 2º ESO, todos los grupos.
Metodología adoptada:
Realización de ejercicios centrados en el manejo del léxico, de las estructuras
gramaticales y actos de habla estudiados en la 1ª Y 2ª evaluación a través de la
aplicación Classroom.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La elección por el repaso de los contenidos mencionados se debe al hecho que en los
idiomas el grado de autonomía del manejo de los contenidos y su dominio, debido a la
diferencia con la lengua materna, es una práctica habitual.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Aquellos que debido a su complejidad exige la práctica directa y la supervisión en el aula
por parte del profesor.
Gramática:
-El presente del verbo savoir (+ infinitivo)
-El passé composé
-Las expresiones temporales
-La expresión de la causalidad, pourquoi?....Parce que?
-La negación, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne
-El pronombre de lugar “y”
-El presente del indidativo de los verbos attendre,descendre
-Expresiones con el verbo avoir (2)
-Chez + nom propre o pronom tonique
-Le passé composé en forma negativa
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Realización de ejercicios centrados en el manejo del léxico, de las estructuras
gramaticales y actos de habla estudiados en la 1ª Y 2ª evaluación.
1ª Evaluación.
Léxico:
-Las actividades de ocio
-Los números hasta 100
-El campo léxico del colegio
-Los colores
-La familia y las prfessiones
-La ropa, zapatos, accesorios
-La habitación los muebles
-La casa
-Las tareas del hogar
-El campo léxico del deporte
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-Los alimentos y las bebidas
-Las sensaciones físicas
-Los números a partir de 100
Gramática:
-Los adjetivos (género y numero)
-Il y a...
-Las preguntas y los interrogativos
-la diferencia entre très y beaucoup
-Los adjetivos demonstrativos
-Los pronombres personales COD
-El presente de indicativo de los verbos essayer ,acheter vouloir
-El comparativo
-El presente del verbo préférer
-El imperativo forma afirmativa y negativa
-los verbos pronominales
-El passé récent
-Los adjetivos posesivos
-Los pronombres personales COI
-Jouer au/ faire du+ sport
-Los artículos partitivos y el pronom "en"
-El presente de los verbos manger et boire
-Las cantidades
-Formas de la interrogación
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Las actividades de evaluación continuada serán las tareas telemáticas mencionadas
siendo el criterio de calificación el de añadir un porcentaje de 20% máximo a la
ponderación de la 1ª un 50% y 2ª evaluación un 50%. La suma de estos tres porcentajes
conformará la nota de la evaluación ordinaria o final.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos de evaluación de la recuperación de la 1ª y 2º evaluación serán los
exámenes vía Internet que decida el Departamento y que versarán sobre los contenidos
trabajados en dichas evaluaciones y repasados durante el confinamiento.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Francés.
Asignatura: Francés.
Curso 3º ESO, todos los grupos.
Metodología adoptada:
Realización de ejercicios centrados en el manejo del léxico, de las estructuras
gramaticales y actos de habla estudiados en la 1ª Y 2ª evaluación a través de la
aplicación Classroom.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La elección por el repaso de los contenidos mencionados se debe al hecho que en los
idiomas el grado de autonomía del manejo de los contenidos y su dominio, debido a la
diferencia con la lengua materna, es una práctica habitual.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Aquellos que debido a su complejidad exige la práctica directa y la supervisión en el aula
por parte del profesor. Fundamentalmente los relativos a la expresión oral y la
comprensión oral.
Léxico:
-El campo léxico del teléfono
-Legua formal lengua informal
-Adverbios de cantidad
-El campo léxico del alojamiento
-Juegos de palabras.
Gramática:
-Los pronombres personales COI
-El estilo indirecto
-La cantidad ( trop, très, beaucoup)
-Los números cardinales y ordinales.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Realización de ejercicios centrados en el manejo del léxico, de las estructuras
gramaticales y actos de habla estudiados en la 1ª Y 2ª evaluación.
Léxico:
-Dar opiniones (expresiones, verbos...)
-Los adjetivos, formas géneros y número
-La ciudad y la vida cotidiana
-Las tareas del hogar
-Las sensaciones
-Juegos deportes y ocio
-Los signos del zodiaco.
-Expresiones temporales
-El campo léxico de la música y las canciones
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Gramática:
-Formas dela interrogación
-Los interrogativos ( comment...)
-Revisión del presente de indicativo con los tres grupos de verbos
-Revisión del género y número de los adjetivos y ampliación
-Le Passé composé
-Expresar la obligación
-Revisión de los pronombres tónicos
-El pronombre de lugar "Y"
-El imperfecto
-La negación ( ne rien..., ne jamais...)
-Los pronombres relativos qui, que,òu
-Los comparativos y superlativos mieux et meilleur
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Las actividades de evaluación continuada serán las tareas telemáticas mencionadas
siendo el criterio de calificación el de añadir un porcentaje de 20% máximo a la
ponderación de la 1ª un 50% y 2ª evaluación un 50%. La suma de estos tres porcentajes
conformará la nota de la evaluación ordinaria o final.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos de evaluación de la recuperación de la 1ª y 2º evaluación serán los
exámenes vía Internet que decida el Departamento y que versarán sobre los contenidos
trabajados en dichas evaluaciones y repasados durante el confinamiento.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Francés.
Asignatura: Francés.
Curso: 4º ESO, todos los grupos.
Metodología adoptada: Repaso y profundización de los contenidos trabajados en la 1ª y
2ª evaluaciones con tareas telemáticas para verificar su comprensión, a través del correo
electrónico y de las aplicaciones classroom y zoom, así como contacto por skype con el
fin de verificar el grado de implicación y motivación de los alumnos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Repaso. Se considera que los contenidos trabajados
y evaluados en las dos primeras evaluaciones son lo suficientemente fundamentales y
complejos como para poder volver a estudiarlos y practicarlos a través de tareas
telemáticas.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Ninguno.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Situaciones de comunicación:
Donner un ordre, une consigne ou un conseil, exprimer un souhait, parler d´un lieu,
Vocabulaire:
Les vacances.
Grammaire:
Le pronom relatif “où”, l´impératif et les pronoms personnels, le conditionnel.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
1.- Situaciones de comunicación:
Exprimer des projets, parler des goûts et des habitudes, parler de la nourriture,raconter
une journée, un séjour, indiquer l´heure.
Vocabulaire:
Les goûts et les passe-temps, les aliments, les activités quotidiennes, le tourisme,
expressions de temps.
Grammaire:
Les adjectifs possessifs, le présent de l´indicatif, le futur proche, le passé composé,
l´interrogation et le négation, la fréquence, les verbes pronominaux.
2.- Situaciones de comunicación:
Donner une précision, faire une appréciation, exprimer les goûts,
Vocabulaire:
Le caractère (noms et adjectifs)
Grammaire:
Le superlatif des adjectifs, très, les adverbes en –ment, les pronoms relatifs qui, que, qu´
3.- Situaciones de comunicación:
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Exprimer les états d´^ame, exprimer la fréquence, raconter au passé,
Vocabulaire:
Les émotions et les sentiments (noms, verbes et adjectifs), le temps et la fréquence
(adverbes et expressions):
Grammaire:
Le pronom “en”, le passé composé: accord avec le sujet/ le pronom COD, la syntaxe
expressive.
4.- Situaciones de comunicación:
Décrire les moments d´une action, expromer une obligation, une interdiction, exprimer la
possession,
Vocabulaire:
La géographie, les paysages, les océans, les continents, l´envirrement, les écogestes.
Grammaire:
Les pronoms possessifs, le futur proche, le passé récent, le présent continu, la place du
COD dans les constructions avec infinitif, devoir, il faut, défense de + infinitif.
5.- Situaciones de comunicación:
Décrire un objet, une invention, parler des projets, faire des hypothèse sur le fuyur,
employer un registre soutenu.
Vocabulaire:
Les objets: forme, taille, matière, utilité.
Grammaire:
Tutoiement, vouvoiement, l´interrogation avec inversión du sujet (1), le futur simple, si
+présent+ futur
6.- Situaciones de comunicación:
Distinguer des personnes, des objets, confurmer une affirmation ou une négation,
décrire des habitudes passées,
Vocabulaire:
La lecture et les genres littéraires.
Grammaire:
Les promms démonstratifs, l´interrogation avec inversión du sujet (2), l´imparfait, moi
aussi, moi non plus.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Las actividades de evaluación continuada serán las tareas telemáticas mencionadas,
siendo el criterio de calificación el de añadir un porcentaje de 20 % máximo, según la
corrección de las citadas tareas, a la ponderación del resultado de la primera evaluación,
un 50% y de la segunda, otro 50%. La suma de estos tres porcentajes conformará la nota
de la evaluación ordinaria o de junio.:
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos de evaluación de la recuperación de la 1ª y 2ª evaluaciones serán los
exámenes vía Internet que decida el departamento de Francés, los cuales evaluarán los
contenidos trabajados en las citadas evaluaciones.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Francés.
Asignatura: Francés.
Curso: 1º Bachillerato, todos los grupos.
Metodología adoptada: Repaso y profundización de los contenidos trabajados en la 1ª y
2ª evaluaciones con tareas telemáticas para verificar su comprensión, a través del correo
electrónico y de las aplicaciones classroom y zoom, así como contacto por skype con
el fin de verificar el grado de implicación y motivación de los alumnos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Repaso. Se considera que los contenidos trabajados
y evaluados en las dos primeras evaluaciones son lo suficientemente fundamentales y
complejos como para poder volver a estudiarlos y practicarlos a través de tareas
telemáticas.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Ninguno.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
1. Léxico:
Les loisirs,: les activités quotidiennes, les matières, le temps et l´heure, la fréquence.
Gramática:
Les adjectifs interrogatifs, Les nombres ordinaux, L´heure, les pronoms personnels COD,
les verbes pronominaux,les verbes en –er, le verbe prendre.
2. Léxico:
Les aliments, les quantités, les commerces et les commerçants, demander et dire le prix,
les services, les moyens de paiement.
Gramática:
Les articles partitifs, le pronom “en”, “très” ou “beaucoup”,, la phrase négative, c´est/il est,
l´impératif, il faut , les verbes devoir, pouvoir, savoir, vouloir.
3. Léxico:
Les sorties, situer dans le temps, la famille, les vêtements et les accessoires.
Gramática:
Les adjectifs démonstratifs, la formation du féminin, le pronom indéfgini “on”, le futur
proche, le passé composé, les verbes en –yer, les verbes voir et sortir
4. Léxico:
La ville, les lieux de la ville, les transports, les points cardinaux, les prépositions et
adverbes de lieu.
Gramática:
La comparaison, les prépositions avec les avec les noms géographiques, les promoms
personnels COI, le pronom y, la position du pronom complément, les verbes en –ger y
en –cer, les verbes ouvrir et accueillir.
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Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
1. Diálogos y textos referidos a los saludos y presentaciones.
Léxico:
Les pays et les nationalités, les animaux domestiques,les jours de la semaine, les mois
de l´année, les nombres de 0 à 69, la famille.
Gramática:
Les verbes être et avoir, les articles définis et indéfinis, la formation du féminin, la
formation du pluriel, les adjectifs possessifs.
2. Diálogos y textos referidos a los objetos personales.
Léxico:
Les professions, quelques objets, la fiche d´identité.
Gramática:
La formation du féminin (2), la phrase interrogative, Qu´est-ce que c´est? Qui est-ce?,
la phrases négative, c´est/ il est, les verbes du premier groupe, les verbes aller et venir.
3.- Diálogos y textos referidos a la descripción física y el carácter, así como a las llamadas
telefónicas.
Léxico:
L´aspect physique, le caractère, les préposition de lieu, les nombres à partir de 70.
Gramática:
La formation du féminin (3), les artticles contractés, les pronoms personnels toniques,
le pronom sujeto n
Les adverbes interrogatifs, les nombres, les prépositions de lieu, les verbes en ír, le verbe
faire.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Las actividades de evaluación continuada serán las tareas telemáticas mencionadas,
siendo el criterio de calificación el de añadir un porcentaje de 20 % máximo, según la
corrección de las citadas tareas, a la ponderación del resultado de la primera evaluación,
un 50% y de la segunda, otro 50%. La suma de estos tres porcentajes conformará la nota
de la evaluación ordinaria o de junio.:
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos de evaluación de la recuperación de la 1ª y 2ª evaluaciones serán los
exámenes vía Internet que decida el departamento de Francés, los cuales evaluarán los
contenidos trabajados en las citadas evaluaciones.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Francés.
Asignatura: Francés.
Curso: 2º Bachillerato, todos los grupos.
Metodología adoptada: Repaso y profundización de los contenidos trabajados en la 1ª y
2ª evaluaciones con tareas telemáticas, para verificar su comprensión, a través del
correo electrónico y de la aplicación classroom, así como contacto con skype con el fin
de verificar el grado de implicación y motivación del alumnado.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Se considera que los contenidos trabajados y
evaluados en las dos primeras evaluaciones son lo suficientemente fundamentales y
complejos como para poder volver a estudiarlos y practicarlos a través de las tareas
telemáticas.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Ninguno.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
1. Léxico:
Les voyages, l´aéroport et l´avion, les fêtes, la gare et le train, l´hôtel.
Gramática:
Les articles: particularités, les pronoms interrogatifs: lequel?, les pronoms démonstratifs,
la question avec inversión, les adverbes de manière, les verbes recevoir et conduire.
2. Léxico:
Le logement, la maison, les pièces, meubles et équipement, les tâches ménagères.
Gramática:
Le présent progressif, les pronoms possessifs, la phrase négative (3), quelques adjectifs
et pronoms indéfinis, les verbes lire, rompre et se plaindre.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
1. Los diálogos.y textos referidos al ocio y la familia.
Léxico:
Les sorties, situer dans le temps, la famille (2), les vêtements et les accessoires.
Gramática:
Les adjectifs démonstratifs, la formation du féminin (4), le pronom indéfini “on”, le futur
proche, le passé composé, les verbes en –er (-yer), les verbes voir et sortir
2. Los diálogos y textos referidos a la ciudad.
Léxico:
La ville, les lieux de la ville, les transports, les points cardinaux, les préposition et
adverbes de lieu (2).
Gramática:
La comparaison,les préposition avec les noms géographiques, les pronoms personnels
COI, les pronoms “y” (le lieu), la position des pronoms compléments, les verbes en –er (12
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ger, -cer), les verbes ouvrir et accueillir.
3. Los diálogos y textos referidos a la venta de objetos de segunda mano y de
antigüedades
Léxico:
Les couleurs, les formes, les matériaux, les mesures, l´informatique,
Gramática:
La formation du pluriel (2), les adjectifs de couleur, les adjectifs beau, nouveau, vieux,
les pronoms relatifs qui et que, l ´imparfait, les verbes connaître, écrire, mettre er vendre.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Las actividades de evaluación continuada serán las tareas telemáticas mencionadas más
arriba, siendo el criterio de calificación el de añadir un 20 % máximo, según la corrección
de las citadas tareas, a la ponderación del resultado de la primera evaluación- un 50% así como de la 2ª –otro 50%. la suma de estos tres porcentajes conformará la nota de la
evaluación final o de junio.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores: Los instrumentos de evaluación de
la recuperación de las dos primeras evaluaciones serán los exámenes vía Internet que
decida el departamento de Francés, los cuales evaluarán los contenidos trabajados en
las citadas evaluaciones.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Geografía e Historia.
Asignatura: Geografía e Historia
Curso: 1º ESO
Grupos: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada: Videoconferencia/ Correo Electrónico
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambas
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Organización política, social, económica y obras artísticas de Grecia y Roma
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Organización política, social y económica desde la Prehistoria a la Civilización Egipcia.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Primer trimestre: 50%, Segundo Trimestre 50%, Tercer Trimestre 20% (Sólo para subir
nota y recuperaciones).
Ponderación tercer trimestre:
Actividades de recapitulación y síntesis: 30%
Actividades de Investigación: 45%
Proyecto: 25%
Actividades extras/de profundización voluntaria: 15% (No restan, sólo suman).
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Actividades de síntesis y recopilación de información 30%
Trabajos de investigación y proyectos individuales que requieren de presentación y
defensa 40%
Comentario de documentos gráficos (arte y/o mapas): 30%

1

Page 127

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Geografía e Historia.
Asignatura: Geografía e Historia
Curso: 2º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Videoconferencia/ Correo Electrónico
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambas
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Descubrimiento de América, Monarquías Absolutas del SXVII y Arte del Siglo de Oro y
Barroco
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
El Espacio Humano, y Un Mundo de Ciudades
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
La península Ibérica en la Edad Media. Desarrollo del Feudalismo. Al-Andalus
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Primer trimestre: 50%, Segundo Trimestre 50%, Tercer Trimestre 20% (Sólo para subir
nota y recuperaciones).
Ponderación tercer trimestre:
Actividades de recapitulación y síntesis: 30%
Actividades de Investigación: 45%
Proyecto: 25%
Actividades extras/de profundización voluntaria: 15% (No restan, sólo suman).
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Actividades de síntesis y recopilación de información 35%
Trabajos de investigación que requiere de presentación y defensa 45%
Trabajos con mapas, textos e imágenes: 20%
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Geografía e Historia.
Asignatura: Geografía e Historia
Curso: 3º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada: Correo Electrónico, blog, power-points
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambas
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Las actividades económicas en Europa. Las actividades económicas en España y en
Andalucía. Recursos naturales y espacios medioambientales. La organización política y
territorial de España. Desigualdades socioeconómicas
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Actividades económicas y espacios geográficos. El sector primario: los espacios
geográficos. El sector secundario: los espacios industriales. El sector terciario: espacios
y actividades
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Primer trimestre: 50%, Segundo Trimestre 50%, Tercer Trimestre 20% (Sólo para subir
nota y recuperaciones).
Ponderación tercer trimestre:
Actividades de recapitulación y síntesis: 70%
Elaboración y comentario de mapas temáticos: 20%
Actividades sobre mapas políticos: 10%
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Actividades de análisis y síntesis de información (70%), mapas temáticos y power-points
a partir de los contenidos trabajados en clase (20%), mapas políticos (10%). En función
de las circunstancias, se podrá exigir otro tipo de pruebas objetivas.

3

Page 129

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Geografía e Historia.
Asignatura: Geografía e Historia.
Curso: 4º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Comunicaciones por correo, power-points, blog, classroom, uso
de la plataforma Moodle2 del IES San Isidoro, Jisit-meet.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Hemos repasado el tema 6, “El Periodo de Entreguerras y la II Guerra Mundial”, que
habíamos casi terminado en la 2ª evaluación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Prevemos impartir el tema 7 y 9, de Historia de España del siglo XX (desde la
Restauración a la dictadura de Franco) e impartiremos el tema 8, “Descolonización.
Nueva geopolítica mundial (1945-1991)”.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Quedan fuera los temas 10 y 11,
sobre el mundo reciente, y el 12 “España. Transición política y democracia”.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Visto que hemos reducido el temario, se repasarán los temas de las primeras
evaluaciones más importantes, como el 2, “la era de las revoluciones (1770-1871)”, el 3,
“la Revolución Industrial”, y 5, “el Imperialismo y la Primera Guerra Mundial”.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
De cada tema previsto impartir en el tercer trimestre, se realizarán actividades
seleccionadas por el profesor para ser entregadas y corregidas telemáticamente.
Esas actividades supondrán el 20% de cada tema pudiendo incluir alguna prueba
objetiva tipo cuestionario (20%), hasta sumar el 100% del trimestre.
El valor de dicho trimestre podrá llegar a sumar un 20% a la nota ya obtenida en la
primera evaluación (50%) y la segunda (50%), con lo cual servirá para subir nota.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
• El alumnado con alguna evaluación pendiente deberá entregar las actividades no
realizadas de dichas evaluaciones y a principios de junio realizar un examen, sea
de forma presencial si es posible, sea de forma telemática, con cuestiones sobre
las unidades no aprobadas.
• A los alumnos con la asignatura pendiente de 3º, se les enviarán fichas de
geografía para completar con actividades relativas al temario de 3º de ESO. El
alumno/a deberá reenviarla completa y correctamente rellenada al correo indicado
por su profesor.
4
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Geografía e Historia.
Asignatura: Historia del Mundo Contemporáneo
Curso: 1º Bachillerato
Grupos: Para todos los grupos del nivel, tanto diurno como Adultos.
Metodología adoptada: DIURNO: Videoconferencia/ Correo Electrónico
NOCTURNO: Correo Electrónico/ Plataforma moodle y semi-presencial
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
DIURNO: La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría
NOCTURNO: Descolonización y Tercer Mundo, La crisis del sistema comunista y El
mundo occidental en el siglo XX
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
DIURNO: Colonización y Descolonización de Asia, América y África
NOCTURNO: El mundo actual
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
DIURNO: La Primera Guerra Mundial, Sociedad de Naciones, Periodo de Entreguerras,
Totalitarismos y Democracias.
NOCTURNO: Ídem, incluyendo la Segunda Guerra Mundial.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
DIURNO: Primer trimestre: 50%, Segundo Trimestre 50%, Tercer Trimestre 20% (Sólo
para subir nota y recuperaciones).
Ponderación tercer trimestre: Actividades de recapitulación y síntesis: 30% - Actividades
de Investigación: 45% - Proyecto: 25% - Actividades extras/de profundización voluntaria:
15% (No restan, sólo suman).
NOCTURNO: Ídem; Incluyendo que para los alumnos que tengan algún trimestre
pendiente y no lo hayan aprobado con la entrega de las actividades de evaluación
continuada, realizarán, en el mes de junio, un examen de recuperación cuya ponderación
será del 100% de la nota.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
DIURNO: Actividades de síntesis y recopilación de información 30% - Trabajos de
investigación y proyectos individuales que requieren de presentación y defensa 45% Comentario de mapas, textos e imágenes de propaganda y viñetas: 25% -Actividades
extras/de profundización voluntaria: 15% (No restan, sólo suman).
NOCTURNO: Ídem, incluyendo que para los alumnos que tengan algún trimestre
pendiente y no lo hayan aprobado con la entrega de las actividades de evaluación
continuada, realizarán, en el mes de junio, un examen de recuperación.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Geografía e Historia.
Asignatura: Historia del Mundo Contemporáneo
Curso: 1º Bachillerato (pendientes).
Grupo: Alumnado de 2º de Bachillerato con la asignatura pendiente de 1º.
Metodología adoptada: Plataforma moodle del Centro/ Correo Electrónico.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Colonización y Descolonización de Asia,
América y África
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
América latina: siglos XX y XXI, de la CEE a la Unión Europea.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los cambios en la sociedad europea del siglo XIX, La Primera Guerra Mundial, Sociedad
de Naciones, Periodo de Entreguerras, Totalitarismos y Democracias
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Primer trimestre: 50%, Segundo Trimestre 50%, Tercer Trimestre 20% (Sólo para subir
nota y recuperaciones). El 20% del tercer trimestre se desglosa de la siguiente manera.
1. La realización y envío telemático por parte del alumnado al profesor de
cuestionarios de preguntas breves. (50%.)
2. Búsqueda y definiciones de conceptos y términos relacionados con los temas de
selectividad (25%).
3. Trabajo de investigación guiado (25%).
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
En aquellos casos en que el alumno no haya superado la materia a través de la
evaluación continuada se le realizará un examen, telemático o presencia, según las
circunstancias, como segunda oportunidad.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Geografía e Historia.
Asignatura: Geografía de España.
Nivel: Segundo de Bachillerato.
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada: Comunicaciones por correo, uso de la plataforma Moodle 2 y 3
IES San Isidoro para presentar temas y plantear actividades, Classroom para impartir
clases, Centros y plataforma Educación Semi- presencial.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Estamos repasando y realizando actividades relativas al tema 10, La actividad industrial
(Bloque 8), Tema 11, Las actividades turísticas (Bloque 9), Tema 12, El transporte y su
papel en el territorio (Bloque 9).
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Se atenderán las dudas del alumnado que tenga pendiente alguna de las evaluaciones
pasadas o atendiendo a los temas que ellos consideren oportuno repasar de cara a las
pruebas de la EBAU.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Primer trimestre: 50%, Segundo Trimestre 50%, Tercer Trimestre 20% (solo para subir
nota y recuperaciones).
Ponderación tercer trimestre. Las actividades a realizar consistirán en:
1. Realización y envío telemático por parte del alumnado al profesor de definiciones
relativas al vocabulario de las pruebas de la EBAU, de los tres temas previstos para esta
evaluación. Su valor será́ de un 50%.
2. Actividades prácticas de los temas previstos de la tercera evaluación, similares a las
de los exámenes de selectividad. Su valor será́ de un 50%.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Trabajos sobre los contenidos a recuperar que o bien no se entregaron o se hicieron de
forma incorrecta. En función de las circunstancias, se podrá́ exigir cualquier tipo de
prueba a los alumnos, incluida exámenes de recuperación, ya sean telemáticos o
presenciales si se da el caso. Ello se realizará en las dos primeras semanas de junio.
En el caso del Bachillerato de Adultos Presencial y Semipresencial, en el caso de que
algún alumno “no activo” quisiera recuperar las evaluaciones a final de curso, realizarán,
en el mes de junio, un examen de recuperación, cuya ponderación será́ del 100% de la
nota.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Geografía e Historia.
Asignatura: Historia de España
Nivel: Segundo de Bachillerato
Grupo: Para todos los grupos del nivel, diurno y nocturno.
Metodología adoptada: Comunicaciones por correo, power-points con audios
incorporados, blog, classroom, Moodle, plataforma de segundo de bachillerato
semipresencial.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Desarrollo de contenidos y repaso de la primera y la
segunda evaluación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
II República, Dictadura franquista, La Transición, Los gobiernos democráticos
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Todos los temas desarrollados en la primera y segunda evaluación.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
1ª Evaluación: 50%
2ª Evaluación: 50%
Tercer trimestre: 20%. Hemos adaptado las actividades a realizar en el tercer trimestre:
1. La realización y envío telemático por parte del alumnado al profesor de
cuestionarios de preguntas breves, similares a las que se realizan en la PEBAU,
relativas a los temas del siglo XX (50%).
4. Búsqueda y definiciones de conceptos y términos relacionados con los temas de
selectividad (50%).
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Trabajos sobre los contenidos a recuperar. En función de las circunstancias, se podrá
exigir cualquier tipo de prueba a los alumnos. En el caso de los alumnos de los alumnos
de nocturno se realizará un examen de recuperación, consistente en un cuestionario
telemático, en caso de no volver a las clases presenciales, de acuerdo con las fechas
establecidas por la Jefatura de Estudios de nocturno.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Geografía e Historia.
Asignatura: Historia del Arte.
Curso: 2º Bachillerato.
Grupo: Para todos los grupos del nivel: Diurno (grupo B) y Adultos (Presencial Y-Z y
semi-presencial Y-Z).
Metodología adoptada: Seguimiento y asistencia al estudio a través de correos
electrónicos y llamadas telefónicas. En el caso de Bachillerato de Adultos, se están
realizando el mismo seguimiento y asistencia a través de correos electrónicos y las
plataformas Moodle Centros y Semipresencial.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Desarrollo contenidos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Tema 10 – Arte barroco. Tema 11 – Arte neoclásico y Goya. Tema 12 – Arte del siglo
XIX. Tema 13 – Arte primera mitad siglo XX. Tema 14 – Arte segunda mitad siglo XX.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Se van a desarrollar todos los previstos en la programación.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Ninguno.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Primer trimestre: 50%, Segundo Trimestre 50%, Tercer Trimestre 20% (sólo para subir
nota y recuperaciones).
Ponderación tercer trimestre:
Prueba del tema 10 (realizado oralmente mediante videoconferencia) – 30 %.
Prueba de los temas 11 y 12 (realizado oralmente mediante videoconferencia) – 30 %.
Prueba de los temas 13 y 14 (realizado oralmente mediante videoconferencia) – 30 %.
Apreciación del seguimiento de la asistencia al estudio – 10 %.
En el caso del Bachillerato de Adultos, la ponderación de los tres trimestres coincide. La
ponderación de la Tercera Evaluación se va a llevar a cabo a través del desarrollo de
actividades de recapitulación y síntesis, donde puede incluirse algún tipo de prueba oral
realizada por videollamada, con el 90% de la calificación, y la apreciación del seguimiento
de la asistencia al estudio el 10% restante.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores: No hay alumnado con la primera o
la segunda evaluación suspensas en el Bachillerato diurno.
En el caso del Bachillerato de adultos Presencial y Semipresencial, no hay alumnado
“activo” con la primera o la segunda evaluación suspensas. En el caso de que algún
alumno “no activo” quisiera recuperar las evaluaciones a final de curso, realizarán, en el
mes de junio, un examen de recuperación, cuya ponderación será del 100% de la nota.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Geografía e Historia.
Asignatura: Ámbito Social
Nivel: ESPA Nivel II
Grupo: ESPA Mairena, ESPA San Isidoro.
Metodología adoptada: plataforma moodle Junta de Andalucía, resúmenes, audios
grabados, tareas, comunicaciones por correo Gmail, videollamada individual y de grupo,
teléfono móvil personal y WhatsApp.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Desarrollo de contenidos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
La Revolución Rusa, los desafíos del Tercer Milenio, ámbito rural y urbano.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Módulo IV, Bloque 7, Tema 4.
Módulo IV, Bloque 8, Tema 4.
Módulo VI, Bloque 11, Tema 3.
Módulo VI, Bloque 12, Temas 1, 2, 3 y 4.
Estos temas tampoco hubiéramos tenido la oportunidad de tratarlos en condiciones
normales ya que la extensión del temario propuesto por la Administración y la dificultad,
en muchos casos extrema, del alumnado hacen prácticamente inviable el desarrollo de
los mismos.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Por las características del alumnado, y dado su alto grado de motivación e interés, hemos
optado por seguir la marcha normal del curso en cuanto a contenidos y metodología se
refiere, como modalidad puramente semipresencial, sistema de trabajado aprendido en
los dos trimestres anteriores.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
1ª Evaluación: 50% – 2ª Evaluación: 50% – Tercer trimestre: 20%.
El tercer trimestre contará como complemento a los dos trimestres anteriores. No habrá
examen como tal. Se evaluarán las tareas propuestas al alumnado: 20% sobre el valor
de la nota; 20% que se sumará a la nota media de las dos primeras evaluaciones.
Este porcentaje se repartirá de la siguiente forma:
50% tarea obligatoria de clase – 10% Foro – 10% Cuestionario.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
En aquellos casos en que el alumno no haya superado la materia a través de la
evaluación continuada se le realizará un examen, telemático o presencial, según las
circunstancias, como segunda oportunidad.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Inglés.
Asignatura: Inglés 1 / Inglés 2
Nivel: 1º ESO (Bilingüe y No Bilingüe)
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
En este trimestre, debido a las circunstancias del confinamiento, se potenciará el
aprendizaje autónomo del alumnado a través de material escrito y audiovisual, con la
ejemplificación de tareas ya finalizadas si se considera necesario. Se primará el repaso
y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo
el foco en los aprendizajes imprescindibles con actividades de refuerzo en el caso de
alumnado que no alcanzó los objetivos en el primer y segundo trimestre. Además, se
avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea
posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica.
Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al
aprendizaje y estimulen la motivación. La autocorrección desempeñará un papel
importante y favorecerá la autoevaluación del alumnado.
Los tipos de actividades y tareas que realizará el alumnado variará en función de sus
necesidades. Serán de tipo comunes, o de refuerzo, o adaptadas o específicas.
Además, se utilizarán herramientas como: Google Classroom, Google Meet, Moodle
Centros.
Otros recursos educativos: Blink Learning, Free Burlington Books support.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La decisión del departamento está dirigida a reforzar contenidos básicos previos para
garantizar que el alumnado pueda seguir adquiriendo conocimientos a un nivel superior
con posterioridad.
Contenidos: Hasta unidades 7 / 8 (Libro de texto).
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se tiene previsto desarrollar: Hasta unidades 8/ 9 (Libro de texto).
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Habiéndose consensuado la ponderación por el Departamento, la nota de la Evaluación
Ordinaria resulta de la media ponderada de 50% de la 1ª Evaluación más 50% de la 2ª
Evaluación, a la que se sumaría el valor añadido de las tareas realizadas on-line desde
el confinamiento y que valdría hasta 2 puntos, siempre a criterio del profesor/a y según
el grado de cumplimiento de dichas tareas.
1
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Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Aquellos alumnos/alumnas que tengan suspendidas la 1ª y 2ª evaluación del curso
actual, deberán realizar una prueba de contenidos mínimos. Dicha prueba será escrita y
podrá, a criterio del profesor, incluir compresión lectora (Reading Comprehension),
ejercicios de vocabulario y gramática (Use of English), y composición escrita (Writing).
La nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global, junto con
el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2 puntos,
siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas tareas.
Aquellos alumnos que hayan suspendido la 1ª evaluación y aprobado la 2ª evaluación,
se considerará que tienen aprobadas las dos evaluaciones.
Aquellos alumnos que tengan aprobada la 1ª evaluación y suspendida la 2º evaluación
no necesitarán presentarse a la prueba escrita de recuperación si, habiendo realizado
todas las tareas de recuperación correspondientes, el profesor determina su aptitud.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Inglés.
Asignatura: Inglés 1/ Inglés 2
Nivel: 2º ESO (Bilingüe y No Bilingüe)
Grupo: 2º ESO A/B/C – 2º ESO PMAR
Metodología adoptada:
En este trimestre, debido a las circunstancias del confinamiento, se potenciará el
aprendizaje autónomo del alumnado a través de material escrito y audiovisual, con la
ejemplificación de tareas ya finalizadas si se considera necesario. Se primará el repaso
y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo
el foco en los aprendizajes imprescindibles con actividades de refuerzo en el caso de
alumnado que no alcanzó los objetivos en el primer y segundo trimestre. Además, se
avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea
posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica.
Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al
aprendizaje y estimulen la motivación. La autocorrección desempeñará un papel
importante y favorecerá la autoevaluación del alumnado.
Los tipos de actividades y tareas que realizará el alumnado variará en función de sus
necesidades. Serán de tipo comunes, o de refuerzo, o adaptadas o específicas.
Además, se utilizarán herramientas como: Google Classroom, Google Meet, Moodle
Centros.
Otros recursos educativos: Blink Learning, Free Burlington Books support.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La decisión del departamento está dirigida a reforzar contenidos básicos previos para
garantizar que el alumnado pueda seguir adquiriendo conocimientos a un nivel superior
con posterioridad.
Hasta unidades 5, 6, 7 (Libro de texto)
Contenidos mínimos: Hasta Unidad 4 (Libro de texto)
Contenidos PMAR 2º ESO:
Contenidos mínimos de alumnado que ha trabajado a nivel de 2º de ESO:
- pronombres personales y expresión de la posesión
- tiempos verbales y expresiones de tiempo referidas a presente simple/continuo, pasado
simple / continuo, futuro, be going to, primera condicional
- modales: can, could, should, must, mustn’t,
- comparativos y superlativos
- preposiciones de tiempo y lugar básicas
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Contenidos mínimos hasta la unidad 5. El objetivo es avanzar hasta la 6
Contenidos mínimos de alumnado que ha trabajado a nivel de 1º de ESO:
- pronombres personales y expresión de la posesión
- be / have got / there is / there are
- tiempos verbales y expresiones de tiempo referidas a presente simple/continuo, pasado
simple
- modales: can, could, should, must, mustn’t,
- comparativos y superlativos
- preposiciones de tiempo y lugar básicas
-Contenidos mínimos hasta la unidad 5. No unidad 6 y se ha dado prioridad a la unidad
7 (simple past) (libro de texto)
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se tiene previsto desarrollar: Hasta Unit 7 (libro de texto)
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Habiéndose consensuado la ponderación por el Departamento, la nota de la Evaluación
Ordinaria resulta de la media ponderada de 50% de la 1ª Evaluación más 50% de la 2ª
Evaluación, a la que se sumaría el valor añadido de las tareas realizadas on-line desde
el confinamiento y que valdría hasta 2 puntos, siempre a criterio del profesor/a y según
el grado de cumplimiento de dichas tareas.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
1. Aquellos alumnos/alumnas que tengan suspendidas la 1ª y 2ª evaluación del curso
actual, deberán realizar una prueba de contenidos mínimos. Dicha prueba será escrita y
podrá, a criterio del profesor, incluir compresión lectora (Reading Comprehension),
ejercicios de vocabulario y gramática (Use of English), y composición escrita (Writing)
La nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global, junto con
el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2 puntos,
siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas tareas.
Aquellos alumnos que hayan suspendido la 1ª evaluación y aprobado la 2ª evaluación,
se considerará que tienen aprobadas las dos evaluaciones.
Aquellos alumnos que tengan aprobada la 1ª evaluación y suspendida la 2º evaluación
no necesitarán presentarse a la prueba escrita de recuperación si habiendo realizado
todas las tareas de recuperación correspondientes el profesor determina su aptitud.
2. Aquellos alumnos/alumnas que deban recuperar la materia pendiente del curso
anterior deberán realizar una prueba de contenidos mínimos de la materia del curso/s
anterior/es.
Así mismo, la nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global,
junto con el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2
puntos, siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas
tareas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Inglés.
Asignatura: Inglés 1 / Inglés 2
Nivel: 3º ESO Bilingüe / No Bilingüe
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
En este trimestre, debido a las circunstancias del confinamiento, se potenciará el
aprendizaje autónomo del alumnado a través de material escrito y audiovisual, con la
ejemplificación de tareas ya finalizadas si se considera necesario. Se primará el repaso
y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo
el foco en los aprendizajes imprescindibles con actividades de refuerzo en el caso de
alumnado que no alcanzó los objetivos en el primer y segundo trimestre. Además, se
avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea
posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica.
Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al
aprendizaje y estimulen la motivación. La autocorrección desempeñará un papel
importante y favorecerá la autoevaluación del alumnado.
Los tipos de actividades y tareas que realizará el alumnado variará en función de sus
necesidades. Serán de tipo comunes, o de refuerzo, o adaptadas o específicas.
Además, se utilizarán herramientas como: Google Classroom, Google Meet, Moodle
Centros.
Otros recursos educativos: Blink Learning, Free Burlington Books support.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La decisión del departamento está dirigida a reforzar contenidos básicos previos para
garantizar que el alumnado pueda seguir adquiriendo conocimientos a un nivel superior
con posterioridad.
Contenidos: Hasta unidades 6 y 7 (Libro de Texto)
Contenidos mínimos: Hasta unidad 5 (Libro de texto)
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Contenidos: Hasta unidad 7.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Habiéndose consensuado la ponderación por el Departamento, la nota de la Evaluación
Ordinaria resulta de la media ponderada de 50% de la 1ª Evaluación más 50% de la 2ª
Evaluación, a la que se sumaría el valor añadido de las tareas realizadas on-line desde
el confinamiento y que valdría hasta 2 puntos, siempre a criterio del profesor/a y según
el grado de cumplimiento de dichas tareas.
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Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
1. Aquellos alumnos/alumnas que tengan suspendidas la 1ª y 2ª evaluación del curso
actual, deberán realizar una prueba de contenidos mínimos. Dicha prueba será escrita y
podrá, a criterio del profesor, incluir compresión lectora (Reading Comprehension),
ejercicios de vocabulario y gramática (Use of English), y composición escrita (Writing)
La nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global, junto con
el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2 puntos,
siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas tareas.
Aquellos alumnos que hayan suspendido la 1ª evaluación y aprobado la 2ª evaluación,
se considerará que tienen aprobadas las dos evaluaciones.
Aquellos alumnos que tengan aprobada la 1ª evaluación y suspendida la 2º evaluación
no necesitarán presentarse a la prueba escrita de recuperación si habiendo realizado
todas las tareas de recuperación correspondientes el profesor determina su aptitud.
2. Aquellos alumnos/alumnas que deban recuperar la materia pendiente del curso
anterior deberán realizar una prueba de contenidos mínimos de la materia del curso/s
anterior/es.
Así mismo, la nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global,
junto con el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2
puntos, siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas
tareas.

6

Page 142

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Inglés.
Asignatura: Inglés 1 / Inglés 2
Nivel: 4º ESO (Bilingüe y No Bilingüe)
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
En este trimestre, debido a las circunstancias del confinamiento, se potenciará el
aprendizaje autónomo del alumnado a través de material escrito y audiovisual, con la
ejemplificación de tareas ya finalizadas si se considera necesario. Se primará el repaso
y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo
el foco en los aprendizajes imprescindibles con actividades de refuerzo en el caso de
alumnado que no alcanzó los objetivos en el primer y segundo trimestre. Además, se
avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea
posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica.
Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al
aprendizaje y estimulen la motivación. La autocorrección desempeñará un papel
importante y favorecerá la autoevaluación del alumnado.
Los tipos de actividades y tareas que realizará el alumnado variará en función de sus
necesidades. Serán de tipo comunes, o de refuerzo, o adaptadas o específicas.
Además, se utilizarán herramientas como: Google Classroom, Google Meet, Moodle
Centros.
Otros recursos educativos: Blink Learning, Free Burlington Books support.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La decisión del departamento está dirigida a reforzar contenidos básicos previos para
garantizar que el alumnado pueda seguir adquiriendo conocimientos a un nivel superior
con posterioridad.
Unidades: Hasta unidades 6 y 7 (libro de texto)
Contenidos mínimos: Hasta unidad 6 (libro de texto)
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se tiene previsto desarrollar: Hasta unidades 7y 8. (libro de texto)
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Habiéndose consensuado la ponderación por el Departamento, la nota de la Evaluación
Ordinaria resulta de la media ponderada de 50% de la 1ª Evaluación más 50% de la 2ª
Evaluación, a la que se sumaría el valor añadido de las tareas realizadas on-line desde
el confinamiento y que valdría hasta 2 puntos, siempre a criterio del profesor/a y según
el grado de cumplimiento de dichas tareas.
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Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
1. Aquellos alumnos/alumnas que tengan suspendidas la 1ª y 2ª evaluación del curso
actual, deberán realizar una prueba de contenidos mínimos. Dicha prueba será escrita y
podrá, a criterio del profesor, incluir compresión lectora (Reading Comprehension),
ejercicios de vocabulario y gramática (Use of English), y composición escrita (Writing)
La nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global, junto con
el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2 puntos,
siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas tareas.
Aquellos alumnos que hayan suspendido la 1ª evaluación y aprobado la 2ª evaluación,
se considerará que tienen aprobadas las dos evaluaciones.
Aquellos alumnos que tengan aprobada la 1ª evaluación y suspendida la 2º evaluación
no necesitarán presentarse a la prueba escrita de recuperación si habiendo realizado
todas las tareas de recuperación correspondientes el profesor determina su aptitud.
2. Aquellos alumnos/alumnas que deban recuperar la materia pendiente del curso
anterior deberán realizar una prueba de contenidos mínimos de la materia del curso/s
anterior/es.
Así mismo, la nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global,
junto con el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2
puntos, siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas
tareas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Inglés.
Asignatura: Inglés
Nivel: ESPA II
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
En este trimestre, debido a las circunstancias del confinamiento, se potenciará el
aprendizaje autónomo del alumnado a través de material escrito y audiovisual, con la
ejemplificación de tareas ya finalizadas si se considera necesario. Se primará el repaso
y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo
el foco en los aprendizajes imprescindibles con actividades de refuerzo en el caso de
alumnado que no alcanzó los objetivos en el primer y segundo trimestre. Además, se
avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea
posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica.
Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al
aprendizaje y estimulen la motivación. La autocorrección desempeñará un papel
importante y favorecerá la autoevaluación del alumnado.
Los tipos de actividades y tareas que realizará el alumnado variará en función de sus
necesidades. Serán de tipo comunes, o de refuerzo, o adaptadas o específicas.
Además, se utilizará la plataforma Moodle de Semipresencial.
Otros recursos educativos: Blink Learning, Free Burlington Books support.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La decisión del departamento está dirigida a reforzar contenidos básicos previos para
garantizar que el alumnado pueda seguir adquiriendo conocimientos a un nivel superior
con posterioridad.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se hará una selección de contenidos mínimos de los Bloques 11 y 12 tanto en lengua
española como en inglés, basada en la conveniencia de autoaprendizaje de los mismos
por parte del alumnado.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Aquellos alumnos/as que tengan suspendidos el Módulo IV y/o Módulo V, deberán
realizar una prueba escrita. Dicha prueba será escrita e incluirá los contenidos de los
módulos a recuperar. La nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la
calificación global para cada módulo, junto con el valor añadido de las tareas de refuerzo
realizadas que sumaría hasta 2 puntos, siempre a criterio del profesor y según los
resultados de dichas tareas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Inglés.
Asignatura: Inglés 1 / Inglés 2
Nivel: 1º Bachillerato (Bilingüe y No Bilingüe)
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
En este trimestre, debido a las circunstancias del confinamiento, se potenciará el
aprendizaje autónomo del alumnado a través de material escrito y audiovisual, con la
ejemplificación de tareas ya finalizadas si se considera necesario. Se primará el repaso
y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo
el foco en los aprendizajes imprescindibles con actividades de refuerzo en el caso de
alumnado que no alcanzó los objetivos en el primer y segundo trimestre. Además, se
avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea
posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica.
Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al
aprendizaje y estimulen la motivación. La autocorrección desempeñará un papel
importante y favorecerá la autoevaluación del alumnado.
Los tipos de actividades y tareas que realizará el alumnado variará en función de sus
necesidades. Serán de tipo comunes, o de refuerzo, o adaptadas o específicas.
Además, se utilizarán herramientas como: Google Classroom, Google Meet, Moodle
Centros.
Otros recursos educativos: Blink Learning, Free Burlington Books support.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La decisión del departamento está dirigida a reforzar contenidos básicos previos para
garantizar que el alumnado pueda seguir adquiriendo conocimientos a un nivel superior
con posterioridad.
Hasta unidades 7 y 8 (Libro de texto)
Contenidos mínimos: Unidad 6 (Libro de Texto)
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se tiene previsto desarrollar: Unidad 8 (Libro de texto)
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Habiéndose consensuado la ponderación por el Departamento, la nota de la Evaluación
Ordinaria resulta de la media ponderada de 50% de la 1ª Evaluación más 50% de la 2ª
Evaluación, a la que se sumaría el valor añadido de las tareas realizadas on-line desde
el confinamiento y que valdría hasta 2 puntos, siempre a criterio del profesor/a y según
el grado de cumplimiento de dichas tareas.
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Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
1.Aquellos alumnos/alumnas que tengan suspendidas la 1ª y 2ª evaluación del curso
actual, deberán realizar una prueba de contenidos mínimos. Dicha prueba será escrita y
podrá, a criterio del profesor, incluir compresión lectora (Reading Comprehension),
ejercicios de vocabulario y gramática (Use of English), y composición escrita (Writing)
La nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global, junto con
el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2 puntos,
siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas tareas.
2. Aquellos alumnos que hayan suspendido la 1ª evaluación y aprobado la 2ª evaluación,
se considerará que tienen aprobadas las dos evaluaciones.
Aquellos alumnos que tengan aprobada la 1ª evaluación y suspendida la 2º evaluación
no necesitarán presentarse a la prueba escrita de recuperación si habiendo realizado
todas las tareas de recuperación correspondientes el profesor determina su aptitud.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Inglés.
Asignatura: Inglés
Nivel: 1º Bachillerato Adultos modalidad presencial
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
En este trimestre, debido a las circunstancias del confinamiento, se potenciará el
aprendizaje autónomo del alumnado a través de material escrito y audiovisual, con la
ejemplificación de tareas ya finalizadas si se considera necesario. Se primará el repaso
y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo
el foco en los aprendizajes imprescindibles con actividades de refuerzo en el caso de
alumnado que no alcanzó los objetivos en el primer y segundo trimestre. Además, se
avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea
posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica.
Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al
aprendizaje y estimulen la motivación. La autocorrección desempeñará un papel
importante y favorecerá la autoevaluación del alumnado.
Los tipos de actividades y tareas que realizará el alumnado variará en función de sus
necesidades. Serán de tipo comunes, o de refuerzo, o adaptadas o específicas.
Además, se utilizarán herramientas como: Google Classroom, Google Meet, Moodle
Centros.
Otros recursos educativos: Blink Learning, Free Burlington Books support.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La decisión del departamento está dirigida a reforzar contenidos básicos previos para
garantizar que el alumnado pueda seguir adquiriendo conocimientos a un nivel superior
con posterioridad.
Contenidos: Hasta unidades 6 y 8. (Libro de Texto)
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Contenidos: Unidad 7 (Libro de Texto)
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Habiéndose consensuado la ponderación por el Departamento, la nota de la Evaluación
Ordinaria resulta de la media ponderada de 50% de la 1ª Evaluación más 50% de la 2ª
Evaluación, a la que se sumaría el valor añadido de las tareas realizadas on-line desde
el confinamiento y que valdría hasta 2 puntos, siempre a criterio del profesor/a y según
el grado de cumplimiento de dichas tareas.
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Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
1.Aquellos alumnos/alumnas que tengan suspendidas la 1ª y 2ª evaluación del curso
actual, deberán realizar una prueba de contenidos mínimos. Dicha prueba será escrita y
podrá, a criterio del profesor, incluir compresión lectora (Reading Comprehension),
ejercicios de vocabulario y gramática (Use of English), y composición escrita (Writing)
La nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global, junto con
el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2 puntos,
siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas tareas.
2. Aquellos alumnos que hayan suspendido la 1ª evaluación y aprobado la 2ª evaluación,
se considerará que tienen aprobadas las dos evaluaciones.
Aquellos alumnos que tengan aprobada la 1ª evaluación y suspendida la 2º evaluación
no necesitarán presentarse a la prueba escrita de recuperación si habiendo realizado
todas las tareas de recuperación correspondientes el profesor determina su aptitud.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Inglés.
Asignatura: Inglés.
Nivel: 1º Bachillerato Adultos modalidad semipresencial.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
En este trimestre, debido a las circunstancias del confinamiento, se potenciará el
aprendizaje autónomo del alumnado a través de material escrito y audiovisual, con la
ejemplificación de tareas ya finalizadas si se considera necesario. Se primará el repaso
y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo
el foco en los aprendizajes imprescindibles con actividades de refuerzo en el caso de
alumnado que no alcanzó los objetivos en el primer y segundo trimestre. Además, se
avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea
posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica.
Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al
aprendizaje y estimulen la motivación. La autocorrección desempeñará un papel
importante y favorecerá la autoevaluación del alumnado.
Los tipos de actividades y tareas que realizará el alumnado variará en función de sus
necesidades. Serán de tipo comunes, o de refuerzo, o adaptadas o específicas.
Además, se utilizarán herramientas como: Google Classroom, Google Meet, Moodle
Centros.
Otros recursos educativos: Blink Learning, Free Burlington Books support.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La decisión del departamento está dirigida a reforzar contenidos básicos previos para
garantizar que el alumnado pueda seguir adquiriendo conocimientos a un nivel superior
con posterioridad
Contenidos: 1ª y 2ª Evaluación.
Contenidos mínimos serán aquellos estudiados en la 1ª y 2ª Evaluación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Está previsto avanzar en las tareas del tercer trimestre.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Habiéndose consensuado la ponderación por el Departamento, la nota de la Evaluación
Ordinaria resulta de la media ponderada de 50% de la 1ª Evaluación más 50% de la 2ª
Evaluación, a la que se sumaría el valor añadido de las tareas realizadas on-line desde
el confinamiento y que valdría hasta 2 puntos, siempre a criterio del profesor/a y según
el grado de cumplimiento de dichas tareas.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
14
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1. Aquellos alumnos/alumnas, no absentistas, que tengan suspendidas la 1ª y 2ª
evaluación del curso actual, deberán realizar una prueba de contenidos mínimos. Dicha
prueba será escrita y constará únicamente de ejercicios de vocabulario y gramática (Use
of English).
La nota obtenida en dicha prueba constituirá el 80% de la calificación global, junto con el
valor añadido de las tareas del curso realizadas que sumarían hasta 2 puntos, según el
grado de cumplimiento de las mismas.
A aquellos alumnos/alumnas que no hayan asistido a clases durante el curso actual, la
calificación obtenida en la prueba escrita, anteriormente citada, constituirá un 100% de
la calificación global, aunque la entrega de todas las tareas del curso durante el mes de
mayo supondrá la aplicación de los criterios aplicados al alumnado no absentista.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Inglés.
Asignatura: Inglés 1 / Inglés 2
Nivel: 2 º Bachillerato (Bilingüe y No Bilingüe)
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
En este trimestre, debido a las circunstancias del confinamiento, se potenciará el
aprendizaje autónomo del alumnado a través de material escrito y audiovisual, con la
ejemplificación de tareas ya finalizadas si se considera necesario. Se primará el repaso
y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo
el foco en los aprendizajes imprescindibles con actividades de refuerzo en el caso de
alumnado que no alcanzó los objetivos en el primer y segundo trimestre. Además, se
avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea
posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica.
Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al
aprendizaje y estimulen la motivación. La autocorrección desempeñará un papel
importante y favorecerá la autoevaluación del alumnado.
Los tipos de actividades y tareas que realizará el alumnado variará en función de sus
necesidades. Serán de tipo comunes, o de refuerzo, o adaptadas o específicas.
Además, se utilizarán herramientas como: Google Classroom, Google Meet, Moodle
Centros.
Otros recursos educativos: Blink Learning, Free Burlington Books support.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La decisión del departamento está dirigida a reforzar contenidos básicos previos para
garantizar que el alumnado pueda seguir adquiriendo conocimientos a un nivel superior
con posterioridad.
Hasta Unidades 5,6 (Libro de texto)
Contenidos mínimos: Unidad 5 (Libro de texto).
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se tiene previsto desarrollar: Unidad 6 (Libro de texto)
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Habiéndose consensuado la ponderación por el Departamento, la nota de la Evaluación
Ordinaria resulta de la media ponderada de 50% de la 1ª Evaluación más 50% de la 2ª
Evaluación, a la que se sumaría el valor añadido de las tareas realizadas on-line desde
el confinamiento y que valdría hasta 2 puntos, siempre a criterio del profesor/a y según
el grado de cumplimiento de dichas tareas.
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Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
1.Aquellos alumnos/alumnas que tengan suspendidas la 1ª y 2ª evaluación del curso
actual, deberán realizar una prueba de contenidos mínimos. Dicha prueba será escrita y
podrá, a criterio del profesor, incluir compresión lectora (Reading Comprehension),
ejercicios de vocabulario y gramática (Use of English), y composición escrita (Writing)
La nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global, junto con
el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2 puntos,
siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas tareas.
Aquellos alumnos que hayan suspendido la 1ª evaluación y aprobado la 2ª evaluación,
se considerará que tienen aprobadas las dos evaluaciones.
Aquellos alumnos que tengan aprobada la 1ª evaluación y suspendida la 2º evaluación
no necesitarán presentarse a la prueba escrita de recuperación si habiendo realizado
todas las tareas de recuperación correspondientes el profesor determina su aptitud.
2. Aquellos alumnos/alumnas que deban recuperar la materia pendiente del curso
anterior deberán realizar una prueba de contenidos mínimos de la materia del curso/s
anterior/es.
Así mismo, la nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global,
junto con el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2
puntos, siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas
tareas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Inglés.
Asignatura: Inglés
Nivel: 2º Bachillerato de Adultos modalidad presencial
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada:
En este trimestre, debido a las circunstancias del confinamiento, se potenciará el
aprendizaje autónomo del alumnado a través de material escrito y audiovisual, con la
ejemplificación de tareas ya finalizadas si se considera necesario. Se primará el repaso
y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo
el foco en los aprendizajes imprescindibles con actividades de refuerzo en el caso de
alumnado que no alcanzó los objetivos en el primer y segundo trimestre. Además, se
avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea
posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica.
Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al
aprendizaje y estimulen la motivación. La autocorrección desempeñará un papel
importante y favorecerá la autoevaluación del alumnado.
Los tipos de actividades y tareas que realizará el alumnado variará en función de sus
necesidades. Serán de tipo comunes, o de refuerzo, o adaptadas o específicas.
Además, se utilizarán herramientas como: Google Classroom, Google Meet, Moodle
Centros.
Otros recursos educativos: Blink Learning, Free Burlington Books support.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La decisión del departamento está dirigida a reforzar contenidos básicos previos para
garantizar que el alumnado pueda seguir adquiriendo conocimientos a un nivel superior
con posterioridad.
Contenidos: Hasta unidad 5 (Libro de texto)
Contenidos mínimos: Hasta unidad 4 (Libro de texto)
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se tiene previsto desarrollar: Unidad 5.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Habiéndose consensuado la ponderación por el Departamento, la nota de la Evaluación
Ordinaria resulta de la media ponderada de 50% de la 1ª Evaluación más 50% de la 2ª
Evaluación, a la que se sumaría el valor añadido de las tareas realizadas on-line desde
el confinamiento y que valdría hasta 2 puntos, siempre a criterio del profesor/a y según
el grado de cumplimiento de dichas tareas.
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Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
1.Aquellos alumnos/alumnas que tengan suspendidas la 1ª y 2ª evaluación del curso
actual, deberán realizar una prueba de contenidos mínimos. Dicha prueba será escrita y
podrá, a criterio del profesor, incluir compresión lectora (Reading Comprehension),
ejercicios de vocabulario y gramática (Use of English), y composición escrita (Writing)
La nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global, junto con
el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2 puntos,
siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas tareas.
Aquellos alumnos que hayan suspendido la 1ª evaluación y aprobado la 2ª evaluación,
se considerará que tienen aprobadas las dos evaluaciones.
Aquellos alumnos que tengan aprobada la 1ª evaluación y suspendida la 2º evaluación
no necesitarán presentarse a la prueba escrita de recuperación si habiendo realizado
todas las tareas de recuperación correspondientes el profesor determina su aptitud.
2. Aquellos alumnos/alumnas que deban recuperar la materia pendiente del curso
anterior deberán realizar una prueba de contenidos mínimos de la materia del curso/s
anterior/es.
Así mismo, la nota obtenida en dicha prueba constituirá el 100% de la calificación global,
junto con el valor añadido de las tareas de refuerzo realizadas que sumaría hasta 2
puntos, siempre a criterio del profesor/a y según el grado de cumplimiento de dichas
tareas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Inglés.
Asignatura: Inglés.
Nivel: 2º Bachillerato Adultos modalidad semipresencial.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
En este trimestre, debido a las circunstancias del confinamiento, se potenciará el
aprendizaje autónomo del alumnado a través de material escrito y audiovisual, con la
ejemplificación de tareas ya finalizadas si se considera necesario. Se primará el repaso
y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo
el foco en los aprendizajes imprescindibles con actividades de refuerzo en el caso de
alumnado que no alcanzó los objetivos en el primer y segundo trimestre. Además, se
avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea
posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica.
Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al
aprendizaje y estimulen la motivación. La autocorrección desempeñará un papel
importante y favorecerá la autoevaluación del alumnado.
Los tipos de actividades y tareas que realizará el alumnado variará en función de sus
necesidades. Serán de tipo comunes, o de refuerzo, o adaptadas o específicas.
Además, se utilizarán herramientas como: Google Classroom, Google Meet, Moodle
Centros.
Otros recursos educativos: Blink Learning, Free Burlington Books support.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
La decisión del departamento está dirigida a reforzar contenidos básicos previos para
garantizar que el alumnado pueda seguir adquiriendo conocimientos a un nivel superior
con posterioridad.
Contenidos: Hasta 1ª y 2ª Evaluación
Contenidos mínimos: Hasta 1ª y 2ª Evaluación.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Habiéndose consensuado la ponderación por el Departamento, la nota de la Evaluación
Ordinaria resulta de la media ponderada de 50% de la 1ª Evaluación más 50% de la 2ª
Evaluación, a la que se sumaría el valor añadido de las tareas realizadas on-line desde
el confinamiento y que valdría hasta 2 puntos, siempre a criterio del profesor/a y según
el grado de cumplimiento de dichas tareas.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
1. Aquellos alumnos/alumnas, no absentistas, que tengan suspendidas la 1ª y 2ª
evaluación del curso actual, deberán realizar una prueba de contenidos mínimos. Dicha
prueba será escrita y constará únicamente de ejercicios de vocabulario y gramática (Use
of English).
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La nota obtenida en dicha prueba constituirá el 80% de la calificación global, junto con el
valor añadido de las tareas del curso realizadas que sumarían hasta 2 puntos, según el
grado de cumplimiento de las mismas.
A aquellos alumnos/alumnas que no hayan asistido a clases durante el curso actual, la
calificación obtenida en la prueba escrita, anteriormente citada, constituirá un 100% de
la calificación global, aunque la entrega de todas las tareas del curso durante el mes de
mayo supondrá la aplicación de los criterios aplicados al alumnado no absentista.
2. Aquellos alumnos/alumnas, no absentistas, que deban recuperar la materia pendiente
del curso anterior, (1º Bachillerato, deberán realizar una prueba de contenidos mínimos
de la materia de dicho curso.
Así mismo, la nota obtenida en dicha prueba constituirá el 80% de la calificación global,
junto con el valor añadido de las tareas del curso realizadas que sumaría hasta 2 puntos,
según el grado de cumplimiento de las mismas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Latín y Griego.
Asignatura: Griego
Nivel: 1º Bachillerato
Grupo: D
Metodología adoptada: A pesar de ser telemática intentamos que sea lo más similar
posible a la de la clase presencial, con sus limitaciones: envío por el profesor de
resumen y explicación gramatical de la unidad y traducción por el alumnado del texto
seleccionado por el profesor de cada unidad y realización de los correspondientes
ejercicios/actividades. Se usan desde medios como Classroom a correos electrónicos e
incluso WhatsApp.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Repaso de declinaciones y verbo λύω y contractos y
desarrollo del tema sobre los verbos consonánticos en oclusiva. Además, traducciones
ya con diccionario de frases seleccionadas por el profesor. Unidades 8 y 9.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Unidades 8 y 9
del libro de texto. Los verbos consonánticos en oclusiva. Iniciación a la traducción y el
uso del diccionario.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Casi toda
especialmente la subordinación y las unidades posteriores a la 9.

la

sintaxis,

Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Declinaciones, adjetivos, pronombres y verbos λύω y contractos.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Sobre el trabajo telemático realizado por el alumnado y partiendo de las instrucciones
recibidas se evaluará a los alumnos partiendo de que sus notas son las de las dos
primeras evaluaciones, a las que se sumará la valoración del trabajo telemático del
tercer trimestre, que nunca restará la nota y sólo se aplicará para mejorar la citada
nota, hasta en un 25%, que se obtiene: 40% de las traducciones de texto semanales (3
a la semana), 40% de la realización y entrega de los ejercicios de cada Unidad y 20%
de las pruebas de repaso de morfología (3 pruebas).
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
No es el caso en este grupo.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Latín y Griego.
Asignatura: Griego
Nivel: 1º Bachillerato Adultos.
Grupo: Y-Z presencial.
Metodología adoptada: A pesar de ser telemática intentamos que sea lo más similar
posible a la de la clase presencial, con sus limitaciones. De hecho, seguimos con la
misma tarea que cuando era presencial: traducción y análisis cada día de un texto en
latín de César o de Salustio. Se usan desde medios como video llamadas a correos
electrónicos e incluso WhatsApp.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Como en clase presencial, se van repasando los
contenidos morfosintácticos que ya han aparecido con anterioridad.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: aoristo sigmático y
temático en voz activa y media. - las clases sociales. - la oración de relativo. - el ejército
romano y la religión.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: el futuro. -temas en vocal y
diptongo de la 3ª declinación. -el participio. Las guerras médicas.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: En el
apartado morfológico y sintáctico, con las traducciones se van repasando contenidos
que han aparecido durante todo el curso.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Sobre el trabajo telemático realizado por el alumnado y partiendo de las instrucciones
recibidas se evaluará a los alumnos partiendo de que sus notas son las de las dos
primeras evaluaciones, a las que se sumará la valoración del trabajo telemático del
tercer trimestre, que nunca restará la nota y sólo se aplicará para mejorar la citada
nota, hasta en un 25%, que se obtiene: 50% de las traducciones de texto semanales,
30% de la realización y entrega de ejercicios de morfología y sintaxis y 20%, de
resúmenes de civilización y cultura
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Vistos los resultados de la segunda evaluación, no hay necesidad de aplicar
instrumentos de recuperación, de la misma manera que tampoco hay alumnos con la
asignatura pendiente.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Latín y Griego.
Asignatura: Griego
Nivel: 1º Bachillerato Adultos.
Grupo: Y-Z semi-presencial.
Metodología adoptada: A pesar de ser telemática intentamos que sea lo más similar
posible a la de la clase presencial, con sus limitaciones. De hecho, seguimos con la
misma tarea que cuando era presencial: traducción y análisis cada día de un texto en
latín de César o de Salustio. Se usan desde medios como video llamadas a correos
electrónicos e incluso WhatsApp.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Como en clase presencial, se van repasando los
contenidos morfosintácticos que ya han aparecido con anterioridad.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: se verá la Unidad
5.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: No se verá la Unidad 6.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: En el
apartado morfológico y sintáctico, con las traducciones se van repasando contenidos
que han aparecido durante todo el curso.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Sobre el trabajo telemático realizado por el alumnado y partiendo de las instrucciones
recibidas se evaluará a los alumnos partiendo de que sus notas son las de las dos
primeras evaluaciones, a las que se sumará la valoración del trabajo telemático del
tercer trimestre, que nunca restará la nota y sólo se aplicará para mejorar la citada
nota, hasta en un 25%, que se obtiene: 50% de las traducciones de texto semanales,
30% de la realización y entrega de ejercicios de morfología y sintaxis y 20%, de
resúmenes de civilización y cultura
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Vistos los resultados de la segunda evaluación, no hay necesidad de aplicar
instrumentos de recuperación, de la misma manera que tampoco hay alumnos con la
asignatura pendiente.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Latín y Griego.
Asignatura: Latín
Nivel: 1º Bachillerato Adultos.
Grupo: Y-Z presencial.
Metodología adoptada: A pesar de ser telemática intentamos que sea lo más similar
posible a la de la clase presencial, con sus limitaciones. De hecho, seguimos con la
misma tarea que cuando era presencial: traducción y análisis cada día de un texto en
latín de César o de Salustio. Se usan desde medios como video llamadas a correos
electrónicos e incluso WhatsApp.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Como en clase presencial, se van repasando los
contenidos morfosintácticos que ya han aparecido con anterioridad.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: tiempos de
perfecto en voz pasiva. - la oración de relativo. - el ejército romano y la religión
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: -el Derecho romano. -la
subordinación adverbial.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: En el
apartado morfológico y sintáctico, con las traducciones se van repasando contenidos
que han aparecido durante todo el curso.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Sobre el trabajo telemático realizado por el alumnado y partiendo de las instrucciones
recibidas se evaluará a los alumnos partiendo de que sus notas son las de las dos
primeras evaluaciones, a las que se sumará la valoración del trabajo telemático del
tercer trimestre, que nunca restará la nota y sólo se aplicará para mejorar la citada
nota, hasta en un 25%, que se obtiene: 50% de las traducciones de texto semanales,
30% de la realización y entrega de ejercicios de morfología y sintaxis y 20%, de
resúmenes de civilización y cultura
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Vistos los resultados de la segunda evaluación, no hay necesidad de aplicar
instrumentos de recuperación, de la misma manera que tampoco hay alumnos con la
asignatura pendiente.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Latín y Griego.
Asignatura: Latín
Nivel: 1º Bachillerato
Grupo: C-D.
Metodología adoptada: A pesar de ser telemática intentamos que sea lo más similar
posible a la de la clase presencial, con sus limitaciones: envío por el profesor de
resumen y explicación gramatical del capítulo y traducción por el alumnado del texto
latino seleccionado por el profesor en cada capítulo y realización de los
correspondientes ejercicios/actividades. Se usan desde medios como Classroom a
correos electrónicos e incluso WhatsApp.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambas cosas, repaso en un principio y desarrollo de
nuevos contenidos, aunque al ritmo que permite esta vía y la situación del alumnado.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Capítulos XXI,
XXII y XXIII del libro Familia Romana.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: A partir del capítulo XXIII
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Morfología nominal y verbal (ésta no completa) de los XXIII capítulos.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Sobre el trabajo telemático realizado por el alumnado y partiendo de las instrucciones
recibidas se evaluará a los alumnos partiendo de que sus notas son las de las dos
primeras evaluaciones, a las que se sumará la valoración del trabajo telemático del
tercer trimestre, que nunca restará la nota y sólo se aplicará para mejorar la citada
nota, hasta en un 25%, que se obtiene: 40% de las traducciones de texto semanales (3
a la semana), 40% de la realización y entrega de los ejercicios de cada capítulo y 20%
de las pruebas de repaso de morfología (3 pruebas)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Vistos los resultados de la segunda evaluación, no hay necesidad de aplicar
instrumentos de recuperación

5

Page 162

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Latín y Griego.
Asignatura: Latín
Nivel: 1º Bachillerato Adultos.
Grupo: Adultos.
Metodología adoptada: A pesar de ser telemática intentamos que sea lo más similar
posible a la de la clase presencial, con sus limitaciones: envío por el profesor de
resumen y explicación gramatical del tema y realización de los correspondientes
ejercicios/actividades por parte de los alumnos. Se hace uso de la plataforma Moodle,
pero no se desdeñan otros medios de comunicación como pueden ser los correos
electrónicos o los mensajes de texto (SMS).
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambas cosas, repaso en un principio y desarrollo de
nuevos contenidos, aunque al ritmo que permite esta vía y la situación del alumnado.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Los que quedan
para completar la programación, dado que íbamos bastante avanzados y quedaba
poco.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Etimología.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: En Latín
(y Griego) cada vez que se hacen ejercicios se está repasando todo la anterior
morfológica y sintácticamente.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Sobre el trabajo telemático realizado por el alumnado y partiendo de las instrucciones
recibidas se evaluará a los alumnos partiendo de que sus notas son las de las dos
primeras evaluaciones, a las que se sumará la valoración del trabajo telemático del
tercer trimestre, que nunca restará la nota y sólo se aplicará para mejorar la citada
nota, hasta en un 25%, que se obtiene: 40% de la realización y entrega de los
ejercicios de cada tema y 60% de la realización de las tareas de la plataforma.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Vistos los resultados de la segunda evaluación, no hay necesidad de aplicar
instrumentos de recuperación, de la misma manera que tampoco hay alumnos con la
asignatura pendiente.

6

Page 163

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Latín y Griego.
Asignatura: Latín
Nivel: 2º Bachillerato Adultos.
Grupo: Adultos.
Metodología adoptada: A pesar de ser telemática intentamos que sea lo más similar
posible a la de la clase presencial, con sus limitaciones. De hecho, seguimos con la
misma tarea que cuando era presencial: traducción y análisis cada día de un texto en
latín de César o de Salustio. Se usan desde medios como video llamadas a correos
electrónicos e incluso WhatsApp.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Como en clase presencial, se van repasando
contenidos morfosintácticos sobre la traducción de textos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: En traducción y
análisis de textos, ninguno nuevo. Se verá el último tema de literatura y cinco palabras
de etimologías que faltan
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: En el
apartado morfológico y sintáctico, con las traducciones se van repasando contenidos
que han aparecido durante todo el curso.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Sobre el trabajo telemático realizado por el alumnado y partiendo de las instrucciones
recibidas se evaluará a los alumnos partiendo de que sus notas son las de las dos
primeras evaluaciones, a las que se sumará la valoración del trabajo telemático del
tercer trimestre, que nunca restará la nota y sólo se aplicará para mejorar la citada
nota, hasta en un 25%, que se obtiene: 50% de las traducciones de texto semanales,
30% de la realización y entrega de los análisis morfosintácticos correspondientes a las
citadas traducciones, 10% de resúmenes de literatura y 10% de gramática histórica
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
No hay alumnos con la asignatura pendiente. Un solo alumno tiene que recuperar la 2ª
evaluación, calificada con un 1 por abandono. Como se ha reincorporado en la 3ª,
deberá traducir 10 textos, de los 26 que tradujeron sus compañeros, realizar un
examen de literatura latina, y otro de etimologías; todos mediante video llamada
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Latín y Griego.
Asignatura: Latín
Curso: 4º ESO
Grupo: C
Metodología adoptada: Correo electrónico, videoclase y tutorías semanales por
telellamada en Zoom (esto último es opcional).
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos, las actividades de desarrollo sirven también
como repaso de contenidos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Mitología y arte.
Traducciones del libro Familia Romana hasta el capítulo X. Etimologías griegas.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: no se va a dar: Los temas de
civilización.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
morfología nominal, pronominal y verbal.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Sobre el trabajo telemático realizado por el alumnado y partiendo de las instrucciones
recibidas se evaluará a los alumnos partiendo de que sus notas son las de las dos
primeras evaluaciones, a las que se sumará la valoración del trabajo telemático del
tercer trimestre, que nunca restará la nota y sólo se aplicará para mejorar la citada
nota, hasta en un 25%, (50% ejercicios de traducción y 40% cuestiones de cultura,
mitología, etc. y 10% etimologías)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación: Tareas de recuperación y cuestionarios.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Latín y Griego.
Asignatura: Latín y Griego
Curso: 2º Bachillerato Adultos (Latín 2º semipresencial / Griego 2º presencial)
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Clases por plataforma moodle y correos electrónicos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Ambos, las actividades de desarrollo sirven también
como repaso de contenidos (análisis, traducción, etimologías).
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Temas de
literatura latina La oratoria y la poesía lírica.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: El temario se ha visto en su
totalidad.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: análisis,
traducción, evolución fonética y etimologías.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Las actividades de observación continuada se siguen desarrollando a un ritmo algo
más lento, pero Nulla dies sine linea. Ponderación hasta un 25% extra, que se obtiene
de:
Latín 2º semipresencial: 4 tareas más un cuestionario, con un 20% cada uno
Griego 2º presencial: 8 traducciones agrupadas en 4 grupos de dos más un examen,
con un 20% cada uno
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación: Tareas de recuperación y cuestionarios. Examen global (telemático o
presencial) en junio.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Latín y Griego.
Asignatura: Latín y Griego
Nivel: 2º Bachillerato
Grupo: B
Metodología adoptada: A pesar de ser telemática intentamos que sea lo más similar
posible a la de la clase presencial, con sus limitaciones. De hecho, seguimos con la
misma tarea que cuando era presencial: traducción y análisis cada día de un texto en
latín de César o de Salustio y otro en Griego, de Jenofonte o la Antología. Se usan
desde medios como Classroom a correos electrónicos e incluso WhatsApp.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Como en clase presencial, se van repasando
contenidos morfosintácticos sobre la traducción de textos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Ninguno nuevo,
dado que lo que no es traducción (Literatura Latina y Griega y estudio de las
etimologías) ya fueron explicados en las anteriores evaluaciones.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
En el apartado morfológico y sintáctico, con las traducciones se van repasando
contenidos que han aparecido durante todo el curso.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Sobre el trabajo telemático realizado por el alumnado y partiendo de las instrucciones
recibidas se evaluará a los alumnos partiendo de que sus notas son las de las dos
primeras evaluaciones, a las que se sumará la valoración del trabajo telemático del
tercer trimestre, que nunca restará la nota y sólo se aplicará para mejorar la citada
nota, hasta en un 25%, que se obtiene: 50% de las traducciones de texto semanales (4
traducciones de Latín y 4 de Griego), 50% de la realización y entrega de los análisis
morfosintácticos correspondientes a las citadas traducciones
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Vistos los resultados de la segunda evaluación, no hay necesidad de aplicar
instrumentos de recuperación, de la misma manera que tampoco hay alumnos con la
asignatura pendiente
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Lengua castellana y literatura.
Curso: 1º ESO.
Grupo: Para todos los grupos del nivel (A, B, C).
Metodología adoptada:
Aportación de esquemas y de actividades de forma telemática, así como de
videoconferencias para resolver dudas una vez por semana. También vídeos grabados
explicando cada uno de los nuevos temas.
Las actividades son corregidas y se comenta a cada alumno los fallos o aciertos de las
mismas. Las correcciones también se realizan de forma colectiva.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
En primer lugar, se ha repasado el último tema dado antes de Semana Santa y después,
se ha seguido avanzando en la programación porque se ha considerado que los alumnos
podían seguir adquiriendo conocimientos mediante la metodología antes indicada.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Teniendo en cuenta el libro de texto, pensamos desarrollar al menos hasta el tema 10.
Si es posible, se seguirá avanzando hasta el tema 12, pero dependiendo del curso y de
su capacidad de asimilación.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Como se ha mencionado anteriormente, es muy probable que los contenidos abarquen
hasta el tema10, por lo que es probable que los dos últimos, 11 y 12, no sea posible
desarrollarlos.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Se tiene pensado realizar actividades o trabajos con el fin de recuperar o afianzar dichos
contenidos. Únicamente se ha repasado el tema dado anteriormente a las vacaciones
de Semana Santa.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La/s prueba/s de recuperación → hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo del tercer trimestre servirán para preparar estos exámenes
de recuperación.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
por una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
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B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso y, cuando así se haya determinado, de
ampliación, subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de la media de las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Las recuperaciones de la 1ª y de la 2ª evaluación consistirán en actividades de repaso,
tanto teóricas como prácticas, de los contenidos que abarcaron ambas. Se intentará
facilitar a los alumnos todos los instrumentos necesarios para la superación de dichas
actividades.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Refuerzo.
Curso: 1º ESO.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Correos electrónicos, en coordinación con los profesores de la
troncal como todo el curso.
Repaso y/o desarrollo de contenidos: Repaso de contenidos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Ninguno.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los relacionados con los temas 1 a 10 del libro de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
- Las actividades de continuidad/repaso subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de
la media de las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
No da a lugar al no haber alumnos con la 1ª o 2ª evaluación suspensas.

3

Page 170

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Lengua castellana y literatura.
Curso: 2º ESO.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Classroom y correos electrónicos.
Repaso de contenidos: Hasta ahora hemos estado repasando y afianzando contenidos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Todo lo que se refiere a la oración simple, competencias clave y comunicación.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Todos los que se ven en 3º de ESO.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Del tema 1 al 8.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La/s prueba/s de recuperación → hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo del tercer trimestre servirán para preparar estos exámenes
de recuperación.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
por una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso y, cuando así se haya determinado, de
ampliación, subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de la media de las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Tanto para las asignaturas pendientes de otros cursos como para las evaluaciones
pendientes del curso actual, se procederá a la realización de una prueba escrita
combinando diferentes tipos de cuestiones: preguntas tipo test, de desarrollo y un
comentario de texto dirigido.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Refuerzo.
Curso: 2º ESO.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Classroom y correos electrónicos, en coordinación con los
profesores de la troncal como todo el curso.
Repaso y/o desarrollo de contenidos: Repaso de contenidos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Ninguno.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los relacionados con los temas 1 a 8 del libro de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
- Las actividades de continuidad/repaso subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de
la media de las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
No da a lugar al no haber alumnos con la 1ª o 2ª evaluación suspensas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Lengua castellana y Literatura. PMAR.
Curso: 2º ESO.
Grupo: C.
Metodología adoptada: Teléfono, WhatsApp, correo electrónico y videoconferencia.
Repaso y/o desarrollo de contenidos: Repaso de todos los contenidos de Lengua
impartidos en la 1ª y 2ª evaluación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Ninguno.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los correspondientes a los temas 4 (parte), 5 y 6.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
- Tema 1. La comunicación. Palabras I (categorías, función y significación). El léxico
castellano. Fonemas y grafías.
- Tema 2: Narrar. Palabra II (categorías, función y significación). La formación de
palabras. Acortar palabras.
- Tema 3. Dialogar. Los sintagmas. El significado de las palabras. La tilde.
- Tema 4. Describir. La oración I.
- Ortografía.
- Compresión lectora.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La/s prueba/s de recuperación → hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo del tercer trimestre servirán para preparar estos exámenes
de recuperación.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
por una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso y, cuando así se haya determinado, de
ampliación, subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de la media de las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación:
Actividades y pruebas de observación semanales.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Geografía e Historia. PMAR.
Curso: 2º ESO.
Grupo: C.
Metodología adoptada: Teléfono, WhatsApp, correo electrónico y videoconferencia.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Repaso de los contenidos de Geografía de los temas
3 y 4 impartidos en la 1ª y 2ª evaluación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Ninguno.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los correspondientes a los temas 5 y 6.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
- Tema 3. España: organización política. La organización territorial y administrativa.
- Tema 4. La población española. Estructura de la población española. Los movimientos
migratorios.
- Ortografía.
- Comprensión lectora.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La/s prueba/s de recuperación → hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo del tercer trimestre servirán para preparar estos exámenes
de recuperación.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
por una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso y, cuando así se haya determinado, de
ampliación, subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de la media de las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación:
Actividades y pruebas de observación semanales.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Lengua castellana y Literatura.
Curso: 3º ESO.
Grupo: A, B y C.
Metodología adoptada: Correo electrónico y Classroom.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Repaso de todos los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Ampliación únicamente de aquellos que consideramos esenciales para el próximo curso
cuyo aprendizaje no plantea ninguna dificultad.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Temas 10 y 12 del libro de texto: Cervantes y el Quijote y El teatro del Siglo de Oro. No
tienen continuidad en el siguiente curso y se vuelven a ver en 1º Bachillerato.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Todos los contenidos relacionados con la oración simple, vistos en la 1ª y 2ª evaluación,
y los temas 2, 4, 6, y 8 de Literatura.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La/s prueba/s de recuperación → hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo del tercer trimestre servirán para preparar estos exámenes
de recuperación.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
por una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso y, cuando así se haya determinado, de
ampliación, subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de la media de las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
- Bloque de Lengua: se realizará una prueba escrita con los contenidos de la 1ª y 2ª
evaluación.
- Bloque de Literatura: se recuperará con la realización de actividades relacionadas con
cada uno de los temas.
- Recuperación de pendientes: los alumnos que hayan aprobado la 2ª evaluación habrán
recuperado la asignatura. De no ser así, tendrán que entregar por Classroom resueltas
las actividades de recuperación que se les proporcionó antes del confinamiento.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Ámbito Sociolingüístico (Lengua castellana y Literatura/Ciencias Sociales).
Curso: 3º ESO.
Grupo: PMAR.
Metodología adoptada:
1.- Repaso previo, mediante actividades, de conocimientos que pueda tener el alumnado
sobre los distintos contenidos, bien de las evaluaciones anteriores, bien de cursos
anteriores.
2.- Explicación de contenidos nuevos por distintas vías:
a) Actividades que trabajan el contenido teórico del libro de texto.
b) Explicaciones mediante videoconferencias, sobre todo a partir de la resolución de
actividades previamente trabajadas por los alumnos.
c) Explicaciones a través de presentaciones audiovisuales por distintos formatos digitales
(Powerpoint o vídeos preparados por la profesora, enlaces a vídeos o páginas web ya
disponibles en Internet).
3.- Ejercicios prácticos sobre los conceptos explicados, que vayan recuperando también
contenidos de las evaluaciones anteriores.
4.- Corrección de ejercicios por diferentes vías:
a) Explicación mediante videoconferencia.
b) Plantilla de autocorrección.
c) Pruebas telemáticas creadas por la profesora, que se van autocorrigiendo por la web
Socrative.com.
d) Corrección individualizada sobre las propias actividades presentadas a través de
Google classroom.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
- Lengua: Todos los contenidos de las evaluaciones anteriores serán la base del trabajo
que se vaya realizando, especialmente los referidos a las categorías gramaticales,
sintagmas, tipología textual (descripción y narración) y ortografía.
- Sociales: Repaso continuado de los mapas, especialmente de España, para los temas
de los sectores primario, secundario y terciario.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
- Lengua: El verbo y las categorías gramaticales invariables. La oración y los
constituyentes inmediatos. Dentro de la tipología textual, diálogo, exposición y
argumentación. Ortografía: palabras con ortografía dudosa.
- Sociales: El sector primario (tema 3 del libro de texto), el sector secundario (tema 4 y
el sector terciario (tema 5)
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
- Lengua: La literatura renacentista y barroca. Los complementos verbales. Las clases
de oraciones.
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- Sociales: Desigualdades económicas (Tema 6)
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La/s prueba/s de recuperación → hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo del tercer trimestre servirán para preparar estos exámenes
de recuperación.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
por una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso y, cuando así se haya determinado, de
ampliación, subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de la media de las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
Actividades y pruebas de observación de manera periódica.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Lengua castellana y literatura.
Curso: 4º ESO.
Grupo: Para todos los grupos del nivel (A, B, C).
Metodología adoptada:
Aportación de actividades de forma telemática, así como de videoconferencias para
resolver dudas y explicar conceptos. También vídeos grabados explicando cada uno de
los nuevos temas.
Las actividades son corregidas y se comenta a cada alumno los fallos o aciertos de las
mismas, o bien se comparten con el grupo plantillas de corrección para fomentar su
autonomía en el proceso de enseñanza- aprendizaje
Repaso y/o desarrollo contenidos:
En primer lugar, se han repasado los temas dados antes de Semana Santa y después,
se ha seguido avanzando en la programación porque se ha considerado que los alumnos
podían seguir adquiriendo conocimientos mediante la metodología antes indicada.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Teniendo en cuenta el libro de texto, pensamos desarrollar toda la sintaxis (hasta el tema
11) y otros temas de lengua correspondientes a las dos primeras evaluaciones (hasta el
tema 7). Respecto a los de literatura, partiendo de la unidad 10, se realizará una
introducción al concepto de vanguardia, así como de los autores más relevantes de la
Generación del 27.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los contenidos de lengua abarcarán hasta el tema 11, pero de este último, únicamente
trabajaremos las subordinadas adverbiales, por lo que de sintaxis se darían todos los
tipos de subordinadas. No se darían otras cuestiones como tipos de textos periodísticos
o la publicidad.
De literatura no se trabajará el último tema (12): “La literatura posterior a 1939”.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Se han repasado los contenidos de lengua dados durante la 1ª y 2ª evaluación mediante
actividades que han sido corregidas y comentadas de forma personal por cada profesor.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La/s prueba/s de recuperación → hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo del tercer trimestre servirán para preparar estos exámenes
de recuperación.
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- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
por una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso y, cuando así se haya determinado, de
ampliación, subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de la media de las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Las recuperaciones de la 1ª y de la 2ª evaluación consistirán en la realización de pruebas
escritas o baterías de actividades evaluables, tanto teóricas como prácticas, de los
contenidos abarcados en ambas.
Respecto a la asignatura pendiente del curso anterior, se realizará una prueba escrita de
las unidades que aún no se han calificado (ya que de las seis primeras unidades se
realizó una prueba en la primera evaluación y la aprobaron todos los alumnos).
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Refuerzo.
Curso: 4º ESO.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Classroom y correos electrónicos, en coordinación con los
profesores de la troncal como todo el curso.
Repaso y/o desarrollo de contenidos: Repaso de contenidos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Ninguno.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los relacionados con los temas 1 a 8 del libro de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- Las actividades serán ponderadas hasta un 5.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
por una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de
la media de las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Actividades online de repaso.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Lengua castellana y Literatura.
Curso: 1º de Bachillerato (para todos los grupos del Bachillerato diurno y de Adultos
modalidad presencial).
Grupo: Para todos los grupos del nivel. Habrá diferencias solo entre los contenidos de
Lengua trabajados en 1º Bachillerato D y el resto, porque en 1º Bachillerato D se
impartieron los temas 7 y 8 en la segunda evaluación, mientras que los restantes grupos
trabajaron los temas 1, 2 y 3, como consta en la Programación. En este tercer trimestre,
1º D está trabajando los temas 1, 2 y 3 y los restantes grupos, el tema 7 y parte del 8.
Metodología adoptada:
1.- Repaso previo, mediante actividades, de conocimientos que pueda tener el alumnado
sobre los distintos contenidos, bien de las evaluaciones anteriores, bien de la ESO.
2.- Explicación de contenidos nuevos por distintas vías (en función de las posibilidades
de alumnado y profesorado) como, por ejemplo:
a) Actividades que trabajan el contenido teórico del libro de texto.
b) Explicaciones mediante videoconferencias, sobre todo a partir de la resolución de
actividades previamente trabajadas por los alumnos.
c) Explicaciones a través de presentaciones audiovisuales por distintos formatos digitales
(Powerpoint o vídeos preparados por el profesorado, enlaces a vídeos o páginas web ya
disponibles en Internet).
3.- Ejercicios prácticos sobre los conceptos explicados, que vayan recuperando también
contenidos de las evaluaciones anteriores.
4.- Corrección de ejercicios por diferentes vías:
a) Explicación mediante videoconferencia.
b) Plantilla de autocorrección.
c) Pruebas telemáticas creadas por el profesorado que se van autocorrigiendo.
d) Corrección individualizada sobre las propias actividades presentadas.
5.- Propuesta de lectura de, al menos, una obra literaria, acompañada de actividades
que permitan comprobar el grado de comprensión desarrollado por el alumno.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se repasarán los contenidos de morfología, sintaxis y trabajo textual de las evaluaciones
anteriores, tanto aplicados a textos no literarios, como a obras ya trabajadas en las
evaluaciones primera y segunda (Edad Media y Siglo de Oro).
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Contenidos de Lengua desde un enfoque práctico basado en el trabajo sobre el propio
texto.
- 1º Bachillerato D: temas 1, 2 y 3.
- Resto de grupos: temas 7 y, referido al 8, las definiciones de las tipologías textuales.
Tanto en el repaso como en los nuevos contenidos, se incidirá especialmente en aquellos
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aspectos que formarán la base para los contenidos que se profundizan en 2º Bachillerato:
Tipología textual, organización de ideas en un texto, intención comunicativa, creación de
textos argumentativos por parte del alumno, morfología y sintaxis (simple y compuesta).
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Literatura de los siglos XVIII y XIX (temas 15 y 16 correspondientes al libro de texto). Se
ha decidido no desarrollarlos porque son contenidos que ya se trabajaron en profundidad
en 4º ESO.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Temas 4, 5 y 6. Sintaxis de oración compuesta (coordinadas, yuxtapuestas,
subordinadas sustantivas y adjetivas).
- 1º Bachillerato D: temas 7 y 8, que son los que vieron durante la segunda evaluación.
- Grupos de 1º de bachillerato restantes: temas 1, 2 y 3, que son los que vieron durante
la segunda evaluación.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La/s prueba/s de recuperación → hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo del tercer trimestre servirán para preparar estos exámenes
de recuperación.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
por una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso y, cuando así se haya determinado, de
ampliación, subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de la media de las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación:
- Bloque de Lengua: se realizará una prueba escrita con los contenidos de la primera y
segunda evaluación.
- Bloque de Literatura: se realizará una prueba escrita con los contenidos de la primera
y/o segunda evaluación, según corresponda.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Literatura Universal.
Curso: 1º Bachillerato de Adultos modalidad semipresencial.
Grupo: Y-Z semipresencial.
Metodología adoptada: Aportación de actividades de forma telemática (correo electrónico
y plataforma Moodle), así como de vídeos grabados explicando cada uno de los nuevos
temas. Las actividades son corregidas y se comentan con el alumnado los fallos o
aciertos de las mismas.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Desde el primer momento se ha seguido avanzando
en la programación porque se ha considerado que el alumnado podía seguir adquiriendo
conocimientos mediante la metodología antes indicada y su rendimiento y grado de
asimilación de los contenidos han sido muy buenos durante los dos trimestres anteriores.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se intentará abarcar todos los temas previstos para este curso.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Se pretende continuar con la lectura de libros clásicos de la literatura universal y con la
realización de comentarios críticos, tanto de obras completas como de fragmentos de las
mismas.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La/s prueba/s de recuperación à hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo del tercer trimestre servirán para preparar estos exámenes
de recuperación.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
por una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso y, cuando así se haya determinado, de
ampliación, subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de la media de las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Actividades, tareas y pruebas escritas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Literatura Universal.
Curso: 1º Bachillerato.
Grupo: Para todos los grupos del Bachillerato diurno y de Adultos modalidad presencial.
Metodología adoptada:
Aportación de actividades de forma telemática, así como de vídeos grabados explicando
cada uno de los nuevos temas.
Las actividades son corregidas y se comenta a cada alumna los fallos o aciertos de las
mismas.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Desde el primer momento se ha seguido avanzando en la programación porque se ha
considerado que las alumnas podían seguir adquiriendo conocimientos mediante la
metodología antes indicada y su rendimiento y grado de asimilación de los contenidos
han sido muy buenos durante los dos trimestres anteriores.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Todos los temas previstos para este curso debido al alto nivel que presentan las alumnas
y a su gran capacidad de trabajo.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Se tiene pensado desarrollar todos los contenidos por lo anteriormente expuesto.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Se ha continuado con la lectura de libros clásicos de la literatura universal y con la
realización de comentarios críticos, tanto de obras completas como de fragmentos de las
mismas.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La/s prueba/s de recuperación → hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo del tercer trimestre servirán para preparar estos exámenes
de recuperación.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
por una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
Las actividades de continuidad/repaso y, cuando así se haya determinado, de
ampliación, subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de la media de las
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calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
En esta asignatura han aprobado todas las alumnas que han continuado viniendo a
clase.
Respecto a los pendientes, la jefa de departamento se encarga de un alumno que se
encuentra en 2º de Bachillerato, al cual le realizará las actividades oportunas para dicha
recuperación y que ella detallará en su informe.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Literatura Universal.
Curso: 1º Bachillerato de Adultos semipresencial.
Grupo: Y-Z semipresencial
Metodología adoptada: Aportación de actividades de forma telemática (correo
electrónico y plataforma Moodle), así como de vídeos grabados explicando cada uno
de los nuevos temas. Las actividades son corregidas y se comentan con el alumnado
los fallos o aciertos de las mismas.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Desde el primer momento se ha seguido avanzando
en la programación porque se ha considerado que el alumnado podía seguir
adquiriendo conocimientos mediante la metodología antes indicada y su rendimiento y
grado de asimilación de los contenidos han sido muy buenos durante los dos trimestres
anteriores.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se intentará abarcar todos los temas previstos para este curso.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Se pretende continuar con la lectura de libros clásicos de la literatura universal y con la
realización de comentarios críticos, tanto de obras completas como de fragmentos de las
mismas.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La/s prueba/s de recuperación à hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo del tercer trimestre servirán para preparar estos exámenes
de recuperación.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
por una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso y, cuando así se haya determinado, de
ampliación, subirán hasta 1 punto la calificación obtenida de la media de las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Actividades, tareas y pruebas escritas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Lengua castellana y Literatura.
Curso: 2º Bachillerato.
Grupo: Para todos los grupos del Bachillerato diurno y de Adultos modalidad presencial.
Metodología adoptada: videoconferencias de hora y media dos veces por semana para
corregir las actividades y resolver dudas; Classroom; correo electrónico; teléfono
personal; WhatsApp; Blog: San Isidoro. Lengua y literatura. Mónica
(sanisidoromonicaprofesora@gmail.com);
Repaso y/o desarrollo de contenidos:
Repaso de todos los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
En cuanto a contenidos concretos, ninguno, porque en cumplimiento de nuestra
Programación, la tercera evaluación se dedica solo a prácticas y repaso debido a la
brevedad del tercer trimestre.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Todos los contenidos han sido desarrollados en la 1ª y 2ª evaluación.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
De la 1ª Evaluación:
- El Árbol de la ciencia de la ciencia.
- Historia de una escalera.
- Exposiciones orales/Trabajos en grupo.
- Literatura. Temas 10, 11, 13 y 14:
1. La novela desde principios del siglo XX hasta 1939.
2. La novela desde el 1939 hasta los años 70.
3. La novela desde 1975 hasta nuestros días.
4. El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939.
5. El teatro desde 1940 hasta nuestros días.
- Lengua:
- Tema 4. Oraciones.
- Tema 3. La palabra.
- Tema 5. Coherencia y cohesión. Clases de textos.
- Tema 6. Clases de argumentos (p.122).
- Tema 7. Los textos periodísticos:
- Los géneros informativos: la noticia (p.143).
- Los géneros de opinión (p.145).
- Objetividad/subjetividad (Blog).
- Tema 8. Estilo directo/indirecto (p.167 y Blog).
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De la 2ª Evaluación:
- La realidad y el deseo.
- El cuarto de atrás.
- Exposiciones orales/trabajos en grupo
- Repaso de los contenidos de la 1ª evaluación y los temas 1 y 2 de Lengua.
- Literatura, la materia de la 1ª evaluación y los temas 9 y 12.
- La poesía desde el Modernismo a las Vanguardias.
- La poesía del grupo poético del 27.
- La poesía desde 1939 a los años 70.
- La poesía desde los años 70 a nuestros días.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
En los trabajos en grupo, se ha prescindido en el tercer trimestre de la nota
correspondiente a la exposición oral y el guion ha sido adaptado a las circunstancias de
la siguiente manera:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La prueba de recuperación → hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo y los trabajos en grupo del tercer trimestre (que han sido
adaptados a las circunstancias) servirán para preparar este examen de recuperación.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
a una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso y los trabajos en grupo subirán hasta 1 punto la
calificación obtenida de la media de las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Actividades de refuerzo y de continuidad/repaso y pruebas escritas.
Para la recuperación de Lengua y Literatura y Literatura Universal de 1º de Bachillerato,
véanse las modificaciones pertinentes.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Lengua castellana y literatura.
Curso: 1º Bachillerato. Pendientes.
Grupo: A y B.
Metodología adoptada: No procede.
Repaso de contenidos: No procede.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: No procede.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: No procede.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
No procede.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
- La prueba escrita de recuperación del día 19 de mayo→ hasta un 5.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperados los contenidos suspensos, quieran
optar por una nota superior, realizarán el día 21 de mayo un examen vigilado
personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo permitieran,
presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
La prueba escrita de Literatura versará sobre contenidos del “Bloque II: Literatura” del
libro de texto de 1º de Bachillerato, tal como consta en el “Plan de Seguimiento de la
materia” publicado en el tablón de anuncios del Departamento el día 2 de octubre de
2019, el cual se puso en conocimiento del único alumno que se presentó a la reunión
informativa del día 3 de octubre; al resto, les llegó a través de la profesora de Lengua de
2º de Bachillerato.
La prueba escrita de Lengua versará sobre contenidos del “Bloque I: Lengua” del libro
de texto de 1º de Bachillerato, tal como consta en el “Plan de Seguimiento de la materia”
publicado en el tablón de anuncios del Departamento el día 2 de octubre de 2019, el cual
se puso en conocimiento del único alumno que se presentó a la reunión informativa del
día 3 de octubre; al resto, les llegó a través de la profesora de Lengua de 2º de
Bachillerato.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Literatura Universal.
Curso: 1º Bachillerato. Pendientes.
Grupo: C.
Metodología adoptada: No procede.
Repaso de contenidos: No procede.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: No procede.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: No procede.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
No procede.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
- La prueba escrita de recuperación del día 18 de mayo→ hasta un 5.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperados los contenidos suspensos, quieran
optar por una nota superior, realizarán el día 20 de mayo un examen vigilado
personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo permitieran,
presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
La prueba escrita versará sobre contenidos del libro de texto de 1º de Bachillerato, tal
como consta en el “Plan de Seguimiento de la materia” publicado en el tablón de
anuncios del Departamento el día 30 de septiembre de 2019, el cual se puso en
conocimiento del único alumno implicado no el día que estaba citado para la reunión
informativa, el 3 de octubre, porque no se presentó; le llegó a través de la profesora de
Lengua de 2º de Bachillerato.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
Asignatura: Lengua castellana y Literatura II.
Curso: 2º Bachillerato de Adultos modalidad semipresencial.
Grupo: Y-Z semipresencial.
Metodología adoptada: plataforma moodle (cerrada).
Repaso y/o desarrollo de contenidos: Repaso de todos los contenidos impartidos en la
1ª y 2ª evaluación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: En cuanto a
contenidos concretos, ninguno, porque en cumplimiento de nuestra Programación, la
tercera evaluación se dedica solo a repaso debido a la brevedad del tercer trimestre.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Todos los contenidos han sido
desarrollados en la 1ª y 2ª evaluación.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
De la 1ª Evaluación:
- El Árbol de la ciencia de la ciencia.
- Historia de una escalera.
- Literatura. Unidades 1 y 2:
1. La novela desde principios del siglo XX hasta 1939.
2. La novela desde el 1939 hasta los años 70.
3. La novela desde 1975 hasta nuestros días.
4. El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939.
5. El teatro desde 1940 hasta nuestros días.
- Lengua. Unidades 1 y 2.
- Oraciones.
- La palabra.
- Coherencia y cohesión. Clases de textos.
- Clases de argumentos.
- Los textos periodísticos:
- Los géneros informativos: la noticia.
- Los géneros de opinión.
- Objetividad/subjetividad.
- Estilo directo/indirecto.
De la 2ª Evaluación:
- La realidad y el deseo.
- El cuarto de atrás.
- Repaso de los contenidos de la 1ª evaluación y las unidades 3 y 4.
- Literatura, la materia de la 1ª evaluación y las unidades 3 y 4.
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- La poesía desde el Modernismo a las Vanguardias.
- La poesía del grupo poético del 27.
- La poesía desde 1939 a los años 70.
- La poesía desde los años 70 a nuestros días.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
En los trabajos en grupo, se ha prescindido en el tercer trimestre de la nota
correspondiente a la exposición oral y el guion ha sido adaptado a las circunstancias de
la siguiente manera:
Los instrumentos de calificación del tercer trimestre serán ponderados de la siguiente
manera:
A.- Alumnos que recuperan evaluaciones anteriores:
- La prueba de recuperación → hasta un 5.
- Las actividades de refuerzo y los trabajos en grupo del tercer trimestre (que han sido
adaptados a las circunstancias) servirán para preparar este examen de recuperación.
- Todos aquellos alumnos que, una vez recuperada la 1ª y 2ª evaluación, quieran optar
a una nota superior realizarán en junio el día que determine la Jefatura de Estudios un
examen vigilado personalmente por videoconferencia (y si las circunstancias lo
permitieran, presencialmente) que hará media con la calificación anterior.
B.- Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada:
- Las actividades de continuidad/repaso y los trabajos en grupo subirán hasta 1 punto la
calificación obtenida de la media de las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Actividades de refuerzo y de continuidad/repaso y pruebas escritas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas
Curso: 1º ESO
.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Libro de texto, blog, Classroom, vídeos conferencias, vídeos
educativos de la red, páginas web educativas, ejercicios del libro, cuestionarios de
Moodle o Classroom, propuesta de ejercicios de repaso de contenidos desarrollados en
las dos primeras evaluaciones, como de tareas y proyectos de trabajos para avanzar
los contenidos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: repaso de contenidos desarrollados en las dos
primeras evaluaciones para los alumnos suspensos en alguna de ellas, o que
consideremos que es más beneficioso este repaso, aun habiéndolas aprobado.
Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que han superado de forma efectiva
las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso o con necesidad
de repaso, ofrecerle la oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por
tanto recuperar las evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos
conocimientos, de forma gradual, sin prisas, pero que le supongan un reto atractivo y
que le pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como la
adquisición de las diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Los nuevos
contenidos que se tienen previstos desarrollar son los correspondientes a los bloques de
Geometría, contemplados en la programación.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: los
contenidos que se repasarán son los correspondientes a Números y Álgebra, y
Estadística.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Hemos considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
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Instrumento
Descripción del instrumento
Actividades y pruebas de Participación continuada y responsable de todas las actividades
observación continuada que se propongan. Realización de tareas y cumplimentación de
cuestionarios propuestos en las plataformas digitales.
Trabajos de refuerzo y
Realización de trabajos para el desarrollo de las competencias
profundización de los básicas. Pueden ser de lectura de un libro o texto o proyectos
contenidos
de investigación.
Pruebas y cuestionarios Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los contenidos
parciales o finales sobre desarrollados a lo largo del trimestre.
los contenidos trabajados

Ponderación
45%

20%

35%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán: propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos. En el caso de que el alumno consiga
más de un 5 en el proceso anterior, la nota definitiva de la evaluación correspondiente
se obtendrá haciendo la media entre 5 y la nota obtenida de la recuperación.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas
Curso: 2º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Libro de texto, Moodle, Classroom, vídeos conferencias, vídeos
educativos de la red, páginas web educativas, ejercicios del libro, cuestionarios de
Moodle o Classroom, propuesta de ejercicios de repaso de contenidos desarrollados en
las dos primeras evaluaciones, como de tareas y proyectos de trabajos para avanzar los
contenidos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: repaso de contenidos desarrollados en las dos
primeras evaluaciones para los alumnos suspensos en alguna de ellas, o que
consideremos que es más beneficioso este repaso, aun habiéndolas aprobado.
Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que han superado de forma efectiva
las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso o con necesidad
de repaso, ofrecerle la oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por
tanto recuperar las evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos
conocimientos, de forma gradual, sin prisas, pero que le supongan un reto atractivo y
que le pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como la
adquisición de las diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Los nuevos
contenidos que se tienen previstos desarrollar son los correspondientes a los bloques de
Funciones y Geometría, contemplados en la programación.
Contenidos no desarrollados ni previstos desarrollar: ninguno.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: los
contenidos que se repasarán son los correspondientes a Números y Álgebra.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Hemos considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
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Instrumento
Actividades y pruebas
de observación
continuada
Trabajos de refuerzo y
profundización de los
contenidos
Pruebas y
cuestionarios parciales
o finales sobre los
contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
actividades que se propongan. Realización de tareas y
cumplimentación de cuestionarios propuestos en las
plataformas digitales.
Realización de trabajos para el desarrollo de las
competencias básicas. Pueden ser de lectura de un libro o
texto o proyectos de investigación.
Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

Ponderación
45%

20%

35%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán: propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos. En el caso de que el alumno consiga
más de un 5 en el proceso anterior, la nota definitiva de la evaluación correspondiente
se obtendrá haciendo la media entre 5 y la nota obtenida de la recuperación.
En lo que respecta las materias pendientes, y teniendo en cuenta las instrucciones de la
Consejería, si el alumno ya aprobado las dos primeras evaluaciones, se le aprobará
automáticamente dicha materia pendiente. Si tuviera alguna evaluación no superada, se
procederá de forma similar a lo que se ha indicado con para recuperar las evaluaciones
pendientes de la materia de este curso.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas Académicas
Curso: 3º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: Libro de texto, Moodle, Classroom, vídeos conferencias, vídeos
educativos de la red, GeoGebra, páginas web educativas, ejercicios del libro,
cuestionarios de Moodle o Classroom, propuesta de ejercicios de repaso de contenidos
desarrollados en las dos primeras evaluaciones, como de tareas y proyectos de trabajos
para avanzar los contenidos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: repaso de contenidos desarrollados en las dos
primeras evaluaciones para los alumnos suspensos en alguna de ellas, o que
consideremos que es más beneficioso este repaso, aun habiéndolas aprobado.
Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que han superado de forma efectiva
las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso o con necesidad
de repaso, ofrecerle la oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por
tanto recuperar las evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos
conocimientos, de forma gradual, sin prisas, pero que le supongan un reto atractivo y
que le pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como la
adquisición de las diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Los nuevos
contenidos que se tienen previstos desarrollar son los correspondientes a los bloques de
Funciones, Geometría y Estadística, contemplados en la programación.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Movimientos
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: los
contenidos que se repasarán son los correspondientes a Números y Álgebra.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Hemos considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
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Instrumento
Actividades y pruebas
de observación
continuada
Trabajos de refuerzo y
profundización de los
contenidos
Pruebas y
cuestionarios parciales
o finales sobre los
contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
actividades que se propongan. Realización de tareas y
cumplimentación de cuestionarios propuestos en las
plataformas digitales.
Realización de trabajos para el desarrollo de las
competencias básicas. Pueden ser de lectura de un libro o
texto o proyectos de investigación.
Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

Ponderación
40%

20%

40%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán: propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos. En el caso de que el alumno consiga
más de un 5 en el proceso anterior, la nota definitiva de la evaluación correspondiente
se obtendrá haciendo la media entre 5 y la nota obtenida de la recuperación.
En lo que respecta las materias pendientes, y teniendo en cuenta las instrucciones de la
Consejería, si el alumno ya aprobado las dos primeras evaluaciones, se le aprobará
automáticamente dicha materia pendiente. Si tuviera alguna evaluación no superada, se
procederá de forma similar a lo que se ha indicado con para recuperar las evaluaciones
pendientes de la materia de este curso.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas Aplicadas
Curso: 3º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: se va a trabajar con diferentes herramientas como el Libro de
texto del alumno, Moodle, Classroom, videoconferencia, vídeos educativos de la red,
GeoGebra y páginas web educativas.
Los instrumentos que se trabajarán serán los siguientes: el cuaderno del alumno,
pruebas continuadas a través de actividades y ejercicios evaluables, pruebas específicas
a través de cuestionarios online y exámenes escritos a distancia, y, en las actividades
de trabajo y exposición, así como de fomento de la lectura, se realizará una actividad
evaluable basada en proyectos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: repaso de contenidos desarrollados en las dos
primeras evaluaciones para los alumnos suspensos en alguna de ellas, o que
consideremos que es más beneficioso este repaso, aun habiéndolas aprobado.
Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que han superado de forma efectiva
las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso o con necesidad
de repaso, ofrecerle la oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por
tanto recuperar las evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos
conocimientos, de forma gradual, sin prisas, pero que le supongan un reto atractivo y
que le pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como la
adquisición de las diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: los contenidos que
se tienen previstos desarrollar durante el tercer trimestre son los correspondientes a los
bloques de Geometría y Funciones, contemplados todos ellos en la programación.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: los contenidos que no se tienen
previstos desarrollar durante el tercer trimestre y que se encuentran recogidos en la
programación son los correspondientes a “Movimiento” dentro del Bloque de Geometría
y el bloque de Estadística.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: los
contenidos que se repasarán son los correspondientes a Números y Álgebra.
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Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: se
ha considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:

Instrumento
Actividades y pruebas
de observación
continuada
Trabajos de refuerzo y
profundización de los
contenidos
Pruebas y
cuestionarios parciales
o finales sobre los
contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
actividades que se propongan. Realización de tareas y
cumplimentación de cuestionarios propuestos en las
plataformas digitales.
Realización de trabajos para el desarrollo de las
competencias básicas. Pueden ser de lectura de un libro o
texto o proyectos de investigación.
Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

Ponderación
40%

20%

40%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán: propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos. En el caso de que el alumno consiga
más de un 5 en el proceso anterior, la nota definitiva de la evaluación correspondiente
se obtendrá haciendo la media entre 5 y la nota obtenida de la recuperación.
En lo que respecta a las materias pendientes, y siguiendo la Instrucción del 23 de abril
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, si el alumno tiene aprobadas las dos
primeras evaluaciones, se le aprobará automáticamente dicha materia pendiente. Si
tuviera alguna evaluación no superada, se procederá de forma similar a lo que se ha
indicado con para recuperar las evaluaciones pendientes de la materia de este curso.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Refuerzo de Matemáticas
Curso: 3º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: se va a trabajar con diferentes herramientas como el Libro de
texto del alumno, Classroom, vídeos educativos de la red y páginas web educativas.
Los instrumentos que se trabajarán serán los siguientes: pruebas continuadas a través
de actividades y ejercicios evaluables.
Repaso y/o desarrollo contenidos: repaso de contenidos desarrollados en las dos
primeras evaluaciones para los alumnos suspensos en alguna de ellas, o que
consideremos que es más beneficioso este repaso, aun habiéndolas aprobado.
Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que han superado de forma efectiva
las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso o con necesidad
de repaso, ofrecerle la oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por
tanto recuperar las evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos
conocimientos, de forma gradual, sin prisas, pero que le supongan un reto atractivo y
que le pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como la
adquisición de las diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: los contenidos que
se va a desarrollar durante el tercer trimestre son los correspondientes a los
contemplados en la programación.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: los
contenidos que se repasarán son los correspondientes a Números y Álgebra.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: se
ha considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
Instrumento
Actividades y pruebas
de observación
continuada

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
actividades que se propongan. Realización de tareas
propuestos en las plataformas digitales.

Ponderación
100%
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La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán: propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos. En el caso de que el alumno consiga
más de un 5 en el proceso anterior, la nota definitiva de la evaluación correspondiente
se obtendrá haciendo la media entre 5 y la nota obtenida de la recuperación.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas Académicas
Curso: 4º ESO
Grupo: Para todos los grupos del nivel
Metodología adoptada: Libro de texto, Moodle, Classroom, vídeos conferencias, vídeos
educativos de la red, GeoGebra, páginas web educativas, ejercicios del libro,
cuestionarios de Moodle o Classroom, propuesta de ejercicios de repaso de contenidos
desarrollados en las dos primeras evaluaciones, como de tareas y proyectos de trabajos
para avanzar los contenidos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: repaso de contenidos desarrollados en las dos
primeras evaluaciones para los alumnos suspensos en alguna de ellas, o que
consideremos que es más beneficioso este repaso, aun habiéndolas aprobado.
Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que han superado de forma efectiva
las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso o con necesidad
de repaso, ofrecerle la oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por
tanto recuperar las evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos
conocimientos, de forma gradual, sin prisas, pero que le supongan un reto atractivo y
que le pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como la
adquisición de las diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Los nuevos
contenidos que se tienen previstos desarrollar son los correspondientes a los bloques de
Funciones y Geometría, contemplados en la programación.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: los
contenidos que se repasarán son los correspondientes a Números y Álgebra,
Probabilidad y Estadística.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Hemos considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
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Instrumento
Actividades y pruebas
de observación
continuada
Trabajos de refuerzo y
profundización de los
contenidos
Pruebas y
cuestionarios parciales
o finales sobre los
contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
actividades que se propongan. Realización de tareas y
cumplimentación de cuestionarios propuestos en las
plataformas digitales.
Realización de trabajos para el desarrollo de las
competencias básicas. Pueden ser de lectura de un libro o
texto o proyectos de investigación.
Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

Ponderación
45%

20%

35%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán: propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos. En el caso de que el alumno consiga
más de un 5 en el proceso anterior, la nota definitiva de la evaluación correspondiente
se obtendrá haciendo la media entre 5 y la nota obtenida de la recuperación.
En lo que respecta las materias pendientes, y teniendo en cuenta las instrucciones de la
Consejería, si el alumno ya aprobado las dos primeras evaluaciones, se le aprobará
automáticamente dicha materia pendiente. Si tuviera alguna evaluación no superada, se
procederá de forma similar a lo que se ha indicado con para recuperar las evaluaciones
pendientes de la materia de este curso.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas Aplicadas.
Curso: 4º ESO.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada: se va a trabajar con diferentes herramientas como el Libro de
texto del alumno, Moodle, Classroom, videoconferencia, vídeos educativos de la red,
GeoGebra y páginas web educativas.
Los instrumentos que se trabajarán serán los siguientes: el cuaderno del alumno,
pruebas continuadas a través de actividades y ejercicios evaluables, pruebas específicas
a través de cuestionarios online y exámenes escritos a distancia, y, en las actividades
de trabajo y exposición, así como de fomento de la lectura, se realizará una actividad
evaluable basada en proyectos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: repaso de contenidos desarrollados en las dos
primeras evaluaciones para los alumnos suspensos en alguna de ellas, o que
consideremos que es más beneficioso este repaso, aun habiéndolas aprobado.
Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que han superado de forma efectiva
las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso o con necesidad
de repaso, ofrecerle la oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por
tanto recuperar las evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos
conocimientos, de forma gradual, sin prisas, pero que le supongan un reto atractivo y
que le pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como la
adquisición de las diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: los contenidos que
se tienen previstos desarrollar durante el tercer trimestre son los correspondientes a los
bloques de Geometría y Funciones, contemplados todos ellos en la programación.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: los contenidos que no se tienen
previstos desarrollar durante el tercer trimestre y que se encuentran recogidos en la
programación son los correspondientes al bloque de Estadística y Probabilidad.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: los
contenidos que se repasarán son los correspondientes a Números y Álgebra.
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Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: se
ha considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
Instrumento
Actividades y pruebas
de observación
continuada
Trabajos de refuerzo y
profundización de los
contenidos
Pruebas y
cuestionarios parciales
o finales sobre los
contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
actividades que se propongan. Realización de tareas y
cumplimentación de cuestionarios propuestos en las
plataformas digitales.
Realización de trabajos para el desarrollo de las
competencias básicas. Pueden ser de lectura de un libro o
texto o proyectos de investigación.
Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

Ponderación
45%

20%

35%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán: propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos. En el caso de que el alumno consiga
más de un 5 en el proceso anterior, la nota definitiva de la evaluación correspondiente
se obtendrá haciendo la media entre 5 y la nota obtenida de la recuperación.
En lo que respecta a las materias pendientes, y siguiendo la Instrucción del 23 de abril
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, si el alumno tiene aprobadas las dos
primeras evaluaciones, se le aprobará automáticamente dicha materia pendiente. Si
tuviera alguna evaluación no superada, se procederá de forma similar a lo que se ha
indicado con para recuperar las evaluaciones pendientes de la materia de este curso.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas l
Curso: 1º Bachillerato de ciencias
Grupo: Para todos los grupos del nivel tanto de diurno como de adultos presencial.
Metodología adoptada: Libro de texto, Moodle, Classroom, vídeos conferencias, vídeos
educativos de la red, GeoGebra, páginas web educativas, ejercicios del libro,
cuestionarios de Moodle o Classroom, propuesta de ejercicios de repaso de contenidos
desarrollados en las dos primeras evaluaciones, como de tareas y proyectos de trabajos
para avanzar los contenidos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: repaso de contenidos desarrollados en las dos
primeras evaluaciones para los alumnos suspensos en alguna de ellas, o que
consideremos que es más beneficioso este repaso, aun habiéndolas aprobado.
Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que han superado de forma efectiva
las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso o con necesidad
de repaso, ofrecerle la oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por
tanto recuperar las evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos
conocimientos, de forma gradual, sin prisas, pero que le supongan un reto atractivo y
que le pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como la
adquisición de las diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Los nuevos
contenidos que se tienen previstos desarrollar son los correspondientes al bloque de
Análisis, contemplado en la programación.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Estadística y Probabilidad
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: los
contenidos que se repasarán son los correspondientes a Números y Álgebra, Geometría
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Hemos considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
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Instrumento
Actividades y pruebas
de observación
continuada
Trabajos de refuerzo y
profundización de los
contenidos
Pruebas y
cuestionarios parciales
o finales sobre los
contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
actividades que se propongan. Realización de tareas y
cumplimentación de cuestionarios propuestos en las
plataformas digitales.
Realización de trabajos para el desarrollo de las
competencias básicas. Pueden ser de lectura de un libro o
texto o proyectos de investigación.
Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

Ponderación
45%

20%

35%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán: propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos. En el caso de que el alumno consiga
más de un 5 en el proceso anterior, la nota definitiva de la evaluación correspondiente
se obtendrá haciendo la media entre 5 y la nota obtenida de la recuperación.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.
Curso: 1º Bachillerato.
Grupo: Para todos los grupos del nivel tanto de diurno como de adultos presencial.
Metodología adoptada: se va a trabajar con diferentes herramientas como el Libro de
texto del alumno, Moodle, Classroom, videoconferencia, vídeos educativos de la red,
GeoGebra y páginas web educativas.
Los instrumentos que se trabajarán serán los siguientes: pruebas continuadas a través
de actividades y ejercicios evaluables, pruebas específicas a través de cuestionarios
online y exámenes escritos a distancia, y, en las actividades de trabajo y exposición, así
como de fomento de la lectura, se realizará una actividad evaluable basada en proyectos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: repaso de contenidos desarrollados en las dos
primeras evaluaciones para los alumnos suspensos en alguna de ellas, o que
consideremos que es más beneficioso este repaso, aun habiéndolas aprobado.
Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que han superado de forma efectiva
las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso o con necesidad
de repaso, ofrecerle la oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por
tanto recuperar las evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos
conocimientos, de forma gradual, sin prisas, pero que le supongan un reto atractivo y
que le pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como la
adquisición de las diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: los contenidos que
se tienen previstos desarrollar durante el tercer trimestre son los correspondientes a los
Bloques de Análisis (Derivadas) y Estadística y Probabilidad (Distribuciones
bidimensionales), contemplados todos ellos en la programación.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: los contenidos que no se tienen
previstos desarrollar durante el tercer trimestre son los correspondientes a “Distribución
de probabilidad de variable discreta” y “Distribución de probabilidad de variable continúa”
que se encuentran recogidos en la programación dentro del Bloque de Estadística y
Probabilidad.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: los
contenidos que se repasarán son los correspondientes a Números, Álgebra y Análisis.
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Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: se
ha considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
Instrumento
Actividades y pruebas
de observación
continuada
Trabajos de refuerzo y
profundización de los
contenidos
Pruebas y
cuestionarios parciales
o finales sobre los
contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
actividades que se propongan. Realización de tareas y
cumplimentación de cuestionarios propuestos en las
plataformas digitales.
Realización de trabajos para el desarrollo de las
competencias básicas. Pueden ser de lectura de un libro o
texto o proyectos de investigación.
Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

Ponderación
40%

20%

40%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán: propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos. En el caso de que el alumno consiga
más de un 5 en el proceso anterior, la nota definitiva de la evaluación correspondiente
se obtendrá haciendo la media entre 5 y la nota obtenida de la recuperación.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.
Curso: 1º Bachillerato CC.SS. de Adultos modalidad semipresencial.
Metodología adoptada: Moodle, educación permanente.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Los alumnos que no han superado los dos trimestres
estudiarán el temario correspondiente en moodle.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Los nuevos
contenidos que se tienen previstos desarrollar son los correspondientes al bloque de
Análisis, contemplado en la programación.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: los
contenidos que se repasarán son los correspondientes a Aritmética y Álgebra,
Probabilidad y Estadística.
Modificación prevista en la ponderación para el tercer trimestre:
Los alumnos serán evaluados con las tareas propuestas, es decir las tareas, constituirán
el 100% de la nota.
Se propondrá un examen de recuperación en principio online, para aquellos alumnos que
no han obtenido calificación positiva en la primera y segunda evaluaciones.
La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán la entrega de las
tareas, no entregadas y corregidas de los trimestres no superados, lo largo del tercer
trimestre. Alcanzando una calificación 5 en caso de realizar correctamente todas las
tareas. El examen online supondrá el 50% de la nota de la 3ª evaluación.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas II
Curso: 2º Bachillerato.
Grupo: Para todos los grupos del nivel tanto de diurno como de adultos presencial.
Metodología adoptada:
Libro de texto, Moodle, Classroom, vídeos conferencias, vídeos educativos de la red,
GeoGebra, páginas web educativas, ejercicios del libro, cuestionarios de Moodle o
Classroom, propuesta de ejercicios de repaso de contenidos desarrollados en las dos
primeras evaluaciones, como de tareas y proyectos de trabajos para avanzar los
contenidos.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Repaso de contenidos desarrollados en las dos primeras evaluaciones para los alumnos
suspensos en alguna de ellas, o que consideremos que es más beneficioso este repaso,
aun habiéndolas aprobado. Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que han
superado de forma efectiva las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso o con necesidad
de repaso, ofrecerle la oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por
tanto recuperar las evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos
conocimientos, de forma gradual, sin prisas, pero que le supongan un reto atractivo y
que le pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como la
adquisición de las diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Los nuevos contenidos que se tienen previstos desarrollar se corresponden con el bloque
de Geometría, contemplados en la programación.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los contenidos que se repasarán son los correspondientes a Números y Álgebra, y
Análisis.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Hemos considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
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Instrumento
Actividades y pruebas
de observación
continuada
Trabajos de refuerzo y
profundización de los
contenidos
Pruebas y
cuestionarios parciales
o finales sobre los
contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
actividades que se propongan. Realización de tareas y
cumplimentación de cuestionarios propuestos en las
plataformas digitales.
Realización de trabajos para el desarrollo de las
competencias básicas. Pueden ser de lectura de un libro o
texto o proyectos de investigación.
Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

Ponderación
45%

20%

35%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán: propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos. En el caso de que el alumno consiga
más de un 5 en el proceso anterior, la nota definitiva de la evaluación correspondiente
se obtendrá haciendo la media entre 5 y la nota obtenida de la recuperación.
En lo que respecta las materias pendientes, y teniendo en cuenta las instrucciones de la
Consejería, si el alumno ya ha aprobado las dos primeras evaluaciones, se le aprobará
automáticamente dicha materia pendiente. Si tuviera alguna evaluación no superada, el
alumno tendrá que realizar una prueba escrita o cuestionario para recuperar las
evaluaciones correspondientes.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas CC.SS.
Curso: 2º Bachillerato CC.SS.
Grupo: Para todos los grupos del nivel tanto de diurno como de adultos presencial.
Metodología adoptada: Libro de texto, Moodle, Classroom, vídeos conferencias, vídeos
educativos de la red, GeoGebra, páginas web educativas, ejercicios del libro,
cuestionarios de Moodle o Classroom, propuesta de ejercicios de repaso de contenidos
desarrollados en las dos primeras evaluaciones, como de tareas y proyectos de trabajos
para avanzar los contenidos.
Repaso y/o desarrollo contenidos: repaso de contenidos desarrollados en las dos
primeras evaluaciones para los alumnos suspensos en alguna de ellas, o que
consideremos que es más beneficioso este repaso, aun habiéndolas aprobado.
Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que han superado de forma efectiva
las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso o con necesidad
de repaso, ofrecerle la oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por
tanto recuperar las evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos
conocimientos, de forma gradual, sin prisas, pero que le supongan un reto atractivo y
que le pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como la
adquisición de las diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Los nuevos
contenidos que se tienen previstos desarrollar son los correspondientes al bloque de
Análisis, contemplado en la programación.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: los
contenidos que se repasarán son los correspondientes a Números y Álgebra,
Probabilidad y Estadística.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Hemos considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
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Instrumento
Actividades y pruebas
de observación
continuada
Trabajos de refuerzo y
profundización de los
contenidos
Pruebas y
cuestionarios parciales
o finales sobre los
contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
actividades que se propongan. Realización de tareas y
cumplimentación de cuestionarios propuestos en las
plataformas digitales.
Realización de trabajos para el desarrollo de las
competencias básicas. Pueden ser de lectura de un libro o
texto o proyectos de investigación.
Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

Ponderación
45%

20%

35%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán, propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos.
En lo que respecta las materias pendientes, y teniendo en cuenta las instrucciones de la
Consejería, si el alumno ya aprobado las dos primeras evaluaciones, se le aprobará
automáticamente dicha materia pendiente. Si tuviera alguna evaluación no superada, el
alumno tendrá que realizar una prueba escrita o cuestionario para recuperar las
evaluaciones correspondientes.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas CC.SS. semipresencial
Curso: 2º Bachillerato Adultos modalidad semipresencial.
Metodología adoptada: Moodle, educación permanente.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Los alumnos que no han superado los dos trimestres
estudiarán el temario correspondiente en moodle.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Los nuevos
contenidos que se tienen previstos desarrollar son los correspondientes al bloque de
Análisis, contemplado en la programación.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: No está previsto desarrollar la
unidad 4. Análisis II
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: los
contenidos que se repasarán son los correspondientes a Números y Álgebra,
Probabilidad y Estadística.
Modificación prevista en la ponderación para el tercer trimestre:
Los alumnos serán evaluados con las tareas propuestas, es decir las tareas, entre las
que se incluyen cuestionarios tipo test, constituirán el 100% de la nota.
Se propondrá un examen de recuperación en principio online, para aquellos alumnos que
no han obtenido calificación positiva en la primera y segunda evaluaciones.
La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
M=media de las dos primeras evaluaciones, N=calificación del tercer trimestre.
La nota final será el resultado de M·(1+0,3·(N-5)/5), siempre que N sea superior a 5.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación
y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán, propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: Tecnología
Curso: 2º ESO
Grupo: A-B
Metodología adoptada:
Fichas y relaciones de ejercicios con alguna otra actividad pequeña de investigación.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Inicialmente desarrollo de contenidos y, después, repaso. Al alumnado que aprobó
primer y segundo trimestre se le ofrece la oportunidad de adquirir nuevos
conocimientos de forma gradual que le supongan un reto, siempre pensando en que les
beneficie para el desarrollo de estudios posteriores. Al alumnado con algún trimestre
suspenso se le ofrece además la oportunidad de adquirir los conocimientos no
superados.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Estructuras y Electricidad.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
El ordenador y los sistemas operativos. Procesador de textos y hojas de cálculo
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Del primer trimestre el tema Dibujo y perspectiva, y el segundo trimestre completo
(Madera y Metales).
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Para el tercer trimestre:
- Trabajos de investigación y/o tareas con más elaboración: 30%
- Tareas diarias= 30%
- Cuestionarios = 20%
- Participación = 20%
Para la calificación final: 50% 1ª evaluación + 50% 2ª evaluación + 20% tercer
trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Tareas y cuestionario.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: Tecnología
Curso: 2º ESO
Grupo: C
Metodología adoptada:
Planteamiento de actividades una vez a la semana, incluyendo esquemas y
explicaciones esenciales si los contenidos eran nuevos. Recepción individual de las
resoluciones por correo electrónico, y feedback con la corrección. Informe al tutor en
los casos necesarios, en particular en cuanto a alumnado PMAR.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Desarrollo de contenidos y repaso. Al alumnado que aprobó primer y segundo trimestre
se le ofrece la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos de forma gradual que le
supongan un reto, siempre pensando en que les beneficie para el desarrollo de
estudios posteriores. Al alumnado con algún trimestre suspenso se le ofrece además la
oportunidad de adquirir los conocimientos no superados.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Metales (en el periodo presencial habían faltado por realizar algunas actividades de
aplicación de la teoría; se han hecho en el periodo de confinamiento para terminar el
tema repasándolo), Estructuras, Electricidad.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Parte correspondiente a Informática.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Al alumnado con algún trimestre suspenso se le ofrece la oportunidad de adquirir los
conocimientos no superados.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Trabajo 30%
Cuestionario 20%
Entrega de tareas ordinarias 30%
Participación y seguimiento 20%
Para la nota final: 1º Evaluación 50 %, 2º Evaluación 50%, tercer trimestre 20%.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Trabajo y cuestionario
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: Tecnología (no bilingüe)
Curso: 3º ESO
Grupo: A-B-C no bilingües
Metodología adoptada:
Tareas a través de Classroom y cuestionarios.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se comienza avanzando contenido para, posteriormente, repasar primer y segundo
trimestre. Al alumnado que aprobó primer y segundo trimestre se le ofrece la
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos de forma gradual que le supongan un
reto, siempre pensando en que les beneficie para el desarrollo de estudios posteriores.
Al alumnado con algún trimestre suspenso se le ofrece además la oportunidad de
adquirir los conocimientos no superados
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Circuitos eléctricos y Sensores.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Programación, TIYC, Internet, seguridad y recursos compartidos.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Mecanismos, Materiales de construcción y Plásticos y nuevos materiales.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Para el tercer trimestre:
- Trabajos de investigación y/o tareas con más elaboración: 30%
- Tareas diarias= 30%
- Cuestionarios = 20%
- Participación = 20%
Para la calificación final: 50% 1ª evaluación + 50% 2ª evaluación + 20 % tercer
trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Tareas y cuestionario.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: Tecnología (bilingüe)
Curso: 3º ESO
Grupo: A-B-C bilingües.
Metodología adoptada:
Planteamiento de actividades una vez a la semana, incluyendo esquemas y
explicaciones esenciales si los contenidos son nuevos. Recepción individual de las
resoluciones por correo electrónico, y feedback con la corrección. Informe al tutor en
los casos necesarios.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Vocabulario y traducciones en alemán del tema de Mecanismos y Máquinas, asentando
los contenidos vistos en el periodo presencial.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Electricidad
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Programación y Robótica
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Trabajo (tarea detallada) 30%
Cuestionario 20%
Entrega de tareas ordinarias 30%
Participación y seguimiento 20%
(1º Evaluación,50 %, 2º Evaluación 50%, tercer trimestre 20%)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Trabajo y cuestionario
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: Tecnología.
Curso: 4º ESO.
Grupo: B-C.
Metodología adoptada:
Comunicación a través de correo electrónico y de Classroom, realización de tareas casi
siempre semanales, videotutoriales a través de la página web de la asignatura y una
clase semanal por videoconferencia cuando es necesario.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Ambos, pues los medios técnicos disponibles y el tipo de alumnado permiten tanto
avanzar lentamente con materia nueva (que les servirá para futuros estudios o en su
vida profesional) como repasar y profundizar contenidos anteriores.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Hidroneumática y una breve introducción al Control y Robótica.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Tecnologías de la comunicación y Tecnología y sociedad.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Instalaciones en la vivienda y Electrónica.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
• Calificación tercer trimestre: 60 % tareas + 20 % cuestionario/s + 20 %
participación en las plataformas utilizadas (foros, videoconferencias, correos
electrónicos).
• Calificación final: 50 % calificación 1er trimestre + 50 % calificación 2º trimestre +
20 % calificación 3er trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Tareas (realizadas rigurosamente y presentadas puntualmente) y cuestionario online.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: Tecnología Industrial I
Curso: 1º de bachillerato
Grupo: A-B
Metodología adoptada:
Resúmenes y esquemas de la parte teórica y actividades y cuestionarios a través de la
plataforma Classroom.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Inicialmente desarrollo de contenidos y, después, repaso. Al alumnado que aprobó
primer y segundo trimestre se le ofrece la oportunidad de adquirir nuevos
conocimientos de forma gradual que le supongan un reto, siempre pensando en que les
beneficie para el desarrollo de estudios posteriores. Al alumnado con algún trimestre
suspenso se le ofrece además la oportunidad de adquirir los conocimientos no
superados.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Materiales de construcción y Circuitos eléctricos.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Circuitos neumáticos, Transmisión de movimiento,
Programación y Robótica.

Productos

tecnológicos,

Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Recursos energéticos.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Para la 3ª evaluación:
- Trabajos de investigación y/o tareas con más elaboración: 30%
- Tareas diarias= 30%
- Cuestionarios = 20%
- Participación = 20%
Para la calificación final: 50% 1ª evaluación + 50% 2ª evaluación + 20% tercer
trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Tareas y cuestionario.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: Tecnología Industrial II.
Curso: 2º de bachillerato.
Grupo: A-B.
Metodología adoptada:
Comunicación a través de correo electrónico y de Classroom; videotutoriales en la
página web de la asignatura; realización de tareas casi siempre semanales y de un
trabajo de investigación; una clase semanal por videoconferencia cuando es necesario.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Desarrollo de contenidos nuevos que les sirvan para estudios posteriores.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Finalizar Sistemas Oleohidráulicos y desarrollar parcialmente el bloque de Principios de
Máquinas (solo conceptos fundamentales, principios termodinámicos, motores
térmicos, circuitos frigoríficos y bomba de calor).
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Principios generales y motores eléctricos.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Ninguno.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
• Calificación tercer trimestre: 60 % tareas + 20 % trabajo de investigación + 20 %
participación en las plataformas utilizadas (foros, videoconferencias, correos
electrónicos).
• Calificación final: 50 % calificación 1er trimestre + 50 % calificación 2º trimestre +
20 % calificación 3er trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
No aplicable, pues todos tienen la primera y segunda evaluaciones aprobadas y no
tienen pendiente la Tecnología Industrial I. Se les ofrece la posibilidad de subir nota
mediante la realización de tareas y un cuestionario online.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: TIC
Curso: 4º ESO
Grupo: A-B-C
Metodología adoptada:
Classroom, vídeos conferencias (para dudas), vídeos educativos de la red,
cuestionarios de Moodle o Classroom, propuesta de ejercicios de repaso de contenidos
desarrollados en las dos primeras evaluaciones, como de tareas y proyectos de
trabajos para avanzar los contenidos.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Repaso de contenidos desarrollados en las dos primeras evaluaciones para los
alumnos suspensos en ellas. Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que
han superado de forma efectiva las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso, ofrecerle la
oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por tanto recuperar las
evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos conocimientos, de forma
gradual, sin prisas, pero que le supongan un nuevo reto, siempre pensando que esto le
pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como y de las
diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Los nuevos contenidos que se tienen previstos desarrollar son los correspondientes al
bloque 3.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los correspondientes a los bloques 4 y 6.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los correspondientes a los bloques 1, 2 e introducción a la programación con Scratch.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Hemos considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
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Instrumento
Actividades y pruebas de
observación continuada
Participación y puntualidad
en los trabajos realizados
Pruebas y cuestionarios
parciales o finales sobre
los contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
tareas que se propongan.
Participación y puntualidad en los trabajos realizados.

Ponderación
60%

Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

25%

15%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
50% Nota 1ª Evaluación + 50% Nota 2ª Evaluación+ 20% Nota 3 er Trimestre
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán,
1. 1ª evaluación. Entrega de tareas y la cumplimentación de un cuestionario en
linea. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se
aplicarán sobre la nota obtenida en cada uno de los instrumentos.
2. 2ª evaluación. Entrega de tareas atrasadas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: TIC
Curso: 1º BACHILLERATO
Grupo: A-B
Metodología adoptada:
Classroom, vídeos conferencias (para dudas), vídeos educativos de la red,
cuestionarios de Moodle o Classroom, propuesta de ejercicios de repaso de contenidos
desarrollados en las dos primeras evaluaciones, como de tareas y proyectos de
trabajos para avanzar los contenidos.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Repaso de contenidos desarrollados en las dos primeras evaluaciones para los
alumnos suspensos en ellas. Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que
han superado de forma efectiva las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso, ofrecerle la
oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por tanto recuperar las
evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos conocimientos, de forma
gradual, sin prisas, pero que le supongan un nuevo reto, siempre pensando que esto le
pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como y de las
diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Los nuevos contenidos que se tienen previstos desarrollar son los correspondientes al
bloque 3. Software para sistemas informáticos salvo base de datos.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Base de datos correspondiente al bloque 3 de contenidos.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los correspondientes a los bloques 1, 2,4 y 5.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Hemos considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
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Instrumento
Actividades y pruebas de
observación continuada
Participación y puntualidad
en los trabajos realizados
Pruebas y cuestionarios
parciales o finales sobre
los contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
tareas que se propongan.
Participación y puntualidad en los trabajos realizados.

Ponderación
60%

Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

25%

15%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
50% Nota 1ª Evaluación + 50% Nota 2ª Evaluación+ 20% Nota 3 er Trimestre
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán,
1. 1º evaluación. Entrega de tareas y la cumplimentación de un cuestionario en
linea. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se
aplicarán sobre la nota obtenida en cada uno de los instrumentos.
2. 2ª evaluación. No hay ningún alumno con la materia pendiente de la 2ª
evaluación.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: Tecnología Información y Comunicación I.
Curso: 1º bachillerato.
Grupo: 1º bachillerato C-D-E. Se decidió variar ligeramente la programación respecto a
la del grupo A-B para poder tratar temas más cercanos a sus intereses, pues la
mayoría del alumnado cursa bachillerato de sociales y humanidades.
Metodología adoptada:
Comunicación y explicaciones a través del correo electrónico y de la plataforma Moodle
(incluidos videotutoriales). Realización de tareas casi siempre quincenales.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se avanzan contenidos para poderlos aplicar en estudios posteriores e incluso
profesionalmente y, más adelante, se repasan contenidos del primer y segundo
trimestre con el alumnado con alguna evaluación suspensa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Bases de datos, Programación y Edición multimedia.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Diseño y programación de páginas web, blogs y wikis.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Sociedad de la información, Hardware, software y redes, Procesador de texto,
Presentaciones y Hoja de cálculo.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
• Calificación tercer trimestre: 70 % tareas + 30 % participación en las plataformas
utilizadas (foros, videoconferencias, correos electrónicos…).
• Calificación final: 50 % calificación 1er trimestre + 50 % calificación 2º trimestre +
20 % calificación 3er trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Tareas (realizadas rigurosamente y presentadas puntualmente) y cuestionario online.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: TIC
Curso: 2º Bachillerato.
Grupo: A-B
Metodología adoptada:
Classroom, vídeos conferencias (para dudas), vídeos educativos de la red,
cuestionarios de Moodle o Classroom, propuesta de ejercicios de repaso de contenidos
desarrollados en las dos primeras evaluaciones, como de tareas y proyectos de
trabajos para avanzar los contenidos.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Repaso de contenidos desarrollados en las dos primeras evaluaciones para los
alumnos suspensos en ellas. Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que
han superado de forma efectiva las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso, ofrecerle la
oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por tanto recuperar las
evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos conocimientos, de forma
gradual, sin prisas, pero que le supongan un nuevo reto, siempre pensando que esto le
pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como y de las
diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Los nuevos contenidos que se tienen previstos desarrollar son los correspondientes al
bloque 2. Publicación y difusión de contenidos.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Bloque 3. Seguridad
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los correspondientes al bloque 1 de programación.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Hemos considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
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Instrumento
Actividades y pruebas de
observación continuada
Participación y puntualidad
en los trabajos realizados
Pruebas y cuestionarios
parciales o finales sobre
los contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
tareas que se propongan.
Participación y puntualidad en los trabajos realizados.

Ponderación
60%

Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

25%

15%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
50% Nota 1ª Evaluación + 50% Nota 2ª Evaluación+ 20% Nota 3º Trimestre
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán, propuestas de
ejercicios que tendrán que ir entregando a lo largo del tercer trimestre y una prueba de
evaluación en línea que puede ser un examen escrito o la cumplimentación de un
cuestionario. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se aplicarán sobre
la nota obtenida en cada uno de los instrumentos.
Se dará la posibilidad de subir nota de la segunda evaluación con la realización de un
examen, ya que en esta evaluación no se produjo dicho examen debido al
confinamiento.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: T.I.C.
Curso: 2º Bachillerato
Grupo: B y C (Sociales y Humanidades).
Metodología adoptada:
Planteamiento de actividades y trabajos de periodicidad semanal o mayor, incluyendo
explicaciones esenciales si los contenidos son nuevos. Recepción individual de las
resoluciones por correo electrónico, y feedback con la corrección. Informe al tutor en
los casos necesarios.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Iniciación a la programación: Lenguajes; Programación orientada a objetos.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Análisis, desarrollo y prueba de Aplicaciones
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Trabajo (tarea detallada) 30%
Cuestionario 20%
Entrega de tareas ordinarias 30%
Participación y seguimiento 20%
(1º Evaluación,50 %, 2º Evaluación 50%, tercer trimestre 20%)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Hay que tener en cuenta que este grupo no tuvo profesor en la primera evaluación.
Instrumentos de recuperación de la segunda: Trabajo y cuestionario.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: TIC
Curso: 1º de Bachillerato (nocturno).
Grupo: 1 X-Y presencial
Metodología adoptada:
Planteamiento de actividades y trabajos de periodicidad semanal o mayor, incluyendo
explicaciones esenciales si los contenidos son nuevos. Recepción individual de las
resoluciones por correo electrónico, y feedback con la corrección. Informe al tutor en
los casos necesarios.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Redes e Internet, Diseño y Programación de páginas web
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Edición y programación de Imágenes
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Trabajo 30%
Cuestionario 20%
Entrega de tareas ordinarias 30%
Participación y seguimiento 20%
(1º Evaluación,50 %, 2º Evaluación 50%, tercer trimestre 20%)
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Trabajo y cuestionario
Hay que tener en cuenta que este grupo no tuvo profesor durante la primera
evaluación.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: TIC
Curso: 1º Bachillerato de Adultos semipresencial.
Grupo: YZ
Metodología adoptada:
La correspondiente a la enseñanza semipresencial, es decir, moodle. Propuesta de
ejercicios de repaso de contenidos desarrollados en las dos primeras evaluaciones,
como de tareas y proyectos de trabajos para avanzar los contenidos.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Repaso de contenidos desarrollados en las dos primeras evaluaciones para los
alumnos suspensos en ellas. Desarrollo de nuevos contenidos para los alumnos que
han superado de forma efectiva las dos primeras evaluaciones.
Creemos que los objetivos son prevenir el abandono en este tercer trimestre y obtener
un resultado positivo en la evaluación ordinaria de junio. Y para esto consideramos
esencial que el alumno vea que la propuesta que se le hace es atractiva para sus
intereses, capacidades y actitudes. En el caso del alumnado suspenso, ofrecerle la
oportunidad de adquirir los conocimientos no superados, y por tanto recuperar las
evaluaciones. Para los alumnos aprobados, adquirir nuevos conocimientos, de forma
gradual, sin prisas, pero que le supongan un nuevo reto, siempre pensando que esto le
pueda beneficiar tanto para el desarrollo de estudios posteriores como y de las
diferentes competencias contempladas en su etapa educativa.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Los nuevos contenidos que se tienen previstos desarrollar son los correspondientes al
bloque 3.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los correspondientes al bloque 4.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Los correspondientes a los bloques 1, 2 y 5.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Hemos considerado modificar los instrumentos de evaluación contemplados en la
programación del Departamento, para adoptarlos a la enseñanza a distancia y
telemática. Los instrumentos y su ponderación se recogen en la siguiente tabla:
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Instrumento
Actividades y pruebas de
observación continuada
Participación y puntualidad
en los trabajos realizados
Pruebas y cuestionarios
parciales o finales sobre
los contenidos trabajados

Descripción del instrumento
Participación continuada y responsable de todas las
tareas que se propongan.
Participación y puntualidad en los trabajos realizados.

Ponderación
60%

Cuestionarios/ exámenes parciales o finales de los
contenidos desarrollados a lo largo del trimestre.

25%

15%

La calificación en la evaluación ordinaria de junio del alumno se obtendrá aplicando la
siguiente regla:
50% Nota 1ª Evaluación + 50% Nota 2ª Evaluación+ 20% Nota 3er Trimestre
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Los instrumentos para recuperar las evaluaciones pendientes serán,
1. 1ª evaluación. Entrega de tareas y la cumplimentación de un cuestionario en
línea. Cada uno de los anteriores instrumentos tendrán un peso del 50% para el
cálculo de la calificación, teniendo en cuenta que dichos porcentajes se
aplicarán sobre la nota obtenida en cada uno de los instrumentos.
2. 2ª evaluación. Entrega de tareas atrasadas.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: TIC 2º Bachillerato (turno de tarde)
Curso: 2ºX/2ºYZ (presencial)
Metodología adoptada:
Telemática, usando plataforma Moodle del instituto, con temas, tareas, cuestionarios de
entrenamiento, videotutoriales etc
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Desarrollo de contenidos para que les pueda servir para futuros estudios o uso de las
Tic en otros ámbitos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Unidad 5: Programación, conceptos básicos y Unidad 6: Programación, profundizando
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Ponderación para obtener la calificación del 3er trimestre: 30% tarea 1, 30% tarea 2,
20% cuestionario online 20% entrega de tareas y participación.
Ponderación de la evaluación final: 50% calificación de la 1ª evaluación, 50%
calificación de la segunda evaluación.
Podrá añadirse hasta un 20% de la calificación del 3 er trimestre, a la calificación
anterior, dependiendo del trabajo desarrollado en el trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
En este caso se les propondrán tareas ý cuestionarios de recuperación a los alumnos
que lo requieran, si no en el examen final podrán recuperar toda la materia.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: Tecnología de Información y Comunicación II.
Curso: 2º de bachillerato semipresencial.
Grupo: Y-Z
Metodología adoptada:
Comunicación y explicaciones (incluidas videoconferencias) a través de correo
electrónico y de la plataforma Moodle semipresencial, realización de tareas casi
siempre quincenales.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Fundamentalmente repaso de contenidos, tanto de trimestres anteriores como del
curso anterior, pues se adaptan mejor a las necesidades y características del alumnado
que los que quedaban pendientes por desarrollar de este curso. También se
desarrollan contenidos nuevos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Iniciación a la programación.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Programación orientada a objetos, Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones.
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Internet, la web 2.0 y el trabajo colaborativo, Diseño y edición de páginas web,
Seguridad informática y Ofimática (Hojas de cálculo).
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
• Calificación tercer trimestre: 70 % tareas + 30 % participación en las plataformas
utilizadas (foros, videoconferencias, correos electrónicos).
• Calificación final: 50 % calificación 1er trimestre + 50 % calificación 2º trimestre +
20 % calificación 3er trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Tareas (realizadas rigurosamente y presentadas puntualmente) y cuestionario online.
No hay alumnos con la materia suspensa en el curso anterior.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: Ámbito Científico-Tecnológico ESPA II (turno de tarde)
Curso: ESPA San Isidoro (semipresencial)
Metodología adoptada: Telemática, usando plataforma Moodle semipresencial, con
temas, tareas, cuestionarios de entrenamiento, videotutoriales, etc.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Desarrollo de contenidos para que les pueda servir
para futuros estudios de módulos o bachillerato o mejora en su profesión.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Bloque 10: Materia y Energía: Tema 1: La materia, un componente del universo, Tema
2: La materia se transforma (corresponde al módulo V, pero no se pudo impartir en el
2º trimestre)
Bloque 11: Electrónica y nuevos avances en el campo de la comunicación: Tema 2:
Electricidad y electrónica, Tema 3: Telecomunicaciones y robótica
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Bloque 11: Tema 1: Circuitos neumáticos e hidráulicos, Tema 4: Servicios avanzados
de las TIC.
Bloque 12: La ciencia en casa. Vivienda eficiente y economía familiar
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación: Tienen
puestos los temas y cuestionarios de entrenamiento para repasar cualquier cosa que
requieran. Se repasará mediante teleconferencia o videotutoriales o documentos
cualquier contenido requerido.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Ponderación para obtener la calificación del 3º trimestre: 20% tarea 1, 20% tarea 2,
20% cuestionarios online de entrenamiento, 40% examen del 3º trimestre presencial u
online según se disponga.
Ponderación de la evaluación final: 50% calificación de la 1ª evaluación, 50%
calificación de la segunda evaluación.
Podrá añadirse hasta un 20% de la calificación del 3º trimestre, a la calificación
anterior, dependiendo del trabajo desarrollado en el trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Tienen fijada, por jefatura de estudios, la fecha del examen final de recuperación de los
módulos no superados (Módulos IV y V).
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
Tecnología.
Asignatura: Ámbito Científico-Tecnológico ESPA II (turno de tarde)
Curso: ESPA Mairena (semipresencial)
Metodología adoptada: Telemática, usando plataforma Moodle semipresencial, con
temas, tareas, cuestionarios de entrenamiento, videotutoriales, etc.
Repaso y/o desarrollo contenidos: Desarrollo de contenidos para que les pueda servir
para futuros estudios de módulos o bachillerato o mejora en su profesión.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Bloque 11: Electrónica y nuevos avances en el campo de la comunicación: Tema 2:
Electricidad y electrónica, Tema 3: Telecomunicaciones y robótica, Tema 1: Circuitos
neumáticos e hidráulicos, Tema 4: Servicios avanzados de las TiC
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Bloque 12: La ciencia en casa. Vivienda eficiente y economía familiar
Contenidos repasados o profundizados de la primera y la segunda evaluación:
Tienen puestos los temas y cuestionarios de entrenamiento para repasar cualquier
cosa que requieran. Se repasará mediante teleconferencia o videotutoriales o
documentos cualquier contenido requerido.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Ponderación para obtener la calificación del 3º trimestre: 20% asistencia y participación
en la plataforma, 20% tarea, 20% cuestionarios online de entrenamiento, 40% examen
del 3º trimestre presencial u online según se disponga.
Ponderación de la evaluación final: 50% calificación de la 1ª evaluación, 50%
calificación de la segunda evaluación.
Podrá añadirse hasta un 20% de la calificación del 3º trimestre, a la calificación
anterior, dependiendo del trabajo desarrollado en el trimestre.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores:
Tienen fijada, por jefatura de estudios, la fecha del examen final de recuperación de los
módulos no superados (Módulos IV y V).

22

