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ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ANTE EL

DECRETO DE SITUACIÓN DE ALARMA POR COVID 19

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1 Y 3º ESO-ABC

Curs
o/Gru
po

Profesor
/a

Contenidos Metodología  Evaluación y 
Calificación 

Atención a la diversidad Seguimiento
pendientes y 
repetidores

1º 
ESO 
ABC

3ºESO
ABC

Carlos 
Muñoz

No cambian
En el aula Moodle del 
centro mando tareas 
variadas. El plazo de 
entrega de la mayoría de 
ellas será amplio y se 
aceptarán de forma general
las actividades entregadas 
fuera de plazo.

Se prioriza la participación.

Se sigue avanzando 
temario en general y a los 
alumnos que suspendieron 
las dos primeras 
evaluaciones se les 
plantean actividades de 
recuperación.

Mediante la entrega 

de las tareas (fotos de

las libretas, videos, 

presentaciones, 

experimentos) y 

mediante realización 

de exámenes on-line 

tipo test, con gran 

cantidad de 

preguntas.

A los alumnos con 

una o dos asignaturas

suspensas se les 

propondrán 

actividades de 

recuperación de las 

- Tareas voluntarias 

- Relajación de los plazos de 

entrega.

- Contacto con jefatura de 

estudios, coordinación TIC, 

tutores y familias para facilitar 

el acceso a la plataforma 

Moodle

- Adaptación de la metodología 

a los alumnos que no pueden 

trabajar en Moodle.

- Propuesta de gran diversidad 

de actividades para que cada 

alumno pueda escoger las que

les despierten mayor interés o 

disponga de medios para 

Se realizará mediante 

la plataforma Moodle 

del centro: 

www.iesmarianapineda

.net/moodle

dentro del curso de 

“Recuperación de 

Pendientes_BYG” 

 

http://www.iesmarianapineda.net/moodle
http://www.iesmarianapineda.net/moodle


En coordinación con el 
equipo educativo se 
investigará qué alumnos 
tienen medios para seguir 
el curso en estas 
circunstancias y cuáles no, 
y se propondrán 
actividades de acuerdo con 
sus medios.

evaluaciones 

suspensas. A todos 

los alumnos se les 

propondrán 

actividades de 

continuidad sobre los 

temas no estudiados 

en las dos primeras 

evaluaciones. Las 

actividades de 

continuidad podrán 

suponer un máximo 

de subida de dos 

hacerlas. 

4º 
ESO 
BIOLO
GÍA Y 
GEOL
OGÍA

José 
Barea 
Arco

No cambian, 
pero se  
priorizan los 
relacionados 
con los 
criterios y 
estándares de
evaluación.

Con el objetivo de favorecer
la continuidad de los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje la metodología 
se centrará 
fundamentalmente en 
realizar actividades que 
fomenten el desarrollo de 
las competencias clave, 
para lo que se creará en 
Moodle Centros un curso 
donde alojar materiales que
fomenten el aprendizaje 
autónomo y en equipo 
como se estaba haciendo 
hasta el momento, además 
dicho curso se utilizará 
como mecanismo para la 

Se siguen utilizando 
las mismas técnicas 
de evaluación, lo que 
se cambian son los  
instrumentos de 
evaluación, que pasan
a ser todos online, 
para ello:
Observación: Se 
basará en la 
realización de 
diferentes tipos de 
actividades online
Revisión de tareas: Se
basará en la 
realización de 
producciones en 
equipo, aquí se 
continuará 

Respecto al alumnado con 
adaptaciones ACAI se seguirán 
utilizando las mismas estrategias que 
hasta el momento, solo que se pasará 
a realizar el seguimiento online.
Para el alumnado con la materia 
pendiente de calificación positiva tanto
en la primera como en la segunda 
evaluación se procederá a realizar 
actividades de refuerzo y recuperación
de los contenidos relacionados con los
criterios y estándares de evaluación 
no superados.
Al resto del alumnado se le propondrá,
además de las actividades de 
desarrollo normal, otras de carácter 
voluntario. Además se flexibilizará la 
fecha de entrega de diferentes 
actividades.

Continuaremos como 
hasta el momento, es 
decir prestando una 
especial atención a la 
realización de su 
trabajo y estudio diario.



realización de 
videoconferencias, entrega 
de actividades y medio de 
comunicación asincrónico 
entre el profesor y el 
alumnado y entre el propio 
alumnado.También se 
utilizará de forma puntual el
correo electrónico. Durante 
la utilización de cualquiera 
de estas estratégias 
metodológicas se 
fomentará la autoestima y 
atención emocional del 
alumnado. 

practicando la 
autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación.
Pruebas: Diferentes 
tipos de cuestionarios 
y exámenes online. 

La atención a la diversidad del alumno
co con graves carencias en la lengua 
española se realizará a través de 
relaciones de actividades de refuerzo 
y recuperación que deberá de realizar 
en su libreta y posteriormente enviar 
vía correo electrónico al profesor.

1º 
BACHI
LLER
ATO 
A, B, 
C y D 
- 
CULT
URA 
CIENT
ÍFICA

José 
Barea 
Arco

No cambian, 
pero se  
priorizan los 
relacionados 
con los 
criterios y 
estándares de
evaluación.

Con el objetivo de favorecer
la continuidad de los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje se pasa a 
utilizar el curso virtual 
existente en la Moodle del 
IES Mariana Pineda desde 
principios de curso de 
forma más habitual, ya que 
a partir de este momento 
también se comenzará a 
utilizar para:
enviar y presentar las 
actividades diarias, y como 
medio de comunicación 
asincrónico entre el 
profesor y el alumnado y 
entre el propio 
alumnado.También se 
utilizará de forma puntual el

Se siguen utilizando 
las mismas técnicas 
de evaluación, lo que 
se cambian son los  
instrumentos de 
evaluación, que pasan
a ser todos online, 
para ello:
Observación: Se 
basará en la 
realización de 
diferentes tipos de 
actividades online
Revisión de tareas: Se
basará en la 
realización de 
producciones 
individuales (análisis 
de noticias de 
actualidad) y en 
equipo, en éstas 

Para el alumnado con la materia 
pendiente de calificación positiva tanto
en la primera como en la segunda 
evaluación se procederá a realizar 
actividades de refuerzo y recuperación
de los contenidos relacionados con los
criterios y estándares de evaluación 
no superados.
Debido a la falta de hábito de trabajo 
diario de parte de este alumnado se 
flexibilizará la fecha de entrega de las 
diferentes actividades, tanto 
individuales como colectivas.
Para superar la brecha digital, en caso
de que exista, se favorecerá el trabajo 
mediante la realización de actividades 
en el cuaderno habitual del alumnado.

Continuaremos como 
hasta el momento, es 
decir prestando una 
especial atención a la 
realización de su 
trabajo y estudio diario.



correo electrónico.
Además se fomentarán 
actividades que favorezcan 
el desarrollo de las 
competencias clave y el 
aprendizaje autónomo y en 
equipo.
Durante la utilización de 
cualquiera de estas 
estratégias metodológicas 
se fomentará la autoestima 
y atención emocional del 
alumnado.

últimas se continuará 
practicando la 
autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación.
Pruebas escritas: 
Diferentes tipos de 
cuestionarios y 
exámenes online. 

GEOL
OGÍA 
2º DE 
BACHI
LLER
ATO

José 
Barea 
Arco

No cambian, 
pero se  
priorizan los 
relacionados 
con los 
criterios y 
estándares de
evaluación.

Con el objetivo de favorecer
la continuidad de los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje se pasa a 
utilizar el curso virtual 
existente en la Moodle del 
IES Mariana Pineda desde 
principios de curso de 
forma más habitual, ya que 
a partir de este momento 
también se comenzará a 
utilizar para:
enviar y presentar las 
actividades diarias, y como 
medio de comunicación 
asincrónico entre el 
profesor y el alumnado y 
entre el propio 
alumnado.También se 
utilizará de forma puntual el
correo electrónico.
Además se continuarán 

Se siguen utilizando 
las mismas técnicas 
de evaluación, lo que 
se cambian son los  
instrumentos de 
evaluación, que pasan
a ser todos online, 
para ello:
Observación: Se 
basará en la 
realización de 
diferentes tipos de 
actividades online
Revisión de tareas: Se
basará en la 
realización de 
producciones 
individuales 
relacionadas con el 
análisis de noticias de 
actualidad.
Pruebas escritas: Los 
dos tipos de pruebas 
escritas existentes 

Para el alumnado con la materia 
pendiente de calificación positiva tanto
en la primera como en la segunda 
evaluación se procederá a realizar 
actuaciones de refuerzo y 
recuperación de los contenidos 
relacionados con los criterios y 
estándares de evaluación no 
superados.

Con la alumna que 
presenta la Biología y 
Geología de 1º de 
Bachillerato pendiente 
de calificación positiva 
se continuará con el 
Plan de Recuperación 
previsto a principio de 
curso, que solamente 
será modificado en la 
supresión de la 
realización del último 
control previsto, 
siempre y cuando 
presente la 
correspondiente 
relación de 
actividades.



realizando actividades tipo 
de las pruebas de la 
PEvAU que favorezcan el 
desarrollo de las 
competencias clave y el 
aprendizaje autónomo
Durante la utilización de 
cualquiera de estas 
estratégias metodológicas 
se fomentará la autoestima 
y atención emocional del 
alumnado.

hasta el momento se 
unifican en un único 
tipo. Dichas pruebas 
se realizarán de forma
online.



ANATOMÍA APLICADA 1º BACH 

Ante la alteración del curso académico 2019/2020 y la consecuente consideración de excepcionalidad del mismo, y 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 2019/20,
se procede a realizar una adecuación de la programación de ANATOMÍA APLICADA de 1º de Bachillerato.

- PROFESORA: Mercedes Rodríguez Castro
- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  se eliminan del currículo los

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables correspondientes al bloque de  “Expresión y comunicación
corporal”.

- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO: no cambian

- METODOLOGÍA: 

A) Se comprobó que todos los alumnos/as tienen medios para continuar el curso en estas circunstancias, dado que ya se ha utilizado
esta vía para comunicación con el alumnado con anterioridad al estado de alarma. 

B) ALUMNADO CON EL 1º Y 2º TRIMESTRES EVALUADOS POSITIVAMENTE
▪ A través de correo electrónico se envían material y ejercicios para realizar semanal o quincenalmente, así como videos y

enlaces relacionados con cada bloque de contenidos.
▪ Se realizan ejercicios y se resuelven dudas telemáticamente al respecto.
▪ Se prioriza la participación y entrega de tareas en los plazos establecidos.
▪ Se sigue avanzando temario en general, resumiendo aquellos aspectos del programa menos relevantes.

C) ALUMNADO CON EL 1º Y/O 2º TRIMESTRES EVALUADOS NEGATIVAMENTE
▪ A través de correo electrónico se envía material y ejercicios para realizar semanal o quincenalmente, así como vídeos y

enlaces relacionados con los bloques de contenidos de la 1ª y 2ª evaluación.
▪ Se realizan  ejercicios de los trimestres anteriores y otros de repaso y refuerzo y se resuelven dudas telemáticamente al

respecto.
▪ Se prioriza la participación y entrega de tareas en los plazos establecidos.



- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: se eliminan aquellos relacionados con el bloque de contenidos “Expresión y comunicación corporal”.
B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Para  la  calificación  de  la  3ª  evaluación de  la  asignatura  de  Anatomía  Aplicada de  1º  de  Bachillerato  se  considerará  el  grado  de
adquisición de las competencias clave, así como el de consecución de los objetivos. Para ello se tendrá en cuenta la entrega de las
tareas propuestas en los plazos acordados. El trabajo realizado por medios telemáticos se incorporará a una carpeta a modo de
archivo para el seguimiento del trabajo y, dependiendo de la evolución de la situación hasta final del curso (con la posibilidad de
incorporación a las clases presenciales), podrá ser una referencia para la calificación del aprendizaje realizado.  

▪ Para aquellos alumnos/as con una 1º y/o 2ª evaluación negativas, se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado
en los dos primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles, y se realizará una prueba
telemática de recuperación de los aprendizajes no adquiridos antes de la evaluación ordinaria. 

▪ Para  el  alumnado  que  obtuvo  en  el  1ª  y  2ª  trimestres  una  evaluación  positiva,  se  avanzará  en  lo  previsto  en  las
programaciones  para  el  tercer  trimestre,  cuando  sea  posible  para  el  alumnado,  y  se  considera  que  beneficiará  su
promoción académica.

C) PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se tomará como referencia para el resultado global en la evaluación ordinaria de asignatura la calificación obtenida en los dos primeros

trimestres,  ya  que suponen la información más fidedigna,  pudiendo mejorar dicho resultado la calificación obtenida en la 3ª
evaluación según la siguiente ponderación: 

- la  calificación ordinaria se calculará con la  media aritmética entre las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación, o, en su caso, con la
prueba de recuperación correspondiente.

-la calificación de la 3ª evaluación, podrá mejorar el resultado obtenido en la calificación anterior, y se calculará sobre el trabajo realizado
y entregado a partir de la fecha de confinamiento.

D) SEGUIMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES: Se realizará mediante el seguimiento de las tareas y la realización de ejercicios de refuerzo. 

E) El alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación en
septiembre.

- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
A) Tareas voluntarias para aquellos alumnos/as que no superaron la 1º y/o 2ª evaluación



B) Relajación de los plazos de entrega para aquellos alumnos con más dificultades.
C) Realización de actividades voluntarias para aquellos alumnos/as con capacidades superiores a la media.



BIOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO.

Ante la alteración del curso académico 2019/2020 y la consecuente consideración de excepcionalidad del mismo, y 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 2019/20,
se procede a realizar una adecuación de la programación de BIOLOGÍA de 2º de Bachillerato.

- PROFESORA: Mercedes Rodríguez Castro
- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: no cambian

- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO: no cambian

- METODOLOGÍA: 

A) Se comprobó que todos los alumnos/as tienen medios para continuar el curso en estas circunstancias, dado que ya se ha utilizado
esta vía para comunicación con el alumnado con anterioridad al estado de alarma. Todo el alumnado ha respondido a esta vía de
comunicación correctamente. 

B) ALUMNADO CON EL 1º Y 2º TRIMESTRES EVALUADOS POSITIVAMENTE
▪ A través de correo electrónico se envían material y ejercicios para realizar semanal o quincenalmente, así como videos y

enlaces relacionados con cada bloque de contenidos.
▪ Se realizan ejercicios de PEvAU de años anteriores y se resuelven dudas telemáticamente al respecto.
▪ Se prioriza la participación y entrega de tareas en los plazos establecidos.
▪ Se sigue avanzando temario en general, resumiendo aquellos aspectos del programa menos relevantes.

C) ALUMNADO CON EL 1º Y/O 2º TRIMESTRES EVALUADOS NEGATIVAMENTE
▪ A través de correo electrónico se envía material y ejercicios para realizar semanal o quincenalmente, así como vídeos y

enlaces relacionados con los bloques de contenidos de la 1ª y 2ª evaluación.
▪ Se realizan ejercicios de PEvAU de años anteriores y otros de repaso y refuerzo y se resuelven dudas telemáticamente al

respecto.
▪ Se prioriza la participación y entrega de tareas en los plazos establecidos.



- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: no cambian
B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Para la  calificación de la 3ª evaluación de la asignatura de  Biología 2º de Bachillerato se considerará el grado de adquisición de las
competencias clave, así como el de consecución de los objetivos. Para ello se tendrá en cuenta la entrega de las tareas propuestas
en los plazos acordados. El trabajo realizado por medios telemáticos se incorporará a una carpeta a modo de archivo para el
seguimiento del trabajo y, dependiendo de la evolución de la situación hasta final del curso (con la posibilidad de incorporación a
las clases presenciales), podrá ser una referencia para la calificación del aprendizaje realizado.  

▪ Para aquellos alumnos/as con una 1º y/o 2ª evaluación negativas, se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado
en los dos primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles, y se realizará una prueba
telemática de recuperación de los aprendizajes no adquiridos antes de la evaluación ordinaria. 

▪ Para  el  alumnado  que  obtuvo  en  el  1ª  y  2ª  trimestres  una  evaluación  positiva,  se  avanzará  en  lo  previsto  en  las
programaciones  para  el  tercer  trimestre,  cuando  sea  posible  para  el  alumnado,  y  se  considera  que  beneficiará  su
promoción académica.

C) PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se tomará como referencia para la evaluación ordinaria de asignatura la calificación obtenida en los dos primeros trimestres, ya que suponen

la  información  más  fidedigna,  pudiendo  mejorar  dicho  resultado  la  calificación  obtenida  en  la  3ª  evaluación  según  la  siguiente
ponderación: 

- la calificación ordinaria se calculará con la media aritmética entre las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación, o, en su caso, con la prueba de
recuperación correspondiente.

-la calificación de la 3ª evaluación, podrá mejorar el resultado obtenido en la calificación anterior, y se calculará sobre el trabajo realizado y
entregado a partir de la fecha de confinamiento.

D) SEGUIMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES:  Se realizará mediante el seguimiento de las tareas y la realización de ejercicios de
refuerzo. 

E) El alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación en
septiembre.



- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
A) Tareas voluntarias para aquellos alumnos/as que no superaron la 1ª y/o la 2ª evaluación.
B) Relajación de los plazos de entrega para aquellos alumnos con más dificultades.
C) Realización de actividades voluntarias para aquellos alumnos/as con capacidades superiores a la media. 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

Ante la alteración del curso académico 2019/2020 y la consecuente consideración de excepcionalidad del mismo, y 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 2019/20,
se procede a realizar una adecuación de la programación de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA de 1º de Bachillerato.

- PROFESORA: Mercedes Rodríguez Castro
- CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES:  Se  eliminan  los

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de los temas 16, 17, 18, 19 y 20.
- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO: no cambian

- METODOLOGÍA: 

A) Se comprobó que todos los alumnos/as tienen medios para continuar el curso en estas circunstancias, dado que ya se ha utilizado
esta vía para comunicación con el alumnado con anterioridad al estado de alarma. 

B) ALUMNADO CON EL 1º Y 2º TRIMESTRES EVALUADOS POSITIVAMENTE
▪ A través de correo electrónico  y/o curso virtual creado en la plataforma Moodle Centros  se envían material y ejercicios

para realizar semanal o quincenalmente, así como videos y enlaces relacionados con cada bloque de contenidos.
▪ Se realizan ejercicios y se resuelven dudas telemáticamente al respecto.
▪ Se prioriza la participación y entrega de tareas en los plazos establecidos.
▪ Se sigue avanzando temario en general, resumiendo aquellos aspectos del programa menos relevantes.

C) ALUMNADO CON EL 1º Y/O 2º TRIMESTRES EVALUADOS NEGATIVAMENTE
▪ A través de correo electrónico y/o curso virtual creado en la plataforma Moodle Centros se envía material y ejercicios para

realizar semanal o quincenalmente, así como vídeos y enlaces relacionados con los bloques de contenidos de la 1ª y 2ª
evaluación.

▪ Se realizan  ejercicios de los trimestres anteriores y otros de repaso y refuerzo y se resuelven dudas telemáticamente al
respecto.

▪ Se prioriza la participación y entrega de tareas en los plazos establecidos.

- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.



A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: se eliminan aquellos relacionados con los bloques de contenidos 16, 17, 18, 19 y 20
B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Para la  calificación de la 3ª evaluación de la asignatura de  Biología y Geología de 1º de Bachillerato se tendrá en cuenta el grado de
adquisición de las competencias clave, así como el de consecución de los objetivos. Para ello se tendrá en cuenta la entrega de las
tareas propuestas en los plazos acordados. El trabajo realizado por medios telemáticos se incorporará a una carpeta a modo de
archivo para el seguimiento del trabajo y, dependiendo de la evolución de la situación hasta final del curso (con la posibilidad de
incorporación a las clases presenciales), podrá ser una referencia para la calificación del aprendizaje realizado.  

▪ Para aquellos alumnos/as con una 1º y/o 2ª evaluación negativas, se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado
en los dos primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles, y se realizará una prueba
telemática de recuperación de los aprendizajes no adquiridos antes de la evaluación ordinaria. 

▪ Para  el  alumnado  que  obtuvo  en  el  1ª  y  2ª  trimestres  una  evaluación  positiva,  se  avanzará  en  lo  previsto  en  las
programaciones  para  el  tercer  trimestre,  cuando  sea  posible  para  el  alumnado,  y  se  considera  que  beneficiará  su
promoción académica.

C) PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se tomará como referencia para el resultado global en la evaluación ordinaria de asignatura la calificación obtenida en los dos primeros

trimestres,  ya  que  suponen  la  información  más  fidedigna,  pudiendo  mejorar  dicho  resultado  la  calificación  obtenida  en  la  3ª
evaluación según la siguiente ponderación: 

- la  calificación ordinaria se calculará con la  media aritmética entre las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación, o, en su caso, con la
prueba de recuperación correspondiente.

-la calificación de la 3ª evaluación, podrá mejorar el resultado obtenido en la calificación anterior, y se calculará sobre el trabajo realizado
y entregado a partir de la fecha de confinamiento.

D) SEGUIMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES: Se realizará mediante el seguimiento de las tareas y la realización de ejercicios de refuerzo. 

E) El alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación en
septiembre.

- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
A) Tareas voluntarias para aquellos alumnos/as que no superaron la 2ª evaluación
B) Relajación de los plazos de entrega para aquellos alumnos con más dificultades.



C) Realización de actividades voluntarias para aquellos alumnos/as con capacidades superiores a la media.



Adecuación de las programaciones didácticas como consecuencia del estado de
alarma provocado por el COVID-19.

El presente documento da cumplimiento a la instrucción del 23 de abril de 2020
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.

Se establecen, por tanto, en este documento las medidas educativas necesarias de
adaptación de la programación del departamento de Dibujo para la flexibilización de la
intervención docente en el tercer trimestre del curso 2019/2020.

Esta adaptación tiene en cuenta los dos siguientes aspectos:

• Se adecuará el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada
alumno y de su contexto.

• Se dará mayor importancia al repaso y la recuperación de lo trabajado en los dos
primeros trimestres del curso, haciendo especial hincapié en los aprendizajes básicos.
Por otro lado, se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre,
cuando sea posible para el alumnado.

A  continuación  se  especifican  las  adaptaciones  de  la  programación  del
departamento en los aspectos relativos a contenidos, metodología y procedimientos de
evaluación y calificación.

CONTENIDOS

Se adaptarán los objetivos y contenidos establecidos en la programación didáctica
para cada uno de los niveles atendiendo a los siguientes criterios:

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación.

Estas actividades irán dirigidas al alumnado que hubiera presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al  que no pueda o tenga
dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet.

b. Actividades de continuidad.

Servirán  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  que  estaban  previstos  en  la
programación didáctica para el tercer trimestre. Estas actividades serán consideradas si el
alumnado sigue con regularidad la actividad docente no presencial.



CONTENIDOS DE 1º DE ESO. Educación Plástica Visual y Audiovisual 1.

Actividades de refuerzo y/o recuperación 1º ESO.

Unidad Contenidos Actividades

UNIDAD 4: 
DIBUJO 
TÉCNICO: 
TRAZADOS 
GEOMÉTRICOS

Útiles para el dibujo 
técnico.
Signos y líneas.
Operaciones con 
segmentos.
Trazado de 
perpendiculares y 
paralelas.
La circunferencia.
División de la 
circunferencia en partes 
iguales.
Ángulos.
Teorema de Tales.

Manejo de los útiles para el dibujo técnico.
Operaciones con segmentos.
Trazado de perpendiculares y paralelas con el 
compás.
División de la circunferencia en partes iguales.
Operaciones con ángulos.
División de un segmento en partes iguales. 
Teorema de Tales.
Uso de la línea técnica.

UNIDAD 1: LA 
IMAGEN VISUAL

La percepción.
Tipos de imágenes.
La forma plana.
Tipos de formas.
Lectura de imágenes.
El lenguaje del cómic.
La publicidad.
El diseño gráfico en la 
publicidad.

Transformar imágenes mediante fotocollage.
Construcción de imágenes con formas positivas y
negativas.
La forma plana: construir imágenes mediante 
contornos, dintornos y siluetas.
Lectura objetiva y subjetiva de imágenes.
El cómic: Realización de tiras cómicas.

UNIDAD 5: 
FORMAS 
POLIGONALES

Los polígonos.
Los triángulos.
Los cuadriláteros.
Construcción de polígonos
regulares.
Igualdad.
Semejanza.

Construcción de triángulos.
Construcción de cuadriláteros.
Construcción de polígonos regulares inscritos en 
una circunferencia.
Realización de mosaicos usando polígonos 
estrellados.
Realización de redes modulares basadas en 
redes geométricas triangulares, cuadradas y 
hexagonales.
Métodos para la construcción de figuras iguales.
Métodos para la construcción de figuras 
semejantes.



Actividades de continuidad 1º ESO.

Unidad Contenidos Actividades

UNIDAD 2:  
ELEMENTOS 
VISUALES DE 
LA IMAGEN

El punto en la imagen. 
La línea en la imagen.
El plano en la imagen.
Las texturas.

El punto como elemento estructurador de la 
imagen.
Uso de la línea en el dibujo figurativo y abstracto.
Esgrafiado con ceras blandas.
Uso del plano en la estructura de formas e 
imágenes.
El collage.
Composiciones con texturas orgánicas y 
geométricas.
Realizar trabajos con texturas visuales y táctiles.

UNIDAD 3: EL 
COLOR

La luz y el color.
Luces de colores.
Pigmentos de colores.
Las cualidades del color.
El color como sistema 
codificado.
Las gamas cromáticas.
La armonía cromática.
El color en la imagen.

Experimentar con las distintas cualidades del 
color. Realización de escalas cromáticas.
El círculo cromático.
Experimentación con gamas cromáticas.
Realizar composiciones armónicas con distintas 
gamas cromáticas (fríos, calientes y acromática).
Realizar composiciones con colores 
complementarios (contrastes).

UNIDAD 5: 
FORMAS 
POLIGONALES
(repaso)

Igualdad.
Semejanza.

Métodos para la construcción de figuras iguales.
Métodos para la construcción de figuras 
semejantes.



CONTENIDOS DE 2º DE ESO BILINGÜE. Educación Plástica Visual y Audiovisual 2.
Páginas del libro de texto.
Páginas del libro auxiliar en inglés.

Actividades de refuerzo y/o recuperación 2º ESO.

Unidad Contenidos Actividades

U. 4. ANALISING 
SHAPES. 

U. 4. 3. Structures. Activity 0: Initial exam: Theory and artistic 
drawing.
Outline A: Kinds of structures: Modular nets

U. 4. 3. Structures. Activity 1. Analising structures os Alhambra´s 
walls. 
Artistic work: Geometric Structures in Alhambra

U. 4.2. Geometric shapes. 
U. 4.2.1 Polygons.

Outline B: Polygons 
Activity 2. Polygons knowing its side (Pag. 96 to 
98, pag. ) 
Activity 3. Polygons knowing its radius. 
Activity 4: General Method ( Pag. 98 ) 
Activity 5. Star polygons.

U. 4.4.5. Tales´ theorem Activity 10: Tales´ theorem. (Pag. 115)

U. 1. VISUAL 
LANGUAGE

U.1.1. Visual 
Communication 
U.1.2. Visual Language 

Outline D: Visual Communication. (Pag. 10-11) 
Outline E: Signs and symbols. (Pag. 12) Outline 
F: Analysing images. (Pag. 13-15) Groupal work: 
Analysing an artistic piece (Pag. 15)

U. 3 THE 
COLOUR.

U. 3. 1. Light and colour. 
U. 3. 2. Colour theory. 
U. 3. 3. Mixing Colours. 
U. 3. 4. Complementary 
Colours. 
U. 3. 5. Qualities of 
colours. 
U. 3. 6. Colour ranges. 
U. 3. 7. Cromatic circles. 

Outline k, L, M y N: Colour theory. (Pag. 66-78) 
Outline Ñ: A bit of modern art history II (Pag. 79-
83) 
Activity 15: Coping an artistic picture.

Actividades de continuidad 2º ESO.

Unidad Contenidos Actividades

U. 5. SPACE 
AND VOLUME.

U. 5. 4. The volume. 
U. 5. 5. The sculpture,

Activity 19: Creating an sculpture.

U. 2. LINE 
STRUCTURE.

U. 2. 1. The line
U. 2. 2. The texture

Activity 14: Artistic drawing: Betty Edwards 
method (Pag. 42-49) 
Activity 15: Creating shadows with textures. (Pag.
50- 56)
Outline I: Instruments to draw. (Pag. 58-59)

U. 1. VISUAL 
LANGUAGE

U.1.4.4. Comic Outline G: Comic (Pag. 18-19) 
Activity 12: Creating a comic. (Pag. 18-19) 

U. 5. SPACE 
AND VOLUME.

U. 5. 1. Representing the 
space in technical drawing:
Conical perspective.

Outline O: Conical perdspective. (Pag. 137-139) 
Activity 18: Creating a room in conical 
perspective. (Pag. 137-139)



CONTENIDOS DE 1º DE BACHILLERATO. DIBUJO TÉCNICO I.

Del  segundo  bloque del  temario  dejamos sin  desarrollar  por  su  complejidad el
sistema diédrico, el cual se explicará en profundidad el próximo curso. Nos centramos, por
tanto,  en  la  realización  práctica  de  ejercicios  de  normalización  (vistas  y  acotación)  y
ejercicios de perspectiva isométrica.

Actividades de refuerzo y/o recuperación 1º Bachillerato.

Bloque 1:
Geometría y 
dibujo técnico.

Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Trazados
fundamentales  en  el  plano.  Circunferencia  y  círculo.  Operaciones  con
segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad.
Ángulos. Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones.
Trazado  de  polígonos  regulares.  Resolución  gráfica  de  triángulos.
Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos notables. Resolución
gráfica de cuadriláteros y polígonos. Análisis y trazado de formas poligonales
por  triangulación,  radiación  e  itinerario.  Representación  de  formas  planas:
Trazado de formas proporcionales. Proporcionalidad y semejanza.
Construcción  y  utilización  de  escalas  gráficas.  Construcción  y  utilización  de
escalas gráficas. Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación,
simetría, homotecia y afinidad.
Resolución  de  problemas  básicos  de  tangencias  y  enlaces.  Aplicaciones.
Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. Aplicaciones de la
geometría al diseño arquitectónico e industrial.

Bloque 2:
Sistemas de 
representación

Los  sistemas  de  representación  y  el  dibujo  técnico.  Clases  de  proyección.
Sistemas de representación.

Bloque 3: 
Normalización.

Elementos de normalización: El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de 
las normas. Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. 
Escalas. Acotación. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo 
arquitectónico.

Actividades de continuidad 1º Bachillerato.

Bloque 2:
Sistemas de 
representación

Sistema axonométrico.  Fundamentos  del  sistema.  Disposición  de  los  ejes  y
utilización de los coeficientes de reducción. Sistema axonométrico ortogonal,
perspectiva isométrica. Representación de sólidos.

Bloque 3: 
Normalización.
(repaso)

Elementos de normalización: El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de 
las normas. Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. 
Escalas. Acotación. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo 
arquitectónico.



CONTENIDOS DE 2º DE BACHILLERATO. DIBUJO TÉCNICO II.

Todo  el  temario  está  desarrollado  a  falta  del  tema  de  cortes  y  secciones
correspondiente al tercer bloque sobre normalización.

Actividades de refuerzo y/o recuperación 2º Bachillerato.

Bloque 1:
Geometría y 
dibujo técnico.

Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo.
Aplicaciones. Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los
ángulos y  la  circunferencia.  Arco capaz.  Aplicaciones.  Potencia de un punto
respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del eje radical y del
centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias.
Trazado de curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, determinación y
trazado de la elipse, la parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de
pertenencia,  tangencia  e  incidencia.  Aplicaciones.  Curvas  técnicas.  Origen,
determinación y trazado de las curvas cíclicas y envolventes. Aplicaciones.
Transformaciones  geométricas:  Afinidad.  Determinación  de  sus  elementos.
Trazado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia.
Aplicaciones. Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras
homólogas. Aplicaciones.

Bloque 2:
Sistemas de 
representación

Punto,  recta  y  plano  en  sistema  diédrico:  Resolución  de  problemas  de
pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad. Determinación de la
verdadera magnitud de segmentos y formas planas.  Abatimiento  de planos.
Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo geométrico.
Aplicaciones.  Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones.
Aplicaciones.  Construcción  de  figuras  planas.  Afinidad  entre  proyecciones.
Problema inverso  al  abatimiento.  Cuerpos  geométricos  en  sistema diédrico:
Representación de poliedros regulares.  Posiciones singulares.  Determinación
de  sus  secciones  principales.  Representación  de  prismas  y  pirámides.
Determinación  de  secciones  planas.  Intersecciones.  Representación  de
cilindros, conos y esferas. Secciones planas. 
Sistemas  axonométricos  ortogonales:  Posición  del  triedro  fundamental.
Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de
coeficientes de reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas
e  inconvenientes.  Representación  de  figuras  planas.  Representación
simplificada  de  la  circunferencia.  Representación  de  cuerpos  geométricos  y
espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones.

Bloque 3: 
Normalización.

Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos.
Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación,
de detalle, de fabricación o de construcción.
Elementos de normalización. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación.

Actividades de continuidad 2º Bachillerato.

Bloque 3: 
Normalización.

Cortes  y  secciones:  Elaboración  de  dibujos  acotados.  Vistas.  Líneas
normalizadas. Escalas. Acotación.

Bloque 2:
Sistemas de 
representación.
(repaso)

Sistema  diédrico:  Resolución  de  problemas.  Determinación  de  verdaderas
magnitudes. Abatimientos. Giros. Cambios de plano. Cuerpos geométricos en
sistema diédrico. Secciones planas. 
Sistemas  axonométricos  ortogonales.  Representación  de  la  circunferencia.
Representación de cuerpos.



METODOLOGÍA

Será necesario que el alumnado desarrolle el aprendizaje autónomo, siempre con
el apoyo de su profesor/a que intentará resolver tanto las dudas de los contenidos propios
de la materia como los propios de los medios usados para la formación a distancia. Para
ello  se  prepararán  los  materiales  necesarios  basados  en  el  apoyo  visual  y  en  la
ejemplificación de tareas ya finalizadas.

Se utilizarán las siguientes herramientas para llevar a cabo la actividad lectiva no
presencial:

• Clase virtual mediante la aplicación Classroom de Google. Será el principal medio de
comunicación entre los profesores y su alumnado. Servirá para:

− Publicar material
− Asignar y entregar tareas
− Corregir y calificar trabajos
− Realizar cuestionarios evaluables sobre los contenidos teóricos
− Convocar reuniones para explicar contenidos o realizar pruebas prácticas
− Punto de encuentro para la resolución de dudas a través del tablón de la clase.

• Páginas  web  del  departamento.  Servirán  de  aopyo  a  la  clase  virtual  y  en  ellas  se
actualizarán los  materiales  necesarios  para  el  desarrollo  de  los  contenidos teóricos  y
prácticos.
• Canal de YouTube. Para publicar videotutoriales con ejemplos de las tareas a realizar.
• Plataforma Moonge. Desarrollo de ejercicios de dibujo técnico.
• Sala de videoconferencias de Moodle Centros, Meet o Zoom. Para realizar reuniones de
clase en las que se hagan ejercicios prácticos y se resuelvan dudas. Esta herramienta se
utilizará en función de la disponibilidad de conexión del alumnado.

Se intentará que la actividad educativa sea coherente y la carga lectiva resulte
razonable  para  el  alumnado  en  la  situación  vital  y  académica  en  que  se  encuentra.
Consideramos que quizás, en estas circunstancias, no es la asimilación de contenidos lo
más importante,  sino  que el  alumnado pueda desarrollar  hábitos  de autonomía en la
adquisición  de  los  aprendizajes  y  mejorar  su  conocimiento  de  las  herramientas  que
proporcionan de las nuevas tecnologías.

Los objetivos y las competencias clave, así como los criterios de evaluación y los
estándares  de  aprendizaje  evaluables  se  trabajarán  atendiendo  a  las  especiales
circunstancias de la teleformación.



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La  tercera  evaluación  será  continua  y  aportará  valor  añadido  a  los  resultados
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres. Tendrá un carácter formativo y
de diagnóstico para planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo
curso.

En  la  evaluación  ordinaria  se  tendrán  fundamentalmente  en  consideración  los
resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración
positiva.

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación con los porcentajes que se
especifican:

Evaluación en la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual en ESO

1.-  Actividades  de  refuerzo  y/o  recuperación  de  las  dos  primeras  evaluaciones:  los
resultados en estas actividades de los dos primeros trimestres serán los que se tengan en
consideración para la evaluación ordinaria.

• Tareas y láminas correspondientes a los dos primeros trimestres.

2.- Actividades de continuidad de la tercera evaluación:  el 20% de la nota obtenida en
estas actividades se sumará a la calificación obtenida en las dos primeras evaluaciones,
pudiendo por tanto subir la calificación final hasta 2 puntos.

• Tareas y láminas correspondientes al tercer trimestre.

Evaluación en la asignatura de Dibujo Técnico en Bachillerato

1.-  Actividades  de  refuerzo  y/o  recuperación  de  las  dos  primeras  evaluaciones:  los
resultados en estas actividades de los dos primeros trimestres serán los que se tengan en
consideración para la evaluación ordinaria.

• Exámenes  prácticos  online  (con  apoyo  del  libro  de  texto):  sobre  resolución  de
ejercicios y problemas.

• Tareas y láminas correspondientes a los dos primeros trimestres.

2.- Actividades de continuidad de la tercera evaluación: el 20% de la nota obtenida en
estas actividades se sumará a la calificación obtenida en las dos primeras evaluaciones,
pudiendo por tanto subir la calificación final hasta 2 puntos.

• Tareas y láminas correspondientes al tercer trimestre.



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se especifican a continuación los instrumentos que aparecen en la programación
didáctica del departamento para atender a la diversidad del alumnado:

• Variedad metodológica. 
• Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje.
• Diversidad de mecanismos de recuperación.
• Trabajos voluntarios.

Además, mientras dure el periodo de suspensión de la actividad lectiva presencial,
se  llevarán  a  cabo  diferentes  estrategias  en  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje
mediante el diseño de:

• Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad para trabajar un
mismo contenido.

• Actividades de repaso de los contenidos de las  dos primeras evaluaciones para
consolidar el logro de los objetivos.

• Actividades de refuerzo de los contenidos mínimos de la tercera evaluación para
afianzar el logro de los objetivos.

• Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución, adaptándose a los
medios y materiales de cada alumno/a..

• Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana.

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO DE ESO CON MATERIAS DEL DEPARTAMENTO
PENDIENTES DEL CURSOS ANTERIORES

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores, deberán
realizar la batería de actividades establecida por el Departamento, ampliándose la fecha
límite de presentación de dichos trabajos hasta el final del curso. Si con ello se superaran
los contenidos mínimos de la asignatura en dicho nivel, quedaría aprobada la misma. Se
le hará un seguimiento especial, a través de una clase virtual, a los alumnos/as de 3º y 4º
de ESO por no tener continuidad la asignatura en esos dos niveles.

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO DE 2º  DE BACHILLERATO CON MATERIAS DEL
DEPARTAMENTO PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores, deberán
realizar  la  batería  de láminas establecida por  el  Departamento,  así  como una prueba
práctica online  (con apoyo del libro de texto). Si con ello se superaran los contenidos
mínimos de la asignatura en dicho nivel, quedaría aprobada la misma. Se les hará un
seguimiento específico a través de la propia clase virtual de 2º de bachillerato.

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO QUE ESTÁ REPITIENDO CURSO

A todos aquellos alumnos/as que estén repitiendo,  se les hará un seguimiento
específico, buscando la obtención de contenidos mínimos del nivel, teniendo en cuenta la
nota obtenida en el curso anterior, y haciendo hincapié en aquellos trabajos o contenidos
que no logró superar. Para ello se llevará un registro de los trabajos realizados.



IES MARIANA PINEDA 
 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
 
 Adaptación de las programaciones debido al Estado de Alarma y la suspensión de 
la actividad docente presencial en el Instituto. 
 
Las asignaturas de este Departamento que van a sufrir modificaciones son las 
siguientes: 
 
ASIGNATURA CURSO 

Economía   4º de ESO 

Iniciación Act. Emp. Y Empresarial   4º de ESO 

Cultura Emprendedora y Empresarial 1º de Bachillerato 

Economía  1º de Bachillerato 

Economía de la Empresa de 2º de Bach. 2º de Bachillerato 

Fundamentos de Admón. y Gestión  2º de Bach. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
SEGUIMIENTO DE ALUMNOS PENDIENTES.- Hay un alumno, de segundo de 
Bachillerato, con la Economía de primero pendiente y ha aprobado las dos evaluaciones 
realizadas. 
Se sustituye el examen previsto para el mes de abril por un trabajo sobre los temas 7, 8 
y 9 del temario que se le ha facilitado en formato digital. El trabajo deberá realizarlo a 
mano, pero enviarlo al profesor escaneado o en formato foto al correo electrónico que se 
le ha facilitado. 
 
ADAPTACIONES CURRICULARES.- Únicamente tenemos el caso de un alumno de 
primero de Bachillerato y la adaptación que se aprobó consistía en darle más tiempo 
para los exámenes y las tareas. Ahora tiene todo el tiempo que necesite para hacer los 
ejercicios, luego no procede ninguna adaptación. 
 
 
 
Metodología aplicada tras la suspensión de las clases 
 
- Potenciar el refuerzo de los conocimientos no superados, haciendo esquemas y 
resúmenes que se enviarán, por vía telemática, al profesor para su corrección. 
- Se propondrán ejercicios y problemas para la casa que, una vez resueltos, los alumnos 
deberán mandar al profesor por vía telemática. También, se utilizará este medio para 
resolver las posibles dudas. Una vez corregidos por el profesor, se les mandará la 
solución. 



- Los trabajos y ejercicios se pedirán realizados a mano, para evitar el copia-pega, y se 
mandarán al profesor en formato foto, pdf  o similar, dirigidos al correo electrónico que 
se les ha facilitado. 
- Medios utilizados: IPASEN, correo electrónico facilitado al alumnado y otras 
herramientas  telemáticas. 
 
 
 
Adaptación de los contenidos de las programaciones 
 
Se procede a adaptar los contenidos previstos para la tercera evaluación, en las 
programaciones, a la nueva situación, de la siguiente forma: 

- Se avanzará, únicamente, en los temas que se consideren más importantes y que 
aún no se hubieran tratado en clase. Por tanto, los temas de la tercera evaluación 
se reducen de forma significativa, y procurando el refuerzo en los conocimientos 
de las dos primeras evaluaciones, excepto en Economía de la Empresa de 
segundo de Bachillerato. 

- Para la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de Bachillerato si se 
avanzará y se trabajarán los tres temas pendientes por explicar (función de 
producción, la financiación en la empresa y la selección de inversiones) porque 
este alumnado se examinará de las pruebas de acceso a la universidad.  

 
Adaptación de los criterios de evaluación 
 

- Recuperaciones de la primera o la segunda evaluaciones.- El alumnado que 
tenga suspensa alguna evaluación anterior deberá recuperarla. Para ello, deberá 
realizar un resumen, a mano, sobre todos los contenidos tratados en la 
evaluación suspensa, y/o un trabajo o varias actividades de desarrollo y refuerzo. 
Posteriormente, deberá enviar ese trabajo al profesor, al correo electrónico 
facilitado, para su corrección y calificación. 

- Los nuevos criterios de calificación serán los siguientes: 
a) El 80% de la nota final, en la evaluación ordinaria, será la media 

aritmética de las dos primeras evaluaciones, siempre y cuando estén 
aprobadas ambas o recuperadas como se ha explicado en el punto 
anterior; en caso contrario no se realizará media alguna y estará 
suspensa toda la asignatura para septiembre. 

b) El 20% restante será para valorar el trabajo realizado en la tercera 
evaluación, básicamente, por medios telemáticos. Por tanto, esta nota 
podrá subir hasta en dos puntos la calificación final, pero en ningún 
caso podrá restar. 

 
 
Francisco J. Fernández  Fernández                                              Cecilio Pérez Blanco                                              
 



REVISIÓN	PROGRAMACIÓN	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA	

	

CONTENIDOS	
CONTENIDOS	DE	PRIMERO	DE	LA	ESO	

Bloque	1.	Salud	y	calidad	de	vida.		

Características	de	las	actividades	físicas	saludables.	La	alimentación	y	la	salud.	
Fomento	y	práctica	de	la	higiene	personal	en	la	realización	de	actividades	físicas.	
Vestimenta,	higiene,	hidratación,	etc.	en	la	práctica	de	ejercicio	físico.		
Uso	responsable	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	para	consultar	
y	elaborar	documentos	digitales	propios	(textos,	presentación,	imagen,	vídeo,	web,	
etc.).	

Bloque	2.	Condición	física	y	motriz.		

Concepto	y	clasificación	de	las	capacidades	físicas	básicas	y	motricesl.	

Bloque	4.	Expresión	Corporal.		

Utilización	de	técnicas	de	expresión	corporal	de	forma	creativa	combinando	espacio,	
tiempo	e	intensidad.	Montajes	básicos.	
	
	
CONTENIDOS	SEGUNDO		DE	LA		ESO	

Bloque	1.	Salud	y	calidad	de	vida.	
-Incorporación	de	actividades	físicas	saludables	a	la	vida	cotidiana.	Características	de	las	
actividades	físicas	saludables.	Actitud	crítica	hacia	a	las	prácticas	físicas	con	efectos	negativos	
para	la	salud.	
-El	descanso	y	la	salud.	Técnicas	de	respiración	y	relajación	como	medio	para	reducir	
desequilibrios	y	aliviar	tensiones	tanto	físicas	como	emocionales	producidas	en	la	vida	
cotidiana.	
-	Fomento	y	práctica	de	la	higiene	y	los	hábitos	de	vida	saludables.	Toma	de	conciencia	de	los	
hábitos	perjudiciales	para	la	salud	y	la	calidad	de	vida:		sedentarismo,		
-Prácticas	de	los	fundamentos	de	la	higiene	postural	en	la	realización	de	actividades	físicas	
como	medio	de	prevención	de	lesiones	
-Uso	responsable	de	las	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación	para	la	elaboración	
de	documentos	digitales	propios	como	resultado	del	proceso	de	búsqueda,	análisis	y	selección	
de	información	relevante.	
	
Bloque	2.	Condición	física	y	motriz.	
	
-La	responsabilidad	de	la	puesta	en	práctica	de	un	programa	de	actividades	físicas	
personalizado.	
-	Planes	y	programas	de	entrenamiento	de	la	condición	física	y	motriz	en	relación	con	la	salud.,		
	
Bloque	3.	Juegos	y	deportes.	
	



-Fundamentos	técnicos	y	habilidades	motrices	específicas	básicas	de	las	actividades	físico-
deportivas	individuales	y	colectivas.	
-	Fundamentos	tácticos	básicos	y	reglamentarios	de	las	actividades	físico-deportivas	de	
colaboración,	oposición	y	colaboración-oposición	
	
Bloque	4.	Expresión	corporal.	
	
	-El	cuerpo	expresivo:	la	postura,	el	gesto	y	el	movimiento	como	medio	de	expresión	corporal..	
-Control	de	la	respiración	y	la	relajación	en	las	actividades	expresivas.		
-Los	bailes	y	danzas	como	manifestación	artístico-expresiva.		
	

CONTENIDOS		DE	TERCERO	LA	DE	ESO	

Bloque	1.	Salud	y	calidad	de	vida.	

-	Actitud	crítica	con	las	prácticas	que	tienen	efectos	negativos	para	la	salud.		

-Fomento	y	práctica	de	la	higiene	personal	y	los	hábitos	de	vida	saludables.		

-Toma	de	conciencia	de	los	hábitos	perjudiciales	para	la	salud	y	la	calidad	de	vida	
sedentarismo.	

-Uso	responsable	de	las	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación	para	la	elaboración	
de	documentos	digitales	propios	como	resultado	del	proceso	de	búsqueda,	análisis	y	selección	
de	información	relevante.	
	
Bloque	2.	Condición	física	y	motriz.	
	
-La	responsabilidad	de	la	puesta	en	práctica	de	un	programa	de	actividades	físicas	
personalizado.	
-	Planes	y	programas	de	entrenamiento	de	la	condición	física	y	motriz	en	relación	con	la	salud.,		
	
Bloque	3.	Juegos	y	deportes.	
	
-Fundamentos	técnicos-tácticos	básicos	y	habilidades	motrices	específicas	básicas	de	las	
actividades	físico-deportivas	individuales	y	colectivas		
	-Orígenes	del	deporte	e	historia	de	los	Juegos	Olímpicos.	
	
Bloque	4.	Expresión	corporal.	
	
-El	cuerpo	expresivo:	la	postura,	el	gesto	y	el	movimiento	como	medio	de	expresión	corporal.	
Aplicación	de	la	conciencia	corporal	a	las	actividades	expresivas.		
-Creación	y	puesta	en	práctica	de	secuencias	de	movimientos	corporales	ajustados	a	un	ritmo	
prefijado.		
-El	baile	y	la	danza	como	manifestación	artístico-expresiva	
-Disposición	favorable	a	la	participación	en	las	actividades	de	expresión	corporal.	
	
Bloque	5.	Actividades	físicas	en	el	medio	natural.	
	
Realización	de	actividades	físicas	en	el	medio	natural	como	medio	para	la	mejora	de	la	salud	y	
la	calidad	de	vida	y	ocupación	activa	del	ocio	y	tiempo	libre.	Fomento	de	medidas	preventivas	y	



de	seguridad	propias	de	las	actividades	desarrolladas,	teniendo	especial	cuidado	con	aquellas	
que	se	realizan	en	un	entorno	no	estable.	Respeto	al	entorno	como	lugar	común	para	la	
realización	de	actividades	físicas,	y	la	necesidad	de	conservarlo.	
	

CONTENIDOS	DE	CUARTO	DE	LA	ESO	

Bloque	1.	Salud	y	calidad	de	vida.	

-	 La	 tonificación	 y	 la	 flexibilidad	 como	 compensación	 de	 los	 efectos	 provocados	 por	 las	
actitudes	posturales	inadecuadas	más	frecuentes.	

-	 Actitud	 crítica	 con	 los	 hábitos	 de	 vida	 perjudiciales	 para	 la	 salud	 como	 por	 ejemplo	 el	
sedentarismo,	el	consumo	de	tabaco	y	de	bebidas	alcohólicas,	trastornos	de	alimentación,	etc.		

-	La	dieta	mediterránea	como	base	tradicional	de	la	alimentación	andaluza.	Hábitos	adecuados	
de	actividad	 física,	 regular,	 sistemática	 y	 autónoma,	 con	el	 fin	de	mejorar	 las	 condiciones	de	
salud	y	calidad	de	vida.	

-	 Las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 como	 medio	 de	 profundizar	 en	
contenidos	del	curso.	Análisis	crítico	de	 la	 información	e	 ideas	en	 los	soportes	y	en	entornos	
apropiados.	

Bloque	2.	Expresión	corporal.	

-	Creación	y	realización	de	composiciones	de	carácter	artístico-expresivo	que	integren	técnicas	
de	expresión	corporal,	montajes	artístico-expresivos	que	combinen	los	componentes	
espaciales,	temporales.	

Bloque3.	Actividades	físicas	en	el	medio	natural.	

-	Propuestas	creativas	de	utilización	de	espacios	y	materiales	de	manera	autónoma	y	segura.		

-	Sensibilización	de	los	efectos	de	las	diferentes	actividades	físicas	realizadas	en	el	medio	
natural	y	su	relación	con	la	forma	de	vida,	la	salud	y	la	calidad	de	vida.	

-	Fomento	de	hábitos	y	actitudes	de	conservación,	cuidado,	respeto	y	protección	del	medio	
natural	y	urbano.	

	

CONTENIDOS	DE	BACHILLERATO	
	
	
Bloque	1.	Salud	y	calidad	de	vida.	
		
-La	nutrición	y	balance	energético	en	los	programas	de	actividad	física	para	la	mejora	de	la	
condición	física	y	la	salud.		
-Relación	ingesta	y	gasto	calórico.		
-Análisis	de	la	dieta	personal.	Dieta	equilibrada.	
-	Fundamentos	posturales	y	funcionales	que	promueven	la	salud.		
-Práctica	regular	de	diferentes	técnicas	de	respiración	y	relajación.	



-	Características	de	las	actividades	físicas	saludables.		
-Las	actividades	físicas	como	recurso	de	ocio	activo	y	saludable.	-	
-Formulación	de	objetivos	en	un	programa	de	actividad	física	para	la	salud.		
-Elaboración	de	diseños	de	prácticas	de	actividad	física	en	función	de	las	características	e	
intereses	personales	del	alumnado		
-Criterios	de	búsqueda	de	información	que	garanticen	el	acceso	a	fuentes	actualizadas	y	
rigurosas	en	la	materia.	Fuentes	de	documentación	fiable	en	el	ámbito	de	la	actividad	física.	-
Tratamiento	de	información	del	ámbito	de	la	actividad	física	con	la	herramienta	tecnológica	
adecuada,	para	su	discusión	o	difusión.	
-	Aplicaciones	para	dispositivos	móviles.	datos	obtenidos	de	una	ruta	de		
	
Bloque	2.	Condición	física	y	motriz.	
	
-La	responsabilidad	de	la	puesta	en	práctica	de	un	programa	de	actividades	físicas	
personalizado.	
-	Planes	y	programas	de	entrenamiento	de	la	condición	física	y	motriz	en	relación	con	la	salud.,		
	
Bloque	3.	Juegos	y	deportes.	
	
Habilidades	específicas		y	métodos	tácticos	en	los	deportes	colectivos	
	
Bloque	4.	Expresión	corporal.	
	
-El	cuerpo	expresivo:	la	postura,	el	gesto	y	el	movimiento	como	medio	de	expresión	corporal.			
Aplicación	de	la	conciencia	corporal	a	las	actividades	expresivas.		
-Creación	y	puesta	en	práctica	de	secuencias	de	movimientos	corporales	ajustados	a	un	ritmo	
prefijado.		
-El	baile	y	la	danza	como	manifestación	artístico-expresiva	
-Disposición	favorable	a	la	participación	en	las	actividades	de	expresión	corporal.	
	
Bloque	5.	Actividades	físicas	en	el	medio	natural.	
Programación	 y	 realización	 de	 actividades	 físicas	 en	 el	 medio	 natural	 como	 medio	 para	 la	
mejora	 de	 la	 salud	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 ocupación	 activa	 del	 ocio	 y	 tiempo	 libre.	
Sensibilización	 y	 respeto	 hacia	 las	 normas	 básicas	 de	 uso	 de	 los	 espacios	 para	 prácticas	 de	
actividades	 físicas	en	el	medio	natural.	Toma	de	conciencia	y	sensibilización	del	potencial	de	
Andalucía	como	escenario	para	la	práctica	de	actividades	físicas	en	el	medio	natural.	

	

METODOLOGIA	
Se	 buscará	 siempre	 la	 aplicación	 práctica	 de	 los	 contenidos	 trabajados.	 Ya	 sea	 inmediata	 o	
futura.		Por	un	lado,	se	proporcionará	al	alumnado	información	suficiente	sobre	cómo	debe	ser	
una	práctica	deportiva	saludable	y	segura.	Por	otro,	se	fomentará	y	valorará	la	realización	de	
actividad	 física	 en	 casa,	 proporcionándole	 suficientes	 recursos	 para	 poder	 ejercitarse	 por	 sí	
mismo	en	las	condiciones	de	escasez	de	material	propias	de	una	situación	de	confinamiento,	
buscando	así	desarrollar	su	autonomía.	

Las	 tareas	 obligatorias	 se	 diseñarán	 de	 forma	 que	 puedan	 realizarse	 con	 los	 mínimos	
requerimientos	de	material	 informático	 y	 tecnológico	para	 facilitar	 su	 realización	a	 la	mayor	
parte	del	alumnado.	Paralelamente,	 se	propondrán,	para	su	 realización	de	 forma	voluntaria,	
una	serie	de	actividades	de	carácter	práctico.	Estas	actividades	serán	variadas	para	atender	a	



las	diferencias	individuales	de	capacidades	e	intereses:	retos	deportivos,	montajes	simples	de	
expresión	corporal,	diseño	de	entrenamientos	y	tablas	de	estiramiento…		

Se	establecerá	contacto	con	el	alumnado	a	través	de	la	plataforma	iPasen	,	correo	electrónico	
Y	plataforma	EDMODO.	Se	procurará	un	intercambio	de	información	fluido	y	personalizado.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN		PRIMER	CICLO	DE	LA	ESO	

1.	Interpretar	y	producir	acciones	motrices	con	finalidades	artístico-expresivas,	utilizando	
técnicas	de	expresión	corporal	y	otros	recursos.	

2.	Reconocer	los	factores	que	intervienen	en	la	acción	motriz	y	los	mecanismos	de	control	
de	la	intensidad	de	la	actividad	física.	

3.	Desarrollar	las	capacidades	físicas	de	acuerdo	con	las	posibilidades	personales	y	dentro	de	
los	márgenes	de	la	salud,	mostrando	una	actitud	de	auto	exigencia	en	su	esfuerzo.	

4.	Utilizar	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	en	el	proceso	de	aprendizaje,	
para	buscar,	analizar	y	seleccionar	información	relevante,	elaborando	documentos	propios,	
y	haciendo	exposiciones	y	argumentaciones	de	los	mismos	

5.-	Resolver	situaciones	motrices	individuales	aplicando	los	fundamentos	técnicos	y	
habilidades	específicas,	de	las	actividades	físico-deportivas	propuestas,	en	condiciones	
reales	o	adaptadas.	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	SEGUNDO	CICLO	DE	LA	ESO	(4º	ESO)	

2.	Componer	y	presentar	montajes	 individuales	o	colectivos,	seleccionando	y	ajustando	 los	
elementos	de	la	motricidad	expresiva	
4.	Argumentar	 la	 relación	entre	 los	hábitos	de	 vida	 y	 sus	efectos	 sobre	 la	 condición	 física,	
aplicando	los	conocimientos	sobre	actividad	física	y	salud.	
9.	Reconocer	el	impacto	ambiental,	económico	y	social	de	las	actividades	físicas	y	deportivas	
reflexionando	sobre	su	repercusión	en	la	forma	de	vida	en	el	entorno.	
12.	Utilizar	eficazmente	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	en	el	proceso	de	
aprendizaje,	 para	 buscar,	 seleccionar	 y	 valorar	 informaciones	 relacionadas	 con	 los	
contenidos	 del	 curso,	 comunicando	 los	 resultados	 y	 conclusiones	 en	 el	 soporte	 más	
adecuado.	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	DE	BACHILLERATO	
1.-Crear	y	representar	composiciones	corporales		con	originalidad	y	expresividad,	aplicando	
las	técnicas	más	apropiadas	a	la	intencionalidad	de	la	composición.	
2.-	.	Mejorar	o	mantener	los	factores	de	la	condición	física	y	las	habilidades	motrices	con	un	
enfoque	hacia	la	salud,	considerando	el	propio	nivel	.	
3.-Planificar,	elaborar	y	poner	en	práctica	un	programa	personal	de	actividad	física	que	
incida	en	la	mejora	y	el	mantenimiento	de	la	salud.	
4.-	Utilizar	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	para	mejorar	su	proceso	de	
aprendizaje.	
	
	

	



PONDERACIÓN	SOBRE	LA	CALIFICACIÓN	GLOBAL.	
Las	actividades	propuestas	a	lo	largo	del	periodo	de	confinamiento	servirán	para	mejorar	la	
calificación	o	recuperar	los	contenidos	no	adquiridos	.	Se	adjunta	dichas	actividades	en	la	
carpeta	de	DRIVE	de	Jefatura	de	estudios	

Los	criterios	de	evaluación	arriba	citados,	correspondientes	al		trabajo	durante	el	periodo	de	
confinamiento	ponderarán		hasta	un	máximo	de	dos	puntos	sobre	la	calificación	global	del	
alumnado		que	tenga	aprobada	la	asignatura.	
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA I.E.S. MARIANA PINEDA  
 

ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019-20 
 

INTRODUCCIÓN:   
 
 En relación a la situación creada por la aplicación  de la Orden del 13 de marzo de 2020  (Boja 
Extraordinario 13/03/2020) por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus -
COVID-19-), y en previsión de que la docencia on-line se prolongue hasta el final del periodo 
lectivo y teniendo en cuenta 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, los profesores del Departamento Didáctico de Filosofía del I.E.S Mariana 
Pineda han acordado lo siguiente en cuanto a: 

 La organización de la materia a impartir en las distintas asignaturas que imparten 

 Las actividades a desarrollar y los medios que se utilizarán en las sesiones docentes 
virtuales:    actividades de recuperación y actividades de continuidad. 

 La organización temporal del desarrollo de la docencia virtual y la realización de las 
actividades. 

 La evaluación (herramientas y criterios) del progreso del alumnado, tanto en la 
recuperación de la materia pendiente, para el alumnado con dificultades de 
aprendizaje, como de la adquisición de nuevos contenidos para el resto.  

En términos generales acordamos las siguientes pautas de trabajo para este periodo: 
1- La docencia virtual será realizada por el profesorado del departamento con el recurso 

a las siguientes herramientas: 
a) Francisco Ruíz Ramírez: correo electrónico y aula virtual en Google Classroom 
b) Pilar de la Torre Santana: correo electrónico, aula virtual en Edmodo y blog de 

filosofía Babel 
2- En las actividades a desarrollar por el alumnado, tanto las de refuerzo de contenidos 

no adquiridos como las de desarrollo de contenidos, se buscará 
I- La diversidad y variedad de estrategias de trabajo 
II- La selección de aquellas que se centren en objetivos mínimos para la materia 
III- La potenciación de la autonomía del alumnado, y su creatividad. 

3- Las actividades propuestas serán limitadas, buscando no sobrecargar al alumnado de 
tareas en este periodo. 

4- La calificación de las actividades que realice el alumnado durante la tercera evaluación 
ponderará en la calificación final del curso de acuerdo con la decisión que adopte en su 
momento el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  
 

 
Materia: FILOSOFÍA  de 4º curso de E.S.O. 
 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
 
Mes de mayo. Unidad: El ser humano desde la psicología; personalidad, razón y emoción. 
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Los contenidos de la Unidad, 4 El ser humano desde la psicología y de la unidad 6, Razón, 
racionalidad, inteligencia emocional, se fusionarán en una única unidad didáctica, con el título 
que figura en el epígrafe. 
 
Las actividades que se plantearán serán las siguientes: 

a) Elaboración de un trabajo de investigación sobre motivación, aplicado a la publicidad 
b) Análisis de casos particulares planteados por la profesora 
c) Pequeñas pruebas tipo test, para autoevaluar el grado de adquisición de 

conocimientos 
d) Comentarios de textos o de información audiovisual aportada por la profesora.  
e) Planteamiento de un interrogante relacionado con los contenidos del tema, Búsqueda 

de información y elaboración de un ejercicio de disertación filosófica.  
 

La calificación de las actividades correspondientes a esta unidad didáctica constituirá el 60% de 
la calificación de la materia para la tercera evaluación. 
 
Mes de junio Unidad 8: La creatividad y el arte 
Esta unidad se evaluará con la realización de tres tipos de actividades: 

a) Pequeñas pruebas de tipo test o de respuesta corta para evaluar el grado de 
adquisición de conocimientos 

b) Comentarios de textos o de información audiovisual aportada por la profesora 
c) Análisis de una obra de arte desde las categorías básicas de la estética filosófica y 

exposición del trabajo 
 
La calificación de las actividades correspondientes a esta unidad didáctica constituirá el 40% de 
la calificación de la materia para la tercera evaluación. 
 
En la realización de todas estas actividades se tendrán en cuenta las siguientes cuestiones 
generales:  

1. Las actividades que se diseñen para la adquisición de conocimientos en estas unidades 
didáctica lo establecido en el apartado 2 del epígrafe anterior. Pero, además, como se 
entiende que esta materia tiene un carácter propedéutico para la Filosofía de 1º de 
Bachillerato, su objetivo fundamental es doble: a) promover en el alumnado la 
adquisición de habilidades como: comprensión y expresión lectora, capacidad de 
razonamiento crítico y autónomo, análisis de argumentos y exposición de ideas 
propias, y b) la adquisición de conocimientos generales sobre la materia que 
estudiarán en el Bachillerato. 

2. Se ha de tener en cuenta, y así se le hará saber al alumnado, que la mera realización de 
las actividades propuestas por la profesora -sin valorar su corrección- supondrá, en sí 
misma, el 50% de la calificación. El otro 50% corresponderá a la evaluación de su 
adecuación a lo que se pedía.  

3. Al inicio de cada unidad didáctica se proporcionará al alumnado una rúbrica en la que 
se detallará cuáles son las actividades que realizará, los plazos y medios de entrega del 
trabajo, y los criterios de calificación.  

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO: 
 
Dado que en esta materia solo hay alumnado con la primera evaluación pendiente, las 
actividades de recuperación se circunscriben a los contenidos tratados en este periodo lectivo. 

a) Redacción de un trabajo sobre el origen de la filosofía y los primeros filósofos a partir 
de materiales audiovisuales aportados por la profesora, con indicaciones o guía de 
trabajo. 
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b) Prueba tipo test sobre vocabulario filosófico 
c) Prueba tipo test o de respuesta corta sobre el contenido de la Unidad 1: ¿Qué es la 

filosofía? 
d) Búsqueda y reflexión de una imagen que represente la naturaleza humana, en relación 

con alguna de las teorías sobre el ser humano estudiadas en la unidad 2: El ser 
humano y el sentido de la existencia. 

e) Elaboración de una composición escrita (disertación filosófica) sobre la pregunta  
 

Estas actividades también responden a las cuestiones 1, 2 y 3 detalladas para las actividades de 
continuidad. 
 

Materia: Filosofía (1er. Curso de Bachillerato) 
 
En esta materia debemos reseñar la diferencia que marca la docencia bilingüe de contenidos, 
respecto a la docencia no bilingüe.  
 
Para todo el alumnado del primer curso de Bachillerato, en todas las unidades didácticas, tanto 
las de ampliación como las de refuerzo, se seguirán  las siguientes pautas de trabajo: 
 

I- Se priorizarán los contenidos que tengan relación directa con los de la materia Historia 
de la Filosofía y que puedan, por tanto, preparar al alumnado para el próximo curso. 

II-  Se procurará que las actividades propuestas tengan un carácter eminentemente 
práctico, de aplicación de contenidos al análisis y comprensión de la realidad que se 
está viviendo 

III- Se apoyará la realización de actividades con materiales aportados por el profesorado, 
procurando que sean amenos, comprensibles y variados. 

IV- Se facilitará al alumnado rúbricas de evaluación de las actividades para cada tema, con 
orientaciones concretas sobre cómo realizar el trabajo y la ponderación de la 
calificación para cada actividad. 

V- Se proporcionará un calendario de trabajo, en el que figurará con claridad el periodo 
de tiempo del que disponen para realizar las actividades y su fecha de entrega, 
potenciando la autonomía del alumnado respecto a su propio trabajo de aprendizaje. 

VI- Se atenderá a la variedad de situaciones personales que puedan darse en los alumnos 
y alumnas, tanto referidas a las incidencias técnicas como a otras de carácter socio 
económico y anímico, procurando flexibilizar la programación par adaptarla a cada 
situación individual. 

 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD, ALUMNADO BILINGÜE: 
 
 Los temas que abordaremos durante el periodo restante hasta la finalización del curso serán: 
Unidad 6: La acción humana, la ética (mes de mayo) 
Unidad 7: La acción humana, la política (mes de junio) 
 
Tipos de actividades que se propondrán: 

 Realización de pruebas de tipo test sobre los contenidos teóricos 

 Realización de pruebas de preguntas cortas sobre aspectos concretos de la materia 

 Comentarios de texto 

 Análisis crítico de materiales audiovisual 

 Realización de disertaciones filosóficas 

 Asistencia a clases virtuales (al menos una por unidad didáctica) 

 Trabajos monográficos sobre algún tema planteado. 
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La unidad 5: Naturaleza y cultura, se ha impartido, en su mayor parte, on line, durante el mes 
de abril. También se han realizado ya las correspondientes actividades de continuidad. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO ALUMNADO BILINGÜE: 

Se diseñará un plan de recuperación de la materia pendiente para el alumnado con 
dificultades de aprendizaje, tanto para la primera como la segunda evaluación. Se 
propondrá un calendario de trabajo que permita a este alumnado la recuperación de 
los conocimientos no adquiridos, pero al mismo tiempo haga posible el seguimiento de 
las actividades de continuidad, con el fin de que mantengan la opción de mejorar la 
calificación a final de curso. 

Actividades de recuperación de la primera evaluación: 

Se recuperará la unidad 1: El saber filosófico y la unidad 2: Ciencia y técnica. 

a) Comentario filosófico de un texto de entre los trabajados en el aula en la 
primera unidad didáctica 

b) Elaboración de un diccionario de términos filosóficos de las dos primeras 
unidades didácticas. 

c) Análisis de un caso concreto de práctica científica para determinar la forma en 
la que se aplica la metodología científica 

d) Resolución de una prueba de tipo test o de preguntas cortas sobre los 
contenidos de las dos primeras unidades didácticas de la evaluación. 

Actividades de recuperación de la segunda evaluación:  

Se recuperará la unidad 3: Lógica material y formal, y la unidad 4: La verdad 

a) Resolución de una prueba de tipo test o de preguntas cortas sobre los 
contenidos de ambas unidades didácticas 

b) Realización de ejercicios de formalización, tablas de verdad y deducción 
lógica.  

c) Ejercicios sobre análisis de falacias en la argumentación, bien a través de 
investigación realizada por el propio alumno o alumna, bien sobre ejemplos 
propuestos por la profesora. 

d) Realización de una disertación filosófica o comentario de texto sobre 
alguno de los problemas planteados en las unidades didácticas del 
trimestre. 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD ALUMNADO NO BILINGÜE: 

En los grupos no bilingües, ya se han estudiado las unidades 5: Naturaleza y cultura, y 
6: La acción humana: la ética.  

En lo que resta del curso las unidades didácticas que se estudiarán serán  
Unidad 7: La acción humana, la política. 
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Unidad 8: La dimensión simbólica y estética del ser humano.  

Desde que comenzó el periodo de confinamiento, el profesor se ha ocupado de redactar los 

temas, aportar textos para comentar y de preparar cuestionarios de evaluación. Pide al 

alumnado que  

 Muestren  su comprensión del tema, indicando las ideas fundamentales  

 Aporten  su opinión personal sobre el tema 

 Lean y analicen  (explicando las ideas y aportando valoración personal) textos 

filosóficos.  

Los criterios de evaluación que se van a emplear son: 

1. La comprensión e identificación de la temática o problema, 40% de la nota. 

2. La opinión personal, desarrollo crítico, búsqueda de alternativas a la cuestión 

planteada, 40% de la nota. 

3. La participación 10%. 

4. La expresión correcta 10%. 

La temporalización de las unidades didácticas durante el mes de mayo será la siguiente: 

Esperamos terminar el tema 6 sobre Filosofía política a mitad de mes, con fecha máxima de 

entrega el día 15. 

El tema 7 sobre Estética, tiene fecha de entrega el día 10 de junio.  

Los temas que se calificarán en la tercera evaluación son los 6, 7 y  8. Cada tema tendrá en la 

nota de la tercera evaluación un porcentaje aproximado del 33%.  

Las actividades del tema 8 no son exactamente iguales a los temas anteriores. Tras la entrega 

de la unidad didáctica a todos los alumnos a través de la plataforma de Google Classroom, con 

indicaciones por escrito y en las clases, trataremos de que el alumno desarrolle los siguientes 

aspectos, con los cuales haremos la evaluación: 

1) Comprensión y comentario de teorías estéticas, valoración crítica de las mismas. 

2) Desarrollo de una experiencia estética. 

3) Comentario crítico de un texto de estética (sobre W. Benjamin). 

Las tres cuestiones tienen un peso similar en la nota, valorando como antes la comprensión del 

tema, la valoración personal, la exposición adecuada y la participación. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO ALUMNADO NO  BILINGÜE: 
 

El alumnado que tenía suspensa una parte del temario, fuera del primer trimestre o del 

segundo,  desarrollaran un trabajo para recuperar esa parte. Les informamos de las actividades 

de recuperación que tienen que hacer, centradas en la comprensión de las cuestiones 

principales trabajadas en clase, y de las que se habían examinado, ahora entendidas como 

contenidos mínimos de esas unidades. Buscamos que estos alumnos que, en general, 

presentan buena disposición, puedan recuperar.  

Los criterios de evaluación de las disertaciones apuntan a la comprensión y explicación del 

tema o problemática, 40%, de la opinión personal, 40%, de la expresión 10% y la participación 

y el interés 10%. En el caso de los comentarios de texto deben atenerse al esquema y técnica 

de comentario que hemos desarrollado en las clases presenciales, es decir, localización de 

ideas, explicación del texto, valoración crítica. Cada apartado a partes iguales. 

 

A continuación detallamos los contenidos mínimos y las actividades de recuperación de cada 

unidad didáctica de la primera y segunda evaluación. 

De la unidad primera de introducción a la Filosofía, los contenidos son: 

1) Mito y Logos, buscando una situación problema. 
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2) Características de la Filosofía, ramas de la Filosofía. 

Actividades de recuperación de la unidad primera 

1) Desarrollo de una disertación sobre Mito y Logos. 

2) Comentario de texto de los que hemos hecho en clase sobre esta primera unidad. 

Sobre el tema segundo sobre Conocimiento y Ciencia, los contenidos mínimos son:  

1) Teorías de la verdad. 

2) El método científico. 

Las actividades de recuperación de la unidad 2 sobre el conocimiento y la ciencia:  

1) Disertación sobre las teorías de la verdad. 

2) Estudio de una investigación científica, aplicación del método científico. 

3) Comentario de un texto desarrollado en clase. 

Sobre la unidad 3, Concepciones filosófico-científicas de la realidad, los contenidos mínimos 

estaban en relación a 

Las cosmovisiones filosófico-científicas antigua y moderna. 

Las actividades de recuperación de esta unidad tercera son: 

1) Disertación sobre las cosmovisiones antigua y moderna. 

2) Comentario de texto de los realizados en clase. 

En la segunda evaluación el tema que nos ocupó nuestra atención casi todo el tiempo fue 

Lógica, porque la unidad 4, que también la desarrollamos, la hemos evaluado por trabajos 

durante el confinamiento. 

Los contenidos mínimos de Lógica: 

1) El Lenguaje Formal. 

2) El Cálculo lógico. 

Las actividades de recuperación de esta unidad. 

1) Preguntas sobre la distinción entre lenguaje natural y lenguaje formal 

2) Explicitación de los elementos del cálculo lógico de enunciados 

3) Traducción de un silogismo a las lógicas de clases, de enunciados y de predicados. 

4) Unos ejercicios de deducción. 

En las actividades, tanto de continuación como de refuerzo, se aportará material de trabajo a 

los alumnos. Se procurará que tengan un carácter práctico, especialmente relacionado con la 

situación que vivimos, que permitan el desarrollo del pensamiento del alumno. Se procurará 

ayudar a los alumnos, tratando de ser flexibles atendiendo a la situación particular de cada 

uno. También se les informará de los criterios de evaluación y de las fechas de entrega de los 

trabajos. 

 

Materia: Historia de la filosofía  
 
En todas las actividades propuestas, tanto las de ampliación como las de refuerzo: 

I- Se procurará que, en lo posible, tengan un carácter práctico, de aplicación de 
contenidos al análisis crítico de la realidad que se está viviendo. 

II- Se apoyará su realización en materiales aportados por el profesorado, procurando que 
éstos sean amenos, comprensibles y variados. 

III- Se facilitará al alumnado criterios claros de evaluación para cada una de las actividades 
con orientaciones concretas sobre cómo han de realizarlas y su ponderación. 

IV- Se proporcionará un calendario de trabajo, en el que figurará con claridad el periodo 
de tiempo del que disponen para realizar las actividades y su fecha de entrega, 
potenciando la autonomía del alumnado respecto a su propio trabajo de aprendizaje. 
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V- Se atenderá a la variedad de situaciones personales que puedan darse en los alumnos 
y alumnas, tanto referidas a las incidencias técnicas como a otras de carácter socio 
económico y anímico, procurando flexibilizar la programación para adaptarla a cada 
situación individual. 

 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
 
En esta materia se están estudiando, como contenido para la tercera evaluación, los temas 3: 
La filosofía moderna, y el tema 4: La filosofía contemporánea.  
De estos contenidos ya se han trabajado, en su mayor parte on-line, durante el mes de abril, 
los siguientes apartados del tema 3: 

 La filosofía de la Ilustración. 

 Idealismo trascendental y formalismo moral en Kant. 
Y se han realizado las correspondientes actividades de continuidad 
Hemos acordado, para lo que resta del periodo lectivo, abordar una selección de contenidos 
que atienden prioritariamente a las exigencias de las EVAUS, pensando en el alumnado que 
tenga intención de presentarse a la prueba de Comentario de Texto filosófico. 
Así pues, los apartados del tema 4 que se estudiarán serán:  

 La filosofía marxista: Carlos Marx. 

 La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche 
 
En el tema de Marx, filosofía contemporánea, hemos mandado material para que los alumnos 

pudieran trabajar, les hemos aconsejados posibles líneas de investigación, informándoles de 

los criterios de evaluación. Debían comprender la filosofía de estos autores y afrontar un 

desarrollo personal de algún aspecto de las mismas, especialmente buscando un diálogo con la 

actualidad.  

En cualquier caso, se atenderá prioritariamente al segundo autor (F. Nietzsche) por su 
idoneidad para la resolución de la prueba de selectividad.  
Las actividades de continuidad que se proponen para estos contenidos, son las siguientes: 
 

a) Trabajos individuales de reflexión sobre materiales audiovisuales relacionados con el o 
los autores estudiados 

b) Asistencia y participación en sesiones docentes on line 
c) Resolución de pequeñas pruebas de tipo test, para la autoevaluación del grado de 

comprensión de la filosofía del autor o autores estudiados. 
d) Trabajos individuales de carácter voluntario, bien con la valoración personal del 

pensamiento del autor o autores estudiados, o bien sobre su actualidad en la cultura 
contemporánea. 
 

  La Instrucción de 23 de abril de 2020, en su apartado décimo, relativo al calendario escolar, 
establece que el periodo lectivo para el segundo curso de Bachillerato, podrá flexibilizarse 
excepcionalmente hasta el día 16 de junio. Por ello, el profesorado del departamento ha 
acordado que la materia de continuidad se impartirá hasta la última semana de mayo, y que la 
última semana de mayo y el mes de junio, hasta el día 16, se dedicarán a las actividades de 
refuerzo y recuperación, de este modo se evitará sobrecargar de trabajo al alumnado con 
dificultades de aprendizaje. Esto no impide que si algún alumno o alumna, desea realizar y 
presentar algún trabajo individual de ampliación, para mejorar la calificación de la tercera 
evaluación, durante este periodo, podrá hacerlo. 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: 
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El trabajo de recuperación  de la materia no superada en evaluaciones anteriores, de la 
profesora Pilar de la Torre, se sujetará a las siguientes pautas: 

 Las actividades de recuperación serán: 
1- Primera evaluación: 
a) Prueba tipo test o de preguntas cortas sobre los contenidos correspondientes al tema 

1: El origen de la filosofía; filosofía antigua. 
b) Test de preguntas breves sobre comprensión del texto de Platón “La república”, Libro 

VII 
2- Segunda evaluación: 
c) Trabajo individual sobre la filosofía aristotélica, aplicación práctica de algún aspecto de 

su pensamiento metafísico, ético o político 
d) Prueba tipo test sobre tema 2: la filosofía medieval 
 Para ambas evaluaciones, se valorará positivamente la asistencia y participación en, al 

menos, una sesión presencial para aclarar dudas.  
 Se proporcionará al alumnado pendiente una relación detallada con la temporalización 

y la ponderación de calificación para cada actividad. 
 
 

El trabajo de recuperación  de la materia no superada en evaluaciones anteriores, del profesor 
Francisco Ruiz Ramírez, se sujetará a las siguientes pautas: 

 
El alumnado que suspendió  la primera y/o la segunda evaluación, es decir, los exámenes de 

Platón o Descartes, va a hacer un trabajo sobre estos autores, consistente  en un comentario 

de texto.  Se les ha proporcionado material para que lo preparen y los criterios de evaluación. 

Deben hacer un comentario personal, aunque pueden contextuar el texto a través de la 

información que han sacado de los libros escaneados que les mando, situar también la filosofía 

del autor, etc. Era la técnica de comentario que habíamos desarrollado durante la primera y 

segunda evaluación, pero ahora valoramos más el comentario y la opinión personal. Es decir, 

localizar las ideas, identificación del texto y justificación del mismo desde la filosofía del autor. 

El 50% consiste en identificar el tema y comentarlo o justificarlo. El resto responde a la 

valoración crítica de la filosofía del autor o del texto (20%), la relación con otro autor o 

movimiento filosófico (20%), y por la participación y correcta expresión, 10%. Dedicaremos los 

últimos días de mayo y los días lectivos de  junio a que realicen esta recuperación. 

 

Materia: Comentario de texto filosófico. 
 
En esta materia nos encontramos en una situación difícil, ya que el alumnado no pudo 
examinarse de la última parte de la materia impartida en el segundo trimestre por el 
establecimiento del estado de alarma y la repentina finalización de la actividad lectiva.  
Desde entonces a ahora, hemos continuado el estudio de la programación por medios 
telemáticos, habiendo finalizado ya el Bloque 4: La Filosofía en la modernidad y la ilustración. 
Estos contenidos se han trabajado con la realización de las siguientes actividades: 

a) Test de comprensión de la ética Kantiana 
b) Pruebas de preguntas cortas, de análisis del texto: Respuesta a la pregunta ¿Qué es 

Ilustración? De Immanuel Kant.  
c) Redacción personal sobre la actualidad del pensamiento kantiano, realizado a partir de 

documentación aportada por la profesora 
d) También se ha tenido en cuenta, para la calificación de este tema, la asistencia a la 

sesión de clase virtual que tuvimos, para aclarar dudas sobre el tema estudiado. 
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  Ya que la Instrucción de 23 de abril de 2020, en su apartado décimo, relativo al calendario 
escolar, establece que el periodo lectivo para el segundo curso de Bachillerato, podrá 
flexibilizarse excepcionalmente hasta el día 16 de junio, la profesora distribuirá 
temporalmente la docencia de la materia de esta asignatura, en lo que resta de curso, del 

siguiente modo: la materia de continuidad restante (Bloque 5. La Filosofía contemporánea: 
Nietzsche) se impartirá hasta mediados del mes de mayo, que la segunda quincena de mayo 
nos ocuparemos de repasar el texto de R. Descartes: Discurso del método, del que no tuvimos 
oportunidad de evaluarnos, y que la primera quincena del mes de junio la dedicaremos a 
actividades de refuerzo, destinadas a un único alumno con la materia de la segunda evaluación 
pendiente y a la realización de trabajos voluntarios de comentario de texto filosófico que serán 
planteados y corregidos por la profesora, como preparación para la prueba de selectividad.  

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

Para el Bloque 5: La filosofía contemporánea: Nietzsche 
a) Visionado de documental “Nietzsche y el sufrimiento”, y sesión on line para comentar 

y valorar su contenido, como introducción al tema de Nietzsche. 
b) Prueba test sobre filosofía nietzscheana 
c) 3- Prueba test sobre relación del pensamiento de Nietzsche con Platón, cristianismo, 

Racionalismo cartesiano y pensamiento ilustrado. 
Para el Bloque 4: La filosofía en la modernidad y la Ilustración: Descartes (repaso) 

d) Pruebas de preguntas cortas de análisis del texto Discurso del método., cap IV 
e) Prueba tipo test o respuestas cortas sobre la contextualización cultural y filosófica y la 

relación del texto comentado con la filosofía cartesiana 
f) Elaboración de un breve escrito de carácter personal, sobre la actualidad del 

pensamiento cartesiano, a partir de información aportada por la profesora.  
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: 
 
Puesto que solo hay un alumno que no ha superado la materia de la segunda evaluación, 
acordaremos personalmente la mejor manera de recuperar esta parte de la materia, 
atendiendo a sus circunstancias personales.  
 
En todas estas  actividades: 

I- Se procurará que, en lo posible, tengan un carácter práctico, de aplicación de 
contenidos al análisis crítico de la realidad que se está viviendo. 

II- Se apoyará su realización en materiales aportados por el profesorado, procurando que 
éstos sean amenos, comprensibles y variados. 

III- Se facilitará al alumnado criterios claros de evaluación para cada una de las actividades 
con orientaciones concretas sobre cómo han de realizarlas y su ponderación. 

IV- Se proporcionará un calendario de trabajo, en el que figurará con claridad el periodo 
de tiempo del que disponen para realizar las actividades y su fecha de entrega, 
potenciando la autonomía del alumnado respecto a su propio trabajo de aprendizaje. 

V- Se atenderá a la variedad de situaciones personales que puedan darse en los alumnos 
y alumnas, tanto referidas a las incidencias técnicas como a otras de carácter socio 
económico y anímico, procurando flexibilizar la programación para adaptarla a cada 
situación individual. 
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Materia: Psicología 
 
Durante el segundo trimestre el alumnado pedía que no hiciéramos tanto examen, además de 

que confeccionábamos entre todos y todas  las preguntas con las que habían de prepararlos, y 

los criterios con que el profesor iba a corregir. En consecuencia, ya durante este segundo 

trimestre, como también habíamos hecho en el primero con un tema, sustituimos los 

exámenes de dos temas por trabajos. En ellos se preguntaba por conceptos, teorías, 

relaciones, problemáticas que permitieran desarrollar ideas sobre los temas. 

Cuando se cortaron las clases seguimos con el mismo planteamiento, un trabajo sobre toma de 

decisiones (era el tema 7 de Pensamiento), que los alumnos entregaron el 20 de marzo. El 

tema siguiente fue sobre Inteligencia, también una unidad elaborada por el profesor con una 

serie de cuestiones que los alumnos tenían que responder. Esto suponía la comprensión de la 

teoría y la aplicación sobre situaciones problema, abriendo líneas de investigación personal. 

Los alumnos creo que se han orientado bien, hemos tenido dos clases a la semana, a través de 

la plataforma de Google Meet. 

Tema 9 Comunicación y Lenguaje. 

La comunicación no es la misma en el confinamiento, esto lo hemos comentado en el tema de 

Comunicación y Lenguaje, pero hemos conseguido mantener el contacto y seguir con el curso. 

En un futuro, si nos vemos obligados a desarrollar la enseñanza a través de internet, 

deberíamos reforzar la comunicación, orientar mejor a los alumnos, tal vez que se sientan más 

autónomos y se sientan motivados, pero no es fácil. Es verdad que están ya cansados, en el 

tramo final del curso, un poco agobiados. Tampoco las clases en la plataforma resultan tan 

participativas como cuando eran presenciales, pero al menos se han dado, todos los alumnos 

han estado integrados, si bien a veces con ciertas dificultades técnicas.  

La fecha de entrega del último trabajo sobre el tema 9 es el día 15 de mayo. A partir de ahí 

veremos algunos aspectos de los temas 10 y 11, motivación y personalidad que nos resulten 

interesantes. 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

1) Responder al cuestionario elaborado de la unidad didáctica. 

2) Clases online a través de la plataforma Google Meet. 

3) Ampliación de contenidos en las teorías de McLuhan y de Chomsky.  

Los cuestionarios trataban de que los alumnos se introdujeran a ciertas teorías, conceptos,  

situaciones problema, para que ellos desarrollaran por sí mismos e investigaran. Los criterios 

con los que se está corrigiendo son los siguientes: 35% de la nota por la comprensión y 

explicación de los temas; 35% por el desarrollo personal crítico, 10% por la expresión (comas, 

puntos, acentos, faltas de ortografía), 10% por la profundización, ampliación, y otro 10% por la 

participación. 

Si los alumnos al recibir la corrección, en la que se detallaba los aspectos positivos y negativos 

del trabajo, quieren modificar algo pueden hacerlo. 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: 
 
No tenemos ningún alumno suspenso, ni en las evaluaciones anteriores ni en los temas 

desarrollados hasta ahora. Siempre es posible que alguien pida una recuperación, aunque lo 

dudo, por ello pongo algunas actividades de recuperación. 

1) El alumno que quiera presentarse a subir nota en algún tema respondería a un 

cuestionario elaborado para ese tema por el profesor. 

2) Si el alumno quiere subir nota con un trabajo, una investigación sobre alguna parte del 

temario que no hemos visto todavía, puede hacerlo en los días que nos quedan desde 

la fecha de entrega del último trabajo, el 15 de mayo, hasta el final de las clases. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

Adecuación de las programaciones didácticas como consecuencia del estado de alarma provocado por el COVID-19.

Este documento da cumplimiento a la instrucción del 23 de abril de 2020 relativa a las medias educativas a adoptar en el tercer trimestre del curos 
2019/2020.

curso/g
rupo

profeso
r/a

contenidos metodología  evaluación
y

Calificación

Atención a la diversidad Seguimiento pendientes
y repetidores

2ºESO

Antonia
Jiménez
Bravo

Temas:

5.Energía 

mecánica

6.Energía térmica.

7. Fuentes de 

energía

Se realizarán dos tipos de actividades:

1.Actividades de refuerzo y recuperación 

para alumnos que no han aprobado la 

primera y la segunda evaluación.

2.Actividades de continuidad para aquellos 

alumnos que hayan superado las dos 

evaluaciones anteriores de forma 

satisfactoria.

 En el primer caso  se realizarán actividades 

con conceptos básicos y trabajos de 

investigación y /o análisis realizados en la 1ª y 

2ª evaluación..

En el segundo caso, además del tipo de 

actividades  anterior, también se realizarán  

actividades que impliquen mayor 

profundización y se considerarán como 

Al alumnado 
que tenga las 
dos primeras 
evaluaciones 
aprobadas  se
le hará una 
media de 
ambas 
calificaciones 
y dado el 
carácter 
sumativo de 
la tercera se 
valorará de 
forma 
positiva el 
trabajo 
realizado en 
la misma, 
pudiendo 
sumar hasta 
un 20%. 
Los criterios 
de evaluación

Las actividades a realizar se

adecuarán a los distintos

niveles  existenten en cada

grupo, por tanto se plantearán

actividades con distinto nivel

de dificultad para hacerlas

asequibles a todos los alumnos.

Las herramientas de

comunicación establecidas  con

el alumnado se adaptarán a los

recursos disponibles de los

mismos.

Los alumnos de 3ºeso y

4ºeso con la  materia

pendiente de 2ºeso  que

no han superado la 1ª y 2ª ev

recibirán tareas a través de

classroom en una clase

creada para ellos. En caso de

necesidad realizarán un

examen con video

conferencia o mediante un

formulario de google.

Los alumnos repetidores,

seguirán las actividades

propuestas en su  clase. Estos

alumnos pertenecen al grupo

de alumnos que no han



materia de ampliación.

Recursos: libro de texto, internet.

Vías de comunicación: Classroom, iPasen y 

correo electrónico.

se ponderan 
como hasta 
ahora, 
manteniendo 
el 60 % de 
pruebas 
escritas,activi
dades 
presentadas y
controles 
online.
El 40 % la 
observación(
entrega y 
puntualidad 
en los 
trabajos, 
presentación 
interés 
mostrado en 
la realización 
de las 
actividades

superado la primera y

segunda evaluación con lo

cual las actividades que

tendrán que realizar serán de

refuerzo y recuperación.

2ºESO
PMAR

Visitación
 Romero

En Matemáticas** 
se repasarán y 
reforzarán los 
contenidos 
básicos de los 
temas trabajados 
en la 1ª y 2ª 
Evaluación
-Números 
enteros 
-Fracciones y 
números 
decimales
-Potencias y 
raíces

En Matemáticas** y en Física y Química** 
se reforzarán los contenidos básicos de los 
temas  trabajados en la 1ª y 2ª Evaluación. Se 
hará  mediante la realización de tareas 
propuestas en la clase creada en Classroom (
actividades del libro de texto, ejercicios, 
trabajos sobre lecturas, formularios …). 
Estas actividades de refuerzo permitirán que 
el alumnado suspenso pueda recuperar las 
evaluaciones anteriores y también evaluar a 
todo el alumnado.
La comunicación con la mayoría del grupo es 
a través de Classroom, aunque hay dos 
alumnas que no tienen posibilidad de hacerlo 
por carecer de recursos informáticos. La 

Al alumnado 
que haya 
superado las 
dos 
evaluaciones 
anteriores, se
le hará una 
media de 
ambas 
calificaciones 
y, dado el 
carácter 
sumativo de 
la 3ª 
Evaluación, se

Las actividades propuestas se 
adecuarán al perfil del grupo, 
procurando niveles bajos de 
dificultad.
Las herramientas de 
comunicación establecidas con 
el alumnado se han adaptado a 
los recursos disponibles.

Hay cuatro alumnos que 
utilizan Classroom y dos 
alumnas que no tienen medios 
para hacerlo.  De ellas, una  se 
comunica por móvil y la 
segunda  tiene dificultades para



-Proporcionalidad
y porcentajes
-Álgebra: 
polinomios, 
ecuaciones de 1º 
y 2ºgrado.
También 
continuaremos 
trabajando una 
iniciación a la 
Geometría: 
Polígonos y 
circunferencia,  y 
Perímetros y 
áreas de figuras 
planas. 
No vamos a 
trabajar los 
temas:
-Semejanza
-Cuerpos en  el 
espacio
-Rectas e 
hipérbolas
-Estadística y 
probabilidad.

En Física y 
Química** 
también 
repasaremos y 
reforzaremos los 
contenidos 
básicos trabajados
en las 
evaluaciones 
anteriores:
-Las magnitudes y

situación se ha solucionado. En un caso , 
empleando el móvil de un familiar para 
comunicar y enviar tareas. En el otro caso , 
con la intervención de la tutora ,Jefatura de 
Estudios y Servicios Sociales.

valorará de 
forma 
positiva el 
trabajo 
realizado en 
la misma, 
pudiendo 
llegar hasta 
un 20% . 
Los criterios 
de evaluación
se ponderan 
como se 
estableció al 
inicio del 
curso, 
manteniendo 
el 60% para 
pruebas 
escritas, 
actividades  
presentadas y
controles 
online, y el 
40%  de la 
obsevación, 
entrega y 
puntualidad 
en los 
trabajos, 
cuaderno, e 
interés 
mostrado en 
la realización 
de las 
actividades.

trabajar online por falta de 
medios. Esta situación se  está 
resolviendo con la intervención
de la tutora ,Jefatura de 
Estudios y Servicios Sociales.
Esta alumna , además,  requiere 
mayor adaptación por 
presentar un bajo nivel 
curricular.



su medida. El 
trabajo científico.
-La materia y sus 
propiedades.
-Los cambios. 
Reacciones 
químicas
y continuaremos 
trabajando el 
tema
-Energía y 
preservación del 
medio ambiente.
No vamos a 
trabajar, por su 
mayor 
complejidad en las
actuales 
circunstancias, el 
tema de las 
Fuerzas y sus 
efectos.

2ºESO
Taller de
Física-

Química

Isaac 
Calderón

Experimentos de
física-química 

Realización y grabación en vídeo de 
experimentos sencillos. También se deberá 
hacer un informe de cada experimento.

Se evaluarán 
el vídeo del 
experimento 
y el informe 
realizado.Los 
alumnos con 
evaluaciones 
pendientes 
tendrán que 
entregar los 
informes que 

No hay alumnos que necesiten 
adaptaciones.



tienen 
atrasado de 
otras 
evaluaciones.

3ºESO 

Física-
Química

Isaac 
Calderón

José A.
García

Antonia 
Jiménez 
Bravo

3. Reacciones 

químicas.

4. Fuerzas en la 

naturaleza.

5.- Electricidad y 

magnetismo.

7. La energía

La impartición de 

estos contenidos 

se adaptarán a la 

singularidad de 

cada grupo, 

Se realizarán dos tipos de actividades:

1.Actividades de refuerzo y recuperación 

para alumnos que no han aprobado la 

primera y la segunda evaluación.

2. Actividades de continuidad para aquellos 

alumnos que hayan superado las dos 

evaluaciones anteriores de forma 

satisfactoria.

 En el primer caso  se realizarán actividades 

con conceptos básicos y trabajos de 

investigación y /o análisis realizados en la 1ª y 

2ª evaluación..

En el segundo caso además del tipo de 

actividades  anterior, también se realizarán  

actividades que impliquen mayor 

profundización y se considerarán como 

materia de ampliación.

Recursos: libro de texto, internet.

Vías de comunicación: Classroom, iPasen y 
correo electrónico.

Al alumnado 
que tenga las 
dos primeras 
evaluaciones 
aprobadas  se
le hará una 
media de 
ambas 
calificaciones 
y dado el 
carácter 
sumativo de 
la tercera se 
valorará de 
forma 
positiva el 
trabajo 
realizado en 
la misma, 
pudiendo 
llegar hasta 
un 20%

Los criterios 
de evaluación
se ponderan 
como hasta 
ahora, 
manteniendo 
el 60 % de 
pruebas 
escritas,activi

Las actividades a realizar se

adecuarán a los distintos

niveles  existenten en cada

grupo, por tanto se plantearán

actividades con distinto nivel

de dificultad para hacrlas

asequible a todos los alumnos.

Las herramientas de

comunicación establecidas  con

el alumnado se adaptarán a los

recursos disponibles de los

mismos.

Los alumnos de 3ºeso

con la  materia

pendiente de 2ºeso  que

no han superado la 1ª y 2ª ev

recibirán tareas a través de

classroom en una clase

creada para ellos. En caso de

necesidad realizarán un

examen con video

conferencia o mediante un

formulario de google.

Los alumnos repetidores,

seguirán las actividades

propuestas en su  clase.



dades 
presentadas y
controles 
online.
El 40 % la 
observación(
entrega y 
puntualidad 
en los 
trabajos, 
interés 
mostrado en 
la realización 
de las 
actividades

3º ESO 
PMAR
Ámbito
Científic
o-
matemát
ico.

José 
Antonio 
García 
Fernánde
z

En 

MATEMÁTICAS 

nos vamos a 

dedicar más a 

repasar los temas 

trabajados hasta 

la fecha, que son 

casi todos los 

programados. 

Repasamos:

1. Números
2. Geometría
3. Álgebra
En ciencias (BYG-
FYQ), por su 
menor 
complejidad 
conceptual nos 

Usamos Classroom, pero con algunos 

alumnos no hemos podido contactar aún, son

un par de casos, con los que está trabajando 

jefatura de estudios junto a Servicios Sociales,

que en este último caso nos ayuda con 

algunos más.

Se ha intentado no sobrecargar de 

actividades solo del libro, complementándolas

con tareas formulario de classroom, lecturas 

comprensivas de actualidad científica,…

El alumnado 
que haya 
trabajado 
bien hasta la 
fecha de la 
suspensión 
de las clases 
presenciales 
se le 
respetará la 
calificación, 
valorándose 
de forma 
positiva el 
trabajo a 
partir de esa 
fecha 
pudiendo 
sumar hasta 
un 20%.
Los criterios 
de evaluación
se ponderan 

En este grupo, por la 

adaptación que se hace al 

grupo, consideramos que es 

suficiente con las ya 

mencionada, referidas a los 

medios de los que dispone el 

alumnado, por lo que seremos 

muy comprensivos con su difícil

situación.



centraremos en:
7. La energía
9. Personas y la 
salud
10. Ecosistemas
Por la singularidad
del grupo, 
sumadas a las 
dificultades de 
acceso de algunos
alumnos, se 
impartirán 
contenidos 
básicos.

como hasta 
ahora, 
valorando 
especialment
e la 
constancia en
el trabajo, el 
cumplimiento
de los plazos, 
la seriedad en
el trabajo 
presentado,
…

3ºESO
Pend

Visitación
Romero

José A. 
García

No cambian.

Los establecidos 
en el Plan de 
Recuperación de 
Pendientes de FQ

T3.- Las 
reacciones 
químicas

T4.-Fuerzas en la 
naturaleza .

T7.- La energía

Se ha creado una clase en Classroom para el 
seguimiento del trabajo propuesto en el Plan 
de Recuperación. Todo el alumnado se ha 
incorporado a Classroom.

Entregarán las actividades  correspondientes  
y  se propondrán otras de refuerzo para el 
alumnado suspenso en las evaluaciones 
anteriores.

Realizarán el examen mediante Formularios 
en Classroom.

Los alumnos
de  4ºeso con

la  materia
pendiente de
3ºeso  que

no han
superado la
1ª y 2ª ev
recibirán

tareas que
permitirán

que el
alumno

suspenso
pueda

recuperar las
evaluaciones

anteriores y
también
evaluar a
todo el

alumnado.. En
caso de

Se plantearán actividades con 

bajo nivel de dificultad para 

hacerlas asequibles a todo el 

alumnado.

Las herramientas de 

comunicación establecidas  con

el alumnado se adaptan a los 

recursos disponibles de los 

mismos.

.



necesidad
realizarán un
examen con

video
conferencia o
mediante un
formulario de

google.

4º ESO 
Física-
Química

José A. 
García 

No cambian. 

Temas:

7. Leyes de 

Newton

8. Fuerza 

gravitatoria.

10. Energía 

mecánica y 

trabajo

Energía térmica y 

calor

Se ha decidido 

prescindir de uno 

de los temas 

(fuerzas en 

fuidos) para 

centrarnos en los 

que tienen más 

continuidad en 1º 

de bachillerato.

El grupo es bueno,

Se realizarán dos tipos de actividades:

1.Actividades de refuerzo y recuperación 

para alumnos que no han aprobado la 

primera y la segunda evaluación.

2.Actividades de continuidad para aquellos 

alumnos que hayan superado las dos 

evaluaciones anteriores de forma 

satisfactoria.

Usamos Classroom, pero un alumno ha 

pedido sustituirlo por el correo por no 

disponer de medios, de momento.

Se ha intentado no sobrecargar de 

actividades del libro, complementándolas con 

tareas formulario de classroom, lecturas 

comprensivas de actualidad científica,…

El alumnado 
que haya 
trabajado 
bien hasta la 
fecha de la 
suspensión 
de las clases 
presenciales 
se le 
respetará la 
calificación, 
valorándose 
de forma 
positiva el 
trabajo a 
partir de esa 
fecha, 
pudiendo 
sumar hasta 
un 20%.
Los criterios 
de evaluación
se ponderan 
como hasta 
ahora, 
manteniendo 
el 70 % de 
pruebas 
escritas, pero
en la actual 

Solo se requieren, por tema de 

idioma, en un alumno el cual 

dispondrá de traductora según 

nos informa jefatura de 

estudios. En todo caso los 

temas a tratar para este 

alumno difieren notablemente 

del resto de compañeros, ya 

que priorizamos el aprender 

términos científicos y 

conceptos en español antes 

que otros contenidos que 

están lejos de su alcance.

Los alumnos de 4ºeso con

la  materia  pendiente de

2ºeso  que no han superado

la 1ª y 2ª ev. recibirán tareas a

través de classroom en una

clase  creada para ellos. En

caso de necesidad realizarán

un  examen con video

conferencia o mediante un

formulario de google.

Los alumnos repetidores,

seguirán las actividades

propuestas en su  clase.



por lo que se 

intentará, siempre

sin someter a más

presión al 

alumnado, que se 

preparen lo mejor

posible.

situación se 
permite la 
realización de
la misma con 
el material 
que se estime
oportuno.
El 30 % que 
hace 
referencia al 
trabajo se 
agrupa 
puntuando la 
devolución 
de tareas, 
puntualidad,
…

1ºBachi.
Fisica-
Química

Isaac 
Calderón

Unidades:

7. Movimientos 

Rectilíneos.

8. Movimientos 

Circulares.

9. Dinámica. Las 

fuerzas y sus 

efectos.

10. Trabajo y 

Energía.

Se realizarán dos tipos de actividades:

1.Actividades de refuerzo y recuperación 

para alumnos que no han aprobado la 

primera y la segunda evaluación.

2.Actividades de continuidad para aquellos 

alumnos que hayan superado las dos 

evaluaciones anteriores de forma 

satisfactoria.

Se usan la plataforma classroom y el correo 
electrónico del centro.
Realizamos actividades del libro y pruebas 
con libro pero con tiempo limitado para 
resolverlas.

Al alumnado 
que tenga 
aprobadas la 
1ª y la 2ª 
Evaluación, se
le hará la 
media de 
ambas 
calificaciones 
y dado el 
carácter 
sumativo de 
la 3ª 
Evaluación, se
valorará de 
forma 
positiva el 
trabajo 
realizado en 

La adaptación hecha con 
motivo de la cuarentena es 
válida para todos los 
alumnos.

Existe una alumna con la
física y química de

1ºbachillerato pendiente

 Recibirá tareas a través de
classroom en una clase

creada para ella. Se realizarán
exámenes  con video

conferencia o mediante un
formulario de google



la misma, 
pudiendo 
sumar hasta 
un 20%.
Los alumnos 
con 
evaluaciones 
pendientes 
tendrán que 
hacer 
trabajos de 
refuerzo y  
una prueba 
de 
recuperación 
mientras 
avanzan 
materia.

Los criterios 
de evaluación
se 
ponderarán 
como quedó 
establecido al
inicio de 
curso, 
manteniendo 
el 80% de 
pruebas 
escritas, 
actividades 
presentadas y
controles 
online, y el 
20% de la 
observación, 



entrega y 
puntualidad 
en los 
trabajos, y el 
interés 
mostrado en 
las 
actividades 
propuestas.

2ºBach. 
Química

Visitación
Romero No cambian.

Para 3ª 
Evaluación:

T8.-Reacciones de
Oxidación-
Reducción
T9T10.-
QuímicaOrgánica

Utilizamos Classroom , iPasen y correo 
electrónico para seguir trabajando .

 Todo el alumnado del grupo está en la clase 
de Classroom.  Se proponen Tareas calificadas
y con fecha de entrega (resúmenes y 
ejercicios sobre el tema), videos  para ayudar 
a la comprensión de los contenidos  y se 
resuelven dudas sobre los ejercicios.

Se propondrán tareas de refuerzo sobre los 
temas trabajados en la 1ª y 2ª evaluación para
posibilitar su recuperación.

Se realizarán formularios  a través de 
Classroom.

La forma de realización del examen de 
recuperación queda pendiente de las órdenes
que se establezcan.

Al alumnado 
que tenga 
aprobadas la 
1ª y la 2ª 
Evaluación, se
le hará la 
media de 
ambas 
calificaciones
y dado el 
carácter 
sumativo de 
la 3ª 
Evaluación, se
valorará de 
forma 
positiva el 
trabajo 
realizado en 
la misma, 
pudiendo 
sumar hasta 
un 20%..
Los alumnos 
con 
evaluaciones 
pendientes 

Las herramientas de 

comunicación establecidas  con

el alumnado se adaptarán a los 

recursos disponibles de los 

mismos.

Se plantearán actividades con 

distinto nivel de dificultad para 

hacerlas asequibles a todo el 

alumnado.

No hay ningún alumno con la 

materia ( Física y Química) 

pendiente de 1ºde 

Bachillerato.

En 2ºA hay una alumna que 

repite curso y ha suspendido 

las evaluaciones anteriores.

En 2ºB hay dos alumnas que 

repiten curso una de las 

cuales ha suspendido la 

2ªevaluación. Y la otra 

ninguna.

En 2ºC hay cuatro alumnos 

que repiten curso dos de los 

cuales han suspendido la 1ª y 

2ª y los otros dos sólo la 2ª.

Los alumnos repetidores, 

seguirán las actividades  de 

refuerzo propuestas en su  



tendrán que 
hacer 
trabajos de 
refuerzo y 
una prueba 
de 
recuperación 
mientras 
avanzan 
materia.

Los criterios 
de evaluación
se 
ponderarán 
como quedó 
establecido al
inicio de 
curso, 
manteniendo 
el 80% de 
pruebas 
escritas, 
actividades 
presentadas y
controles 
online, y el 
20% de la 
observación, 
entrega y 
puntualidad 
en los 
trabajos, y el 
interés 
mostrado en 
las 
actividades 
propuestas.

clase   para  posibilitar la 

recuperación.



2º 
Bachiller
ato 
Física

Isaac 
Calderón Bloques:

4. Ondas

5. Óptica 

Geométrica

6. Física del S.XX

Se usan la plataforma Google Classroom y el 

correo electrónico del centro.

Realizamos problemas de selectividad y 

exámenes con apuntes pero con el tiempo 

limitado para su resolución.

Al alumnado 
que tenga 
aprobadas la 
1ª y la 2ª 
Evaluación, se
le hará la 
media de 
ambas 
calificaciones
y dado el 
carácter 
sumativo de 
la 3ª 
Evaluación, se
valorará de 
forma 
positiva el 
trabajo 
realizado en 
la misma 
pudiendo 
sumar hasta 
un 20%.
Los alumnos 
con 

La adaptación hecha con 

motivo de la cuarentena es 

válida para todos los alumnos 

Los alumnos repetidores,

seguirán las actividades

propuestas en su  clase.



evaluaciones 
pendientes 
tendrán que 
hacer 
trabajos de 
refuerzo y 
una prueba 
de 
recuperación 
mientras 
avanzan 
materia.
Los criterios 
de evaluación
se 
ponderarán 
como quedó 
establecido al
inicio de 
curso, 
manteniendo 
el 80% de 
pruebas 
escritas, 
actividades 
presentadas y
controles 
online, y el 
20% de la 
observación, 
entrega y 
puntualidad 
en los 
trabajos, y el 
interés 
mostrado en 
las 
actividades





 

 

PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE FRANCÉS  

 

ANEXO : ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS , METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN PARA LA 3º 

EVALUACIÓN Y JUNIO 2020 

 

 

                                                                                      

     NIVELES                    PROFESORAS        CONTENIDOS       METODOLOGÍA       EVALUACIÓN /         ATENCIÓN A        SEGUIMIENTO A 

                                                                                                                                                 CALIFICACIÓN        LA DIVERSIDAD   LOS PENDIENTES/ 

                                                                                                                                                                                                                     LOS REPETIDORES 

 

 

 

1º ESO  

 

 

 

ISABEL 

RODRÍGUEZ 

ENCARNACIÓN 

ROBLES 

En esta 3era 

evaluación, se 

van a descatar 

las competencias 

en comprensión 

oral y las 

pruebas orales 

para todos los 

niveles. 

Los alumnos/as 

Se imparta clase 

con la aplicación 

Classroom y correo 

electrónico :  

Se explica y se 

envían tareas de 

producción y 

comprensión 

escritas.   

Se alternan la 

corrección 

 Al ser una 

evaluación 

formativa y 

sumativa, los 

alumnos con 

actividades de 

continuidad, se 

les evaluará la 

entrega de las 

tareas y se hará 

Especial 

seguimiento de 

los alumnos con 

un aprendizaje 

más lento con 

aclaración de 

dudas ( CL), 

propuestas de 

tareas más 

sencillas. 

 



que presenten 

una evaluación 

negativa en la 

2ªevaluación, en 

este tercer 

trimestre, van a 

realizar 

actividades de 

recuperación  

para poder 

alcanzar los 

objetivos 

mínimos 

marcados para la 

1era y 2ª 

evaluación. 

Seguimiento 

individualizado 

del alumnado. 

Actividades de 

colectiva e 

individual según la 

actividad y la 

necesidad de cada 

alumno/a. 

pruebas online, de 

tipo test y de 

pequeñas 

producciones 

escritas. Si el 

alumnado cumple 

con su trabajo, 

siempre, se 

calificará 

positivamente y 

podrá sumar a la 

nota media de la 

1era y 

2ªevaluación, 

hasta 2 puntos. 

Los alumnos que 

no hacen las 

tareas asignadas, 

no suben nota en 

este 3er 

Cuestionario de 

tipo test 

simplificado. 



continuidad para 

el alumnado con 

los objetivos 

superados en la 

2ªevaluación. 

Estas tareas se 

van a centrar en 

contenidos 

básicos para 

seguir con el 

aprendizaje y 

desarrollo de la 

materia. 

trimestre y en 

junio.Se quedarían 

con la nota media 

de la 1era y 

2ªevaluación. 

Los alumnos con 

actividades de 

recuperación : Se 

les evaluará las 

tareas realizadas 

, las pequeñas 

pruebas y tests.  



  

 

 

2º ESO 

 

 

 

ISABEL 

RODRÍGUEZ 

ENCARNACIÓN 

ROBLES 

  

    

      

 

 

        ÍDEM 

 

        

        

 

 

         ÍDEM 

 

     

     

 

 

       ÍDEM 

 

 

 

     

 

 

 

      ÍDEM 

Se ha creado una 

classroom de 

pendientes dónde 

se revisa los 

temas pendientes 

del 3er trimestre 

y las posibles 

recuperaciones de 

las dos 

 evaluaciones 

anteriores.   

Se evaluará  las 

actividades 

entregadas y se 

realizará 

cuestionarios de 

tipo test. 

3º ESO ISABEL 

RODRÍGUEZ 

     ÍDEM         ÍDEM       ÍDEM      ÍDEM     ÍDEM 

4ºESO ISABEL 

RODRÍGUEZ 

     ÍDEM        ÍDEM       ÍDEM      ÍDEM     ÍDEM 

1º BACH. NIVEL 

INICIAL 

ISABEL 

RODRÍGUEZ 

     ÍDEM        ÍDEM       ÍDEM      ÍDEM  

1ºBACH. NIVEL 

DE 

CONTINUACIÓN 

ENCARNACIÓN 

ROBLES 

     

 

 

     ÍDEM 

       

 

 

       ÍDEM 

  

 

 

        ÍDEM 

      

 

 

     ÍDEM 

Los alumnos 

repetidores en 

este nivel, según 

sus resultados 



académicos de la 

1era y 2ª 

evaluación pueden 

seguir 

perfectamente el 

desarrollo de los 

nuevos contenidos 

básicos y el 

repaso de los 

anteriores. 

2º BACH. 4H. ENCARNACIÓN 

ROBLES 

      

     

     ÍDEM 

      

 

      ÍDEM 

 En este nivel, 

además, pueden 

realizar 

opcionalmente 

pruebas de 

francés para la  

 PREVAU   

( 1 texto por 

semana) 

          



 

 

 

 

 

2ºBACH. 2H. ENCARNACIÓN 

ROBLES 

     

      ÍDEM 

 

 

 

 

 

 

     

      ÍDEM 

 

A diferencia con 

el de 4h. No se 

hará pruebas de 

francés para la 

PREVAU. 

 

 

 

 

 

      

      ÍDEM 
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Adecuación y flexibilización de las Programaciones Didácticas del Departamento de Geografía e 

Historia, en cumplimiento de la Instrucción del 23 de abril de 2020, de la Consejería de 

Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del 

curso académico 2019-2020 

 

1º de la E.S.O: Geografía e Historia 

Por requerimiento del Director del centro, D. Miguel González Dengra, puesto que el Jefe del 

Departamento, D. Miguel Ángel Salort Medina, no tiene constancia de la realización por parte 

de la profesora Dña. Josefa Fernández Garzón, de la adaptación de la Programación Didáctica 

de la materia de Geografía e Historia de 1º de la E.S.O., el Departamento de Geografía e 

Historia propone las siguientes adecuaciones respecto a los contenidos, metodología y 

procedimientos de evaluación y calificación. 

Adecuaciones de los contenidos 

Se establecen los siguientes contenidos mínimos: 

- Grecia, de la Polis al Imperio. 

- Roma, de la República al Imperio. 

Adecuaciones de la metodología 

La profesora mantendrá contacto con su alumnado a través de medios telemáticos. 

Adecuaciones de los procedimientos de evaluación y calificación 

La profesora evaluará al alumnado a través de las actividades que les envíe y les devuelvan 

para su corrección. 

 

2º de la E.S.O.: Geografía e Historia 

Adecuaciones de los contenidos 

Desarrollo de los contenidos finales de la Tercera Evaluación programados, concretando y 

adaptando como contenidos mínimos. De Historia Moderna, el último tema, el bloque de 

Geografía Humana y el Espacio Urbano, temas para a trabajarlos de una forma muy práctica y 

comprensible para el alumnado. Abarcando casi en su totalidad la materia de 2º de ESO.  

Y son: 

- El siglo XVII en Europa y en España. 

- El espacio humano mundial, en Europa y España. 
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- Un mundo de ciudades 

Adecuaciones de la metodología 

Las estrategias metodológicas para el trabajo y comprensión de los aspectos seleccionados de 

los contenidos relativos al Tercer Trimestre, consistirán en adaptarlos a nivel general para todo 

el alumnado, como se ha venido haciendo a lo largo del curso, y según el aspecto o tema a 

trabajar, centrando la atención en los aspectos más significativos, prácticos, de cultura general, 

vocabulario y de contenidos mínimos, realizando una selección de contenidos, apartados, 

actividades, etc… a modo de trabajos, presentaciones, resúmenes, vocabulario, mapas 

conceptuales, análisis de imágenes, mapas, ejercicios, etc…., para hacerles más fácil y ágil su 

trabajo, comprensión y asimilación de información, potenciando su autonomía personal. 

Adecuaciones de los procedimientos de evaluación y calificación 

El proceso de evaluación también se ha diversificado, mayor flexibilidad, para ofrecer más 

posibilidades al alumnado, de todos los cursos y grupos, alcanzar cualquiera de los objetivos 

marcados, teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener con una enseñanza a 

distancia y con medios telemáticos: iSéneca / iPasen y correo electrónico. 

Elaborar cuadros resúmenes, analizar y comentar representaciones artísticas, diseñar un 

dossier/presentaciones en Powert point, comparaciones, análisis de distintos gráficos, elaborar 

informes del tratamiento de distintas fuentes de información, y presentarla de forma 

adecuada en distintos soportes, vocabulario, el trabajo realizado en el cuaderno del 

alumnado… Se valorará la iniciativa, autonomía, interés, esfuerzo, responsabilidad, 

complimiento de plazos y formas en la entrega de tareas/trabajos… 

La posibilidad de realización de pruebas objetivas escritas, ejercicios prácticos o de otra 

naturaleza dependerá de cómo se sucedan los acontecimientos y las indicaciones de las 

autoridades educativas. 

 

3º de la E.S.O.: Geografía 

Adecuaciones de los contenidos 

Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar las 

actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles 

que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los 

propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o 

perjudicar el bienestar de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas. 

Por lo tanto se realiza una adecuación y flexibilización de los contenidos, estableciendo como 

contenidos mínimos los siguientes: 

1.- Recursos naturales e impactos medioambientales (Natural resources and environmental 

impact). 
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2.- La organización política y territorial (Political and territorial organisation).  

Adecuaciones de la metodología 

La metodología utilizada por el profesorado supone un cambio radical en la práctica educativa. 

Se ha producido una adecuación y flexibilización en las estrategias metodológicas. 

Se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos 

variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. 

Se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial afianzando 

los objetivos de la etapa. El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando, en la medida de 

los posible, no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias. 

Por lo tanto se produce una adecuación y flexibilización de la metodología utilizada, 

empleando medios a distancia (on line). La comunicación y el seguimiento pormenorizado del 

alumnado, para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se podrá llevar a cabo 

mediante: 

1.- Iséneca e Ipasen. 

2.- Correo electrónico corporativo (@iesmarianapineda.net) 

3.- Aulas virtuales en Google Classroom. 

4.- Videoconferencias (Moodle) 

Además de seguir trabajando las competencias básicas en el alumnado, es una realidad que se 

trabajan y se desarrollan de manera especial, la Competencia Digital y Aprender a aprender. 

Adecuaciones de los procedimientos de evaluación y calificación 

Los centros, a través de los Departamentos, adaptarán los procedimientos e instrumentos de 

evaluación a las tareas y actividades propuestas en este tercer trimestre, al objeto de 

garantizar la objetividad de la misma. 

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los 

posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a 

los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las 

medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

En la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de 

los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas 

por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

Por lo tanto se establece una adecuación y flexibilización respecto a los procedimientos de 

evaluación y calificación, incorporando como posibles instrumentos de evaluación pruebas 

orales por videoconferencia, rúbricas, porfolios digitales, formularios, etc. 
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Del mismo modo se realizará un seguimiento pormenorizado de las tareas y actividades que el 

profesor envía al alumnado y que deben entregarse en la fecha establecida. Se utilizarán 

medios digitales (fundamentalmente Google Classroom). 

 

3º de la E.S.O.: Educación para la Ciudadanía 

Adecuación de los contenidos 

Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar las 

actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles 

que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los 

propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o 

perjudicar el bienestar de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas. 

Por lo tanto se realiza una adecuación y flexibilización de los contenidos, estableciendo como 

contenidos mínimos los siguientes: 

1.- Los Derechos Humanos y la libertad (Human Rights and freedom). 

2.- Los Derechos Humanos y la igualdad (Human Rights and equality). 

3.- Los Derechos Humanos y la solidaridad (Human Rights and solidarity). 

Adecuaciones de la metodología 

La metodología utilizada por el profesorado supone un cambio radical en la práctica educativa. 

Se ha producido una adecuación y flexibilización en las estrategias metodológicas. 

Se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos 

variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. 

Se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial afianzando 

los objetivos de la etapa. El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando, en la medida de 

los posible, no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias. 

Por lo tanto se produce una adecuación y flexibilización de la metodología utilizada, 

empleando medios a distancia (on line). La comunicación y el seguimiento pormenorizado del 

alumnado, para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se podrá llevar a cabo 

mediante: 

1.- Iséneca e Ipasen. 

2.- Correo electrónico corporativo (@iesmarianapineda.net) 

3.- Aulas virtuales en Google Classroom. 

4.- Videoconferencias (Moodle) 
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Además de seguir trabajando las competencias básicas en el alumnado, es una realidad que se 

trabajan y se desarrollan de manera especial, la Competencia Digital y Aprender a aprender. 

Adecuaciones de los procedimientos de evaluación y calificación 

Los centros, a través de los Departamentos, adaptarán los procedimientos e instrumentos de 

evaluación a las tareas y actividades propuestas en este tercer trimestre, al objeto de 

garantizar la objetividad de la misma. 

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los 

posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a 

los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las 

medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

En la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de 

los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas 

por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

Por lo tanto se establece una adecuación y flexibilización respecto a los procedimientos de 

evaluación y calificación, incorporando como posibles instrumentos de evaluación pruebas 

orales por videoconferencia, rúbricas, porfolios digitales, formularios, etc. 

Del mismo modo se realizará un seguimiento pormenorizado de las tareas y actividades que el 

profesor envía al alumnado y que deben entregarse en la fecha establecida. Se utilizarán 

medios digitales (fundamentalmente Google Classroom). 

 

4º de la E.S.O.: Historia 

Adecuaciones de los contenidos 

Los contenidos que se van a ver durante el periodo de confinamiento por considerarse 

esenciales son los siguientes: 

➢ La Segunda guerra mundial 

➢ La Guerra fría 

➢ El mundo en nuestros días 

➢ España en el primer tercio del siglo XX 

➢ España: De la dictadura del general Franco a la democracia. 

Adecuaciones de la metodología 

De manera general se ha cambiado radicalmente la metodología como consecuencia de la 

imposibilidad de atender clases presenciales. Las nuevas estrategias metodológicas, propias de 

las enseñanzas a distancia y/u on line, seguidas por el profesor son: 
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1. Para facilitar la comunicación con el alumnado y con el fin de establecer y recibir las 

actividades necesarias para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha creado un aula 

virtual a partir de la aplicación Google Classroom  

2. Para avanzar y resumir los contenidos propios de las materias, así como aclarar dudas de 

todo tipo se llevan a cabo sesiones semanales con el alumnado mediante videoconferencia, a 

partir de la aplicación Google Meet. 

3. Los contenidos han sido resumidos para centrarse en los fundamental de los bloques 

temáticos que establece la normativa. El acceso a los mismos es asequible a todo el alumnado 

sin que pueda haber ninguna diferencia por razones socioeconómicas toda vez que se extraen 

del libro de texto (del que todos disponen desde principio de curso) y de materiales que el 

profesor facilitó con anterioridad al confinamiento. 

4. Se concede más tiempo a la realización de actividades de afianzamiento de contenidos tales 

como esquemas, resúmenes, ejes cronológicos, glosarios de términos, etc. que potencian 

tanto los contenidos como los procedimientos y actitudes. 

5. Las particularidades de esta metodología permite potenciar las competencias digital y de 

aprender a aprender por lo que tendrá un efecto muy positivo para el desarrollo de estudios 

posteriores. 

Adecuaciones de los procedimientos de evaluación y calificación 

El nuevo contexto obliga a variar las estrategias y procedimientos de evaluación. Los métodos 

y criterios de evaluación que sustituyan a los provistos deben permitir valorar la adquisición de 

competencias y los resultados del aprendizaje de la materia. A continuación se exponen los 

aspectos más relevantes: 

1. Se priorizará la evaluación continua, incorporando alternativas de evaluación no presencial 

sumativas como proyectos, participación en foros de debate, preguntas durante las sesiones, 

realización de las tareas etc, en función de las características de la materia. Estas actividades 

deberán programarse y comunicarse a los estudiantes con antelación. Se procurará que no se 

produzca un solapamiento o carga excesiva de las tareas asignadas a los estudiantes con las 

demás materias de un curso. 

2). En la ponderación de la calificación de la evaluación ordinaria se dará más peso al trabajo 

realizado hasta el mes de marzo y se evaluarán las enseñanzas de la tercera evaluación en 

sentido positivo siempre y cuando los alumnos realicen las actividades encomendadas en 

tiempo y forma. Con ello se asegurará el principio de la evaluación continua. 

 

1º de Bachillerato: Historia del Mundo Contemporáneo 

Adecuaciones de los contenidos 
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Los contenidos finales programados de Historia del Mundo Contemporáneo para la Tercera 

Evaluación, se concretan y consideran como mínimos, los correspondientes al Bloque final, 

como ya se había acordado con el alumnado, antes de la suspensión de clases presenciales: 

- Un mundo bipolar. 

- La descolonización. 

- El bloque capitalista. 

- El mundo actual. 

Adecuaciones de la metodología 

En 1º de Bachillerato las estrategias metodológicas se centrarán en desarrollar y seleccionar 

aquellos contenidos más significativos, mínimos, de aplicación práctica, de adquisición de de 

cultura y vocabulario general. Organizado su desarrollo por medio de 

trabajos/dosieres/presentaciones/visualizado de películas y/o documentales acompañados de 

un cuestionario personal/ etc…favoreciendo y valorando la iniciativa y autonomía personal. 

Adecuaciones de los procedimientos de evaluación y calificación 

El proceso de evaluación se ha diversificado, mayor flexibilidad, ofreciendo más posibilidades 

al alumnado para alcanzar cualquiera de los objetivos marcados, teniendo en cuenta las 

dificultades que puedan tener con una enseñanza a distancia y con medios telemáticos. La 

comunicación con el alumnado y la entrega de tareas/trabajos, dudas, etc... se establecerá vía: 

iSéneca / iPasen y correo electrónico. 

Los contenidos seleccionados se trabajarán y valorarán con distintos instrumentos de 

evaluación: elaborar cuadros resúmenes, analizar y comentar representaciones artísticas, 

diseñar un trabajo/dossier/informes/presentación en Powert point, del tratamiento de 

distintas fuentes de información, presentación de forma adecuada, análisis de distintos tipos 

de gráficos, vocabulario específico, el trabajo realizado en el cuaderno del alumnado… Se 

valorará la iniciativa, autonomía, interés, esfuerzo, responsabilidad, complimiento de plazos y 

formas en la entrega de tareas/trabajos… 

La posibilidad de realización de pruebas objetivas escritas, ejercicios prácticos o de otra 

naturaleza dependerá de cómo se sucedan los acontecimientos y las indicaciones de las 

autoridades educativas. 

 

1º de Bachillerato: Patrimonio de Andalucía 

Por requerimiento del Director del centro, D. Miguel González Dengra, puesto que el Jefe del 

Departamento, D. Miguel Ángel Salort Medina, no tiene constancia de la realización por parte 

de la profesora Dña. Josefa Fernández Garzón, de la adaptación de la Programación Didáctica 

de la materia de Patrimonio de Andalucía de 1º de Bachillerato, el Departamento de Geografía 
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e Historia propone las siguientes adecuaciones respecto a los contenidos, metodología y 

procedimientos de evaluación y calificación. 

Adecuaciones de los contenidos 

Se establecen los siguientes contenidos mínimos: 

- La protección y el fomento del patrimonio cultural en Andalucía.  

Adecuaciones de la metodología 

La profesora mantendrá contacto con su alumnado a través de medios telemáticos. 

Adecuaciones de los procedimientos de evaluación y calificación 

La profesora evaluará al alumnado a través de las actividades que les envíe y les devuelvan 

para su corrección. 

 

2º de Bachillerato: Geografía 

Adecuaciones de los contenidos 

Durante el tercer trimestre, se realizará una adecuación de los siguientes contenidos: 

- La activad industrial: factores de actividad, principales sectores, distribución geográfica de la 
industria en España. 

- Las actividades turísticas: caracteres de la oferta turística, tipos de turismo, áreas turísticas, 
significado y consecuencias del turismo. 

- El transporte y su papel en el territorio: las redes de transporte y su influencia económica, 
sistemas y medios de transporte, otros sistemas de comunicación. 

Adecuaciones de la metodología 

Se utilizarán métodos a distancia on-line, manteniendo la comunicación y el seguimiento del 

alumnado, preferentemente, por Ipasen y el correo electrónico. 

Adecuaciones de los procedimientos de evaluación y calificación 

La tercera evaluación será continua donde se adaptaran los instrumentos de evaluación a las 
tareas propuestas en el tercer trimestre basadas en: 
 
 1 - Analizar el proceso de industrialización español, estableciendo las características históricas 
que llevan a la situación actual. 
2 - Conocer los factores de la industria en España 
3 - Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial. 
4 - Obtener y seleccionar información de espacios industriales por internet. 
5 - Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que 
configura. 
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6 - Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y desigualdades 
regionales. 
7 - Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística. 
 

2º de Bachillerato: Historia de España 

Adecuaciones de los contenidos 

Los contenidos que se van a ver durante el periodo de confinamiento por considerarse 

esenciales son los siguientes: 

➢ La dictadura de Primo de Rivera 

➢ La Segunda República Española 

➢ La Guerra civil española 

➢ La dictadura del general Franco 

➢ La Transición democrática y la Constitución de 1978 

➢ Los primeros gobiernos democráticos (1979-2000) 

Adecuaciones de la metodología 

Grupos A y C 

De manera general se ha cambiado radicalmente la metodología como consecuencia de la 

imposibilidad de atender clases presenciales. Las nuevas estrategias metodológicas, propias de 

las enseñanzas a distancia y/u on line, seguidas por este profesor son: 

1. Para facilitar la comunicación con el alumnado y con el fin de establecer y recibir las 

actividades necesarias para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha creado un aula 

virtual a partir de la aplicación Google Classroom. 

2. Para avanzar y resumir los contenidos propios de las materias, así como aclarar dudas de 

todo tipo se llevan a cabo sesiones semanales con el alumnado mediante videoconferencia, a 

partir de la aplicación Google Meet. 

3. Los contenidos han sido resumidos para centrarse en lo fundamental de los bloques 

temáticos que establece la normativa. El acceso a los mismos es asequible a todo el alumnado 

sin que pueda haber ninguna diferencia por razones socioeconómicas toda vez que se extraen 

del libro de texto (del que todos disponen desde principio de curso) y de materiales que el 

profesor facilitó con anterioridad al confinamiento. 

4. Se concede más tiempo a la realización de actividades de afianzamiento de contenidos tales 

como esquemas, resúmenes, ejes cronológicos, glosarios de términos, etc. que potencian 

tanto los contenidos como los procedimientos y actitudes. 
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5. Las particularidades de esta metodología permite potenciar las competencias digital y de 

aprender a aprender por lo que tendrá un efecto muy positivo para el desarrollo de estudios 

posteriores. 

Grupos B y D 

Las estrategias metodológicas pasan por orientar el trabajo, comprensión y estudio de los 

contenidos de la materia al formato que les orienta para la superación de las pruebas de 

Selectividad (PevAU). Se les proporcionan resumidos los Bloques de Temas, selección práctica 

de posibles cuestiones similares a las de la prueba de Selectividad, para que se familiaricen con 

el modelo de examen, concreten conceptos y calculen tiempos. Se les recomienda realizar 

esquemas, visualizar/descargar/ escuchar podcast de resúmenes de temas, documentales, 

películas.... Aunque es importante destaca, que se requiere el compromiso personal del 

alumnado para organizar adecuadamente y con éxito los tiempos de trabajo y estudio. Se 

proporcionará al alumnado a través del correo electrónico. 

Adecuaciones de los procedimientos de evaluación y calificación 

El nuevo contexto obliga a variar las estrategias y procedimientos de evaluación. Los métodos 

criterios de evaluación que sustituyan a los previstos deben permitir valorar la adquisición de 

competencias y los resultados del aprendizaje de la materia. El proceso de evaluación se 

diversificará, flexibilizándolo, para ofrecer más posibilidades al alumnado de alcanzar 

cualquiera de los objetivos marcados, teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener 

con una enseñanza a distancia y con medios telemáticos. Se valorará la iniciativa, autonomía, 

interés, esfuerzo, seriedad, responsabilidad, cumplimiento de plazos y formas en la entrega de 

tareas/trabajos...La posibilidad de realización de pruebas objetivas, escritas o de otra 

naturaleza, dependerá de cómo se sucedan los acontecimientos y las indicaciones de las 

autoridades educativas. A continuación se exponen los aspectos más relevantes: 

1). Se priorizará la evaluación continua, incorporando alternativas de evaluación no presencial 

sumativas como proyectos, participación en foros de debate, preguntas durante las sesiones, 

realización de las tareas etc, en función de las características de la materia. Estas actividades 

deberán programarse y comunicarse a los estudiantes con antelación. Para ello se ha 

habilitado desde jefatura de estudios un cuadrante quincenal de tareas por materias que se 

facilita al alumnado y sus familias. Se procurará que no se produzca un solapamiento o carga 

excesiva de las tareas asignadas a los estudiantes con las demás materias de un curso. 

2). En la ponderación de la calificación de la evaluación ordinaria se dará más peso al trabajo 

realizado hasta el mes de marzo y se evaluarán las enseñanzas de la tercera evaluación en 

sentido positivo siempre y cuando los alumnos realicen las actividades encomendadas en 

tiempo y forma. Con ello se asegurará el principio de la evaluación continua. 

 

2º de Bachillerato: Historia del Arte 

Adecuaciones de los contenidos 
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Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar las 

actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles 

que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los 

propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o 

perjudicar el bienestar de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas. 

Por lo tanto se realiza una adecuación y flexibilización de los contenidos, estableciendo como 

contenidos mínimos los siguientes: 

Bloque 4:- El siglo XIX. El arte de un mundo en transformación. 

1.- Francisco de Goya. 

2.- Introducción. Romanticismo: Delacroix. Realismo: Courbet. 

3.- Arquitectura. Historicismos. Edificios de hierro y cristal. El modernismo. 

4.- Impresionismo: Monet, Renoir, Degas. Esculturas de Rodin. 

5.- Postimpresionismo: Cézanne, Gaugin y Van Gogh. 

Adecuaciones de la metodología 

La metodología utilizada por el profesorado supone un cambio radical en la práctica educativa. 

Se ha producido una adecuación y flexibilización en las estrategias metodológicas. 

Se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos 

variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. 

Se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial afianzando 

los objetivos de la etapa. El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando, en la medida de 

los posible, no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias. 

Por lo tanto se produce una adecuación y flexibilización de la metodología utilizada, 

empleando medios a distancia (on line). La comunicación y el seguimiento pormenorizado del 

alumnado, para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se llevará a cabo mediante: 

1.- Iséneca e Ipasen. 

2.- Correo electrónico corporativo (@iesmarianapineda.net) 

3.- Aulas virtuales en Google Classroom. 

4.- Videoconferencias (Moodle) 

Además de seguir trabajando las competencias básicas en el alumnado, es una realidad que se 

trabajan y se desarrollan de manera especial, la Competencia Digital y Aprender a aprender. 

Adecuaciones de los procedimientos de evaluación y calificación 
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Los centros, a través de los Departamentos, adaptarán los procedimientos e instrumentos de 

evaluación a las tareas y actividades propuestas en este tercer trimestre, al objeto de 

garantizar la objetividad de la misma. 

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los 

posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a 

los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las 

medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

En la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de 

los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas 

por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

Por lo tanto se establece una adecuación y flexibilización respecto a los procedimientos de 

evaluación y calificación, incorporando como posibles instrumentos de evaluación pruebas 

orales por videoconferencia, rúbricas, porfolios digitales, formularios, etc. 

Del mismo modo se realizará un seguimiento pormenorizado de las tareas y actividades que el 

profesor envía al alumnado y que deben entregarse en la fecha establecida. Se utilizarán 

medios digitales (fundamentalmente Google Classroom y videoconferencias por Moodle). 

 

El Departamento de Geografía e Historia propone un porcentaje del 20% respecto a la 

posibilidad de una uniformidad interdepartamental para el alumnado del centro, que se 

debatirá en el próxima ETCP. 



IES	Mariana	Pineda	

Dpto	de	Inglés	

	

	 La	situación	de	alarma	sanitaria	actual	impone	una	adaptación	del	entorno	escolar,	así	como	de	
los	procesos	de	ensañanza-aprendizaje.	Por	ello,	este	departamento,	de	acuerdo	con	las	intrucciones	de	
23	de	abril	de	2020	de	la	Viceconsejería	de	Educación	de	la	Junta	de	Andalucía,	ha	acordado	las	
siguientes	medidas	que	afectan	al	curriculo,	a	la	metodología	y	a	los	procesos	y	criterios	de	evaluación.	

	

1.-	Flexibilización	de	las	programaciones		

	 Se	establece	la	reducción	de	las	programaciones,	no	aspirando	a	la	consecución	de	las	mismas	al	
100%.	En	todo	momento	cada	profesor	se	irá	adaptando	al	progreso	del	alumnado	teniendo	en	cuenta	
las	dificultades	que	conlleva	la	docencia	online.	

2.-	Metodología	

	 Se	utilizarán	todos	los	medios	al	alcance,	siendo	conscientes	de	que	no	todos	los	alumnos	tienen	
acceso	en	el	mismos	grado	a	ellos.	La	comunicación	a	traves	de	la	plataforma	CLASSROOM	será	
preferentemente	el	canal	de	transmisión	de	instruciones	así	como	de	docencia	virtual,	aunque	no	se	
descartan	otros	canales	como	grupos	de	correo,	correo	electronico	personal,	o	incluso	correo	postal	
para	aquellos	alumnos	con	dificultades	de	acceso	a	internet.	La	video	conferencia	será,	en	la	medida	de	
lo	posible,	la	forma	de	tener	contacto	grupal	para	impartir	docencia	o	simplemente	para	resolver	dudas.	
El	trabajo	del	alumnado	será	fundamentalmente	autónomo,	si	bien	se	fomentará	la	cooperación	entre	
alumnos	en	modo	a	distancia.	Fundamentalmente,	el	aprendizaje	girará	en	torno	a	tareas	que	los	
alumnos	deberán	realizar	y	entregar	al	profesor.		

3.-	Procedimientos	y	criterios	de	evaluación	

	 Los	instrumentos	de	evaluación	se	verán	reducidos	a	las	tareas,	trabajos	y/o	proyectos	que	los	
alumnos	entreguen,	y	a	posibles	exámenes	tanto	escritos	como	orales,	si	bien,	conscientes	de	la	
dificultad	técnica	que	entraña	la	realización	de	los	mismos,	no	serán	un	instrumento	obligatorio.	

	 En	cuanto	a	los	criterios	de	evaluación,	en	caso	de	que	existan	exámenes,	estos	no	podrán	
computar	más	alla	del	30%	de	la	nota	final.	Por	lo	que	respecta	a	las	tareas,	se	podrán	considerar	cuatro	
aspectos	para	su	evaluación:	puntualidad	de	entrega,	forma	y	limpieza,	grado	de	compleción	y	grado	de	
corrección.	

	 Los	alumnos	suspensos	en	el	primer	o	segundo	trimestre,	así	como	los	alumnos	pendientes,	
podrán	recuepar	a	traves	de	los	instrumentos	y	de	acuerdo	con	los	criterios	establecidos	anteriormente.	



	 En	cuanto	a	los	alumnos	aprobados	en	la	primera	y	segunda	evaluaciones,	su	nota	final	se	
derivará	de	la	nota	ya	obtenida	más	un	plus	de	hasta	un	30%	de	la	misma,	en	función	de	las	tareas	
realizadas	y	entregadas	durante	este	trimestre.	

A	27	de	abril	de	2020	

	

	

Julio	C.	Falero	Folgoso	

Jefe	de	Departamento	



														ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DE	GRIEGO	Y	LATÍN	

A	LA	SITUACIÓN	DE	CUARENTENA.	

	

	

Ante	la	presente	situación	de	interrupción	de	las	clases	presenciales	a	
causa	de	la	epidemia	de	Coronavirus,	se	hace	necesaria	una	adecuación	de	
los	contenidos	y	procedimientos	en	la	Programación	de	la	3ª	Evaluación	
que	se	debe	desarrollar	a	partir	de	este	momento	de	manera	no	
presencial.	

Hay	que	partir	de	la	complejidad	de	adaptar	un	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje	básicamente	presencial	a	uno	en	su	totalidad	a	distancia.	A	
esta	circunstancia		se	añaden	las	particularidades	de	cada	una	de	las	
asignaturas	y	de	las	posibilidades	del	propio	alumnado.	

Por	tanto	se	han	de	dar	una	serie	de	instrucciones	para	el	alumno	y	las	
familias	para	el	desarrollo	de	las	sesiones	de	trabajo.	

La	alternativa	será	la	enseñanza	a	distancia	a	través	de	los	medios	
telemáticos	disponibles	en	las	distintas	plataformas	existentes	para		la	
formación	a	distancia	para	seguir	manteniendo	el	contacto	entre	profesor	
y	alumnado	y	continuar	en	el	progreso	de	las	materias	programadas.	

	Contenidos:	

Existirán	unos	valores	mínimos	exigibles	en	el	proceso	de	aprendizaje	a	lo	
largo	de	este	3	trimestre.	Para	el	alumnado	que	ha	superado	la	1ª	y	2ª	
Evaluación	habrá	un	proceso	de	continuidad,	mientras	que	a	los	que	no	
superaron	estas	evaluaciones	se	les	asignarán	tareas	de	refuerzo	.	

En	1º	de	bachillerato	de	Latín	y	de	Griego	quedan	por	explicar	los	4	
últimos	temas,	de	los	cuales	uno	(Pronombre	Relativo/	Or.sub.Adjetivas)	
ya	se	ha	mandado	la	explicación	por	parte	de	la	profesora	en	formato	de	
video	al	alumnado.	Se	continuará	con	el	mismo	procedimiento	para	los	
restantes	temas.	

En	2º	de	Bachillerato,	se	asignan	traducciones	que	se	realizarán	
individualmente	y	cuya	corrección	también	se	mandará	por	la	profesora	
de	manera	individualizada	a	través	de	email.	De	la	misma	manera	habrá	



correcciones	colectivas	como	en	clase	presencial	por	medio	de	
videoconferencias.	

Se	asignarán	tareas	para	realizar	en	casa	y	un	plazo	de	entrega	
determinado.	Esto	se	realizará	por	medio	de	correo	electrónico	y	la	
profesora	los	devolverá	corregidos	de	manera	personalizada	a	cada	
alumno.Como	es	obvio,	se	valorará	la	competencia	digital.	

Metodología	y	Herramientas:	

Se	utilizarán	los	siguientes	medios	telemáticos.	

Plataforma	Educativa		Classroom		y	Moodel:	plataformas	de	aprendizaje	
diseñadas	para	proporcionarle	a	educadores	y	estudiantes	un	sistema	de	
clases		único.	

Gmail:	Sistema	de	correo	electrónico.		

	Drive:	Sistema	de	almacenamiento	en	nube	que	permite	organizar	
deberes,	documentos	o	el	programa	de	la	clase	de	forma	segura	y	acceder	
a	ellos	desde	cualquier	dispositivo.	-	

	Calendarios:	Permiten	crear	un	calendario	conjunto	con	miembros	de	una	
misma	clase	o	institución		

	Documentos,	Hojas	de	cálculo	y	Formularios	

PROCESO	DE	EVALUACIÓN.	

Como	figura	en	el	Apartado		2.3.	PROCEDIMIENTOS	DE	EVALUACIÓN	de	la	
Programación	Didáctica	de	la	asignatura,	el	proceso	de	evaluación	es	
CONTINUA,	dando	prioridad	al	trabajo	y	esfuerzo	continuado.	Por	tanto,	
será	“fundamental”	que	el	alumnado	esté	trabajando,	presentando	tareas	
y	conectado	a	las	plataformas	de	manera	continuada	dentro	de	los	
horarios	que	establezca	la	profesora.	
Si	algún	alumno,	por	circunstancias,	no	tuviera	acceso	a	las	plataformas	
educativas	mencionadas,	deberá	ponerse	en	contacto	con	la	profesora	a	
través	de	teléfono	o	correo	electrónico	o	cualquier	otro	medio.	La	
profesora	le	facilitará	las	tareas	y	los	medios	para	trabajarlas	sin	
menoscabo	de	su	proceso	de	aprendizaje.	
Al	alumnado	que	no	se	pueda	localizar	por	ningún	medio	o	el	que,	aun	
siendo	localizable,	no	presente	las	tareas	por	ningún	medio,	se	le	
considerará	en	situación	de	“abandono”	de	la	asignatura	con	los	efectos	
consecuentes.	



Se	tendrán	en	cuenta	especialmente	los	resultados	obtenidos	en	la	1ª	y	2ª	
evaluación	,que	han	sido	presenciales.		

	

	

La	tipología	de	las	pruebas	estará	sujeto	a	la	duración	de	presente	
situación.	Si	ésta	perdurara	hasta	el	final	de	curso	se	prevé	que	sean	
pruebas	escritas	y/o	exposiciones	orales	en	modo	online.	

Se	podrían	mantener	los	porcentajes	originales	que	presenta	la	
Programación	Didáctica	del	Departamento	donde	la	nota	de	la	prueba	
escrita		constituye		el	80%	de	la	calificación	y	valorar		con	el	20%	la	
presentación	en	plazo	y	conexión	a	clases	telemáticas	como	asistencia	la	
clase.	

-Atención	a	la	Diversidad	y		Pendientes		de	Bachillerato:	

	Se	va	a	crear	una		Classroom	específicamente	orientada	al		seguimiento	
específico	de	este	alumnado	con	necesidades	educativas	especiales	en	la	
asignatura	de	latín	de	4º	de	ESO	y	para	la	recuperación	e	información		a	
las	familias	de	los	pendientes	de	1º	de	Bachillerato.	

	
	
	
	

	

	

	



	
	

	
Dpto.:	Lengua	y	literatura	castellana	

	
	

Medidas	adoptadas	por	la	suspensión	de	las	actividades	lectivas		
presenciales	debido	al	COVID-19	

	

1. Justificación.	

La	programación	ha	de	ser	un	documento	adecuado	a	la	legislación,	al	contexto	y	a	las	
características	del	alumnado;	debe	ser	concreto,	para	que	sirva	de	guía	de	la	acción	educativa,	
sin	ambigüedades;	viable,	 la	programación	debe	ser	realista	y	aplicable	y	flexible,	pues	debe	
ser	 entendida	 como	 un	 plan	 abierto	 a	 cambios,	 adaptado	 a	 las	 características	 de	 nuestro	
alumnado	y	nuestro	entorno.		

La	 pandemia	 causada	 por	 el	 Covid-19	 nos	 lleva	 a	 tomar	 medidas	 que	 adapten	 la	
programación	 inicial	 debido	 a	 la	 suspensión	 de	 las	 actividades	 lectivas	 presenciales.	 Lo	
primordial	 es	 la	 continuidad	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje	 y	 la	 permanente	
atención	 a	 la	 diversidad	 del	 alumnado,	 para	 lo	 cual	 es	 necesario	 la	 contextualización	 del	
currículo,	la	metodología	didáctica	y	la	la	evaluación.	

2. Marco	normativo.	

Según	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	siguiendo	la	indicación	de	“Priorizar	los	objetivos	y	los	contenidos	en	base	
a	 su	 importancia	 para	 futuros	 aprendizajes,	 su	 funcionalidad	 y	 su	 aplicación	 práctica”	
conforme	 a	 la	 Circular	 del	 2	 de	 abril	 de	 2020,	 el	 Departamento	 de	 Lengua	 y	 Literatura	
Castellana	 del	 IES	MARIANA	 PINEDA	 (Granada)	 adapta	 su	 programación	 de	 inicio	 de	 curso	
basada	en	la	Orden	de	14	de	julio	de	2016,	por	la	que	se	desarrolla	el	currículo	correspondiente	
al	Bachillerato	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	se	regulan	determinados	aspectos	de	
la	 atención	 a	 la	 diversidad	 y	 se	 establece	 la	 ordenación	 de	 la	 evaluación	 del	 proceso	 de	
aprendizaje	 del	 alumnado,	mediante	 una	 adecuación	 curricular	 a	 través	 de	 la	metodología,	
evaluación	y	calificación.		

Dicha	adaptación	se	irá	revisando	en	función	de	la	evolución	de	la	pandemia	del	Covid-
19	y	de	las	indicaciones	recibidas	por	la	Consejería	de	Educación	y	Deporte	y	el	Ministerio	de	
Educación.	
	

3.	Criterios	de	calificación	generales	para	la	ESO:		

-	Aprender	a	aprender,	competencia	digital:	20%	
-	Comprensión	escrita	(incluyendo	contenidos	gramaticales	Lengua	española):	30%		
-	Expresión	escrita:	30%	
-	Comprensión	oral:	10%	
-	Expresión	oral:	10%	

	

1.-	COMUNICACIÓN	ORAL	
ESCUCHAR	



a)	 Comprender	 el	 sentido	 de	 textos	 orales	 (videos	 o	 audios)	 identificando	 estructura,	
información	relevante	e	intención	comunicativa	del	hablante.		
b)	Analiza	información	no	verbal.	
c)	 Distingue	 información,	 opinión	 y	 persuasión	 en	 textos	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	
(noticias,	publicidad,	entrevistas,	etc.)	
HABLAR	
a)	Resumir	textos	o	realizar	exposiciones	orales	(video)	
2.-	COMUNICACIÓN	ESCRITA	
LEER	
a)	Comprensión	de	textos	escritos.	Ideas	principales	y	secundarias.	Inferencias.	Identificación	
del	 tema,	estructura,	 intención	comunicativa	y	 tipología	 (narración,	descripción,	 instrucción,	
exposición,	argumentación,	diálogo)	Información	explícita	e	implícita.	
b)	Entender	instrucciones	escritas	(enunciados)	
c)	 	 Interpretación	de	la	información	en	diagramas,	gráficas,	fotografías,	mapas	conceptuales,	
esquemas…	
d)	 Reconoce	 elementos	 verbales	 y	 no	 verbales	 e	 intención	 comunicativa	 en	 un	 texto	
publicitario.	
ESCRIBIR	
a)	Escribir	textos	imitando	modelos	
b)	Expresar	la	opinión	sobre	un	tema	de	forma	razonada	
c)	Producir	textos	de	distintas	tipologías:	planificación,	obtención	de	datos,	organización	de	la	
información,	redacción	y	revisión	del	texto.	
d)	Resumir	textos	escritos.	Usar	palabras	del	nivel	formal.	
e)	Realizar	esquemas.	
CONOCIMIENTO	DE	LA	LENGUA	
Incidir	 y	 reforzar	 lo	que	 se	haya	dado	hasta	ahora,	 completando	algunos	aspectos,	pero	 sin	
avanzar	nuevos	contenidos,	en	lo	referente	a	los	siguientes	ámbitos:	
a)	Categorías	gramaticales.	
b)	Ortografía.	
c)	Semántica.	
d)	Sintaxis.	
Si	diera	tiempo,	aspectos	básicos	sobre:	
e)	Lenguas	de	España.	Características	diferenciales	y	orígenes	históricos.	
f)	Variedades	geográficas	del	castellano	dentro	y	fuera	de	España.	
EDUCACIÓN	LITERARIA	
a)	Leer	literatura	cercana	a	sus	gustos,	intereses	y	aficiones.	
b)	Valora	obras	de	lectura	libre,	resumiendo	el	contenido,	explicando	los	aspectos	que	le	han	
llamado	la	atención	y	lo	que	la	lectura	le	ha	aportado	como	experiencia	personal,	a	través	de	
fichas	de	lectura.	
c)	 Relacionar	 la	 Literatura	 con	 otras	 artes	 (música,	 cine,	 pintura…)	 interrelacionando	 obras,	
personajes	y	temas	de	todas	las	épocas.	
d)	Crea	textos	literarios	a	partir	de	modelos	con	intención	lúdica	y	creativa.	
e)	Consulta	fuentes	de	información	variadas	en	la	red,	para	la	realización	de	trabajos	y	las	cita	
adecuadamente.		
f)	 Conoce	 y	 utiliza	 herramientas	 de	 las	 TIC´s,	 participando,	 intercambiando	 opiniones,	
comentando	y	valorando	escritos	ajenos	o	escribiendo	y	dando	a	conocer	los	suyos	propios.	
	



	

1º	ESO	A	y	1º	ESO	B:	Ana	Sánchez	Calvillo	

I.	 Contenidos	 pendientes	 de	 trabajar	 y	 temporalización	 (bloques,	 unidades,	 temas,	
proyectos…):		

Acabamos	de	empezar	la	unidad	9.	Por	lo	tanto,	nos	quedarían	cuatro	unidades	por	trabajar.	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

-	Recuperación	de	la	materia	pendiente:	Asignaremos	dos	fechas	para	recuperar	cada	uno	de	
los	 trimestres	 que	 el	 alumno	 tenga	 suspenso	 (1º	 y	 2º).	 La	 recuperación	 se	 llevará	 a	 cabo	 a	
través	de	una	hoja	de	ejercicios	que	se	deberán	realizar	con	un	tiempo	limitado	a	través	de	la	
plataforma	de	Classroom.	La	realización	de	estas	actividades	prácticas	sustituirá	a	un	examen	
de	 recuperación.	De	esta	misma	 forma,	 el	 alumno	 también	deberá	 realizar	 un	examen	 tipo	
test	de	comprensión	lectora	de	acuerdo	a	la	lectura	obligatoria	que	corresponda	al	trimestre	
no	superado.			

	
III.	Actividades	de	continuidad:	
	
En	cada	unidad	pendiente	por	impartir	se	llevarán	a	cabo	las	siguientes	actividades:	
-	Lectura:	fragmentos	literarios	presentes	al	comienzo	de	cada	unidad,	lectura	obligatoria	del	
trimestre	(Damisela	en	apuros	y	Pic-nic)	y	ejercicios	de	comprensión	lectora.	
-	Contenidos	teóricos:	a	través	de	lecturas,	resúmenes,	esquemas,	vídeos,	etc.	
-	 Ejercicios	 prácticos	 relacionados	 con	 los	 contenidos	 teóricos	 impartidos	 a	 través	 de	
videollamadas.	
-	Al	final	de	cada	unidad	se	llevan	a	cabo	trabajos	de	investigación,	síntesis	y	redacción	para	
comprobar	que	el	alumnado	ha	comprendido	e	interiorizado	los	contenidos	impartidos	hasta	
el	momento.	De	esta	forma,	también	perfeccionan	y	practican	destrezas	relacionadas	con	 la	
expresión	escrita	y	la	competencia	digital.	
-	Examen	tipo	test	al	finalizar	cada	unidad.	
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor:		
	

-	 Los	 alumnos	 de	 1ºESO	 no	 presentan	 asignaturas	 pendientes	 de	 primaria	 por	
finalización	de	dicha	etapa	educativa.	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		

Proyectos	de	investigación	y	trabajos	a	través	de	las	herramientas	de	que	disponga	el	
alumnado.	

-	 El	 alumnado	 lleva	 a	 cabo	 diferentes	 proyectos	 a	 través	 de	 sus	 ordenadores:	
actividades,	esquemas	y	resúmenes,	vídeos,	presentaciones	PowerPoint,	fotos,	etc.	

-	 Nos	 reunimos	 una	 vez	 por	 semana	 a	 través	 de	 Google	 meet	 para	 realizar	 una	
videollamada	 conjunta.	 En	 ella	 aclaremos	 dudas	 sobre	 algunos	 contenidos	 pendientes,	
cuestiones	relacionadas	con	la	evaluación	de	proyectos	y	actividades	llevadas	a	cabo,	etc.		

	
VI.	Materiales	y	recursos:		
•	Los	libros	de	textos	propuestos	para	cada	nivel	y	materia.	
•	Los	libros	de	lectura	recomendadas,	salvo	modificaciones	consensuadas	en	el	departamento	
y	con	el	grupo	de	clase.	
•	 Fotocopias	 con	 ejercicios	 complementarios	 o	 con	 apuntes	 o	materiales	 del	 profesor	 que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto.	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	



•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	 un	 documento	 grabado	 y	 enviar	 por	 correo	 electrónico.	 Moodle,	 Edmodo	 y	 otras	
plataformas	 educativas	 compartirán	 enlaces	 diversos	 a	 actividades	 y	 vídeos,	 así	 como	
presentaciones	para	el	estudio.	A	través	de	las	mismas	vías	se	resolverán	dudas	y	se	realizarán	
cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación		
	

Pruebas	escritas	o	exámenes:	
adaptación	 de	 tiempos	 y	
adaptación	 del	 modelo	 de	
examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.		
Exámenes	con	material	didáctico	suplementario.	
Exámenes	tipo	test	de	20	preguntas	en	20	minutos	a	 través	de	
Classroom.	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	aprendizajes:	pruebas	orales	por	vídeo	conferencia;	escritas	
a	través	de	fotografía	o	escaneado,	etc.	

Lecturas	propuestas	 Trabajos	monográficos,	cuestionarios	o	exámenes.	

Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	esté	conectado,	que	entregue	las	tareas,	etc.	

Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Plasmación	en	el	cuaderno	y	entrega	de	tareas.	

	

1º	ESO	C:	Manuel	Sánchez	Garrido		

I.	Contenidos	pendientes	de	trabajar	y	temporalización.	

1.-	COMUNICACIÓN	ORAL	

ESCUCHAR	

a)	 Comprender	 el	 sentido	 de	 textos	 orales	 (videos	 o	 audios)	 identificando	 estructura,	
información	relevante	e	intención	comunicativa	del	hablante.		(MAYO-JUNIO)	
b)	Analizar	información	no	verbal	(MAYO-JUNIO)	
HABLAR	
a)	Resumir	textos	o	realizar	exposiciones	orales	(video-audio)	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
	
2.-	COMUNICACIÓN	ESCRITA	
LEER	
a)	Comprensión	de	textos	escritos.	Ideas	principales	y	secundarias.	Inferencias.	Identificación	
del	 tema,	estructura,	 intención	comunicativa	y	 tipología	 (narración,	descripción,	 instrucción,	
exposición,	diálogo)	Información	explícita	e	implícita.	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
b)	Entender	instrucciones	escritas	(enunciados)	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
c)	 Interpretación	de	 la	 información	en	diagramas,	gráficas,	 fotografías,	mapas	conceptuales,	
esquemas…	(MAYO-JUNIO)	
	
ESCRIBIR	
a)	Escribir	textos	imitando	modelos	(ABRIL-MAYO)	
b)	Expresar	la	opinión	sobre	un	tema	de	forma	razonada	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
c)	Producir	textos	de	distintas	tipologías:	planificación,	obtención	de	datos,	organización	de	la	
información,	redacción	y	revisión	del	texto.	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	



d)	Resumir	textos	escritos.	Usar	palabras	del	nivel	formal.	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
e)	Realizar	esquemas	(MAYO-JUNIO)	
	
CONOCIMIENTO	DE	LA	LENGUA	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
				Incidir	y	reforzar	lo	que	se	haya	dado	hasta	ahora,	completando	algunos	aspectos	y	avanzar	
nuevos	contenidos	en	la	medida	de	lo	posible,	en	lo	referente	a	los	siguientes	ámbitos:	
a)	 Categorías	 gramaticales	 (Nombre,	 adjetivo,	 determinantes,	 verbo,	 adverbio,	 preposición,	
conjunción,	interjección)		
b)	 Ortografía.	 Principales	 reglas	 ortográficas	 sobre	 acentuación,	 grafías	 y	 puntuación.		
Autoevaluación.	
c)	 Semántica:	 familia	 de	 palabras,	 hiponimia	 e	 hiperonimia.	 Campo	 semántico.	 Sinonimia	 y	
antonimia.		
d)	Sintaxis:	concepto	de	sintagma.	
Si	diera	tiempo,	aspectos	básicos	sobre:	
e)	Diversidad	lingüística	de	España.	
	

EDUCACIÓN	LITERARIA	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
a)	 Leer	 literatura	 cercana	 a	 sus	 gustos,	 intereses	 y	 aficiones:	 lectura	 de	una	obra	de	 teatro	
juvenil	contemporánea	o	(si	no	se	pudiese	conseguir	el	libro)	una	obra	de	literatura	adulta	o	
juvenil	de	libre	elección	(supervisada)	y	realización	de	un	cuestionario	sobre	su	contenido.	
b)	Valora	obras	de	lectura	libre,	resumiendo	el	contenido,	explicando	los	aspectos	que	le	han	
llamado	la	atención	y	lo	que	la	lectura	le	ha	aportado	como	experiencia	personal,	a	través	de	
fichas	de	lectura.	
c)	 Relacionar	 la	 Literatura	 con	 otras	 artes	 (música,	 cine,	 pintura…)	 interrelacionando	 obras,	
personajes	y	temas	de	todas	las	épocas.	
d)	Crear	textos	literarios	a	partir	de	modelos	con	intención	lúdica	y	creativa.	
e)	 Consultar	 fuentes	 de	 información	 variadas	 en	 la	 red,	 para	 la	 realización	 de	 trabajos	 y	
citarlas	 adecuadamente:	 búsqueda	 de	 información	 en	 internet,	 desde	 cuestionarios	 sobre	
webs	concretas,	hasta	información	para	la	realización	de	trabajos	literarios.	
f)	Conocimiento	básico	de	los	géneros	literarios	narrativo,	lírico	y	dramático.	
g)	 Conocer	 y	 utilizar	 herramientas	 de	 las	 Tics,	 participando,	 intercambiando	 opiniones,	
comentando	y	valorando	escritos	ajenos	o	escribiendo	y	dando	a	conocer	 los	suyos	propios:	
aquí	se	valorará	especialmente	el	correcto	uso	de	la	plataforma	educativa	utilizada	(Edmodo)	
	

II.	Actividades	de	refuerzo/recuperación:		

-	Recuperación	de	la	materia	pendiente	del	mismo	curso	(I	y/o	II	evaluación	suspensas).	
				Para	 alumnado	 con	 dificultades	 específicas	 de	 aprendizaje	 (TDH	 y	 TEL,	 dos	 alumnos)	 se	
trabajarán	 actividades	 de	 refuerzo	 de	 las	 competencias	 básicas.	 Para	 alumnado	 que,	 por	
circunstancias	familiares,	no	puede	seguir	el	aprendizaje	en	plataforma	se	enviará	un	material	
de	refuerzo	de	las	competencias	básicas,	por	correo	electrónico	(cinco	alumnos).	Para	alumno	
normalizado	con	alguna	evaluación	anterior	suspensa,	se	realizarán	actividades	de	refuerzo	y	
recuperación	que	podrán	consistir	en	 trabajos	o	pruebas	escritas	en	diversos	 formatos,	 con	
límite	temporal.	

	
III.	Actividades	de	continuidad		
			
		Para	trabajar	los	contenidos	de	esta	evaluación	se	han	diseñado	actividades	de:	
-	Comprensión	e	interpretación	de	textos:	videos,	poemas,	canciones,	fragmentos	de	novelas	
u	obras	de	teatro,	artículos,	relatos,	exposiciones…	
-	Búsqueda	de	información	en	red	a	través	de	cuestionarios	o	trabajos	de	investigación.	
-	Creación	de	textos	sobre	modelos.	
-	Ejercicios	de	morfología,	ortografía	y	semántica.	



-	Resúmenes	y	esquemas.	
-	Lectura	y	creación	de	textos	literarios,	así	como	actividades	para	asimilar	las	características	
formales	básicas	de	los	géneros	literarios.	

	
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor		
Adjunto	modelo	relleno	para	el	alumnado	repetidor.	
	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		
	
				El	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 en	 la	 tercera	 evaluación	 se	 realiza	 a	 través	 de	 la	
plataforma	 Edmodo,	 con	 la	 interacción	 profesor-alumnado	 por	 medio	 de	 un	 chat	 donde	
quedan	 recogidas	 todas	 las	publicaciones	de	 los	miembros	de	 la	 clase	 registrados,	 útil	 para	
resolver	todas	las	dudas	que	surgen.		
	
				El	 trabajo	se	organiza	a	partir	de	 la	asignación	de	Tareas	numeradas	que	se	van	subiendo	
semanalmente.	 La	entrega	de	 tareas	y	 su	puntualidad	quedan	 registradas	 telemáticamente.	
Para	ver	la	tipología	de	las	tareas,	consultar	el	tipo	de	actividades	de	continuidad.	Las	tareas	
de	refuerzo	y	recuperación	también	se	subirán	a	 la	plataforma,	especificando	 los	alumnos	a	
los	que	se	dirigen.	
	
				En	 cada	 clase	 hay	 una	 carpeta	 virtual	 donde	 aparece	material	 necesario	 para	 realizar	 las	
tareas,	 de	 refuerzo	 o	 de	 ampliación.	 La	 plataforma	 permite	 la	 subida	 de	 videos,	 audios	 y	
enlaces,	que	pueden	complementar	las	explicaciones	escritas.	En	el	caso	de	que	el	alumno	no	
tenga	disponibilidad	para	acceder	a	la	plataforma,	el	material	se	envía	por	correo	electrónico.			

	
	

VI.	Materiales	y	recursos:		
	
•	Libro	de	texto	de	1º	ESO,	editorial	Bruño.	
•	Los	libros	de	lectura	recomendada	(Damiselas	en	apuros,	Algar	editorial,	o	si	fuera	imposible	
obtenerlo,	lecturas	libres	disponibles	en	casa	o	en	la	carpeta	Lecturas,	subida	por	el	profesor)	
•	 Fotocopias	 con	 ejercicios	 complementarios	 o	 con	 apuntes	 o	materiales	 del	 profesor	 que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto	(entregadas	antes	del	confinamiento	o	subidas	después)	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	 un	 documento	 grabado	 y	 enviarlo	 por	 Edmodo	 o	 enlaces	 diversos	 a	 actividades,	
vídeos,	 así	 como	presentaciones	 para	 el	 estudio.	 A	 través	 de	 las	mismas	 vías	 se	 resolverán	
dudas	y	se	realizarán	cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación		

Pruebas	escritas	o	exámenes:	
adaptación	 de	 tiempos	 y	
adaptación	 del	 modelo	 de	
examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.		
Exámenes	con	material	didáctico	suplementario.	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	 aprendizajes:	 escritas,	 a	 través	 de	 fotografía	 o	 escaneado,	
etc.,	cuestionarios,	trabajos,	tareas…	

Lecturas	propuestas	 Evaluación	a	través	de	cuestionarios	o	fichas	de	lectura.	



Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	 esté	 conectado,	 que	 entregue	 las	 tareas	 y	 lo	 haga	 con	
puntualidad,	que	lea	y	atienda	a	las	instrucciones,	que	participe	
en	los	foros…	

Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Entrega	de	tareas	y	exámenes	en	plazo	y	forma.	Realización	en	
cuaderno	si	no	se	tiene	acceso	a	plataformas.		

	

2º	ESO	A:	Sonia	Jaldo	Ortega	

I.	 Contenidos	 pendientes	 de	 trabajar	 y	 temporalización	 (bloques,	 unidades,	 temas,	
proyectos…		

Las	unidades	que	hemos	 visto	 son	 las	 seis	primeras	de	 Lengua	y	 la	 1,	 2	 y	de	 Literatura.	
Hemos	empezado	la	unidad	7	de	Lengua	y	nos	quedan	la	8	de	Lengua	y	la	4	de	Literatura.	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

-	 Recuperación	 de	 la	 materia	 pendiente	 del	 mismo	 curso:	 El	 alumno	 deberá	 ir	
entregando	 una	 serie	 de	 tareas	 estableciendo	 plazos	 de	 entrega,	 dependiendo	 de	 la	
evaluación	 o	 evaluaciones	 que	 tenga	 pendientes.	 Las	 entregará	 a	 través	 de	 Classroom	 o	 a	
través	 de	 correo	 electrónico.	 La	 realización	 de	 estas	 tareas	 sustituirá	 a	 un	 examen	 de	
recuperación.		Deberá	realizar	también	una	prueba		tipo	test	referente	a	la	lectura	obligatoria	
que	corresponda	al	trimestre	no	superado.		

	
III.	 Actividades	 de	 continuidad	 (las	 que	 el	 profesor	 prevea	 relacionadas	 con	 los	 contenidos	
pendientes	que	va	a	trabajar):	

	 En	cada	unidad	pendiente	por	ver	se	llevarán	a	cabo	las	siguientes	actividades:	
	 -Lectura:	 Fragmentos	 para	 la	 comprensión	 lectora	 al	 inicio	 de	 cada	 unidad	 y	 lectura	
obligatoria	 del	 trimestre,	 	 (El	 Mago	 de	 Oz)	 con	 sus	 correspondientes	 actividades	 que	
deberán	entregar	 semanalmente.	Para	aquellos	 alumnos	que	no	han	podido	 comprar	el	
libro	en	papel	se	les	ha	facilitado	una	versión	en	pdf.	
	 -Contenidos	teóricos:	explicaciones	a	través	de	videoconferencia;		vídeos	y		tutoriales	
subidos	a	la	plataforma	Classroom.	
	 -Ejercicios	 prácticos	 relacionados	 con	 los	 contenidos	 teóricos	 vistos	 en	 la	 unidad.	
Elaboración	 de	 	 resúmenes,	 esquemas,	 comentarios,	 búsqueda	 de	 información,	
desarrollando	así	destrezas	relacionadas	con	la	expresión	escrita	y	la	competencia	digital.	
	 -Prueba	tipo	test	al	finalizar	la	unidad	que	se	valorará	no	como	un	examen	sino	como	
una	actividad	más.	

	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor	(ver	modelo	de	programa	específicos).	
	

-	Cuaderno	de	“Aprende	lo	básico	de	Casals”.	Solamente	hay	un	alumno	con	materia	
pendiente	de	1º	ESO.	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		

Proyectos	de	investigación	y	trabajos	a	través	de	las	herramientas	de	que	disponga	el	
alumnado.	

-Los	alumnos	trabajarán	usando	sus	ordenadores	o	bien	realizando	las	actividades	en	
el	cuaderno	y	mandando	fotos	de	las	mismas.	

-Todos	los	martes	hacemos	una	videollamada	a	través	de	Classroom	con	Google	Meet,	
en	la	que	se	explican	los	contenidos	teóricos,	se	resuelven	dudas	y	se	mantiene	un	contacto	
más	directo	con	los	alumnos	para	transmitirles	nuestro	apoyo.	

	



VI.	Materiales	y	recursos:		
•	Los	libros	de	textos	propuestos	para	cada	nivel	y	materia.	
•	Los	libros	de	lectura	recomendadas,	salvo	modificaciones	consensuadas	en	el	departamento	
y	con	el	grupo	de	clase.	
•	 Fotocopias	 con	 ejercicios	 complementarios	 o	 con	 apuntes	 o	materiales	 del	 profesor	 que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto.	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	 un	 documento	 grabado	 y	 enviar	 por	 correo	 electrónico.	 Moodle,	 Edmodo	 y	 otras	
plataformas	 educativas	 compartirán	 enlaces	 diversos	 a	 actividades	 y	 vídeos,	 así	 como	
presentaciones	para	el	estudio.	A	través	de	las	mismas	vías	se	resolverán	dudas	y	se	realizarán	
cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación	(pueden	ser	comunes	para	todos	los	cursos	y/o	grupos):	

Pruebas	escritas	o	exámenes:	
adaptación	 de	 tiempos	 y	
adaptación	 del	 modelo	 de	
examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.		
Pruebas	tipo	test	de	corta	duración	a	través	de	Classroom	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	aprendizajes:	pruebas	orales	por	vídeo	conferencia;	escritas	
a	través	de	fotografía	o	escaneado,	etc.	

Lecturas	propuestas	 Trabajos	monográficos,	cuestionarios	o	exámenes.	

Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	esté	conectado,	que	entregue	las	tareas,	etc.	

Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Plasmación	en	el	cuaderno	y	entrega	de	tareas.	

	

2º	ESO	B:	Begoña	Molina	Prieto	

I.	 Contenidos	 pendientes	 de	 trabajar	 y	 temporalización	 (bloques,	 unidades,	 temas,	
proyectos…):	lectura	obligatoria		del	trimestre	(su	evaluación	se	hará	mediante	3	tres	tertulias	
a	través	de	videoconferencia,	la	primera	tertulia	se	realizará	el	30	de	abril,la	segunda	el	14	de	
mayo	 y	 la	 tercera	 el	 28	 de	 mayo.	 Tema	 7	 bloque	 de	 Lengua:	 los	 géneros	 de	 opinión,	 las	
variedades	sociales	de	la	lengua	y	los	signos	de	puntuación	(4	semanas	–	mayo).	Tema	4	del	
bloque	de	Literatura:	el	género	dramático:	junio.	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:	

– Actividad	para	recuperar	el	tema	2	de	Literatura:	el	género	narrativo.	A	partir	
de	 la	 lectura	 de	 un	 fragmento	 narrativo	 (mandado),	 indicar	 los	 personajes,	 el	 narrador,	 el	
tiempo,	la	acción	y	el	espacio.	

– Para	recuperar	la	lectura	obligatoria,	realizar	una	reseña.	
– Hacer	 una	 entrevista	 a	 un	miembro	 de	 la	 familia	 (para	 el	 alumno	 que	 no	 la	

realizó).	
– Actividades	 de	 recuperación	 de	 Lengua:	 perífrasis	 verbales	 y	 locuciones,	

morfología	verbal,	tipos	de	sintagmas	y	tilde	diacrítica.	
	

III.	Actividades	de	continuidad:	
– Escribir	un	texto	con	recomendaciones	para	pasar	un	buen	confinamiento.	En	



el	 texto	 deberán	 incluir	 cinco	 palabras	 con	 sentido	 connotativo.	 Después,	 deberán	 señalar	
cinco	sujetos	y	sus	cinco	predicados,	indicando	el	núcleo	de	cada	uno	y	el	tipo	de	predicado.	

– Lectura	textos	más	actividades	para	comenzar	a	trabajar	el	tema	7	de	Lengua.	
– Realización	de	un	esquema	sobre	la	pregunta	“Los	géneros	de	opinión”.	Buscar	

una	canción	reivindicativa	que	denuncie	algún	tema	y	hacer	un	vídeo	en	el	que	la	alumna	o	el	
alumno	explique	de	qué	habla	la	canción,	qué	denuncia	y,	finalmente,	exprese	su	opinión.	

– Lectura	de	textos	más	actividades	para	finalizar	el	tema	7	de	Lengua.	
– Comprensión	lectora	del	tema	4	de	Literatura.	
– Realización	 de	 un	 esquema	 del	 género	 dramático	 en	 la	 historia	 y	 los	

subgéneros.	Lectura	de	texto	más	actividades.	
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor	(ver	modelo	de	programa	específicos).	
	

-	Cuaderno	de	“Aprende	lo	básico	de	Casals”.	
	
V.	Estrategias	metodológicas:	

Proyectos	de	investigación	y	trabajos	a	través	de	las	herramientas	de	que	disponga	el	
alumnado.	

– Grabación	de	vídeo.	
– Expresión	escrita.	
– Comprensión	oral.	
– Expresión	oral.	
– Competencia	digital:	búsqueda	en	internet.	
	

VI.	Materiales	y	recursos:	
•	Los	libros	de	textos	propuestos	para	cada	nivel	y	materia.	
•	Los	libros	de	lectura	recomendadas,	salvo	modificaciones	consensuadas	en	el	departamento	
y	con	el	grupo	de	clase.	
•	 Fotocopias	 con	 ejercicios	 complementarios	 o	 con	 apuntes	 o	materiales	 del	 profesor	 que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto.	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	 un	 documento	 grabado	 y	 enviar	 por	 correo	 electrónico.	 Moodle,	 Edmodo	 y	 otras	
plataformas	 educativas	 compartirán	 enlaces	 diversos	 a	 actividades	 y	 vídeos,	 así	 como	
presentaciones	para	el	estudio.	A	través	de	las	mismas	vías	se	resolverán	dudas	y	se	realizarán	
cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación	(pueden	ser	comunes	para	todos	los	cursos	y/o	grupos):	
Pruebas	 escritas	 o	
exámenes:	 adaptación	 de	
tiempos	 y	 adaptación	 del	
modelo	de	examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.	
Exámenes	con	material	didáctico	suplementario.	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	aprendizajes:	pruebas	orales	por	vídeo	conferencia;	escritas	
a	través	de	fotografía	o	escaneado,	etc.	

Lecturas	propuestas	 Trabajos	monográficos,	cuestionarios	o	exámenes.	
Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	esté	conectado,	que	entregue	las	tareas,	etc.	

Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Plasmación	en	el	cuaderno	y	entrega	de	tareas.	

	



2º	ESO	C:	Ana	Sánchez	Calvillo	

I.	 Contenidos	 pendientes	 de	 trabajar	 y	 temporalización	 (bloques,	 unidades,	 temas,	
proyectos…):		

Hemos	trabajado	las	seis	primeras	unidades	de	Lengua	y	las	unidades	1	y	2	de	Literatura.	De	
esta	forma,	nos	quedarías	las	unidades	7	y	8	de	Lengua	y	los	temas	3,	4	y	5	de	Literatura.	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

-	Recuperación	de	la	materia	pendiente:	Asignaremos	dos	fechas	para	recuperar	cada	uno	de	
los	 trimestres	 que	 el	 alumno	 tenga	 suspenso	 (1º	 y	 2º).	 La	 recuperación	 se	 llevará	 a	 cabo	 a	
través	de	una	hoja	de	ejercicios	que	se	deberán	realizar	con	un	tiempo	limitado	a	través	de	la	
plataforma	de	Classroom.	La	realización	de	estas	actividades	prácticas	sustituirá	a	un	examen	
de	 recuperación.	De	esta	misma	 forma,	 el	 alumno	 también	deberá	 realizar	 un	examen	 tipo	
test	de	comprensión	lectora	de	acuerdo	a	la	lectura	obligatoria	que	corresponda	al	trimestre	
no	superado.			

	
III.	Actividades	de	continuidad:	
En	cada	unidad	pendiente	por	impartir	se	llevarán	a	cabo	las	siguientes	actividades:	
-	Lectura:	fragmentos	literarios	presentes	al	comienzo	de	cada	unidad,	lectura	obligatoria	del	
trimestre	(El	maravilloso	mago	de	Oz)	y	ejercicios	de	comprensión	lectora.	
-	Contenidos	teóricos:	a	través	de	lecturas,	resúmenes,	esquemas,	vídeos,	etc.	
-	 Ejercicios	 prácticos	 relacionados	 con	 los	 contenidos	 teóricos	 impartidos	 a	 través	 de	
videollamadas.	
-	Al	final	de	cada	unidad	se	llevan	a	cabo	trabajos	de	investigación,	síntesis	y	redacción	para	
comprobar	que	el	alumnado	ha	comprendido	e	interiorizado	los	contenidos	impartidos	hasta	
el	momento.	De	esta	forma,	también	perfeccionan	y	practican	destrezas	relacionadas	con	 la	
expresión	escrita	y	la	competencia	digital.	
-	Examen	tipo	test	al	finalizar	cada	unidad.	
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor		
	

-	En	este	grupo	no	hay	alumnado	con	la	asignatura	de	1º	suspensa.	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		

Proyectos	de	investigación	y	trabajos	a	través	de	las	herramientas	de	que	disponga	el	
alumnado.	

-	 El	 alumnado	 lleva	 a	 cabo	 diferentes	 proyectos	 a	 través	 de	 sus	 ordenadores:	
actividades,	esquemas	y	resúmenes,	vídeos,	presentaciones	PowerPoint,	fotos,	etc.	

-	 Nos	 reunimos	 una	 vez	 por	 semana	 a	 través	 de	 Google	 meet	 para	 realizar	 una	
videollamada	 conjunta.	 En	 ella	 aclaremos	 dudas	 sobre	 algunos	 contenidos	 pendientes,	
cuestiones	relacionadas	con	la	evaluación	de	proyectos	y	actividades	llevadas	a	cabo,	etc.		

	
VI.	Materiales	y	recursos:		
•	Los	libros	de	textos	propuestos	para	cada	nivel	y	materia.	
•	Los	libros	de	lectura	recomendadas,	salvo	modificaciones	consensuadas	en	el	departamento	
y	con	el	grupo	de	clase.	
•	 Fotocopias	 con	 ejercicios	 complementarios	 o	 con	 apuntes	 o	materiales	 del	 profesor	 que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto.	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	 un	 documento	 grabado	 y	 enviar	 por	 correo	 electrónico.	 Moodle,	 Edmodo	 y	 otras	



plataformas	 educativas	 compartirán	 enlaces	 diversos	 a	 actividades	 y	 vídeos,	 así	 como	
presentaciones	para	el	estudio.	A	través	de	las	mismas	vías	se	resolverán	dudas	y	se	realizarán	
cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación		
	

Pruebas	escritas	o	exámenes:	
adaptación	 de	 tiempos	 y	
adaptación	 del	 modelo	 de	
examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.		
Exámenes	con	material	didáctico	suplementario.	
Exámenes	tipo	test	de	20	preguntas	en	20	minutos	a	 través	de	
Classroom.	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	aprendizajes:	pruebas	orales	por	vídeo	conferencia;	escritas	
a	través	de	fotografía	o	escaneado,	etc.	

Lecturas	propuestas	 Trabajos	monográficos,	cuestionarios	o	exámenes.	

Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	esté	conectado,	que	entregue	las	tareas,	etc.	

Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Plasmación	en	el	cuaderno	y	entrega	de	tareas.	

	

2º	ESO	C	(PMAR	-	ÁMBITO	SOCIOLINGÜÍSTICO):	Mª	Victoria	Fernández	Requena		

I.	 Contenidos	 pendientes	 de	 trabajar	 y	 temporalización	 (bloques,	 unidades,	 temas,	
proyectos…):		

La	 semana	 del	 9	 al	 13	 de	marzo	 empezamos	 la	 lectura	 del	 Tema	 5	 e	 hicimos	 ejercicios	 de	
comprensión	de	dicha	lectura.		

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

-	Recuperación	de	la	materia	pendiente:		

Asignaremos	 dos	 fechas	 para	 recuperar	 cada	 uno	 de	 los	 trimestres	 que	 el	 alumno	 tenga	
suspenso	(1º	y	2º).	La	recuperación	se	llevará	a	cabo	a	través	de	una	hoja	de	ejercicios	que	se	
deberán	realizar	con	un	tiempo	limitado	a	través	de	la	plataforma	de	Classroom.	La	realización	
de	estas	actividades	prácticas	sustituirá	a	un	examen	de	recuperación.		

- Proyecto	“Elaboración	de	fichas	bibliográficas	sobre	las	lecturas	de	casa”.		
- Elaboración	de	un	dossier	de	conceptos	básicos	de	Geografía	trabajados	en	la	

primera	y	segunda	evaluación	vistos	en	clase:	Temas	1	al	4.	
	

	
III.	Actividades	de	continuidad:	
En	cada	unidad	pendiente	por	impartir	se	llevarán	a	cabo	las	siguientes	actividades:	
-	Lectura:	los	alumnos	continuará	leyendo	sus	libros	preferidos	en	casa	tal	y	como	lo	hacíamos	
en	clase.		
-	Contenidos	teóricos:	a	través	de	lecturas,	resúmenes,	esquemas,	vídeos,	etc.	de	los	Temas	5	
y	6.		



Para	el	Tema	5,	elaboración	de	un	proyecto	para	el	ámbito	lingüístico	y	otro	para	de	Geografía	
e	Historia:	diario	de	una	pandemia	y	búsqueda	de	datos	estadísticos	 sobre	 la	 incidencia	del	
Coronavirus	en	España	y	su	distinción	por	sexos.		

Ejercicios	ortografía	de	los	dos	temas.	
	
-	Ejercicios	prácticos	relacionados	con	los	contenidos	teóricos:		
-	Al	final	de	cada	unidad	se	llevan	a	cabo	trabajos	de	investigación,	síntesis	y	redacción	para	
comprobar	que	el	alumnado	ha	comprendido	e	interiorizado	los	contenidos	impartidos	hasta	
el	momento.	De	esta	forma,	también	perfeccionan	y	practican	destrezas	relacionadas	con	 la	
expresión	escrita	y	la	competencia	digital.	
-	Trabajo	académico	con	una	infografía	de	la	materia	y	competencias	trabajadas:	“Ventajas	e	
inconvenientes	de	vivir	en	la	ciudad”.		
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor		

No	hay	alumnos	con	materia	pendiente.		
	
V.	Estrategias	metodológicas:		

	
Proyectos	de	investigación	y	trabajos	a	través	de	las	herramientas	de	que	disponga	el	

alumnado.	
-	 El	 alumnado	 lleva	 a	 cabo	 diferentes	 proyectos	 a	 través	 de	 sus	 ordenadores:	

actividades,	esquemas	y	resúmenes,	vídeos,	presentaciones	PowerPoint,	fotos,	etc.	
-	Comunicación	constante	por	correo	electrónico.		
	

VI.	Materiales	y	recursos:		
	
•	El	libro	de	clase.	
•	 Los	 libros	 de	 lectura	 que	 se	 ajuste	 a	 los	 gustos	 del	 alumno,	 salvo	 modificaciones	
consensuadas	en	el	departamento	y	con	el	grupo	de	clase.	
•	 Fotocopias	 con	 ejercicios	 complementarios	 o	 con	 apuntes	 o	materiales	 del	 profesor	 que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto.	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	 un	 documento	 grabado	 y	 enviar	 por	 correo	 electrónico.	 Moodle,	 Edmodo	 y	 otras	
plataformas	 educativas	 compartirán	 enlaces	 diversos	 a	 actividades	 y	 vídeos,	 así	 como	
presentaciones	para	el	estudio.	A	través	de	las	mismas	vías	se	resolverán	dudas	y	se	realizarán	
cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación		
	

Pruebas	escritas	o	exámenes:	
adaptación	 de	 tiempos	 y	
adaptación	 del	 modelo	 de	
examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.		
Exámenes	con	material	didáctico	suplementario.	
Exámenes	tipo	test	de	20	preguntas	en	20	minutos	a	 través	de	
Classroom.	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	aprendizajes:	pruebas	orales	por	vídeo	conferencia;	escritas	
a	través	de	fotografía	o	escaneado,	etc.	

Lecturas	propuestas	 Trabajos	monográficos,	cuestionarios	o	exámenes.	



Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	esté	conectado,	que	entregue	las	tareas,	etc.	

Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Plasmación	en	el	cuaderno	y	entrega	de	tareas.	

	

	

3º	ESO	A:	Begoña	Molina	Prieto	

I.	 Contenidos	 pendientes	 de	 trabajar	 y	 temporalización	 (bloques,	 unidades,	 temas,	
proyectos…):	lectura	obligatoria	del	trimestre	(su	evaluación	se	hará	mediante	preguntas	por	
escrito,	una	tertulia	y	un	ejercicio	creativo	por	escrito).	Tema	5	de	Lengua:	el	texto	expositivo	
oral	 (primera	 semana	 de	 mayo).	 Enfatizadores	 y	 atenuantes	 del	 discurso	 oral	 y	 las	 sílabas	
trabadas	 (tercera	 semana	 de	mayo).	 Tema	 6	 de	 Lengua:	 los	 lenguajes	 específicos	 (primera	
semana	de	junio).	El	argot	juvenil	(segunda	semana	de	junio).	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:	

– Recuperación	 de	 la	 materia	 pendiente	 del	 mismo	 curso	 (I	 y/o	 II	 evaluación	
suspensas).-	

– Recuperación	 de	 Literatura:	 lectura	 de	 un	 poema	 del	 Renacimiento	 con	
preguntas	(comentario	guiado).	

– Recuperación	de	Lengua:	sintaxis	(oración	simple),	préstamos	y	extranjerismos,	
semántica	y	comprensión	lectora.	

– Recuperación	de	la	lectura	obligatoria		-	reseña.	
	

III.	Actividades	de	continuidad:	
-Grabarse	 en	 un	 vídeo	 dando	 una	 conferencia	 sobre	 un	 tema	 del	 que	 previamente	

habrán	 tenido	 que	 buscar	 y	 seleccionar	 la	 información	 importante,	 además	 de	 redactar	 el	
guión	de	la	conferencia.	

– Análisis		morfosintáctico	de	oraciones.	
– Lectura	con	ejercicios	del	libro	para	trabajar	los	enfatizadores	y	atenuantes	del	

discurso	oral,	además	de	las	sílabas	trabadas.	
– Tertulia	por	videoconferencia	para	evaluar	la	lectura	obligatoria.	
– Trabajo	final	de	la	lectura	obligatoria:	escribir	un	final	alternativo.	
– Comprensión	lectora.	
– Hacer	 un	 resumen	 de	 los	 lenguajes	 específicos	 y	 realizar	 las	 actividades	

indicadas.	
– Visualización	del	corto	“Pipas”,	contar	qué	pasa	y	extraer	 las	palabras	propias	

del	argot	juvenil.	
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor	(ver	modelo	de	programa	específicos).	
	

-	Cuaderno	de	“Aprende	lo	básico	de	Casals”.	
	
V.	Estrategias	metodológicas:	

Proyectos	de	investigación	y	trabajos	a	través	de	las	herramientas	de	que	disponga	el	
alumnado.	

– Grabación	de	vídeo.	
– Expresión	escrita.	
– Expresión	oral.	
– Competencia	digital:	búsqueda	en	internet.	



– Comprensión	oral.	
	

VI.	Materiales	y	recursos:	
•	Los	libros	de	textos	propuestos	para	cada	nivel	y	materia.	
•	Los	libros	de	lectura	recomendadas,	salvo	modificaciones	consensuadas	en	el	departamento	
y	con	el	grupo	de	clase.	
•	 Fotocopias	 con	 ejercicios	 complementarios	 o	 con	 apuntes	 o	materiales	 del	 profesor	 que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto.	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	 un	 documento	 grabado	 y	 enviar	 por	 correo	 electrónico.	 Moodle,	 Edmodo	 y	 otras	
plataformas	 educativas	 compartirán	 enlaces	 diversos	 a	 actividades	 y	 vídeos,	 así	 como	
presentaciones	para	el	estudio.	A	través	de	las	mismas	vías	se	resolverán	dudas	y	se	realizarán	
cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación	(pueden	ser	comunes	para	todos	los	cursos	y/o	grupos):	
Pruebas	 escritas	 o	
exámenes:	 adaptación	 de	
tiempos	 y	 adaptación	 del	
modelo	de	examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.	
Exámenes	con	material	didáctico	suplementario.	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	aprendizajes:	pruebas	orales	por	vídeo	conferencia;	escritas	
a	través	de	fotografía	o	escaneado,	etc.	

Lecturas	propuestas	 Trabajos	monográficos,	cuestionarios	o	exámenes.	
Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	esté	conectado,	que	entregue	las	tareas,	etc.	

Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Plasmación	en	el	cuaderno	y	entrega	de	tareas.	

	

3º	ESO	B:	Sonia	Jaldo	Ortega	

I.	 Contenidos	 pendientes	 de	 trabajar	 y	 temporalización	 (bloques,	 unidades,	 temas,	
proyectos…):		

Las	unidades	que	hemos	visto	son	las	seis	primeras	de	Lengua	y	la	1,	2,	3	y	4	de	Literatura.	
Hemos	 empezado	 la	 unidad	 7	 de	 Lengua	 y	 nos	 quedan	 la	 8	 de	 Lengua	 y	 la	 5,	 6	 y	 7	 de	
Literatura.	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

-	Recuperación	de	la	materia	pendiente	del	mismo	curso:	El	alumno	deberá	ir	
entregando	una	serie	de	tareas	estableciendo	plazos	de	entrega,	dependiendo	de	la	
evaluación	o	evaluaciones	que	tenga	pendientes.	Las	entregará	a	través	de	Classroom	o	a	
través	de	correo	electrónico.	La	realización	de	estas	tareas	sustituirá	a	un	examen	de	
recuperación.		Deberá	realizar	también	una	prueba		tipo	test	referente	a	la	lectura	obligatoria	
que	corresponda	al	trimestre	no	superado.		

	
III.Actividades	 de	 continuidad	 (las	 que	 el	 profesor	 prevea	 relacionadas	 con	 los	 contenidos	
pendientes	que	va	a	trabajar):	

	 En	cada	unidad	pendiente	por	ver	se	llevarán	a	cabo	las	siguientes	actividades:	
	 -Lectura:	 Fragmentos	 para	 la	 comprensión	 lectora	 al	 inicio	 de	 cada	 unidad	 y	 lectura	
obligatoria	 del	 trimestre,	 Romeo	 y	 Julieta.	 Para	 aquellos	 alumnos	 que	 no	 han	 podido	



comprar	 el	 libro	 en	 papel	 se	 les	 ha	 facilitado	 una	 versión	 en	 pdf.	 Se	 les	 realizará	 una	
prueba	tipo	test	a	propósito	de	la	lectura.		
	 -Contenidos	teóricos:	explicaciones	a	través	de	videoconferencia;		vídeos	y		tutoriales	
subidos	a	la	plataforma	Classroom.	
	 -Ejercicios	 prácticos	 relacionados	 con	 los	 contenidos	 teóricos	 vistos	 en	 la	 unidad.	
Elaboración	 de	 	 resúmenes,	 esquemas,	 comentarios,	 búsqueda	 de	 información;	
desarrollando	así	destrezas	relacionadas	con	la	expresión	escrita	y	la	competencia	digital.	
	 -Prueba	tipo	test	al	finalizar	la	unidad	que	se	valorará	no	como	un	examen	sino	como	
una	actividad	más.	

	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor.	
	

No	hay	alumnos	con	materia	pendiente.		
	
V.	Estrategias	metodológicas:		

Proyectos	de	investigación	y	trabajos	a	través	de	las	herramientas	de	que	disponga	el	
alumnado.	

-Los	alumnos	trabajarán	usando	sus	ordenadores	o	bien	realizando	las	actividades	en	
el	cuaderno	y	mandando	fotos	de	las	mismas.	

-Todos	los	martes	hacemos	una	videollamada	a	través	de	Classroom	con	Google	Meet,	
en	la	que	se	explican	los	contenidos	teóricos,	se	resuelven	dudas	y	se	mantiene	un	contacto	
más	directo	con	los	alumnos	para	transmitirles	nuestro	apoyo.	

	
VI.	Materiales	y	recursos:		
•	Los	libros	de	textos	propuestos	para	cada	nivel	y	materia.	
•	Los	libros	de	lectura	recomendadas,	salvo	modificaciones	consensuadas	en	el	departamento	
y	con	el	grupo	de	clase.	
•	Fotocopias	con	ejercicios	complementarios	o	con	apuntes	o	materiales	del	profesor	que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto.	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	 un	 documento	 grabado	 y	 enviar	 por	 correo	 electrónico.	 Moodle,	 Edmodo	 y	 otras	
plataformas	 educativas	 compartirán	 enlaces	 diversos	 a	 actividades	 y	 vídeos,	 así	 como	
presentaciones	para	el	estudio.	A	través	de	las	mismas	vías	se	resolverán	dudas	y	se	realizarán	
cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación	(pueden	ser	comunes	para	todos	los	cursos	y/o	grupos):	

Pruebas	escritas	o	exámenes:	
adaptación	de	tiempos	y	
adaptación	del	modelo	de	
examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.		
Pruebas	tipo	test	de	corta	duración	a	través	de	Classroom	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	aprendizajes:	pruebas	orales	por	vídeo	conferencia;	escritas	
a	través	de	fotografía	o	escaneado,	etc.	

Lecturas	propuestas	 Trabajos	monográficos,	cuestionarios	o	exámenes.	

Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	esté	conectado,	que	entregue	las	tareas,	etc.	



Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Plasmación	en	el	cuaderno	y	entrega	de	tareas.	

	

	

3º	ESO	B	(PMAR	-	ÁMBITO	SOCIOLINGÜÍSTICO):	Carmen	López	Hernández	

I.	Contenidos	pendientes	de	trabajar	y	temporalización:		

a)	GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	
La	 organización	 política	 de	 las	 sociedades:	 clases	 de	 regímenes	 políticos.	 Rasgos	

característicos	 de	 las	 formas	 de	 gobierno	 democráticas	 y	 dictatoriales:	 principios	 e	
instituciones.	 Funcionamiento	 de	 sus	 principales	 instituciones	 y	 de	 los	 diversos	 sistemas	
electorales.		

Impacto	 medioambiental	 y	 aprovechamiento	 de	 recursos.	 Principales	 problemas	
medioambientales	y	posibles	soluciones.	
	
b)	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA	
● Comunicación	oral	
Comprensión,	 interpretación	 y	 valoración	 de	 textos	 orales	 del	 ámbito	 académico:	

presentación	 de	 tareas	 e	 instrucciones	 para	 su	 realización,	 breves	 exposiciones	 orales	 y	
documentales	sobre	contenidos	curriculares.	
● Comunicación	escrita	
Lectura,	 comprensión,	 interpretación	 y	 valoración	 de	 textos	 narrativos,	 descriptivos	 y	

dialogados	
Lectura,	comprensión,	interpretación	y	valoración	de	textos	escritos	literarios.	
El	periódico:	estructura,	elementos	paratextuales	y	géneros	de	información	y	opinión	
Conocimiento	 y	 uso	 de	 las	 técnicas	 y	 estrategias	 para	 la	 producción	 de	 textos	 escritos:	

planificación,	 obtención	 de	 información,	 redacción	 y	 revisión	 del	 texto.	 Escritura	 de	 textos	
narrativos,	descriptivos	y	dialogados	con	diferente	finalidad.		
● Conocimiento	de	la	lengua	
Conocimiento,	uso	y	valoración	de	las	normas	ortográficas	y	gramaticales.		
Las	 relaciones	 gramaticales.	 Reconocimiento,	 identificación	 y	 explicación	 del	 uso	 de	 los	

distintos	 tipos	 de	 sintagmas	 y	 su	 estructura:	 nominal,	 adjetival,	 preposicional,	 verbal	 y	
adverbial.	 Frase	 y	 oración.	 Oraciones	 impersonales,	 oraciones	 activas	 y	 pasivas.	 La	 pasiva	
refleja.	 Diferenciación	 de	 los	 tipos	 de	 predicado	 según	 su	 estructura.	 Oración	 copulativa	 y	
oración	 predicativa.	 Reconocimiento,	 identificación	 y	 explicación	 de	 los	 complementos	
verbales.	
● Educación	Literaria	
Lectura	 libre	 de	 una	 obra	 de	 la	 literatura	 como	 fuente	 de	 placer,	 de	 enriquecimiento	

personal	 y	 de	 conocimiento	 del	 mundo	 para	 lograr	 el	 desarrollo	 de	 sus	 propios	 gustos	 e	
intereses	literarios	y	su	autonomía	lectora.		

Lectura	 comentada	 y	 dramatizada	 de	 obras	 teatrales	 breves	 y	 de	 fragmentos	
representativos	 del	 teatro	 clásico	 español,	 reconociendo	 algunas	 características	 temáticas	 y	
formales.	

	
II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

Proyecto	“Diario	de	un	confinamiento”	de	lectura	y	escritura	sobre	el	“Diario	de	Anna	
Frank”.	

Elaboración	 de	 un	 dossier	 de	 conceptos	 básicos	 de	 Geografía	 humana	 y	 económica	
trabajados	en	la	primera	y	segunda	evaluación.	



	
III.	Actividades	de	continuidad:	
	
	 Unidad	didáctica:	“Bulos	e	información	veraz:	la	comunicación	periodística”	

Unidad	didáctica:	“Alemania	1933”	sobre	la	organización	política	de	las	sociedades.	
Unidad	 didáctica:	 “Pandemias	 y	medio	 ambiente”	 	 sobre	 impacto	medioambiental	 y	

aprovechamiento	de	recursos.	
	
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor.	

Dada	la	continuidad	del	PMAR	no	hay	alumnado	con	materia	pendiente	ni	repetidor.	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		
	

Los	 contenidos	 del	 ámbito	 sociolingüístico	 se	 organizarán	 en	 unidades	 didácticas	 en	
torno	a	un	tema	o	centro	de	interés.	Cada	semana	el	alumnado	tendrá	que	realizar	una	tarea	
que	se	le	facilitará	por	Classroom	o	por	correo	electrónico	a	los	que	tengan	dificultades	para	la	
conexión.	

En	las	tareas	a	distancia,	la	retroalimentación	es	sumamente	importante	puesto	que	se	
convierte	en	la	única	fuente	de	interacción	de	aprendizaje.	Por	ello,	la	corrección	de	las	tareas	
será	 minuciosa	 y	 podrán	 entregarse	 varias	 veces	 si	 se	 desea	 hasta	 que	 alcancen	 una	
evaluación	positiva.		

Se	 programarán	 videoconferencias	 voluntarias	 para	 resolver	 dudas	 sobre	 los	
contenidos	o	sobre	las	tareas	a	realizar.	

	
VI.	Materiales	y	recursos:		
	
•	El	libro	de	texto.	
•	El	libro	de	lectura	“Diario	de	Anna	Frank”	(Se	les	ha	facilitado	en	PDF).	
•	Vídeos	y	documentos	escritos	facilitados	por	la	profesora.		
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	audiovisuales	e	informáticos	al	alcance	del	alumno	en	su	domicilio.		
	
VII.	Criterios	e	Instrumentos	de	evaluación:	
	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 INSTRUMENTOS	 DE	
EVALUACIÓN	

GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	
1.	Conocer	y	analizar	los	problemas	y	retos	medioambientales,	las	
posibles	vías	para	afrontar	estos	problemas.		
2.	 Entender	 la	 idea	 de	 «desarrollo	 sostenible»	 y	 sus	
implicaciones.	
3.	Relacionar	áreas	de	conflicto	bélico	en	el	mundo	con	factores	
económicos	y	políticos.	
4.	Describir	los	principales	rasgos	de	los	regímenes	políticos	más	
importantes,	 contrastando	 los	 principios	 e	 instituciones	 de	 las	
formas	de	gobierno	democráticas	y	dictatoriales.		
5.	Vincular	 las	formas	de	discriminación,	exclusión	e	intolerancia	
existentes	 en	 el	 mundo	 actual	 con	 el	 surgimiento	 de	 focos	 de	
tensión	social	y	política,	exponiendo	 las	 formas	de	prevención	y	
resolución	de	dichos	conflictos.	

1.	 Evaluación	 de	 las	 tareas	
de	 las	 unidades	 didácticas	
que	trabajará	el	alumnado.	
	



	

LENGUA	Y	LITERATURA	
1.	 Comprender,	 interpretar	 y	 valorar	 textos	 orales	 de	 diferente	
tipo.		
2.	Comprender	el	sentido	global	de	textos	orales.		
3.	 Valorar	 la	 importancia	 de	 la	 conversación	 en	 la	 vida	 social	
practicando	actos	de	habla:	contando,	describiendo,	opinando	y	
dialogando	en	 situaciones	 comunicativas	propias	de	 la	 actividad	
escolar.		
4.	 Aprender	 a	 hablar	 en	 público,	 en	 situaciones	 formales	 e	
informales,	 de	 forma	 individual	 o	 en	 grupo,	 mediante	 la	
intervención	 en	 debates,	 coloquios	 y	 conversaciones	
espontáneas.	
5.	 Leer,	 comprender,	 interpretar	 y	 valorar	 textos,	 aplicando	
estrategias	de	lectura	comprensiva	y	crítica	de	textos.	
6.	Manifestar	una	actitud	crítica	ante	la	lectura	de	cualquier	tipo	
de	textos	u	obras	 literarias	a	través	de	una	 lectura	reflexiva	que	
permita	identificar	posturas	de	acuerdo	o	desacuerdo	respetando	
en	todo	momento	las	opiniones	de	los	demás.		
7.	 Seleccionar	 los	 conocimientos	 que	 se	 obtengan	 de	 las	
bibliotecas	o	de	cualquier	otra	fuente	de	información	impresa	en	
papel	 o	 digital	 integrándolos	 en	 un	 proceso	 de	 aprendizaje	
continuo.		
8.	 Aplicar	 progresivamente	 las	 estrategias	 necesarias	 para	
producir	textos	adecuados,	coherentes	y	cohesionados.		
9.	Escribir	textos	sencillos	en	relación	con	el	ámbito	de	uso.	
10.	 Usar	 de	 forma	 efectiva	 los	 diccionarios	 y	 otras	 fuentes	 de	
consulta,	 tanto	 en	 papel	 como	 en	 formato	 digital	 para	 resolver	
dudas	 en	 relación	 al	 manejo	 de	 la	 lengua	 y	 para	 enriquecer	 el	
propio	vocabulario.		
11.	Conocer,	usar	y	valorar	las	normas	ortográficas	y	gramaticales	
reconociendo	su	valor	social	y	la	necesidad	de	ceñirse	a	ellas	para	
conseguir	una	comunicación	eficaz.		

1.	 Cuestionarios	 de	
comprensión	 de	 vídeos	 y	
otros	 documentos	 orales	 y	
escritos.	
2.	 Participación	 en	 las	
videoconferencias.	
3.	 Elaboración	 de	 vídeos	 y	
podcast.		
4.	Producciones	escritas	del	
“Diario	 de	 un	
confinamiento”.	
	

	

3º	ESO	C:	Manuel	Sánchez	Garrido		

I.	Contenidos	pendientes	de	trabajar	y	temporalización.	

1.-	COMUNICACIÓN	ORAL	

ESCUCHAR	

a)	 Comprender	 el	 sentido	 de	 textos	 orales	 (videos	 o	 audios)	 identificando	 estructura,	
información	relevante	e	intención	comunicativa	del	hablante.		(MAYO-JUNIO)	

b)	Analizar	información	no	verbal	(MAYO-JUNIO)	

c)	 Distinguir	 información,	 opinión	 y	 persuasión	 en	 textos	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	
(noticias,	publicidad,	entrevistas,	etc.)	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
	

HABLAR	
a)	Resumir	textos	o	realizar	exposiciones	orales	(video-audio)	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
	
2.-	COMUNICACIÓN	ESCRITA	



LEER	

a)	Comprensión	de	textos	escritos.	Ideas	principales	y	secundarias.	Inferencias.	Identificación	
del	 tema,	estructura,	 intención	comunicativa	y	 tipología	 (narración,	descripción,	 instrucción,	
exposición,	diálogo,	argumentación)	Información	explícita	e	implícita.	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	

b)	Entender	instrucciones	escritas	(enunciados)	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	

c)	 	 Interpretación	de	la	información	en	diagramas,	gráficas,	fotografías,	mapas	conceptuales,	
esquemas…	(MAYO-JUNIO)	
	
ESCRIBIR	
a)	Escribir	textos	imitando	modelos	(ABRIL-MAYO)	

b)	Expresar	la	opinión	sobre	un	tema	de	forma	razonada	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	

c)	Producir	textos	de	distintas	tipologías:	planificación,	obtención	de	datos,	organización	de	la	
información,	redacción	y	revisión	del	texto.	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	

d)	Resumir	textos	escritos.	Usar	palabras	del	nivel	formal.	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	

e)	Realizar	esquemas	(MAYO-JUNIO)	
	
CONOCIMIENTO	DE	LA	LENGUA	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
	

				Incidir	y	reforzar	lo	que	se	haya	dado	hasta	ahora,	completando	algunos	aspectos	y	avanzar	
nuevos	contenidos	en	la	medida	de	lo	posible,	en	lo	referente	a	los	siguientes	ámbitos:	

a)	 Ortografía.	 Principales	 reglas	 ortográficas	 sobre	 acentuación,	 grafías	 y	 puntuación.		
Autoevaluación.	

b)	Semántica:	Neologismos.	Tecnicismos,	jerga	y	argot.	Onomatopeyas.	Cambios	semánticos.	
d)	Sintaxis:	coordinación	y	yuxtaposición.	
Si	diera	tiempo,	aspectos	básicos	sobre:	
e)	Lenguas	en	evolución.	
	

EDUCACIÓN	LITERARIA	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	

a)	Leer	literatura	cercana	a	sus	gustos,	intereses	y	aficiones:	lectura	de	Romeo	y	Julieta	de	W.	
Shakespeare	 o	 una	 obra	 de	 literatura	 adulta	 o	 juvenil	 de	 libre	 elección	 (supervisada)	 y	
realización	de	un	cuestionario	sobre	su	contenido.	
b)	Valorar	obras	de	lectura	libre,	resumiendo	el	contenido,	explicando	los	aspectos	que	le	han	
llamado	la	atención	y	lo	que	la	lectura	le	ha	aportado	como	experiencia	personal,	a	través	de	
fichas	de	lectura.	
c)	 Relacionar	 la	 Literatura	 con	 otras	 artes	 (música,	 cine,	 pintura…)	 interrelacionando	 obras,	
personajes	y	temas	de	todas	las	épocas.	
d)	Crear	textos	literarios	a	partir	de	modelos	con	intención	lúdica	y	creativa.	
e)	 	 Consultar	 fuentes	 de	 información	 variadas	 en	 la	 red,	 para	 la	 realización	 de	 trabajos	 y	
citarlas	 adecuadamente:	 búsqueda	 de	 información	 en	 internet,	 desde	 cuestionarios	 sobre	
webs	concretas,	hasta	información	para	la	realización	de	trabajos	literarios.	
f)	 Conocimiento	 básico	 de	 las	 principales	manifestaciones	 literarias	 en	 el	 Renacimiento:	 La	
Celestina,	 el	 teatro	 del	 s.XVI,	 las	 formas	 de	 novela	 no	 picaresca	 y	 la	 poesía	 renacentista:	
Garcilaso	y	la	mística.	
g)	 Conocer	 y	 utilizar	 herramientas	 de	 las	 Tics,	 participando,	 intercambiando	 opiniones,	
comentando	y	valorando	escritos	ajenos	o	escribiendo	y	dando	a	conocer	 los	suyos	propios:	
aquí	se	valorará	especialmente	el	correcto	uso	de	la	plataforma	educativa	utilizada	(Edmodo)	



	

II.	Actividades	de	refuerzo/recuperación:		

-	Recuperación	de	la	materia	pendiente	del	mismo	curso	(I	y/o	II	evaluación	suspensas).	
				Para	 alumnos	 con	 alguna	 evaluación	 anterior	 suspensa,	 se	 realizarán	 actividades	 de	
refuerzo	 y	 recuperación	 que	 podrán	 consistir	 en	 trabajos	 o	 pruebas	 escritas	 en	 diversos	
formatos,	con	límite	temporal.	

	
III.	Actividades	de	continuidad		
				Para	trabajar	los	contenidos	de	esta	evaluación	se	han	diseñado	actividades	de:	
-	Comprensión	e	interpretación	de	textos:	videos,	poemas,	canciones,	fragmentos	de	novelas	
u	obras	de	teatro,	artículos,	relatos,	exposiciones…	
-	Búsqueda	de	información	en	red	a	través	de	cuestionarios	o	trabajos	de	investigación.	
-	Creación	de	textos	sobre	modelos.	
-	Ejercicios	de	sintaxis,	ortografía	y	semántica.	
-	Resúmenes	y	esquemas.	
-	Lectura	y	creación	de	textos	literarios,	así	como	actividades	para	asimilar	las	características	
formales	básicas	de	los	géneros	literarios	de	la	época	renacentista.	

	
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor		
Adjunto	modelo	relleno	para	el	alumnado	con	la	materia	pendiente.	
	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		
	
				El	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 en	 la	 tercera	 evaluación	 se	 realiza	 a	 través	 de	 la	
plataforma	 Edmodo,	 con	 la	 interacción	 profesor-alumnado	 por	 medio	 de	 un	 chat	 donde	
quedan	 recogidas	 todas	 las	publicaciones	de	 los	miembros	de	 la	 clase	 registrados,	 útil	 para	
resolver	todas	las	dudas	que	surgen.	
	
				El	 trabajo	se	organiza	a	partir	de	 la	asignación	de	Tareas	numeradas	que	se	van	subiendo	
semanalmente.	 La	entrega	de	 tareas	y	 su	puntualidad	quedan	 registradas	 telemáticamente.	
Para	ver	la	tipología	de	las	tareas,	consultar	el	tipo	de	actividades	de	continuidad.	Las	tareas	
de	refuerzo	y	recuperación	también	se	subirán	a	 la	plataforma,	especificando	 los	alumnos	a	
los	que	se	dirigen.	
			
			En	 cada	 clase	 hay	 una	 carpeta	 virtual	 donde	 aparece	material	 necesario	 para	 realizar	 las	
tareas,	de	recuperación	o	de	ampliación.	La	plataforma	permite	la	subida	de	videos,	audios	y	
enlaces,	que	pueden	complementar	las	explicaciones	escritas.	En	el	caso	de	que	el	alumno	no	
tenga	disponibilidad	para	acceder	a	la	plataforma,	el	material	se	envía	por	correo	electrónico.			

	
	

VI.	Materiales	y	recursos:		
	
•	Libro	de	texto	de	3º	ESO,	editorial	Bruño.	
•	Los	libros	de	lectura	recomendada	(Romeo	y	Julieta,	cualquier	edición,	o	lecturas	libres	de	
literatura	adulta	o	juvenil,	disponibles	en	casa,	en	la	red,	o	en	la	carpeta	Lecturas,	subida	por	
el	profesor)	
•	 Fotocopias	 con	 ejercicios	 complementarios	 o	 con	 apuntes	 o	materiales	 del	 profesor	 que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto	(entregadas	antes	del	confinamiento	o	subidas	después)	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	



•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	un	documento	grabado	y	enviar	por	Edmodo,	así	como	enlaces	diversos	a	actividades,	
vídeos	y	presentaciones	para	el	estudio.	A	través	de	las	mismas	vías	se	resolverán	dudas	y	se	
realizarán	cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación		

Pruebas	escritas	o	exámenes:	
adaptación	 de	 tiempos	 y	
adaptación	 del	 modelo	 de	
examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.		
Exámenes	con	material	didáctico	suplementario.	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	 aprendizajes:	 escritas,	 a	 través	 de	 fotografía	 o	 escaneado,	
etc.,	cuestionarios,	trabajos,	tareas…	

Lecturas	propuestas	 Evaluación	a	través	de	cuestionarios	o	fichas	de	lectura.	

Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	 esté	 conectado,	 que	 entregue	 las	 tareas	 y	 lo	 haga	 con	
puntualidad,	que	lea	y	atienda	a	las	instrucciones,	que	participe	
en	los	foros…	

Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Entrega	de	tareas	y	exámenes	en	plazo	y	forma.	Realización	en	
cuaderno	si	no	se	tiene	acceso	a	plataformas.	

	

4º	ESO	A	(desdoblado):	Ana	Sánchez	Calvillo		

I.	 Contenidos	 pendientes	 de	 trabajar	 y	 temporalización	 (bloques,	 unidades,	 temas,	
proyectos…):		

Debido	 a	 las	 características	 especiales	 de	 este	 grupo	 no	 seguimos	 los	 contenidos	
propios	de	4ºESO.	Durante	el	segundo	trimestre	hemos	trabajado	de	manera	prácticas	textos	
argumentativos	y	expositivos	de	la	vida	cotidiana,	así	como	algunos	contenidos	gramaticales	y	
ortográficos.	A	lo	largo	de	este	último	trimestre	seguiremos	el	cuaderno	de	Aprende	lo	básico	
de	 Casals,	 para	 preparar	 al	 alumnado	 para	 posibles	 pruebas	 de	 acceso	 a	 ciclos	 de	 grado	
medio.		

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

Recuperación	de	 la	materia	pendiente:	Asignaremos	dos	 fechas	para	 recuperar	 cada	
uno	de	 los	 trimestres	que	el	 alumno	 tenga	 suspenso	 (1º	 y	2º).	 La	 recuperación	 se	 llevará	a	
cabo	 a	 través	 de	 una	 hoja	 de	 ejercicios	 que	 se	 deberán	 realizar	 con	 un	 tiempo	 limitado	 a	
través	de	la	plataforma	de	Classroom.	La	realización	de	estas	actividades	prácticas	sustituirá	a	
un	 examen	 de	 recuperación.	 De	 esta	misma	 forma,	 el	 alumno	 también	 deberá	 realizar	 un	
examen	tipo	test	de	comprensión	lectora	de	acuerdo	a	la	lectura	obligatoria	que	corresponda	
al	trimestre	no	superado.			

	
III.	Actividades	de	continuidad:	
En	cada	unidad	pendiente	por	impartir	se	llevarán	a	cabo	las	siguientes	actividades:	
-	 Lectura:	 lectura	 obligatoria	 del	 trimestre	 (Proverbios	 y	 cantares	 de	 Antonio	 Machado)	 y	
ejercicios	de	comprensión	lectora.	
-	Contenidos	teóricos:	a	través	de	lecturas,	resúmenes,	esquemas,	etc.	
-	Ejercicios	prácticos	relacionados	con	los	contenidos	teóricos	impartidos.	
-	Al	final	de	cada	unidad	se	llevan	a	cabo	trabajos	de	investigación,	síntesis	y	redacción	para	
comprobar	que	el	alumnado	ha	comprendido	e	interiorizado	los	contenidos	impartidos	hasta	



el	momento.	De	esta	forma,	también	perfeccionan	y	practican	destrezas	relacionadas	con	 la	
expresión	escrita	y	la	competencia	digital.	
-	Examen	tipo	test	al	finalizar	cada	unidad.	
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor		
	

-	Cuaderno	de	Casals:	Aprende	lo	básico	
	

V.	Estrategias	metodológicas:		
Proyectos	de	investigación	y	trabajos	a	través	de	las	herramientas	de	que	disponga	el	

alumnado.	
-	 El	 alumnado	 lleva	 a	 cabo	 diferentes	 proyectos	 a	 través	 de	 sus	 ordenadores:	

actividades,	esquemas	y	resúmenes,	vídeos,	presentaciones	PowerPoint,	fotos,	etc.	
	

VI.	Materiales	y	recursos:		
•	Los	libros	de	textos	propuestos	para	cada	nivel	y	materia.	
•	Los	libros	de	lectura	recomendadas,	salvo	modificaciones	consensuadas	en	el	departamento	
y	con	el	grupo	de	clase.	
•	 Fotocopias	 con	 ejercicios	 complementarios	 o	 con	 apuntes	 o	materiales	 del	 profesor	 que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto.	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	 un	 documento	 grabado	 y	 enviar	 por	 correo	 electrónico.	 Moodle,	 Edmodo	 y	 otras	
plataformas	 educativas	 compartirán	 enlaces	 diversos	 a	 actividades	 y	 vídeos,	 así	 como	
presentaciones	para	el	estudio.	A	través	de	las	mismas	vías	se	resolverán	dudas	y	se	realizarán	
cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación		
	

Pruebas	escritas	o	exámenes:	
adaptación	 de	 tiempos	 y	
adaptación	 del	 modelo	 de	
examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.		
Exámenes	con	material	didáctico	suplementario.	
Exámenes	tipo	test	de	20	preguntas	en	20	minutos	a	 través	de	
Classroom.	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	aprendizajes:	pruebas	orales	por	vídeo	conferencia;	escritas	
a	través	de	fotografía	o	escaneado,	etc.	

Lecturas	propuestas	 Trabajos	monográficos,	cuestionarios	o	exámenes.	

Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	esté	conectado,	que	entregue	las	tareas,	etc.	

Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Plasmación	en	el	cuaderno	y	entrega	de	tareas.	

	

4º	ESO	B:	Begoña	Molina	Prieto	

I.	 Contenidos	 pendientes	 de	 trabajar	 y	 temporalización	 (bloques,	 unidades,	 temas,	
proyectos…):	 lectura	 obligatoria	 del	 trimestre	 (se	 evaluará	 a	 través	 de	 ejercicios	 por	 escrito	
con	preguntas	que	guíen	el	comentario	de	algunos	poemas,	además	de	una	tertulia,	ya	se	ha	



hecho	 un	 primer	 ejercicio	 y	 se	 seguirá	 haciendo	 a	 lo	 largo	 del	 mes	 de	 mayo).	 Tema	 5	 de	
Lengua:	 los	textos	formales:	 la	carta	de	presentación	y	el	curriculum.	Los	procedimientos	de	
abreviación.	Siglas,	acrónimos	y	abreviaturas.	(Primera	semana	de	mayo).	Tema	7	de	Lengua:	
el	 texto	 expositivo.	 (tercera	 y	 cuarta	 semana	de	mayo).	 Tema	4	de	 Literatura:	 literatura	de	
preguerra	(junio).	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:	

– Recuperación	 de	 la	 materia	 pendiente	 del	 mismo	 curso	 (I	 y/o	 II	 evaluación	
suspensas).-	

– Recuperación	de	la	lectura	obligatoria	–	reseña.	
– Recuperación	de	 la	 Literatura:	 fragmento	elegido	del	Realismo	con	preguntas	

para	trabajarlo.	
– Recuperación	 de	 Lengua:	 sintaxis	 (oraciones	 coordinadas,	 yuxtapuestas	 y	

subordinadas	sustantivas	y	adjetivas)	y	palabras	tabú	y	eufemismos.	
III.	 Actividades	 de	 continuidad	 (las	 que	 el	 profesor	 prevea	 relacionadas	 con	 los	 contenidos	
pendientes	que	va	a	trabajar):	

– Escribir	una	carta	de	presentación.	
– Actividades	del	libro	para	trabajar	las	siglas	,	los	acrónimos	y	las	abreviaturas.	
– Análisis	y	comentario	mediante	preguntas	de	poemas	escogidos	de	Machado.	
– Esquema	sobre	el	texto	expositivo.	Grabarse	en	vídeo	dando	un	discurso	sobre	

el	cambio	climático.	
– Videoconferencia	para	la	lectura	obligatoria.	
– Comprensión	lectora.	
– Visualización	 del	 documental	 “Las	 Sinsombrero”	 con	 preguntas	 sobre	 él	 y,	

finalmente,	reflexión	personal	por	escrito	sobre	lo	visto	y	entendido.	
– Esquema	del	tema	4	de	Literatura	incluyendo	a	las	autoras	olvidadas.	

	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor	(ver	modelo	de	programa	específicos).	
	

-	Cuaderno	de	“Aprende	lo	básico	de	Casals”.	
	
V.	Estrategias	metodológicas:	

Proyectos	de	investigación	y	trabajos	a	través	de	las	herramientas	de	que	disponga	el	
alumnado.	

– Expresión	oral.	
– Expresión	escrita.	
– Comprensión	oral.	
– Comprensión	escrita.	
– Grabación	de	vídeo.	
– Búsqueda	en	internet.	
	

VI.	Materiales	y	recursos:	
•	Los	libros	de	textos	propuestos	para	cada	nivel	y	materia.	
•	Los	libros	de	lectura	recomendadas,	salvo	modificaciones	consensuadas	en	el	departamento	
y	con	el	grupo	de	clase.	
•	 Fotocopias	 con	 ejercicios	 complementarios	 o	 con	 apuntes	 o	materiales	 del	 profesor	 que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto.	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	 un	 documento	 grabado	 y	 enviar	 por	 correo	 electrónico.	 Moodle,	 Edmodo	 y	 otras	
plataformas	 educativas	 compartirán	 enlaces	 diversos	 a	 actividades	 y	 vídeos,	 así	 como	
presentaciones	para	el	estudio.	A	través	de	las	mismas	vías	se	resolverán	dudas	y	se	realizarán	



cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación	(pueden	ser	comunes	para	todos	los	cursos	y/o	grupos):	
Pruebas	 escritas	 o	
exámenes:	 adaptación	 de	
tiempos	 y	 adaptación	 del	
modelo	de	examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.	
Exámenes	con	material	didáctico	suplementario.	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	aprendizajes:	pruebas	orales	por	vídeo	conferencia;	escritas	
a	través	de	fotografía	o	escaneado,	etc.	

Lecturas	propuestas	 Trabajos	monográficos,	cuestionarios	o	exámenes.	
Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	esté	conectado,	que	entregue	las	tareas,	etc.	

Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Plasmación	en	el	cuaderno	y	entrega	de	tareas.	

	

4º	ESO	A	(desdoblado)	y	C	(Manuel	Sánchez	Garrido):		

I.	Contenidos	pendientes	de	trabajar	y	temporalización.	

1.-	COMUNICACIÓN	ORAL	

ESCUCHAR	

a)	 Comprender	 el	 sentido	 de	 textos	 orales	 (videos	 o	 audios)	 identificando	 estructura,	
información	relevante	e	intención	comunicativa	del	hablante.		(MAYO-JUNIO)	

b)	Analizar	información	no	verbal	(MAYO-JUNIO)	

c)	 Distinguir	 información,	 opinión	 y	 persuasión	 en	 textos	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	
(noticias,	publicidad,	entrevistas,	etc.)	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
	

HABLAR	
a)	Resumir	textos	o	realizar	exposiciones	orales	(video-audio)	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
	

2.-	COMUNICACIÓN	ESCRITA	

LEER	

a)	Comprensión	de	textos	escritos.	Ideas	principales	y	secundarias.	Inferencias.	Identificación	
del	 tema,	estructura,	 intención	comunicativa	y	 tipología	 (narración,	descripción,	 instrucción,	
exposición,	diálogo,	argumentación)	Información	explícita	e	implícita.	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
b)	Entender	instrucciones	escritas	(enunciados)	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
c)	 	 Interpretación	de	la	información	en	diagramas,	gráficas,	fotografías,	mapas	conceptuales,	
esquemas…	(MAYO-JUNIO)	
	

ESCRIBIR	

a)	Escribir	textos	imitando	modelos	(ABRIL-MAYO)	
b)	Expresar	la	opinión	sobre	un	tema	de	forma	razonada	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
c)	Producir	textos	de	distintas	tipologías:	planificación,	obtención	de	datos,	organización	de	la	
información,	redacción	y	revisión	del	texto.	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
d)	Resumir	textos	escritos.	Usar	palabras	del	nivel	formal.	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	
e)	Realizar	esquemas	(MAYO-JUNIO)	
	



CONOCIMIENTO	DE	LA	LENGUA	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	

				Incidir	y	reforzar	lo	que	se	haya	dado	hasta	ahora,	completando	algunos	aspectos	y	avanzar	
nuevos	contenidos	en	la	medida	de	lo	posible,	en	lo	referente	a	los	siguientes	ámbitos:	
a)	 Ortografía.	 Principales	 reglas	 ortográficas	 sobre	 acentuación,	 grafías	 y	 puntuación.		
Autoevaluación.	
b)	Semántica:	tecnicismos,	neologismos,	tabú,	eufemismo,	siglas,	acrónimos	y	abreviaturas.	La	
riqueza	léxica.			
d)	Sintaxis:	coordinación	y	yuxtaposición.	
Si	diera	tiempo,	aspectos	básicos	sobre:	
e)	El	texto	argumentativo	y	los	elementos	de	la	narración.	
	

EDUCACIÓN	LITERARIA	(ABRIL-MAYO-JUNIO)	

a)	Leer	 literatura	cercana	a	sus	gustos,	 intereses	y	aficiones	y	valorar	obras	de	 lectura	 libre,	
resumiendo	el	contenido,	explicando	los	aspectos	que	le	han	llamado	la	atención	y	lo	que	la	
lectura	le	ha	aportado	como	experiencia	personal,	a	través	de	fichas	de	lectura.	
b)	 Relacionar	 la	 Literatura	 con	otras	 artes	 (música,	 cine,	 pintura…)	 interrelacionando	obras,	
personajes	y	temas	de	todas	las	épocas.	
c)	Crear	textos	literarios	a	partir	de	modelos	con	intención	lúdica	y	creativa.	
d)	 	 Consultar	 fuentes	 de	 información	 variadas	 en	 la	 red,	 para	 la	 realización	 de	 trabajos	 y	
citarlas	 adecuadamente:	 búsqueda	 de	 información	 en	 internet,	 desde	 cuestionarios	 sobre	
webs	concretas,	hasta	información	para	la	realización	de	trabajos	literarios.	
f)	Conocimiento	básico	de	 las	principales	corrientes	 literarias	y	autores	de	 la	segunda	mitad	
del	s.XIX	y	principios	del	siglo	XX.	Lectura	de	una	selección	de	textos	de	Antonio	Machado	y	
realización	de	comentarios	guiados	y	cuestionarios	sobre	su	contenido.	
g)	 Conocer	 y	 utilizar	 herramientas	 de	 las	 Tics,	 participando,	 intercambiando	 opiniones,	
comentando	y	valorando	escritos	ajenos	o	escribiendo	y	dando	a	conocer	 los	suyos	propios:	
aquí	se	valorará	especialmente	el	correcto	uso	de	la	plataforma	educativa	utilizada	(Edmodo)	
	

II.	Actividades	de	refuerzo/recuperación:		
-	Recuperación	de	la	materia	pendiente	del	mismo	curso	(I	y/o	II	evaluación	suspensas).	
				Para	 alumnos	 con	 alguna	 evaluación	 anterior	 suspensa,	 se	 realizarán	 actividades	 de	
refuerzo	 y	 recuperación	 que	 podrán	 consistir	 en	 trabajos	 o	 pruebas	 escritas	 en	 diversos	
formatos,	con	límite	temporal.	

	
III.	Actividades	de	continuidad		
				Para	trabajar	los	contenidos	de	esta	evaluación	se	han	diseñado	actividades	de:	
-	Comprensión	e	interpretación	de	textos:	videos,	poemas,	canciones,	fragmentos	de	novelas	
u	obras	de	teatro,	artículos,	relatos,	exposiciones…	
-	Búsqueda	de	información	en	red	a	través	de	cuestionarios	o	trabajos	de	investigación.	
-	Creación	de	textos	sobre	modelos.	
-	Ejercicios	de	sintaxis,	ortografía	y	semántica.	
-	Resúmenes	y	esquemas.	
-	Lectura	y	creación	de	textos	literarios,	así	como	actividades	para	asimilar	las	características	
formales	 básicas	 de	 las	 principales	 corrientes	 y	 autores	 de	 la	 segunda	 mitad	 del	 s.XIX	 y	
principios	del	s.XX.	
	
	
				El	 grupo	 de	 alumnos	 que	 solo	 tienen	 clase	 los	 martes,	 realizará	 solo	 un	 tercio	 de	 las	
actividades	del	grupo	completo	y	no	incluirán	sintaxis	ni	historia	de	la	literatura.	

	
	



IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor		

Adjunto	modelo	relleno	para	el	alumnado	con	la	materia	pendiente.	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		
	
				El	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 en	 la	 tercera	 evaluación	 se	 realiza	 a	 través	 de	 la	
plataforma	 Edmodo,	 con	 la	 interacción	 profesor-alumnado	 por	 medio	 de	 un	 chat	 donde	
quedan	 recogidas	 todas	 las	publicaciones	de	 los	miembros	de	 la	 clase	 registrados,	 útil	 para	
resolver	todas	las	dudas	que	surgen.		
	
				El	 trabajo	se	organiza	a	partir	de	 la	asignación	de	Tareas	numeradas	que	se	van	subiendo	
semanalmente.	 La	entrega	de	 tareas	y	 su	puntualidad	quedan	 registradas	 telemáticamente.	
Para	ver	la	tipología	de	las	tareas,	consultar	el	tipo	de	actividades	de	continuidad.	Las	tareas	
de	refuerzo	y	recuperación	también	se	subirán	a	 la	plataforma,	especificando	 los	alumnos	a	
los	que	se	dirigen.	
	
				En	 cada	 clase	 hay	 una	 carpeta	 virtual	 donde	 aparece	material	 necesario	 para	 realizar	 las	
tareas,	 de	 recuperación	 y	 ampliación.	 La	 plataforma	 permite	 la	 subida	 de	 videos,	 audios	 y	
enlaces,	que	pueden	complementar	las	explicaciones	escritas.	En	el	caso	de	que	el	alumno	no	
tenga	disponibilidad	para	acceder	a	la	plataforma,	el	material	se	envía	por	correo	electrónico.			

	
	

VI.	Materiales	y	recursos:		
•	Libro	de	texto	de	4º	ESO,	editorial	Bruño.	
•	Los	libros	de	lectura	recomendada	(selección	de	textos	de	Antonio	Machado,	proporcionada	
por	el	profesor)	
•	 Fotocopias	 con	 ejercicios	 complementarios	 o	 con	 apuntes	 o	materiales	 del	 profesor	 que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto	(entregadas	antes	del	confinamiento	o	subidas	después)	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	un	documento	grabado	y	enviar	por	Edmodo,	así	como	enlaces	diversos	a	actividades,	
vídeos	y	presentaciones	para	el	estudio.	A	través	de	las	mismas	vías	se	resolverán	dudas	y	se	
realizarán	cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación		

Pruebas	escritas	o	exámenes:	
adaptación	 de	 tiempos	 y	
adaptación	 del	 modelo	 de	
examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.		
Exámenes	con	material	didáctico	suplementario.	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	 aprendizajes:	 escritas,	 a	 través	 de	 fotografía	 o	 escaneado,	
etc.,	cuestionarios,	trabajos,	tareas…	

Lecturas	propuestas	 Evaluación	a	través	de	cuestionarios	o	fichas	de	lectura.	

Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	 esté	 conectado,	 que	 entregue	 las	 tareas	 y	 lo	 haga	 con	
puntualidad,	que	lea	y	atienda	a	las	instrucciones,	que	participe	
en	los	foros…	

Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Entrega	de	tareas	y	exámenes	en	plazo	y	forma.	Realización	en	
cuaderno	si	no	se	tiene	acceso	a	plataformas.	



	

4.	Criterios	de	calificación	generales	para	BACHILLERATO:		

EXPRESIÓN	 ESCRITA	 (redacción	 de	 textos	 de	 diferentes	 tipologías	 textuales,	 comentario	 de	
texto,...):	40%	
CONOCIMIENTO	DE	TENDENCIAS	LITERARIAS	Y	AUTORES:	20%	
COMPRENSIÓN	LECTORA	(lecturas	obligatorias,	comentario	de	texto...):	20%	
COMPRENSIÓN	Y	EXPRESIÓN	ORAL	(comprensión	y	elaboración	de	discursos	orales	de	distinto	
tipo):	10%	
ADQUISICIÓN	DE	LA	COMPETENCIA	DIGITAL	Y	APRENDER	A	APRENDER	(búsqueda	y	selección	
de	 información,	 tratamiento	 de	 la	 información,	 uso	 adecuado	 de	 herramientas	 de	
comunicación	digital...):	10%	

4.1.	Bloques	de	contenidos	1º	Bachillerato	

Bloque	1.	Comunicación	oral:	escuchar	y	hablar.	

1.	Exponer	oralmente	un	tema	especializado	con	rigor	y	claridad,	documentándose	en	fuentes	
diversas,	organizando	la	información	mediante	esquemas,	siguiendo	un	orden	preestablecido	
y	 utilizando	 las	 técnicas	 de	 exposición	 oral	 y	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación.	

2.	Sintetizar	por	escrito	el	contenido	de	textos	orales	de	carácter	expositivo	y	argumentativo	
sobre	temas	especializados,	conferencias,	clases,	charlas,	videoconferencias,...,	discriminando	
la	 información	 relevante	 y	 accesoria	 y	 utilizando	 la	 escucha	 activa	 como	 un	 medio	 de	
adquisición	de	conocimientos.	

3.	 Extraer	 información	 de	 textos	 orales	 y	 audiovisuales	 de	 los	 medios	 de	 comunicación,	
reconociendo	 la	 intención	 comunicativa,	 el	 tema,	 la	 estructura	 del	 contenido,	 identificando	
los	 rasgos	 propios	 del	 género	 periodístico,	 los	 recursos	 verbales	 y	 no	 verbales	 utilizados	 y	
valorando	de	forma	crítica	su	forma	y	su	contenido.	

Bloque	2.	Comunicación	escrita:	leer	y	escribir.	

1.	Desarrollar	por	escrito	un	tema	del	currículo	con	rigor,	claridad	y	corrección	ortográfica	y	
gramatical,	 empleando	 distintas	 estructuras	 expositivas	 (comparación,	 problema-solución,	
enumeración,	 causa-consecuencia,	 ordenación	 cronológica,	 etc.),	 y	 utilizando	 los	 recursos	
expresivos	adecuados	a	las	condiciones	de	la	situación	comunicativa.	

2.	 Sintetizar	 el	 contenido	 de	 textos	 expositivos	 y	 argumentativos	 de	 temas	 especializados	
discriminando	la	información	relevante	y	accesoria	y	utilizando	la	lectura	como	un	medio	de	
adquisición	de	conocimientos.	

3.	Leer,	comprender	e	interpretar	textos	periodísticos	y	publicitarios	de	carácter	informativo	y	
de	 opinión,	 reconociendo	 la	 intención	 comunicativa,	 identificando	 los	 rasgos	 propios	 del	
género,	los	recursos	verbales	y	no	verbales	utilizados	y	valorando	de	forma	crítica	su	forma	y	
su	contenido.	

4.	 Realizar	 trabajos	 de	 investigación	 sobre	 temas	 del	 currículo	 o	 de	 la	 actualidad	 social,	
científica	o	cultural	planificando	su	realización,	obteniendo	la	información	de	fuentes	diversas	
y	 utilizando	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 para	 su	 realización,	
evaluación	y	mejora.	

Bloque	3.	Conocimiento	de	la	lengua.	



1.	Aplicar	sistemáticamente	los	conocimientos	sobre	las	distintas	categorías	gramaticales	en	la	
realización,	autoevaluación	y	mejora	de	los	textos	orales	y	escritos,	tomando	conciencia	de	la	
importancia	del	conocimiento	gramatical	para	el	uso	correcto	de	la	lengua.	

2.	Reconocer	e	identificar	los	rasgos	característicos	de	las	categorías	gramaticales,	explicando	
sus	usos	y	valores	en	los	textos.	

3.	Aplicar	progresivamente	los	conocimientos	sobre	estructuras	sintácticas	de	los	enunciados	
para	 la	realización,	autoevaluación	y	mejora	de	textos	orales	y	escritos,	tomando	conciencia	
de	la	importancia	del	conocimiento	gramatical	para	el	uso	correcto	de	la	lengua.	

4.	 Reconocer	 los	 rasgos	 propios	 de	 las	 diferentes	 tipologías	 textuales	 identificando	 su	
estructura	y	los	rasgos	lingüísticos	más	importantes	en	relación	con	la	intención	comunicativa.	

5.	Aplicar	los	conocimientos	adquiridos	para	la	elaboración	de	discursos	orales	o	escritos	con	
adecuada	coherencia	y	cohesión.	

6.	Conocer	y	manejar	 fuentes	de	 información	 impresa	o	digital	para	resolver	dudas	sobre	el	
uso	correcto	de	la	lengua	y	avanzar	en	el	aprendizaje	autónomo.	

7.	 Conocer	 el	 origen	 y	 evolución	 de	 las	 distintas	 lenguas	 de	 España	 y	 sus	 principales	
variedades	 dialectales,	 con	 especial	 atención	 a	 las	 características	 del	 español	 de	 Andalucía,	
reconociendo	 y	 explicando	 sus	 rasgos	 característicos	 en	manifestaciones	 orales	 y	 escritas	 y	
valorando	la	diversidad	lingüística	como	parte	del	patrimonio	cultural	inmaterial.	

8.	 Reconocer	 los	 diversos	 usos	 sociales	 y	 funciones	 de	 la	 lengua,	 mostrando	 interés	 por	
ampliar	su	propio	repertorio	verbal	y	evitar	los	prejuicios	y	estereotipos	lingüísticos.	

Bloque	4.	Educación	Literaria.	

1.	Realizar	el	estudio	de	las	obras	más	representativas	de	la	literatura	española	desde	la	Edad	
Media	hasta	el	siglo	XlX	a	 través	de	 la	 lectura	y	análisis	de	 fragmentos	y	obras	significativas	
con	especial	atención	a	los	textos	de	escritores	andaluces.	

2.	Leer	y	analizar	fragmentos	u	obras	completas	significativas	desde	la	Edad	Media	al	siglo	XlX,	
identificando	 sus	 características	 temáticas	 y	 formales	 relacionándolas	 con	 el	 contexto,	 el	
movimiento,	 el	 género	 al	 que	 pertenece	 y	 la	 obra	 del	 autor/a	 y	 constatando	 la	 evolución	
histórica	de	temas	y	formas.	

3.	Interpretar	críticamente	fragmentos	u	obras	significativas	desde	la	Edad	Media	al	siglo	XlX,	
detectando	las	ideas	que	manifiestan	la	relación	de	la	obra	con	su	contexto	histórico,	artístico	
y	cultural.	

4.	Planificar	y	elaborar	trabajos	de	investigación	escritos	o	presentaciones	sobre	temas,	obras	
o	autores	de	la	literatura	desde	la	Edad	Media	hasta	el	siglo	XlX,	obteniendo	la	información	de	
fuentes	diversas	y	aportando	un	juicio	crítico	personal	y	argumentado	con	rigor.	

	
1º	BACHILLERATO	A:	María	Victoria	Fernández	Requena.	

I.	Contenidos	pendientes	de	trabajar	y	temporalización:		

● Comunicación	oral	
Comprensión	 y	 producción	 de	 textos	 orales	 procedentes	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	social.	Recursos.	

● Comunicación	escrita	



La	 comunicación	 escrita	 en	 el	 ámbito	 académico.	 Comprensión,	 producción	 y	
organización	de	textos	expositivos	escritos	del	ámbito	académico.	
Comprensión,	producción	y	organización	de	textos	escritos	procedentes	de	los	medios	
de	comunicación	social:	géneros	informativos	y	de	opinión	y	publicidad.		
Procedimientos	 para	 la	 obtención,	 tratamiento	 y	 evaluación	 de	 la	 información	
procedente	de	fuentes	impresas	y	digitales.	

● Conocimiento	de	la	lengua	
Observación,	reflexión	y	explicación	de	las	estructuras	sintácticas	subordinadas	
comparativas	según	la	NGLE	(Pendiente	para	el	curso	próximo).		
Conexiones	lógicas	y	semánticas	en	los	textos.	(Pendiente	para	el	curso	próximo)	
Textos	expositivos	y	argumentativos.	Reconocimiento	y	explicación	de	las	propiedades	
textuales.		
Variedades	de	la	lengua.	Conocimiento	y	explicación	de	la	pluralidad	lingüística	de	
España,	rasgos	más	característicos	de	las	hablas	andaluzas.	Sus	orígenes	históricos.	
Reconocimiento	y	explicación	de	las	variedades	funcionales	de	la	lengua.	

● Educación	Literaria	
Estudio	de	la	literatura	española	desde	el	siglo	XVII	al	XIX,	a	través	de	la	lectura	y	
análisis	de	fragmentos	y	obras	significativas.		
Planificación	y	elaboración	de	trabajos	académicos	escritos	o	presentaciones	sobre	la	
literatura	de	estos	siglos,	obteniendo	la	información	de	fuentes	diversas	y	aportando	
un	juicio	crítico	personal	y	argumentado	con	rigor.	
Desarrollo	de	la	autonomía	lectora	y	aprecio	por	la	literatura	como	fuente	de	placer	y	
de	conocimiento	de	otros	mundos,	tiempos	y	culturas.		
Composición	de	textos	escritos	con	intención	literaria	y	conciencia	de	estilo.	
	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

● Trabajo	académico	escrito	sobre	 la	 literatura	de	 la	Edad	Media	y/o	de	 los	siglos	XV	y	
XVI.	

● Actividades	 de	 refuerzo	 y	 recuperación	 de	 conocimiento	 de	 la	 lengua:	 morfología,	
sintaxis	de	la	oración	simple	y	compuesta	por	coordinación.	

● Textos	expositivos	y	argumentativos.	Comentario	de	texto.	
	

III.	Actividades	de	continuidad:	
	
● Análisis	 del	 Lazarillo	 de	 Tormes.	 Realización	 de	 una	 infografía:	 definición	 de	 novela	

picaresca,	ediciones,	autor,	tratados	e	influencia	cultural	posterior	(música,	cine,	obras	
literarias...).	

● Lectura	y	análisis	de	La	vida	es	sueño	de	Calderón	de	la	Barca.	Redacción	de	un	texto	
argumentativo	al	respecto.		

● La	poesía	en	el	Barroco.	Realización	de	un	comentario	de	texto.	
● La	narrativa	en	el	siglo	XVII.	Presentación	con	audio.	
● Formación	y	significado	de	las	palabras.	Ejercicios	de	aplicación.	

	
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor.	
	 No	hay	alumnado	con	la	materia	pendiente.	El	alumnado	repetidor	realiza	las	mismas	
actividades	 previstas	 para	 el	 resto,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 a	 todo	 el	 alumnado	 se	 le	
propondrán	actividades	diferenciadas	en	función	de	sus	dificultades	y/o	capacidades.	
	
IMPORTANTE:		



El	 alumnado	 diagnosticado	 de	 altas	 capacidades	 está	 realizando	 trabajos	 de	
investigación	que	ya	la	profesora	les	dio	a	conocer	antes	del	cierre	del	centro.		
	
V.	Estrategias	metodológicas:		
	

Los	 contenidos	 de	 la	 materia	 se	 organizarán	 en	 unidades	 didácticas	 en	 torno	 a	 un	
contenido	 de	 conocimento	 de	 la	 lengua	 o	 educación	 literaria,	 sobre	 el	 que	 tendrán	 que	
realizar	una	 tarea	que	desarrolle	habilidades	específicas	de	 comprensión	 y	 expresión	oral	 o	
escrita,	 o	 de	 desarrollo	 de	 competencias	 en	 comunicación,	 aprender	 a	 aprender,	 social	 y	
cívica,	digital,	etc.		

Los	contenidos,	 la	 tarea	a	realizar	y	 los	recursos	necesarios	para	 llevarla	a	cabo	se	 le	
facilitará	al	alumnado	por	Classroom	o	por	 correo	electrónico	a	quienes	 tengan	dificultades	
para	la	conexión.	

La	corrección	de	las	tareas	será	minuciosa	y	podrán	entregarse	varias	veces	si	se	desea	
hasta	que	alcancen	una	evaluación	positiva.		

	
	

VI.	Materiales	y	recursos:		
	
● El	libro	de	texto.	
● El	libro	de	lectura	“La	vida	es	sueño”		de	Calderón	de	la	Barca	(Se	les	ha	facilitado	en	

PDF).	
● Vídeos	y	documentos	escritos	facilitados	por	la	profesora.		
● Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
● Material	digital	disponible	en	línea.			
● Enlaces	a	actividades	interactivas	sobre	la	materia.	
● Medios	audiovisuales	e	informáticos	al	alcance	del	alumno	en	su	domicilio.		

	
VII.	Criterios	e	Instrumentos	de	evaluación:	
	
	 Me	remito	a	lo	establecido	en	la	rúbrica	elaborada	por	el	departamento	para	este	
curso.	

	

1º	BACHILLERATO	B:	Carmen	López	Hernández	

I.	Contenidos	pendientes	de	trabajar	y	temporalización:		

● Comunicación	oral	
Comprensión	y	producción	de	textos	orales	procedentes	de	los	medios	de	
comunicación	social.	Recursos.	

● Comunicación	escrita	
La	comunicación	escrita	en	el	ámbito	académico.	Comprensión,	producción	y	
organización	de	textos	expositivos	escritos	del	ámbito	académico.	
Comprensión,	producción	y	organización	de	textos	escritos	procedentes	de	los	medios	
de	comunicación	social:	géneros	informativos	y	de	opinión	y	publicidad.		
Procedimientos	para	la	obtención,	tratamiento	y	evaluación	de	la	información	
procedente	de	fuentes	impresas	y	digitales.	

● Conocimiento	de	la	lengua	
Observación,	reflexión	y	explicación	de	las	estructuras	sintácticas	subordinadas	de	
relativo	y	construcciones	oracionales.(Pendiente	para	el	curso	próximo)		
Conexiones	lógicas	y	semánticas	en	los	textos.	(Pendiente	para	el	curso	próximo)	



Textos	expositivos	y	argumentativos.	Reconocimiento	y	explicación	de	las	propiedades	
textuales.		
Variedades	de	la	lengua.	Conocimiento	y	explicación	de	la	pluralidad	lingüística	de	
España,	rasgos	más	característicos	de	las	hablas	andaluzas.	Sus	orígenes	históricos.	
Reconocimiento	y	explicación	de	las	variedades	funcionales	de	la	lengua.	

● Educación	Literaria	
Estudio	de	la	literatura	española	desde	el	siglo	XVII	al	XIX,	a	través	de	la	lectura	y	
análisis	de	fragmentos	y	obras	significativas.		
Planificación	y	elaboración	de	trabajos	académicos	escritos	o	presentaciones	sobre	la	
literatura	de	estos	siglos,	obteniendo	la	información	de	fuentes	diversas	y	aportando	
un	juicio	crítico	personal	y	argumentado	con	rigor.	
	Desarrollo	de	la	autonomía	lectora	y	aprecio	por	la	literatura	como	fuente	de	placer	y	
de	conocimiento	de	otros	mundos,	tiempos	y	culturas.		
Composición	de	textos	escritos	con	intención	literaria	y	conciencia	de	estilo.	
	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

● Trabajo	académico	escrito	sobre	 la	 literatura	de	 la	Edad	Media	y/o	de	 los	siglos	XV	y	
XVI.	

● Actividades	 de	 refuerzo	 y	 recuperación	 de	 conocimiento	 de	 la	 lengua:	 morfología,	
sintaxis	de	la	oración	simple	y	compuesta	por	coordinación.	

● Textos	expositivos	y	argumentativos.	Comentario	de	texto.	
	

III.	Actividades	de	continuidad:	
	
● Vídeo	sobre	la	narrativa	fantástica	del	siglo	XVI.	
● Análisis	del	Lazarillo	de	Tormes.	Realización	de	una	infografía.	
● Lectura	y	análisis	de	“La	vida	es	sueño”	de	Calderón	de	la	Barca.	Redacción	de	un	texto	

argumentativo	al	respecto.		
● La	poesía	en	el	Barroco.	Realización	de	un	comentario	de	texto.	
● La	narrativa	en	el	siglo	XVII.	Presentación	con	audio.	
● Las	variedades	de	la	lengua.	Realización	de	un	podcast.	
● Formación	y	significado	de	las	palabras.	Ejercicios	de	aplicación.	

	
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor.	
	 No	hay	alumnado	con	la	materia	pendiente.	El	alumnado	repetidor	realiza	las	mismas	
actividades	 previstas	 para	 el	 resto,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 a	 todo	 el	 alumnado	 se	 le	
propondrán	actividades	diferenciadas	en	función	de	sus	dificultades	y/o	capacidades.	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		
	

Los	 contenidos	 de	 la	 materia	 se	 organizarán	 en	 unidades	 didácticas	 en	 torno	 a	 un	
contenido	 de	 conocimento	 de	 la	 lengua	 o	 educación	 literaria,	 sobre	 el	 que	 tendrán	 que	
realizar	una	 tarea	que	desarrolle	habilidades	específicas	de	 comprensión	 y	 expresión	oral	 o	
escrita,	 o	 de	 desarrollo	 de	 competencias	 en	 comunicación,	 aprender	 a	 aprender,	 social	 y	
cívica,	digital,	etc.		

Los	contenidos,	 la	 tarea	a	realizar	y	 los	recursos	necesarios	para	 llevarla	a	cabo	se	 le	
facilitará	al	alumnado	por	Classroom	o	por	 correo	electrónico	a	quienes	 tengan	dificultades	
para	la	conexión.	

En	las	tareas	a	distancia,	la	retroalimentación	es	sumamente	importante	puesto	que	se	
convierte	en	la	única	fuente	de	interacción	de	aprendizaje.	Por	ello,	la	corrección	de	las	tareas	



será	 minuciosa	 y	 podrán	 entregarse	 varias	 veces	 si	 se	 desea	 hasta	 que	 alcancen	 una	
evaluación	positiva.		

Se	 programarán	 videoconferencias	 semanales	 voluntarias	 para	 resolver	 dudas	 sobre	
los	contenidos	o	sobre	las	tareas	a	realizar.	

	
VI.	Materiales	y	recursos:		
	
● El	libro	de	texto.	
● El	libro	de	lectura	“La	vida	es	sueño”		de	Calderón	de	la	Barca	(Se	les	ha	facilitado	en	

PDF).	
● Vídeos	y	documentos	escritos	facilitados	por	la	profesora.		
● Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
● Material	digital	disponible	en	línea.			
● Enlaces	a	actividades	interactivas	sobre	la	materia.	
● Medios	audiovisuales	e	informáticos	al	alcance	del	alumno	en	su	domicilio.		

	
VII.	Criterios	e	Instrumentos	de	evaluación:	
	
	 Me	remito	a	lo	establecido	en	la	rúbrica	elaborada	por	el	departamento	para	este	
curso.	

	
	
	1º	BACHILLERATO	C:	Juan	González	Juguera	

I.	Contenidos	pendientes	de	trabajar	y	temporalización	

● Comunicación	oral	
Comprensión	y	producción	de	textos	orales	procedentes	de	los	medios	de	
comunicación	social.		

● Comunicación	escrita	
La	comunicación	escrita	en	el	ámbito	académico.	Comprensión,	producción	y	
organización	de	textos	expositivos	escritos	del	ámbito	académico.	
Comprensión,	producción	y	organización	de	textos	escritos	procedentes	de	los	medios	
de	comunicación	social:	géneros	informativos	y	de	opinión	y	publicidad.		
Procedimientos	para	la	obtención,	tratamiento	y	evaluación	de	la	información	
procedente	de	fuentes	impresas	y	digitales.	

● Educación	Literaria	
Estudio	de	la	literatura	española	desde	el	siglo	XVI	al	XIX,	a	través	de	la	lectura	y	
análisis	de	fragmentos	y	obras	significativas	(con	excepción	de	la	obra	en	prosa	de	
Cervantes).		
Planificación	y	elaboración	de	trabajos	académicos	escritos	o	presentaciones	sobre	la	
literatura	de	estos	siglos,	obteniendo	la	información	de	fuentes	diversas	y	aportando	
un	juicio	crítico	personal	y	argumentado	con	rigor.	
Desarrollo	de	la	autonomía	lectora	y	aprecio	por	la	literatura	como	fuente	de	placer	y	
de	conocimiento	de	otros	mundos,	tiempos	y	culturas.		
Composición	de	textos	escritos	con	intención	literaria	y	conciencia	de	estilo.	
	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

-...	LECTURAS:	Los	alumnos	con	la	lectura	pendiente	de	la	1ª	evaluación	(La	Celestina)	deberán	
realizar	un	control	de	lectura	de	El	Lazarillo	de	Tormes.	Los	alumnos	con	la	lectura	pendiente	



de	la	2ª	evaluación	(El	Quijote)	deberán	realizar	un	control	de	lectura	de	cinco	de	las	Novelas	
ejemplares	de	Cervantes.		
-...	MORFOSINTAXIS:	 Los	 alumnos	 con	 la	 sintaxis	 pendiente,	 realizarán	 tareas	 de	 refuerzo	 y	
recuperación.	
-...	LITERATURA:	Los	alumnos	con	la	2ª	evaluación	pendiente	realizarán	tareas	de	comentarios	
de	texto	desde	la	Edad	Media	hasta	el	Renacimiento.	
	
III.	Actividades	de	continuidad:	
	
-...	LECTURA:	La	vida	es	sueño.	Control	de	lectura.	
-...	LITERATURA:	Renacimiento	y	Barroco.		
-...	EXPRESIÓN	ESCRITA:	Producción	de	textos	expositivos	y	argumentativos.	
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor		
	

No	hay	alumnos	con	materia	pendiente	de	otros	cursos.	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		
	

Los	 contenidos	 de	 la	 materia	 se	 organizarán	 en	 unidades	 didácticas	 en	 torno	 a	 un	
contenido	 de	 conocimiento	 de	 la	 lengua	 o	 educación	 literaria,	 sobre	 el	 que	 tendrán	 que	
realizar	una	 tarea	que	desarrolle	habilidades	específicas	de	 comprensión	 y	 expresión	oral	 o	
escrita,	 o	 de	 desarrollo	 de	 competencias	 en	 comunicación,	 aprender	 a	 aprender,	 social	 y	
cívica,	digital,	etc.		

Los	contenidos,	 la	 tarea	a	realizar	y	 los	recursos	necesarios	para	 llevarla	a	cabo	se	 le	
facilitará	al	alumnado	por	Classroom.	

En	las	tareas	a	distancia,	la	retroalimentación	es	sumamente	importante	puesto	que	se	
convierte	en	la	única	fuente	de	interacción	de	aprendizaje.	Por	ello,	la	corrección	de	las	tareas	
será	 minuciosa	 y	 podrán	 entregarse	 varias	 veces	 si	 se	 desea	 hasta	 que	 alcancen	 una	
evaluación	positiva.		

Se	programarán	videoconferencias	para	 resolver	dudas	 sobre	 los	 contenidos	o	 sobre	
las	tareas	a	realizar.	

	
VI.	Materiales	y	recursos:		
	
● El	libro	de	texto.	
● Libros	de	lectura	facilitados	en	formato	digital.	
● Vídeos	y	documentos	escritos	facilitados	por	el	profesor.		
● Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
● Material	digital	disponible	en	línea.			
● Enlaces	a	actividades	interactivas	sobre	la	materia.	
● Medios	audiovisuales	e	informáticos	al	alcance	del	alumno	en	su	domicilio.		

	
VII.	Criterios	e	Instrumentos	de	evaluación:	
	
	 Me	remito	a	lo	establecido	en	la	rúbrica	elaborada	por	el	departamento	para	este	
curso.	

	

1º	BACHILLERATO	D:	Sonia	Jaldo	Ortega	

I.	 Contenidos	 pendientes	 de	 trabajar	 y	 temporalización	 (bloques,	 unidades,	 temas,	
proyectos…):	



	Las	 unidades	 que	 hemos	 visto	 son	 las	 cuatro	 primeras	 de	 Lengua	 de	 la	 1	 a	 la	 8	 de	
Literatura.	 Nos	 quedan	 de	 la	 5	 a	 la	 9	 de	 Lengua	 y	 9,	 11	 y	 12	 de	 Literatura.	 Estamos	
trabajando	la	unidad	10	de	Literatura.	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

-	Recuperación	de	la	materia	pendiente	del	mismo	curso.	El	alumno	deberá	ir	
entregando	una	serie	de	tareas	estableciendo	plazos	de	entrega,	dependiendo	de	la	
evaluación	o	evaluaciones	que	tenga	pendientes.	Las	entregará	a	través	de	Classroom	o	a	
través	de	correo	electrónico.	La	realización	de	estas	tareas	sustituirá	a	un	examen	de	
recuperación.		Deberá	realizar	también	una	prueba		tipo	test	referente	a	la	lectura	obligatoria	
que	corresponda	al	trimestre	no	superado.	
	
III.	 Actividades	 de	 continuidad	 (las	 que	 el	 profesor	 prevea	 relacionadas	 con	 los	 contenidos	
pendientes	que	va	a	trabajar):	

En	cada	unidad	pendiente	por	ver	se	llevarán	a	cabo	las	siguientes	actividades:	
	 -Lectura:	 Fragmentos	 para	 la	 comprensión	 lectora	 al	 inicio	 de	 cada	 unidad	 y	 lectura	
obligatoria	del	trimestre,		La	vida	es	sueño.	Sobre	dicha	lectura	se	les	hará	una	prueba	tipo	
test.	
	Para	aquellos	alumnos	que	no	han	podido	comprar	el	 libro	en	papel	se	 les	ha	 facilitado	
una	versión	en	pdf.	
	 -Contenidos	teóricos:	explicaciones	a	través	de	videoconferencia;		vídeos	y		tutoriales	
subidos	a	la	plataforma	Classroom.	
	 -Ejercicios	 prácticos	 relacionados	 con	 los	 contenidos	 teóricos	 vistos	 en	 la	 unidad.	
Elaboración	 de	 	 resúmenes,	 esquemas,	 comentarios,	 búsqueda	 de	 información,	
desarrollando	así	destrezas	relacionadas	con	la	expresión	escrita	y	la	competencia	digital.	
	 -Prueba	tipo	test	al	finalizar	la	unidad	que	se	valorará	no	como	un	examen	sino	como	
una	actividad	más.	

	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor		
	

No	hay	alumnos	con	materia	pendiente	de	otros	cursos.	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		

Proyectos	de	investigación	y	trabajos	a	través	de	las	herramientas	de	que	disponga	el	
alumnado.	

-Los	alumnos	trabajarán	usando	sus	ordenadores	o	bien	realizando	las	actividades	en	
el	cuaderno	y	mandando	fotos	de	las	mismas.	

-Todos	los	martes	hacemos	una	videollamada	a	través	de	Classroom	con	Google	Meet,	
en	la	que	se	explican	los	contenidos	teóricos,	se	resuelven	dudas	y	se	mantiene	un	contacto	
más	directo	con	los	alumnos	para	transmitirles	nuestro	apoyo.	

	
	

VI.	Materiales	y	recursos:		
•	Los	libros	de	textos	propuestos	para	cada	nivel	y	materia.	
•	Los	libros	de	lectura	recomendadas,	salvo	modificaciones	consensuadas	en	el	departamento	
y	con	el	grupo	de	clase.	
•	Fotocopias	con	ejercicios	complementarios	o	con	apuntes	o	materiales	del	profesor	que	
suplan	lagunas	del	libro	de	texto.	
•	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
•	Material	digital	disponible	en	línea.	
•	Medios	 audiovisuales	 e	 informáticos	 al	 alcance	 del	 alumno	 en	 su	 domicilio.	 Ej.:	 se	 podrá	
realizar	 un	 documento	 grabado	 y	 enviar	 por	 correo	 electrónico.	 Moodle,	 Edmodo	 y	 otras	
plataformas	 educativas	 compartirán	 enlaces	 diversos	 a	 actividades	 y	 vídeos,	 así	 como	



presentaciones	para	el	estudio.	A	través	de	las	mismas	vías	se	resolverán	dudas	y	se	realizarán	
cuestionarios.	
	
VII.	Instrumentos	de	evaluación	(pueden	ser	comunes	para	todos	los	cursos	y/o	grupos):	

Pruebas	escritas	o	exámenes:	
adaptación	 de	 tiempos	 y	
adaptación	 del	 modelo	 de	
examen	

El	 tiempo	 de	 cada	 examen	 se	 podrá	 incrementar	 hasta	 un	
máximo	de	un	50%	sobre	el	tiempo	previsto	para	ello.		
Pruebas	tipo	test	de	corta	duración	a	través	de	Classroom.	

Adaptación	de	la	evaluación	 Se	utilizarán	instrumentos	y	formatos	variados	de	evaluación	de	
los	aprendizajes:	pruebas	orales	por	vídeo	conferencia;	escritas	
a	través	de	fotografía	o	escaneado,	etc.	

Lecturas	propuestas	 Trabajos	monográficos,	cuestionarios	o	exámenes.	

Actitud	 y	 todas	 sus	
implicaciones	

Que	esté	conectado,	que	entregue	las	tareas,	etc.	

Observación	y	valoración	del	
trabajo	individual	

Plasmación	en	el	cuaderno	y	entrega	de	tareas.	

	

LITERATURA	UNIVERSAL	-	1º	BACHILLERATO	D:	Juan	González	Juguera	

I.	Contenidos	pendientes	de	trabajar	y	temporalización	

● Educación	Literaria	
Literatura	fin	de	siglo	XIX	hasta	la	literatura	del	siglo	XX	

	
III.	Actividades	de	continuidad:	
	
-...	LECTURA:	El	guardián	entre	el	centeno	y	El	escarabajo	de	oro.	Control	de	lecturas.	
-...	LITERATURA:	Literatura	fin	de	siglo.	Las	vanguardias	.	Lírica,	narrativa	y	teatro	del	siglo	XX.		
-...	COMPRENSIÓN	Y	EXPRESIÓN	ESCRITA:	Presentaciones,	comentario	de	textos.	
	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		
	

Los	 contenidos	 de	 la	 materia	 se	 organizarán	 en	 unidades	 didácticas	 en	 torno	 a	 un	
contenido	 de	 conocimiento	 de	 la	 lengua	 o	 educación	 literaria,	 sobre	 el	 que	 tendrán	 que	
realizar	una	 tarea	que	desarrolle	habilidades	específicas	de	 comprensión	 y	 expresión	oral	 o	
escrita,	 o	 de	 desarrollo	 de	 competencias	 en	 comunicación,	 aprender	 a	 aprender,	 social	 y	
cívica,	digital,	etc.		

Los	contenidos,	 la	 tarea	a	realizar	y	 los	recursos	necesarios	para	 llevarla	a	cabo	se	 le	
facilitará	al	alumnado	por	Classroom.	

En	las	tareas	a	distancia,	la	retroalimentación	es	sumamente	importante	puesto	que	se	
convierte	en	la	única	fuente	de	interacción	de	aprendizaje.	Por	ello,	la	corrección	de	las	tareas	
será	 minuciosa	 y	 podrán	 entregarse	 varias	 veces	 si	 se	 desea	 hasta	 que	 alcancen	 una	
evaluación	positiva.		

Se	programarán	videoconferencias	para	 resolver	dudas	 sobre	 los	 contenidos	o	 sobre	
las	tareas	a	realizar.	

	
VI.	Materiales	y	recursos:		
	
● El	libro	de	texto.	



● Libros	de	lectura	facilitados	en	formato	digital.	
● Vídeos	y	documentos	escritos	facilitados	por	el	profesor.		
● Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
● Material	digital	disponible	en	línea.			
● Enlaces	a	actividades	interactivas	sobre	la	materia.	
● Medios	audiovisuales	e	informáticos	al	alcance	del	alumno	en	su	domicilio.		

	
VII.	Criterios	e	Instrumentos	de	evaluación:	
	
	 Me	 remito	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 rúbrica	 elaborada	 por	 el	 departamento	 para	 este	
curso.	

4.2.	Bloques	de	contenidos	2º	Bachillerato	

Bloque	1.	Comunicación	oral:	escuchar	y	hablar.	

1.	Escuchar	de	forma	activa	y	analizar	textos	orales	argumentativos	y	expositivos	procedentes	
del	ámbito	académico,	periodístico,	profesional	y	empresarial,	identificando	los	rasgos	propios	
de	su	género,	relacionando	los	aspectos	formales	del	texto	con	la	intención	comunicativa	del	
emisor	y	con	el	resto	de	los	factores	de	la	situación	comunicativa.	

2.	Sintetizar	el	contenido	de	textos	expositivos	y	argumentativos	orales	del	ámbito	académico:	
conferencias	y	mesas	redondas;	diferenciado	la	información	relevante	y	accesoria	y	utilizando	
la	escucha	activa	como	un	medio	de	adquisición	de	conocimientos.	

3.	Extraer	información	de	textos	orales	periodísticos	y	publicitarios	procedentes	de	los	medios	
de	 comunicación	 social,	 reconociendo	 la	 intención	 comunicativa,	 el	 tema,	 la	 estructura	 del	
contenido,	identificando	los	rasgos	propios	del	género	periodístico,	los	recursos	verbales	y	no	
verbales	utilizados	y	valorando	de	forma	crítica	su	forma	y	su	contenido.	

4.	 Realizar	 una	 presentación	 académica	 oral	 sobre	 un	 tema	 controvertido,	 contraponiendo	
puntos	de	vista	enfrentados,	defendiendo	una	opinión	personal	con	argumentos	convincentes	
y	utilizando	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	para	su	realización,	evaluación	
y	mejora.	

Bloque	2.	Comunicación	escrita:	leer	y	escribir.	

1.	Comprender	y	producir	textos	expositivos	y	argumentativos	propios	del	ámbito	académico,	
periodístico,	profesional	o	empresarial,	 identificando	 la	 intención	del	emisor,	resumiendo	su	
contenido,	diferenciando	la	idea	principal	y	explicando	el	modo	de	organización.	

2.	 Escribir	 textos	 expositivos	 y	 argumentativos	 propios	 del	 ámbito	 académico	 con	 rigor,	
claridad	 y	 corrección,	 empleando	 argumentos	 adecuados	 y	 convincentes	 y	 ajustando	 su	
expresión	 a	 la	 intención	 comunicativa	 y	 al	 resto	 de	 las	 condiciones	 de	 la	 situación	
comunicativa.	

3.	Realizar	trabajos	académicos	individuales	o	en	grupo	sobre	temas	polémicos	del	currículo	o	
de	la	actualidad	social,	científica	o	cultural	planificando	su	realización,	contrastando	opiniones	
enfrentadas,	defendiendo	una	opinión	personal	y	utilizando	las	tecnologías	de	la	información	
y	la	comunicación	para	su	realización,	evaluación	y	mejora.	

4.	 Analizar	 textos	 escritos	 argumentativos	 y	 expositivos	 propios	 del	 ámbito	 académico,	
periodístico,	 profesional	 o	 empresarial,	 identificando	 sus	 rasgos	 formales	 característicos	 y	
relacionando	sus	características	expresivas	con	la	intención	comunicativa	y	con	el	resto	de	los	
elementos	de	la	situación	comunicativa.	



Bloque	3.	Conocimiento	de	la	lengua.	

1.	 Reconocer	 y	 explicar	 el	 proceso	 de	 formación	 de	 las	 palabras	 en	 español,	 aplicando	 los	
conocimientos	 adquiridos	 para	 la	 mejora,	 comprensión	 y	 enriquecimiento	 del	 vocabulario	
activo.	

2.	Reconocer	e	identificar	los	rasgos	característicos	de	las	categorías	gramaticales,	explicando	
sus	usos	y	valores	en	los	textos.	

3.	 Identificar	 y	 explicar	 los	 distintos	 niveles	 de	 significado	 de	 las	 palabras	 o	 expresiones	 en	
función	de	la	intención	comunicativa	del	discurso	oral	o	escrito	en	el	que	aparecen.	

4.	Observar,	 reflexionar	y	explicar	 las	distintas	estructuras	sintácticas	de	un	texto	señalando	
las	conexiones	lógicas	y	semánticas	que	se	establecen	entre	ellas.	

5.	 Aplicar	 los	 conocimientos	 sobre	 estructuras	 sintácticas	 de	 los	 enunciados	 para	 la	
realización,	 autoevaluación	 y	mejora	 de	 textos	 orales	 y	 escritos,	 tomando	 conciencia	 de	 la	
importancia	del	conocimiento	gramatical	para	el	uso	correcto	de	la	lengua	gramatical	para	el	
uso	correcto	de	la	lengua.	

6.	Aplicar	los	conocimientos	sobre	el	funcionamiento	de	la	lengua	a	la	comprensión,	análisis	y	
comentario	 de	 textos	 de	 distinto	 tipo	 procedentes	 del	 ámbito	 académico,	 periodístico,	
profesional	 y	 empresarial,	 relacionando	 los	 usos	 lingüísticos	 (marcas	 de	 objetividad	 y	
subjetividad;	 referencias	 deícticas	 temporales,	 espaciales	 y	 personales	 y	 procedimientos	 de	
cita)	 con	 la	 intención	 comunicativa	 del	 emisor	 y	 el	 resto	 de	 los	 elementos	 de	 la	 situación	
comunicativa.	

7.	Explicar	la	forma	de	organización	interna	de	los	textos	expositivos	y	argumentativos.	

8.	 Reflexionar	 sobre	 la	 relación	 entre	 los	 procesos	 de	 producción	 y	 recepción	 de	 un	 texto,	
reconociendo	la	importancia	que	para	su	comprensión	tienen	los	conocimientos	previos	que	
se	poseen	a	partir	de	lecturas	anteriores	que	se	relacionan	con	él.	

9.	 Conocer	 la	 situación	 del	 español	 en	 el	 mundo,	 sus	 orígenes	 históricos	 y	 sus	 rasgos	
característicos,	valorando	positivamente	sus	variantes	y	compararlo	con	las	características	de	
la	modalidad	lingüística	andaluza.	

Bloque	4.	Educación	literaria.	

1.	 Conocer	 los	 aspectos	 temáticos	 y	 formales	 de	 los	 principales	 movimientos	 literarios	 del	
siglo	XX	hasta	nuestros	días,	así	como	los	autores	y	obras	más	significativos.	

2.	 Leer	 y	 analizar	 textos	 literarios	 representativos	de	 la	historia	de	 la	 literatura	del	 siglo	XX	
hasta	 nuestros	 días,	 identificando	 las	 características	 temáticas	 y	 formales	 y	 relacionándolas	
con	el	contexto,	el	movimiento,	el	género	al	que	pertenece	y	la	obra	del	autor	y	constatando	
la	evolución	histórica	de	temas	y	formas.	

3.	Interpretar	de	manera	crítica	fragmentos	u	obras	de	la	literatura	del	siglo	XX	hasta	nuestros	
días,	reconociendo	las	ideas	que	manifiestan	la	relación	de	la	obra	con	su	contexto	histórico,	
artístico	y	cultural.	

4.	Desarrollar	 por	 escrito	un	 tema	de	 la	historia	de	 la	 literatura	del	 siglo	XX	hasta	nuestros	
días,	exponiendo	las	ideas	con	rigor,	claridad	y	coherencia	y	aportando	una	visión	personal.	

5.	 Elaborar	 un	 trabajo	de	 carácter	 académico	 en	 soporte	papel	 o	 digital	 sobre	un	 tema	del	
currículo	 de	 Literatura	 consultando	 fuentes	 diversas,	 adoptando	un	 punto	 de	 vista	 crítico	 y	
personal	y	utilizando	las	tecnologías	de	la	información.	



2º	Bachillerato	A:	Miguel	González	Dengra	

I.	Contenidos	pendientes	de	trabajar	y	temporalización:		

● Comunicación	oral	
Presentación	oral:	planificación,	documentación,	evaluación	y	mejora.	

● Comunicación	escrita	
Planificación,	realización,	revisión	y	mejora		de	textos	escritos	de	diferentes	ámbitos	
sociales	y	académicos,	especial,	de	los	textos	argumentativos.	

● Conocimiento	de	la	lengua	
La	palabra.	Análisis	y	explicación	del	léxico	castellano	y	de	los	procedimientos	de	
formación.		
Profundizar	en	las	relaciones	sintácticas.		

● Educación	Literaria	
Estudio	cronológico	de	las	obras	más	representativas	de	la	literatura	española:	de	la	
Transición	hasta	nuestros	días.		
Análisis	e	interpretación	crítica	de	fragmentos	y	obras	significativas.	
Planificación	y	elaboración	de	trabajos	académicos	escritos	o	presentaciones	sobre	
temas,	obras	o	autores	de	la	literatura	del	siglo	XX	hasta	nuestros	días.	

	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

● Actividades	 de	 refuerzo	 y	 recuperación	 de	 conocimiento	 de	 la	 lengua:	 sintaxis	 de	 la	
oración	simple	y	compuesta.	Actividad	de	evaluación	sobre	estos	contenidos.	

● Textos	expositivos	y	argumentativos.	Comentario	de	texto.	
● Redacción	de	textos	argumentativos.	
● La	literatura	hasta	y	durante	la	guerra	civil.	

	
III.	Actividades	de	continuidad:	
	
● Trabajo	académico	sobre	el	teatro	de	1939	a	nuestros	días.	
● Lectura	y	análisis	de	“El	cuarto	de	atrás”	de	Carmen	Martín	Gaite.		
● La	poesía	de	1939	a	nuestros	días.	Desarrollo	escrito	del	tema.	
● Formación	y	significado	de	las	palabras.	Ejercicios	de	aplicación.	
● Práctica	del	examen	de	la	PEVAU.	

	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor.	
	 El	alumnado	con	la	materia	pendiente	de	1º	de	Bachillerato	realizó	en	los	dos	primeros	
trimestres	las	pruebas	previstas	en	la	programación	para	recuperar	los	aprendizajes	referidos	
al	bloque	de	educación	literaria.	La	recuperación	de	los	aprendizajes	referidos	al	resto	de	los	
bloques	 se	 harán,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 continuidad	 de	 la	 materia	 en	 el	 bachillerato,	
aplicando	 sobre	 las	 tareas	 realizadas	 por	 el	 alumnado	 la	 rúbrica	 de	 1º	 de	 Bachillerato,	 de	
manera	 que	 si	 han	 alcanzado	 el	 nivel	 establecido	 como	 aprendizaje	 básico,	 se	 considerará	
superada	la	materia	de	1º	de	Bachillerato.	

El	alumnado	repetidor	realiza	las	mismas	actividades	previstas	para	el	resto,	teniendo	
en	cuenta	que	a	todo	el	alumnado	se	le	propondrán	actividades	diferenciadas	en	función	de	
sus	dificultades	y/o	capacidades.	

Las	actividades	se	centrarán	en	aspectos	de	morfología,	sintaxis	y	redacción	de	textos.		
	
V.	Estrategias	metodológicas:		
	



Los	 contenidos	 de	 la	 materia	 se	 organizarán	 en	 unidades	 didácticas	 en	 torno	 a	 un	
contenido	 de	 conocimento	 de	 la	 lengua	 o	 educación	 literaria,	 sobre	 el	 que	 tendrán	 que	
realizar	una	 tarea	que	desarrolle	habilidades	específicas	de	 comprensión	 y	 expresión	oral	 o	
escrita,	 o	 de	 desarrollo	 de	 competencias	 en	 comunicación,	 aprender	 a	 aprender,	 social	 y	
cívica,	digital,	etc.		

Los	contenidos,	 la	 tarea	a	realizar	y	 los	recursos	necesarios	para	 llevarla	a	cabo	se	 le	
facilitará	al	alumnado	por	Classroom	o	por	 correo	electrónico	a	quienes	 tengan	dificultades	
para	la	conexión.	

En	las	tareas	a	distancia,	la	retroalimentación	es	sumamente	importante	puesto	que	se	
convierte	en	la	única	fuente	de	interacción	de	aprendizaje.	Por	ello,	la	corrección	de	las	tareas	
será	 minuciosa	 y	 podrán	 entregarse	 varias	 veces	 si	 se	 desea	 hasta	 que	 alcancen	 una	
evaluación	positiva.		

Se	programan	videoconferencias	semanales	voluntarias	en	grupo	para	resolver	dudas	
sobre	los	contenidos	o	sobre	las	tareas	a	realizar.		

	
VI.	Materiales	y	recursos:		
	
● El	libro	de	texto.	
● Los	libros	de	lectura	obligatoria	que	se	les	facilitan	en	PDF.	
● Vídeos	y	documentos	escritos	facilitados	por	el	profesor.		
● Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
● Material	digital	disponible	en	línea.			
● Enlaces	a	actividades	interactivas	sobre	la	materia.	
● Medios	audiovisuales	e	informáticos	al	alcance	del	alumno	en	su	domicilio.		

	
VII.	Criterios	e	Instrumentos	de	evaluación:	
	
	 Me	 remito	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 rúbrica	 elaborada	 por	 el	 departamento	 para	 este	
curso.	

	
	
	
	
	
	
2º	Bachillerato	B:	Juan	González	Juguera	

I.	Contenidos	pendientes	de	trabajar	y	temporalización:		

●	Lecturas		

El	cuarto	de	atrás,	de	Carmen	Martín	Gaite.		

●	Comprensión	y	expresión	escrita		

Seguir	con	las	prácticas	de	comentario	de	textos	de	diversa	tipología.		

●	Educación	Literaria	La	literatura	hispanoamericana.	Literatura	española	desde	los	60	a	
nuestros	días.		

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		
-...	 LECTURAS:	 Los	 alumnos	 con	 todas	 o	 alguna	 de	 las	 lectura	 pendiente	 de	 la	 1a	 y	 2a	
evaluación	deberán	realizar	un	control	de	lectura	de	las	mismas.		
-...	MORFOSINTAXIS:	 Los	 alumnos	 con	 la	 sintaxis	 pendiente,	 realizarán	 tareas	 de	 refuerzo	 y	
recuperación.		
-...	LITERATURA:	Los	alumnos	con	la	historia	de	la	literatura	pendiente	de	la	1a	y	2a	evaluación	



deberán	realizar	pruebas	de	recuperación.		

III.	Actividades	de	continuidad:		
...	LECTURA:	El	cuarto	de	atrás,	de	Carmen	Martín	Gaite.		
-...	 LITERATURA:	 La	 literatura	 hispanoamericana.	 Literatura	 española	 desde	 los	 60	 a	
nuestros	días.		
-...	COMPRENSIÓN	Y	EXPRESIÓN	ESCRITA:	Seguir	con	las	prácticas	de	comentario	de	textos	
de	diversa	tipología.		
	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor.	
	 El	alumnado	con	la	materia	pendiente	de	1º	de	Bachillerato	realizó	en	los	dos	primeros	
trimestres	las	pruebas	previstas	en	la	programación	para	recuperar	los	aprendizajes	referidos	
al	bloque	de	educación	literaria.	La	recuperación	de	los	aprendizajes	referidos	al	resto	de	los	
bloques	 se	 harán,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 continuidad	 de	 la	 materia	 en	 el	 bachillerato,	
aplicando	 sobre	 las	 tareas	 realizadas	 por	 el	 alumnado	 la	 rúbrica	 de	 1º	 de	 Bachillerato,	 de	
manera	 que	 si	 han	 alcanzado	 el	 nivel	 establecido	 como	 aprendizaje	 básico,	 se	 considerará	
superada	la	materia	de	1º	de	Bachillerato.	

El	alumnado	repetidor	realiza	las	mismas	actividades	previstas	para	el	resto,	teniendo	
en	cuenta	que	a	todo	el	alumnado	se	le	propondrán	actividades	diferenciadas	en	función	de	
sus	dificultades	y/o	capacidades.	

	
V.	Estrategias	metodológicas:		

Los	 contenidos	 de	 la	 materia	 se	 organizarán	 en	 unidades	 didácticas	 en	 torno	 a	 un	
contenido	 de	 conocimento	 de	 la	 lengua	 o	 educación	 literaria,	 sobre	 el	 que	 tendrán	 que	
realizar	una	 tarea	que	desarrolle	habilidades	específicas	de	 comprensión	 y	 expresión	oral	 o	
escrita,	 o	 de	 desarrollo	 de	 competencias	 en	 comunicación,	 aprender	 a	 aprender,	 social	 y	
cívica,	digital,	etc.		

Los	contenidos,	 la	 tarea	a	realizar	y	 los	recursos	necesarios	para	 llevarla	a	cabo	se	 le	
facilitará	al	alumnado	por	Classroom.		

En	las	tareas	a	distancia,	la	retroalimentación	es	sumamente	importante	puesto	que	se	
convierte	en	la	única	fuente	de	interacción	de	aprendizaje.	Por	ello,	la	corrección	de	las	tareas	
será	 minuciosa	 y	 podrán	 entregarse	 varias	 veces	 si	 se	 desea	 hasta	 que	 alcancen	 una	
evaluación	positiva.		

Se	programarán	videoconferencias	para	 resolver	dudas	 sobre	 los	 contenidos	o	 sobre	
las	tareas	a	realizar.		

VI.	Materiales	y	recursos:		

●	El	libro	de	texto.		
●	Libros	de	lectura	facilitados	en	formato	digital.		
●	Vídeos	y	documentos	escritos	facilitados	por	el	profesor.		
●	Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.		
●	Material	digital	disponible	en	línea.		
●	Enlaces	a	actividades	interactivas	sobre	la	materia.		
●	Medios	audiovisuales	e	informáticos	al	alcance	del	alumno	en	su	domicilio.		

VII.	Criterios	e	Instrumentos	de	evaluación:		



Me	remito	a	lo	establecido	en	la	rúbrica	elaborada	por	el	departamento	para	este	curso.		
	

2º	BACHILLERATO	C:	Mª	Victoria	Fernández	Requena	

I.	Contenidos	pendientes	de	trabajar	y	temporalización:		

● Comunicación	oral	
Comprensión	 y	 producción	 de	 textos	 orales	 procedentes	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	social:	géneros	informativos	y	de	opinión.		
Presentación	oral:	planificación,	documentación,	evaluación	y	mejora.	

● Comunicación	escrita	
Planificación,	 realización,	 revisión	y	mejora	 	de	 textos	escritos	de	diferentes	ámbitos	
sociales	y	académicos.	

● Conocimiento	de	la	lengua	
La	 palabra.	 Análisis	 y	 explicación	 del	 léxico	 castellano	 y	 de	 los	 procedimientos	 de	
formación	(Repaso).		
Observación,	 reflexión	y	explicación	de	 las	diferentes	 formas	de	organización	 textual	
de	textos	procedentes	de	diferentes	ámbitos.		
Construcciones	adverbiales	comparativas	y	de	superioridad.	Repaso	de	sintaxis.		

● Educación	Literaria	
Estudio	 cronológico	 de	 las	 obras	 más	 representativas	 de	 la	 literatura	 española:	 la	
narrativa,	el	teatro	y	la	poesía	desde	1939	hasta	nuestros	días.		
Análisis	e	interpretación	crítica	de	fragmentos	y	obras	significativas.	
Planificación	y	elaboración	de	trabajos	académicos	escritos	o	presentaciones	sobre	
temas,	obras	o	autores	de	la	literatura	del	siglo	XX	hasta	nuestros	días.	
	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

● Trabajo	académico	escrito	sobre	ejercicios	de	comprensión	de	la	lectura	de	El	árbol	de	
la	ciencia	y	entrega	de	los	trabajos	y/o	presentaciones	de	los	autores	de	la	Generación	
del	27	que	quedaron	pendientes.		

● Actividades	 de	 refuerzo	 y	 recuperación	 de	 conocimiento	 de	 la	 lengua:	 sintaxis	 de	 la	
oración	simple	y	compuesta.	Actividad	de	evaluación	sobre	estos	contenidos.		

● Trabajo	académico	escrito	sobre	la	literatura	desde	el	Modernismo	a	la	Generación	del	
27	 para	 el	 alumnado	 que	 tiene	 suspensa	 la	 literatura	 en	 la	 primera	 o	 la	 segunda	
evaluación.	

● Actividades	 de	 refuerzo	 y	 recuperación	 de	 conocimiento	 de	 la	 lengua:	 sintaxis	 de	 la	
oración	simple	y	compuesta.	Actividad	de	evaluación	sobre	estos	contenidos.	

● Textos	expositivos	y	argumentativos.	Comentario	de	texto.	
● Redacción	de	textos	argumentativos.	

	
III.	Actividades	de	continuidad:	
	
● Trabajo	académico	sobre	el	teatro	de	1939	a	nuestros	días.	
● Análisis	de	Historia	de	una	escalera.	Realización	de	un	ejercicio	de	escritura	literaria	y	

de	dos	textos	argumentativos.	
● La	 narrativa	 de	 1939	 a	 nuestros	 días.	 Ejercicios	 de	 comentario	 de	 texto	 y	 crítica	

literaria.		
● Lectura	 y	 análisis	 de	 El	 cuarto	 de	 atrás	 de	Carmen	Martín	Gaite.	 Realización	de	 una	

entrevista	ficticia	a	la	autora	sobre	la	obra	en	formato	de	audio.	



● La	poesía	de	1939	a	nuestros	días.	Desarrollo	escrito	del	tema.	
● Formación	y	significado	de	las	palabras.	Ejercicios	de	repaso	de	lo	visto	en	clase	y	de	

aplicación.	
● Práctica	de	modelos	de	examen	tipo	PEVAU.	

	
IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor.	
	 El	alumnado	con	la	materia	pendiente	de	1º	de	Bachillerato	realizó	en	los	dos	primeros	
trimestres	las	pruebas	previstas	en	la	programación	para	recuperar	los	aprendizajes	referidos	
al	bloque	de	educación	literaria.	La	recuperación	de	los	aprendizajes	referidos	al	resto	de	los	
bloques	 se	 harán,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 continuidad	 de	 la	 materia	 en	 el	 bachillerato,	
aplicando	 sobre	 las	 tareas	 realizadas	 por	 el	 alumnado	 la	 rúbrica	 de	 1º	 de	 Bachillerato,	 de	
manera	 que	 si	 han	 alcanzado	 el	 nivel	 establecido	 como	 aprendizaje	 básico,	 se	 considerará	
superada	la	materia	de	1º	de	Bachillerato.	

El	alumnado	repetidor	realiza	las	mismas	actividades	previstas	para	el	resto,	teniendo	
en	cuenta	que	a	todo	el	alumnado	se	le	propondrán	actividades	diferenciadas	en	función	de	
sus	dificultades	y/o	capacidades.	

	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		
	

Los	 contenidos	 de	 la	 materia	 se	 organizarán	 en	 unidades	 didácticas	 en	 torno	 a	 un	
contenido	 de	 conocimento	 de	 la	 lengua	 o	 educación	 literaria,	 sobre	 el	 que	 tendrán	 que	
realizar	una	 tarea	que	desarrolle	habilidades	específicas	de	 comprensión	 y	 expresión	oral	 o	
escrita,	 o	 de	 desarrollo	 de	 competencias	 en	 comunicación,	 aprender	 a	 aprender,	 social	 y	
cívica,	digital,	etc.	Puede	abarcar	uno		o	más	temas.	

Los	contenidos,	 la	 tarea	a	realizar	y	 los	recursos	necesarios	para	 llevarla	a	cabo	se	 le	
facilitará	al	alumnado	por	Classroom	o	por	 correo	electrónico	a	quienes	 tengan	dificultades	
para	la	conexión.	

En	las	tareas	a	distancia,	la	retroalimentación	es	sumamente	importante	puesto	que	se	
convierte	en	la	única	fuente	de	interacción	de	aprendizaje.	Por	ello,	la	corrección	de	las	tareas	
será	 minuciosa	 y	 podrán	 entregarse	 varias	 veces	 si	 se	 desea	 hasta	 que	 alcancen	 una	
evaluación	positiva.		

Se	proporcionará	vídeos	explicativos	y	 se	abre	un	 foro	para	 resolver	dudas	sobre	 los	
contenidos	o	sobre	las	tareas	a	realizar.		

La	 atención	 individualizada	 al	 alumnado	 es	 casi	 constante,	 pudiendo	 ponerse	 en	
contacto	conmigo	cada	vez	que	así	lo	necesiten.	

	
VI.	Materiales	y	recursos:		
	
● El	libro	de	texto.	
● Los	libros	de	lectura	obligatoria	que	se	les	facilitan	en	PDF.	
● Vídeos	y	documentos	escritos	facilitados	por	la	profesora.		
● Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
● Material	digital	disponible	en	línea.			
● Enlaces	a	actividades	interactivas	sobre	la	materia.	
● Medios	audiovisuales	e	informáticos	al	alcance	del	alumno	en	su	domicilio.		

	
VII.	Criterios	e	Instrumentos	de	evaluación:	
	
	 Me	 remito	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 rúbrica	 elaborada	 por	 el	 departamento	 para	 este	
curso.	
	



2º	BACHILLERATO	D:	Carmen	López	Hernández.	

I.	Contenidos	pendientes	de	trabajar	y	temporalización:		

● Comunicación	oral	
Comprensión	 y	 producción	 de	 textos	 orales	 procedentes	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	social:	géneros	informativos	y	de	opinión.		
Presentación	oral:	planificación,	documentación,	evaluación	y	mejora.	

● Comunicación	escrita	
Planificación,	 realización,	 revisión	y	mejora	 	de	 textos	escritos	de	diferentes	ámbitos	
sociales	y	académicos.	

● Conocimiento	de	la	lengua	
La	 palabra.	 Análisis	 y	 explicación	 del	 léxico	 castellano	 y	 de	 los	 procedimientos	 de	
formación.	 Las	 categorías	 gramaticales:	 usos	 y	 valores	 en	 los	 textos.	 Observación,	
reflexión	y	explicación	del	significado	de	las	palabras.	Denotación	y	connotación.	
Observación,	 reflexión	y	explicación	de	 las	diferentes	 formas	de	organización	 textual	
de	textos	procedentes	de	diferentes	ámbitos	
Las	variedades	de	la	lengua.	Conocimiento	y	explicación	del	español	actual.	El	español	
en	 la	 red.	 La	 situación	 del	 español	 en	 el	 mundo.	 El	 español	 de	 América	 y	 su	
comparación	con	las	características	de	la	modalidad	lingüística	andaluza.	

● Educación	Literaria	
Estudio	 cronológico	 de	 las	 obras	 más	 representativas	 de	 la	 literatura	 española:	 la	
narrativa	y	la	poesía	desde	1939	hasta	nuestros	días.		
Análisis	e	interpretación	crítica	de	fragmentos	y	obras	significativas	
Planificación	 y	 elaboración	 de	 trabajos	 académicos	 escritos	 o	 presentaciones	 sobre	
temas,	obras	o	autores	de	la	literatura	del	siglo	XX	hasta	nuestros	días.	

	

II.	Actividades	refuerzo/recuperación:		

● Trabajo	académico	escrito	sobre	la	literatura	desde	el	Modernismo	a	la	Generación	del	
27	 para	 el	 alumnado	 que	 tiene	 suspensa	 la	 literatura	 en	 la	 primera	 o	 la	 segunda	
evaluación.	

● Actividades	 de	 refuerzo	 y	 recuperación	 de	 conocimiento	 de	 la	 lengua:	 sintaxis	 de	 la	
oración	simple	y	compuesta.	Actividad	de	evaluación	sobre	estos	contenidos.	

● Textos	expositivos	y	argumentativos.	Comentario	de	texto.	
● Redacción	de	textos	argumentativos.	

	
III.	Actividades	de	continuidad:	
	
● Trabajo	académico	sobre	el	teatro	de	1939	a	nuestros	días.	
● Análisis	de	“Historia	de	una	escalera”.	Realización	de	un	ejercicio	de	escritura	literaria	

y	un	texto	argumentativo.	
● La	narrativa	de	1939	a	nuestros	días.	Realización	de	una	infografía.		
● Lectura	y	análisis	de	“El	cuarto	de	atrás”	de	Carmen	Martín	Gaite.	Realización	de	una	

entrevista	ficticia	a	la	autora	sobre	la	obra	en	formato	de	audio.	
● La	poesía	de	1939	a	nuestros	días.	Desarrollo	escrito	del	tema.	
● Las	variedades	de	la	lengua.	Realización	de	un	vídeo	presentación	del	tema.	
● Formación	y	significado	de	las	palabras.	Ejercicios	de	aplicación.	
● Práctica	del	examen	de	la	PEVAU.	

	
	



IV.	 Actividades	 específicas	 de	 recuperación	 para	 el	 alumnado	 con	 materia	 pendiente	 o	
repetidor.	
	 El	alumnado	con	la	materia	pendiente	de	1º	de	Bachillerato	realizó	en	los	dos	primeros	
trimestres	las	pruebas	previstas	en	la	programación	para	recuperar	los	aprendizajes	referidos	
al	bloque	de	educación	literaria.	La	recuperación	de	los	aprendizajes	referidos	al	resto	de	los	
bloques	 se	 harán,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 continuidad	 de	 la	 materia	 en	 el	 bachillerato,	
aplicando	 sobre	 las	 tareas	 realizadas	 por	 el	 alumnado	 la	 rúbrica	 de	 1º	 de	 Bachillerato,	 de	
manera	 que	 si	 han	 alcanzado	 el	 nivel	 establecido	 como	 aprendizaje	 básico,	 se	 considerará	
superada	la	materia	de	1º	de	Bachillerato.	

El	alumnado	repetidor	realiza	las	mismas	actividades	previstas	para	el	resto,	teniendo	
en	cuenta	que	a	todo	el	alumnado	se	le	propondrán	actividades	diferenciadas	en	función	de	
sus	dificultades	y/o	capacidades.	
	
V.	Estrategias	metodológicas:		
	

Los	 contenidos	 de	 la	 materia	 se	 organizarán	 en	 unidades	 didácticas	 en	 torno	 a	 un	
contenido	 de	 conocimento	 de	 la	 lengua	 o	 educación	 literaria,	 sobre	 el	 que	 tendrán	 que	
realizar	una	 tarea	que	desarrolle	habilidades	específicas	de	 comprensión	 y	 expresión	oral	 o	
escrita,	 o	 de	 desarrollo	 de	 competencias	 en	 comunicación,	 aprender	 a	 aprender,	 social	 y	
cívica,	digital,	etc.		

Los	contenidos,	 la	 tarea	a	realizar	y	 los	recursos	necesarios	para	 llevarla	a	cabo	se	 le	
facilitará	al	alumnado	por	Classroom	o	por	 correo	electrónico	a	quienes	 tengan	dificultades	
para	la	conexión.	

En	las	tareas	a	distancia,	la	retroalimentación	es	sumamente	importante	puesto	que	se	
convierte	en	la	única	fuente	de	interacción	de	aprendizaje.	Por	ello,	la	corrección	de	las	tareas	
será	 minuciosa	 y	 podrán	 entregarse	 varias	 veces	 si	 se	 desea	 hasta	 que	 alcancen	 una	
evaluación	positiva.		

Se	programan	videoconferencias	semanales	voluntarias	en	grupo	para	resolver	dudas	
sobre	los	contenidos	o	sobre	las	tareas	a	realizar.	Se	establece	también	una	hora	de	atención	
individualizada	al	alumnado	por	las	tardes.	

	
VI.	Materiales	y	recursos:		
	
● El	libro	de	texto.	
● Los	libros	de	lectura	obligatoria	que	se	les	facilitan	en	PDF.	
● Vídeos	y	documentos	escritos	facilitados	por	la	profesora.		
● Diccionarios	de	castellano	en	papel	o	digital.	
● Material	digital	disponible	en	línea.			
● Enlaces	a	actividades	interactivas	sobre	la	materia.	
● Medios	audiovisuales	e	informáticos	al	alcance	del	alumno	en	su	domicilio.		

	
VII.	Criterios	e	Instrumentos	de	evaluación:	
	
	 Me	remito	a	lo	establecido	en	la	rúbrica	elaborada	por	el	departamento	para	este	
curso.	

	
5.		RECOMENDACIONES	METODOLÓGICAS	Y	MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	

PARA	TODO	EL	ALUMNADO:	
	
A)	Proponer	a	las	familias,	o	en	su	caso	al	propio	alumno/a,	que,	en	la	medida	de	lo	posible,	se	
organice	un	horario	de	“Trabajo	Matinal”	 coincidente	con	su	horario	 lectivo	presencial	 (con	
los	periodos	de	recreo	incluidos).	El	profesorado	puede	hacer	coincidir	su	atención	a	distancia	
con	su	propio	horario	lectivo	presencial	y	poder	atender	así,	tanto	a	nivel	individual	como	en	



grupo	 al	 conjunto	 de	 su	 alumnado.	 En	 caso	 de	 no	 ser	 coincidente,	 al	 menos,	 debería	
respetarse	 la	 proporción	 de	 horas	 de	 las	 correspondientes	 asignaturas	 (léase	 asignaturas,	
ámbitos,	módulos,	etc).	
B)	 	Al	mismo	tiempo	es	necesario	que	se	establezca	un	horario	de	estudio	para	 las	 tardes	y	
fines	 de	 semana	 que	 complemente	 la	 actividad	matutina	 y	mantenga	 el	 hábito	 de	 estudio	
diario.	

C)		No	va	a	ser	fácil	que	el	alumnado	siga	un	horario	estricto	sin	la	supervisión	directa	de	sus	
profesores	por	eso	las	actividades	que	se	propongan	deben	ser	lo	suficientemente	atractivas	
como	para	que	los	alumnos	se	mantengan	activos	e	interesados	en	la	tarea	durante	el	tiempo	
de	clase.	

D)	 Aunque	 gran	 parte	 el	 profesorado	 está	 familiarizado	 con	 las	 herramientas	 y	 recursos	
digitales	 de	 enseñanza-aprendizaje	 a	 distancia	 relacionamos	 a	 continuación	 algunos	 de	 los	
términos	que	aparecen	en	la	documentación	que	se	facilita:	

-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	CITE:	Promueve	proyectos	que	 favorezcan	 la	utilización	de	metodologías	activas,	el	
trabajo	 colaborativo	 y	 multidisciplinar,	 el	 desarrollo	 de	 procedimientos	 de	 indagación	 y	
experimentación	 por	 parte	 del	 alumnado	 participante.	 Incluye	 dos	 tipos	 de	 actividades:	
Proyectos	STEAM	y	Proyectos	colaborativos.	

-	 	 	 	 	 	 	 	 CREA:	 Programa	 “Creación	 de	 Recursos	 Educativos	 Abiertos”	 proporciona	 a	 la	
comunidad	educativa	y	a	 los	diferentes	agentes	del	 sector	educativo	que	puedan	estar	
interesados	 en	 ellos	 recursos	 educativos	 abiertos	 (REA)	 digitales	 que	 atienden	 a	 la	
diversidad	de	 aprendizajes	 del	 aula,	 con	metodologías	 activas,	 diseño	universal	 para	 el	
aprendizaje	y	la	con	materiales	y	recursos	complementarios	que	mejoran	el	rendimiento	
del	alumnado.	

-	 	 	 	 	 	Google	Suite	para	educación:	 (GSuite	 for	Education)	es	un	servicio	de	Google	
para	 instituciones	 educativas	 que	 permite	 que	 sus	 usuarios	 cuenten	 con	 una	
dirección	de	correo	electrónico	y	un	conjunto	de	servicios	digitales	asociados	a	ella.	

-										Gmail:	Sistema	de	correo	electrónico.	
	-							Drive:	Sistema	de	almacenamiento	en	nube	que	permite	organizar	deberes,	documentos	
o	el	programa	de	la	clase	de	forma	segura	y	acceder	a	ellos	desde	cualquier	dispositivo.	

	-							Calendario:	Permite	crear	un	calendario	conjunto	con	miembros	de	una	misma	clase	o	
institución	para	hacer	un	seguimiento	de	los	horarios	fácilmente.	

	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 Documentos,	 Hojas	 de	 cálculo	 y	 Presentaciones:	 Para	 colaborar,	 compartir	
comentarios	y	 trabajar	con	el	alumnado	en	tiempo	real	con	documentos,	hojas	de	cálculo	y	
presentaciones.	

	-	 	 	 	 	 	 Formularios:	 Creación	 de	 formularios,	 cuestionarios	 y	 encuestas	 para	 recopilar	
respuestas	y	analizarlas	con	la	ayuda	del	aprendizaje	automático.	

	-										Jamboard:	Para	dibujar	y	colaborar	en	un	lienzo	interactivo	con	Jamboard,	la	pizarra	
inteligente	basada	en	la	nube	de	Google,	en	el	ordenador,	teléfono	o	tablet.	

	-										Sites:	Generador	de	sitios	web.	Fácil	de	usar	para	crear	sitios,	alojar	el	programa	del	
curso,	adquirir	habilidades	de	desarrollo	y	dar	rienda	suelta	a	la	creatividad	del	alumnado.	

	-					Hangouts	Meet:	Conecta	al	alumnado	virtualmente	a	través	de	videollamadas	y	mensajes	
seguros	para	que	sigan	aprendiendo	fuera	de	la	escuela.	

	-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Grupos:	 Crear	 y	 participar	 en	 foros	 de	 clase	 para	 fomentar	 la	 comunicación	 y	 el	
diálogo.	



-	 	 	 	 Classroom:	 Herramienta	 de	 gestión	 virtual	 que	 permite	 crear	 deberes,	
comunicarse	con	el	alumnado	y	enviar	comentarios	desde	un	solo	lugar.	

-	 	 Moodle,	 Edmodo...:	 plataformas	 de	 aprendizaje	 diseñada	 para	 proporcionarle	 a	
educadores,	 administradores	y	estudiantes	un	 sistema	 integrado	único,	 robusto	y	 seguro	
para	crear	ambientes	de	aprendizaje	personalizados.	

	
	
6.	ANEXOS:	
	
6.1.	 DOCUMENTO	 INTERNO	 DE	 CENTRO	 PROGRAMA	 DE	 REFUERZO	 PARA	 LA	

RECUPERACIÓN	DE	LOS	APRENDIZAJES	NO	ADQUIRIDOS.	
	
Orden	de	10	de	agosto	de	2007,	por	 la	que	 se	 establece	 la	ordenación	de	 la	 evaluación	del	
proceso	de	aprendizaje	del	alumnado	de	educación	secundaria	obligatoria,	así	como	la	Orden	
de	 15-12-2008,	 por	 la	 que	 se	 establece	 la	 ordenación	 de	 la	 evaluación	 del	 proceso	 de	
aprendizaje	del	alumnado	de	bachillerato	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	

 
- Realización del cuaderno de actividades Aprende lo básico  QUE PODRÁN SER SUSTITUIDOS POR TEMAS 
DEL CUADERNO DE UN NIVEL INFERIOR. 
- El alumno deberá presentarse a un control al final de cada evaluación trimestral donde se evaluarán los 
contenidos de dichas actividades, en tres bloques. 
 
Contenidos a trabajar. 

3º Trimestre 
Lengua: temas 5 y 6. Apartado de morfología. Literatura: tema 3 
Actividades 
Cuaderno de actividades fotocopiado. 
Criterios de evaluación 
Los establecidos para la materia y curso por el Departamento. 
Criterios de calificación 
Se considera superada la materia si el alumno/a: 
� Entrega correctamente las actividades propuestas, cumpliendo con los plazos establecidos: 40 % 
� Superación de la prueba de evaluación. 40% 
�	Trabajo diario, evolución y actitud del alumnado hacia la materia del curso en el que está matriculado: 20% 
Plazos/Seguimiento 
El alumno/a entregará las actividades propuestas una semana antes de la sesión de evaluación, fecha en la que  
realizará el control parcial. El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la 
finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia en septiembre. 

	
	

6.2.	RÚBRICA	DE	EVALUACIÓN:	
	
1º	 Bachillerato	 (también	 para	 el	 alumnado	 de	 2º	 de	 BACHILLERATO	 con	 aprendizajes	 no	
evaluados	o	evaluados	negativamente	en	los	exámenes	realizados	presencialmente).	
	
	

	
CRITERIOS	

		NIVEL	DE	ADQUISICIÓN	DE	LOS	APRENDIZAJES	ESTABLECIDOS	EN	EL	CRITERIO	

BÁSICO	 BUENO	 NOTABLE	 EXCELENTE	

Bloque	1.	
Comunicación	
oral:	escuchar	
y	hablar.	
(Instrumentos	
de	evaluación:	
exposiciones	
orales	si	se	han	
hecho	en	clase,	

Realización	de	
exposiciones	
orales	
(presencial	o	a	
través	de	videos	
o	podcast)	

Expone	 información	
básica,	 mínimamente	
estructurada,	 uso	
básico	de	las	TIC.	

Expone	 información	
básica,	 bien	
estructurada	 con	 índice	
y/o	 esquemas,	 uso	
básico	de	las	TIC.	

Información	completa	y	
documentada,	 bien	
estructurada	con	índice	
y	esquemas,	uso		

Bien	 documentada	 en	
diversas	 fuentes,	
información	 completa	
y	 clara,	 estructura	
compleja,	 uso	 creativo	
de	las	TIC	

Síntesis	de	
textos	orales.	

Recoge	la	idea	principal	
y	 la	 intención	

Recoge	 las	 ideas	
principales	 y	 las	

Recoge	 y	 organiza	 las	
ideas	 principales	 y	

Recoge	 y	 organiza	 las	
ideas	del	texto,	capta	y	



vídeos	o	
podcast	
elaborados	
para	trabajar	
distintos	
contenidos)	

comunicativa	 secundarias,	 y	 capta	 la	
intención	comunicativa.	

secundarias,	 capta	 la	
intención	 comunicativa	
y	 la	 manifiesta	 en	 su	
síntesis.		

expresa	 la	 intención	
comunicativa	y	expone	
una	valoración	crítica	

Análisis	de	
textos	orales	

Identifica	 la	 intención	
comunicativa,	 la	
estructura	 y	 las	 ideas	
principales.	

Identifica	 la	 intención	
comunicativa,	 la	
estructura	 y	 las	 ideas	
principales	 y	
secundarias	del	texto.	

Identifica	 la	 intención	
comunicativa,	 la	
estructura	 y	 las	 ideas	
principales	 y	
secundarias	 del	 texto,	
así	 como	 los	 rasgos	
propios	del	género.	

Identifica	 la	 intención	
comunicativa,	 la	
estructura	 y	 las	 ideas	
principales	 y	
secundarias	 del	 texto	
los	 rasgos	 propios	 del	
género	 y	 expone	 una	
valoración	crítica.	

Bloque	2.	
Comunicación	
escrita:	leer	y	
escribir.	
(Instrumentos	
de	evaluación:	
exámenes	y	
textos	
expositivos	
elaborados,	
comentarios	de	
texto,	trabajos	
de	
investigación	o	
sobre	las	
lecturas	
obligatorias	
que	se	hayan	
realizado)		

Desarrollo	
escrito	de	un	
tema	del	
currículum	
	

Usa	 la	 estructura	
expositiva	 básica	
distribuyendo	 el	 texto	
en	introducción,	cuerpo	
y	 conclusión.	 Poco	
desarrollo	 de	 las	 ideas	
expuestas,	 con	 algunos	
errores	ortográficos	y/o	
gramaticales	
	

Usa	 en	 sus	 textos	
estructuras	 expositivas	
sencillas	 como	 la	
enumeración	 o	 la	
ordenación	cronológica.	
Ideas	 desarrolladas	 y	
claras.	 Errores	
puntuales	de	corrección	
ortográfica	 y/o	
gramatical.		

Usa	 en	 sus	 textos	
estructuras	 expositivas	
variadas,	incluyendo	las	
de	relación	lógica.	Buen	
desarrollo	 de	 las	 ideas	
que	 están	 expresadas	
con	 claridad.	 Sin	
errores	 ortográficos	 o	
gramaticales.	

Usa	 gran	 variedad	 de	
estructuras	 expositivas	
en	 sus	 textos	 que	 se	
adecúan	 siempre	 a	 la	
situación	
comunicativa.	 Expresa	
las,	 ideas	 con	 claridad	
y	rigor	en	el	contenido.	
Sin	 errores	
ortográficos	 o	
gramaticales.	

Síntesis	de	un	
texto	

Recoge	 el	 asunto	
principal	 y	 la	 intención	
comunicativa.	

Recoge	 las	 ideas	
principales	 y	 las	
secundarias,	 y	 capta	 la	
intención	comunicativa.	

Recoge	 y	 organiza	 las	
ideas	 principales	 y	
secundarias,	 capta	 la	
intención	 comunicativa	
y	 la	 manifiesta	 en	 su	
síntesis.		

Recoge	 y	 organiza	 las	
ideas	del	texto,	capta	y	
expresa	 la	 intención	
comunicativa	y	expone	
una	valoración	crítica	

Lectura,	
comprensión	e	
interpretación	
de	textos	
	

Identifica	 la	 intención	
comunicativa,	 la	
estructura	 y	 las	 ideas	
principales	de	los	textos	
que	lee.	

Identifica	 la	 intención	
comunicativa,	 la	
estructura	 y	 las	 ideas	
principales	 y	
secundarias	 de	 los	
textos.	

Identifica	 la	 intención	
comunicativa,	 la	
estructura	 y	 las	 ideas	
principales	 y	
secundarias	 de	 los	
textos,	 así	 como	 los	
rasgos	 propios	 del	
género	de	cada	uno	de	
ellos.	

Identifica	 la	 intención	
comunicativa,	 la	
estructura	 y	 las	 ideas	
principales	 y	
secundarias,	 	 los	
rasgos	 propios	 del	
género	 y	 hace	 	 una	
valoración	 crítica	 de	
las	ideas	contenidas	en	
los	textos.	

Trabajos	de	
investigación	

Usa	 al	 menos	 dos	
fuentes	 distintas.	
Elaboración	 propia	 de	
la	 estructura,	 no	
tomada	de	las	fuentes.	

Hay	 una	 planificación	
previa	 del	 trabajo,	 usa	
más	 de	 dos	 fuentes	
distintas	 que	 sintetiza	
adecuadamente,	
maneja	 las	
herramientas	 TIC	 de	
búsqueda	 de	
información.	

Hay	 una	 planificación	
previa	 del	 trabajo,	 usa	
más	 de	 dos	 fuentes	
distintas	 que	 sintetiza	
adecuadamente.	 Usa	
las	 herramientas	 TIC	
para	 la	 búsqueda	 y	
selección	 de	 la	
información.	

Hay	 una	 planificación	
previa	 del	 trabajo,	 usa	
más	 de	 dos	 fuentes	
distintas	 que	 sintetiza	
adecuadamente	 con	
una	 elaboración	
personal	 de	 la	
información	 obtenida	
de	 las	mismas.	Usa	 las	
herramientas	 TIC	 para	
la	 búsqueda	 y	
selección	 de	 la	
información.	

Bloque	3.	
Conocimiento	
de	la	lengua.	
(Instrumentos	
de	evaluación:	
exámenes,	
baterías	de	
ejercicios,	
comentario	de	
texto,	ejercicios	
de	expresión	
oral	y	escrita)		

Categorías	
gramaticales,	
conocimiento	y	
aplicación	en	la	
elaboración	de	
textos.	

Reconoce	 los	 rasgos	 y	
características	 de	 las	
principales	 categorías	
gramaticales.	

Reconoce	 los	 rasgos	 y	
características	 de	 todas	
las	 	 categorías	
gramaticales.	

Reconoce	 los	 rasgos	 y	
características	de	todas	
las	 	 categorías	
gramaticales,	 sus	 usos	
y	valores.	

Reconoce	 los	 rasgos	 y	
características	 de	
todas	 las	 	 categorías	
gramaticales,	 sus	 usos	
y	 valores,	 y	 aplica	 ese	
conocimiento	 en	 sus	
textos	 orales	 y	
escritos.	

Estructuras	
sintácticas:	
conocimiento	y	
aplicación	en	la	

En	 el	 análisis	 sintáctico	
distingue	 Suj/Pred,	
Complementos	
argumentales	del	verbo	

En	 el	 análisis	 sintáctico,	
además	 de	 lo	 señalado	
en	 el	 nivel	 básico,	
reconoce	 	 todos	 los	

En	el	análisis	sintáctico,	
además	 de	 lo	 señalado	
en	 el	 nivel	 anterior,	
reconoce	 la	

En	 el	 análisis	
sintáctico,	 además	 de	
lo	 señalado	en	el	nivel	
anterior,	 reconoce	 las	



elaboración	de	
textos.	

y	 estructura	 de	 los	
distintos	 grupos	
sintácticos.	 Distingue	
oraciones	 compuestas	
por	 coordinación	 y	
subordinación,	
identificando	
adecuadamente	 los	
enlaces	 que	 las	 unen	 o	
introducen.	

complementos	 de	 los	
verbos,	 separa	 las	
oraciones	 que	
componen	 un	
enunciado	
adecuadamente,	
identificando	 los	
distintos	 tipos	 de	
coordinación	 y	 la	
subordinación	
sustantiva	 y	 su	 función	
en	la	oración	principal.	

subordinación	 de	
relativo	 y	 sus	 distintos	
tipos.	

construcciones	
oracionales	de	distinto	
tipo	 y	 su	 análisis	
sintáctico.	

Análisis	de	
textos	de	
distinto	tipo.	

Reconoce	 los	 tipos	
textuales	 básicos	
(narrativo,	 descriptivo,	
expositivo	 y	
argumentativo)	 por	 su	
intención	 comunicativa	
y	su	estructura.	

Reconoce	 los	 tipos	
textuales	 básicos,	 y	 los	
subtipos	 del	 texto	
expositivo,	 	 por	 su	
intención	 comunicativa	
y	 su	estructura	 y	 señala	
en	los	textos	algunos	de	
sus	 rasgos	 lingüísticos	
más	importantes.	

Reconoce	 los	 tipos	
textuales	 básicos,	 y	 los	
subtipos	 de	 los	 textos	
expositivos	 y	
argumentativos,		por	su	
intención	 comunicativa	
y	su	estructura	y	señala	
en	los	textos	la	mayoría	
de	 sus	 rasgos	
lingüísticos	 más	
importantes.	

Reconoce	 los	 tipos	
textuales	básicos,	y	 los	
subtipos	 de	 los	 textos	
expositivos	 y	
argumentativos,	 	 por	
su	 intención	
comunicativa	 y	 su	
estructura,	 señala	 en	
los	 textos	 todos	 los	
rasgos	 lingüísticos	 que	
los	 caracterizan	 como	
tales.	

Elaboración	de	
textos	con	
coherencia	y	
cohesión.	

Elabora	 textos	 sencillos	
narrativos,	 descriptivos	
y	 expositivos	 bien	
estructurados	 en	 torno	
a	 un	 tema	 y	 una	
intención	comunicativa.	

Elabora	 textos	
narrativos,	 descriptivos	
y	 expositivos	 de	 cierta	
complejidad,	 usando	
distintas	 estructuras	
para	 su	 elaboración.	 Se	
percibe	 claramente	 el	
tema	 y	 la	 intención	
comunicativa.	

Elabora	 textos	
narrativos,	
descriptivos,	
expositivos	 y	
argumentativos	 de	
cierta	 complejidad,	
usando	 distintas	
estructuras	 para	 su	
elaboración.	Se	percibe	
claramente	el	tema	y	la	
intención	
comunicativa.	

Elabora	 textos	
complejos	 de	 distinto	
tipo,	 usando		
estructuras	 diversas	
para	su	elaboración.	Se	
percibe	 claramente	 el	
tema	 y	 la	 intención	
comunicativa,	 además	
de	 un	 uso	 consciente	
de	 los	 recursos	
lingüísticos	 que	
caracterizan	 los	
distintos	 tipos	 de	
texto.	

Conocimiento	y	
valoración	de	
las	variedades	
de	la	lengua.	

Entiende	 el	 concepto	
de	 variedades	 de	 la	
lengua	 y	 distingue	
entre	 variedades	
geográficas,	 sociales	 y	
funcionales.	

Además	 de	 lo	 señalado	
en	 el	 nivel	 básico,	
conoce	 y	 localiza	 las	
distintas	 variedades	
geográficas	 del	 español,	
identifica	 las	
características	 propias	
de	 la	 lengua	 coloquial	 y	
algunos	 de	 los	
vulgarismos	 más	
frecuentes.		

Además	de	 lo	señalado	
en	 el	 nivel	 anterior	
conoce	 la	 distribución	
del	 español	 en	 el	
mundo,	 y	 es	 capaz	 de	
señalar	 algunas	
características	 del	
andaluz	 y	 del	 español	
de	América.	
	

Es	capaz	de	utilizar	 los	
conocimientos	 sobre	
las	 variedades	 de	 la	
lengua	 en	 la	
elaboración	 de	 textos	
orales	y	escritos.	

Bloque	4.	
Educación	
literaria	
(Instrumentos	
de	evaluación:	
exámenes,	
ejercicios,	
comentarios	y	
análisis	de	
textos	literarios	
y	ejercicios	de	
creación	
literaria.		
Trabajos	de	
investigación	
y/o	
presentaciones	
sobre	un	

Conocimiento	
de	las	
características	
generales	de	los	
períodos	de	la	
literatura	en	
lengua	
castellana,	
desde	la	Edad	
Media	al	
siglo	XIX,	así	
como	los	
autores	y	obras	
relevantes	
	

Reconoce	fragmentos	y	
los	localiza	en	su	
contexto.	

Además	de	lo	señalado	
en	el	nivel	básico,	
reconoce	las	
características	propias	
de	cada	autor	y	época	o	
movimiento	en	el	que	
se	engloba.		

Además	de	lo	señalado	
en	el	nivel	anterior,	es	
capaz	de	identificar	o	
detectar	las	ideas	que	
manifiestan	la	relación	
de	la	obra	con	su	
contexto	histórico,	
artístico	y	cultural.	

Es	capaz	de	
interrelacionar	las	
tendencias	y/o	autores	
entre	sí,	constatando	
su	evolución.	

Interpretación	
de	manera	

Reconoce	
superficialmente	y	

Además	de	lo	señalado	
en	el	nivel	básico,	de	

Además	de	lo	señalado	
en	el	nivel	anterior,	es	

Es	capaz	de	interpretar	
críticamente	



movimiento,	
un	autor	o	una	
obra	literaria).	

crítica	
fragmentos	u	
obras	
completas	
significativos	de	
la	literatura	
desde	la	Edad	
Media	al	
siglo	XIX,	
reconociendo	
las	
ideas	que	
manifiestan	la	
relación	de	la	
obra	con	su	
contexto	
histórico,	
artístico	y	
cultural.	

analiza	críticamente	
aunque		en	términos	
generales	textos	
significativos	de	la	
literatura	española	
desde	la	Edad	Media	al	
siglo	XIX	de	forma	
aceptable.		

manera	bastante	
pertinente	compara	
estos	textos	con	obras	
de	la	época	o	de	otras	
épocas	con	las	que	se	
vinculen	de	alguna	
manera,	y	constata	la	
presencia	de	
determinados	temas	y	
formas,	así	como	la	
evolución	de	estos.		

capaz	de	elaborar	un	
texto	crítico	sobre	el	
tema	de	un	fragmento	
literario.		

fragmentos	u	obras	
significativas	desde	la	
Edad	Media	al	siglo	
XIX.	
	

Realización	de	
trabajos	de	
investigación	
sobre	temas	del	
currículo	
relacionados	
con	la	literatura	
desde	la	Edad	
Media	hasta	el	
siglo	XIX.	

Planifica	y	realiza,	
aunque	necesitan	
ampliación,		trabajos	de	
investigación.	Utiliza,	
aunque	no	siempre	de	
forma	eficaz,	fuentes	
de	información	variadas	
y	las	TIC	para	
documentarse,	fija	sus	
propios	objetivos,	
organiza	la	información	
en	función	de	un	orden	
predefinido	y	revisa	el	
proceso	de	escritura.	

Además	de	lo	señalado	
en	el	nivel	básico,	
selecciona	y	organiza	la	
información	relevante	
mediante	fichas-
resumen.	Sus	trabajos	
presentan,	rigor,	
claridad	y	coherencia	en	
la	expresión,	a	la	par	
que	una	actitud	creativa	
y	de	adecuación	al	
contexto,	así	como	una	
actitud	ética	y	
responsable	con	la	
propiedad	intelectual.	
Llega	a	conclusiones	
personales	.	

Además	de	lo	señalado	
en	el	nivel	anterior,	
evalúa	y	contrasta	la	
información	con	un	
adecuado	desarrollo.	
De	esta	manera,	con	
bastante	autonomía,	
fija	sus	propios	
objetivos,	organiza	la	
información	en	función	
de	un	orden	
predefinido	y	revisa	el	
proceso	de	escritura	
para	mejorar	el	
producto		final.		

Es	capaz	de	planificar	
de	forma	pertinente	y	
con	un	adecuado	
desarrollo	los	trabajos	
o	monografías	de	
investigación.		

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2º	Bachillerato		



		

CRITERIOS	

		NIVEL	DE	ADQUISICIÓN	DE	LOS	APRENDIZAJES	ESTABLECIDOS	EN	EL	CRITERIO	

BÁSICO	 BUENO	 NOTABLE	 EXCELENTE	

Bloque	1.	
Comunicació
n	oral:	
escuchar	y	
hablar.	

		

(Instrumentos	
de	evaluación:	
exposiciones	
orales	si	se	
han	hecho	en	
clase,	vídeos	o	
podcast	
elaborados	
para	trabajar	
distintos	
contenidos,	
análisis		textos	
expositivos	y	
argumentativo
s,	
participación	
en	debates	y	
resumen	de	
los	mismos,	
etc...)	

Análisis	de	
textos	orales	
argumentativo
s	y	expositivos	

		

		

Comprende	el	
sentido	global,	la	
intención	
comunicativa,	la	
estructura	básica	
y	la	idea	principal	
de	los	textos,	así	
como	algún	rasgo	
propio	del	
género.	

Comprende	el	
sentido	global,	
identifica	la	
intención	
comunicativa,	las	
ideas	principales	
y	secundarias	y	
cómo	se	
organizan	en	el	
texto.	Identifica	
varios	rasgos	
propios	del	
género	textual.	

Comprende	el	
sentido	
global,identifica	la	
intención	
comunicativa,		las	
ideas	principales	y	
explica	cómo	se	
estructuran.	
Identifica	casi	
todos	los	rasgos	
propios	del	género.	

Comprende	el	
sentido	global,	
identifica	la	
intención	
comunicativa,	las	
ideas	del	texto	y	
explica	su	
estructura.	

Identifica	
también	los	
rasgos	propios	
del	género	
textual,	
relacionando	

los	aspectos	
formales	del	
texto	con	la	
intención	
comunicativa	y	
con	el	resto	de	
los	factores	de	la	

situación	
comunicativa.	

Síntesis	del	
contenido	de	
textos	orales	
expositivos	y	
argumentativ
os.	

Recoge	la	idea	
principal	y	la	
intención	
comunicativa	de	
conferencias,	
debates	y	mesas	
redondas.	

Recoge	las	ideas	
principales	y	las	
secundarias,	y	
capta	la	intención	
comunicativa,	
diferenciando	la	
información	
relevante	y	
accesoria	

Recoge	y	organiza	
las	ideas	
principales	y	
secundarias,	capta	
la	intención	
comunicativa	y	la	
manifiesta	en	su	
síntesis,	
diferenciando	la	
información	
relevante	y	
accesoria.	

Recoge	y	
organiza	las	ideas	
del	texto,	capta	y	
expresa	la	
intención	
comunicativa	y	
expone	una	
valoración	crítica	
que	revela	una	
escucha	activa	
para	la	
adquisición	de	
conocimientos.	

Realizar	una	
presentación	
académica	
oral	sobre	un	
tema	
controvertido
.	

			

Desarrollo	básico	
del	tema,	
presentación	
mínimamente	
estructurada,	en	
la	que	no	se	
contraponen	
distintos	puntos	
de	vista,	no	usa	
argumentos	
variados,	uso	
básico	de	las	TIC.	

Desarrollo	
adecuado	del	
tema,	
presentación	
estructurada	en	
la	que	se	
contraponen	
distintos	puntos	
de	vista,	se	usan	
al	menos	dos	
argumentos	
válidos	y	
distintos.	Uso	
básico	de	las	TIC.	

Desarrollo	amplio	
del	tema,	
presentación	
planificada	y	
estructurada,	en	la	
que	se	defiende	
una	opinión	
personal	con	la		
contraposición	de	
distintos	puntos	de	
vista,	y	más	de	dos	
argumentos	
convincentes.	Uso	
enriquecido	de	las	
TIC.	

Desarrollo	
amplio	del	tema,	
presentación	
documentada	en	
diversas	fuentes,	
planificada	y	
estructurada,	en	
la	que	se	
defiende	una	
opinión	personal	
con	la		
contraposición	
de	distintos	
puntos	de	vista,	y	
argumentos	
convincentes	y	
variados.	Uso	
creativo	de	las	



TIC.	

Bloque	2.	
Comunicació
n	escrita:	leer	
y	escribir.	

		

(Instrumentos	
de	evaluación:	
exámenes	y	
análisis	de	las	
producciones	
escritas	de	
textos	
expositivos	y	
argumentativo
s,	comentarios	
de	texto,	
trabajos	
académicos	o	
sobre	las	
lecturas	
obligatorias	

Lectura,	
comprensión	e	
interpretación	de	
textos	
expositivos	y	
argumentativos	

		

		

Comprende	el	
sentido	global	de	
textos,	
identificando	la	
intención	
comunicativa,	la	
estructura	básica	
de	los	textos	y	su	
idea	principal.	Es	
capaz	de	
identificar	algún	
mecanismo	de	
cohesión	en	los	
textos.	

		

Comprende	el	
sentido	global,	
identifica	la	
intención	
comunicativa,		las	
ideas	principales	
y	secundarias	de	
los	textos	y	
explica	su	
estructura.	
Identifica	varios	
mecanismos	de	
cohesión	en	los	
textos.	

Comprende	el	
sentido	global,	
identifica	la	
intención	
comunicativa,	las	
ideas	principales	y	
secundarias	de	los	
textos,	explica	su	
estructura,	
identifica	
conectores,	
marcadores	y	
procedimientos	
gramaticales	y	
léxicos	de	
cohesión,	
aportando	alguna	
explicación	sobre	
su	sentido.	

Comprende	el	
sentido	global,	
identifica	la	
intención	
comunicativa,	las	
ideas	principales	
y	secundarias	de	
los	textos,	explica	
su	estructura,	
identifica	
conectores,	
marcadores	y	
procedimientos	
gramaticales	y	
léxicos	de	
cohesión	y	los	
explica	
poniéndolos	en	
relación	con	las	
ideas		o	la	
intención	
comunicativa	del	
texto.	



que	se	hayan	
realizado)	

Escribir	textos	
expositivos	y	
argumentativ
os.	

Produce	textos	
expositivos	y	
argumentativos	
propios	con	la	
estructura	básica	
de	introducción,	
cuerpo	y	
conclusión.	Poco	
desarrollo	de	las	
ideas	expuestas,	
con	algunos	
errores	
ortográficos	y/o	
gramaticales.	

El	registro	es	
adecuado	a	la	
situación	aunque	
presenta	algunos	
coloquialismos	y	
no	emplea	los	
recursos	propios	
del	lenguaje	
formal.	

		

Produce	textos	
expositivos	y	
argumentativos	
propios	con	la	
estructura	básica	
de	introducción,	
cuerpo	y	
conclusión.	Ideas	
desarrolladas	y	
claras.	

El	registro	es	
adecuado	a	la	
situación	
comunicativa	
(tema,	ámbito	
discursivo,	tipo	
de	destinatario,	
género	textual…)	
empleando	casi	
siempre	el	
registro	formal.	

Errores	puntuales	
de	corrección	
ortográfica	y/o	
gramatical.	

		

Produce	textos	
expositivos	y	
argumentativos	
propios	con	
estructuras	
diversas	y	variadas.	
Ideas	desarrolladas	
y	claras.	

El	registro	se	
adecúa	a	la	
situación	
comunicativa	
(tema,	ámbito	
discursivo,	tipo	de	
destinatario,	
género	textual…)	
empleando	casi	
siempre	el	registro	
formal.	

Sin	errores	de	
corrección	
ortográfica	y/o	
gramatical.	

		

Produce	textos	
expositivos	y	
argumentativos	
propios	usando	
el	registro	
adecuado	a	la	
intención	
comunicativa,	
organizando	los	
enunciados	en	
secuencias	
lineales	
cohesionadas	y	
respetando	las	
normas	
ortográficas	y	
gramaticales.	

En	sus	
producciones	
escritas	ajusta	su	
expresión	a	las	
condiciones	de	la	
situación	
comunicativa	
(tema,	ámbito	
discursivo,	tipo	
de	destinatario,	
género	textual…)	
empleando	los	
recursos	
expresivos	
propios	del	
registro	formal	y	
evitando	el	uso	
de	
coloquialismos.	

		



Realizar	
trabajos	
académicos	
sobre	temas	
polémicos	del	
currículo	o	

de	la	
actualidad	
social,	
científica	o	
cultural	

Usa	al	menos	dos	
fuentes	distintas.	
Elaboración	
propia	de	la	
estructura,	no	
tomada	de	las	
fuentes.	

Defiende	una	
opinión	personal.	

		

Hay	una	
planificación	
previa	del	
trabajo,	usa	más	
de	dos	fuentes	
distintas	que	
sintetiza	
adecuadamente.	
Usa	argumentos	
eficaces	en	la	
defensa	de	su	
opinión	personal.	

Maneja	las	
herramientas	TIC	
de	búsqueda	de	
información.	

Hay	una	
planificación	previa	
del	trabajo,	usa	
más	de	dos	fuentes	
distintas	que	
sintetiza	
adecuadamente.Uti
liza	argumentos	
eficaces	en	la	
defensa	de	su	
opinión	personal.	

Usa	las	
herramientas	TIC	
para	la	búsqueda,	y	
selección	de	la	
información,	y	
como	herramienta	
para	la	realización	
de	los	trabajos.	

Hay	una	
planificación	
previa	del	
trabajo,	usa	más	
de	dos	fuentes	
distintas	que	
sintetiza	
adecuadamente	
con	una	
elaboración	
personal	de	la	
información	
obtenida	de	las	
mismas.	
Contrasta	
opiniones	
enfrentadas,	

defendiendo	una	
opinión	personal	
con	argumentos	
sólidos.	Usa	las	
herramientas	TIC	
para	la	búsqueda	
y	selección	de	la	
información,	y	
para	la	
realización	de	los	
trabajos.	

Bloque	3.	
Conocimient
o	de	la	
lengua.	

		

(Instrumentos	
de	evaluación:	

exámenes,	
baterías	de	
ejercicios,	
comentario	
de	texto,	
ejercicios	de	
expresión	
oral	y	escrita)	

Categorías	
gramaticales,	
sus	usos	y	
valores	en	los	
textos.	

Reconoce	los	
rasgos	y	
características	de	
las	categorías	
gramaticales,	
identifica	y	
explica	algunos	
de	sus	usos	y	
valores.	

		

Reconoce	los	
rasgos	y	
características	de	
todas	las		
categorías	
gramaticales,	
identifica	y	
explica	algunos	
de	sus	usos	y	
valores,	
relacionándolos	
con	la	tipología	
textual	
seleccionada.	

Reconoce	los	
rasgos	y	
características	de	
todas	las		
categorías	
gramaticales,	
identifica	y	explica	
la	mayoría	de	sus	
usos	y	valores,	
relacionándolos	
con	la	tipología	
textual	y	la	
intención	
comunicativa	del	
emisor.	

Reconoce	los	
rasgos	y	
características	de	
todas	las		
categorías	
gramaticales.	

Identifica	y	
explica	sus	usos	y	
valores,	
relacionándolos	
con	la	intención	
comunicativa	del	
emisor,	con	la	
tipología	textual	
seleccionada,	así	
como	con	otros	
componentes	de	
la	situación	
comunicativa	
como	la	
audiencia	y	el	
contexto.	

		



Estructuras	
sintácticas:	
conocimiento	
y	aplicación	
en	la	
elaboración	
de	textos.	

En	el	análisis	
sintáctico	
distingue	
Suj/Pred,	
Complementos	
del	verbo	y	
estructura	de	los	
distintos	grupos	
sintácticos.	
Separa	las	
oraciones	que	
componen	un	
enunciado	
adecuadamente,	
identificando	los	
procedimientos	
de	coordinación	y	
de	subordinación	
y	sus	enlaces	o	
nexos.	

En	el	análisis	
sintáctico,	
además	de	lo	
señalado	en	el	
nivel	básico,	
identifica	los	
distintos	tipos	de	
coordinadas,	
subordinadas	y	
de	estructuras	
oracionales.	

En	el	análisis	
sintáctico,	además	
de	lo	señalado	en	
el	nivel	anterior,	es	
capaz	de	explicar	
las	principales	
relaciones	
funcionales	y	de	
significado	que	se	
establecen	con	el	
verbo	de	la	oración	
principal.	

Reconoce	las	
diferentes	
estructuras	
sintácticas	
explicando	la	
relación	
funcional	y	de	
significado	que	
establecen	con	el	
verbo	de	la	
oración	principal,	
empleando	la	
terminología	
gramatical	
adecuada.	

Análisis	de	
textos	de	
distinto	tipo	
del	ámbito	
académico,	
periodístico,	
profesional	y	
empresarial.	

Identifica	al	
menos	la	
intención	
comunicativa	y	la	
estructura	de	los	
textos.	

Identifica	la	
intención	
comunicativa	y	la	
estructura	de	los	
textos	y	reconoce	
sus	marcas	de	
subjetividad	y	
objetividad.	

Identifica	la	
intención	
comunicativa	y	la	
estructura	de	los	
textos.	

Reconoce	las	
marcas	de	
objetividad	y	
subjetividad	y	las	
referencias	
deícticas	
temporales,	
espaciales	y	
personales.	

		

		

Identifica	la	
intención	
comunicativa	y	la	
estructura	de	los	
textos.	

Relaciona	los	
usos	lingüísticos	
(marcas	de	
objetividad	y	
subjetividad;	
referencias	
deícticas	
temporales,	
espaciales	y	
personales	y	
procedimientos	
de	cita)	con	la	
intención	
comunicativa	del	
emisor	y	el	resto	
de	los	elementos	
de	la	situación	
comunicativa.	

		



Identificar	y	
explicar	los	
distintos	
niveles	de	
significado	de	
las	palabras	o	
expresiones	

Tiene	un	
vocabulario	
básico	y	sabe	
definir	muchas	de	
las	palabras	o	
expresiones	
señaladas	en	los	
textos	aunque	no	
siempre	con	
claridad	y	
precisión,	ni	
atendiendo	tanto	
al	significado	
denotativo	como	
al	sentido	de	las	
mismas	en	su	
contexto.	

		

Tiene	un	
vocabulario	
aceptable	y	sabe	
definir	muchas	
de	las	palabras	o	
expresiones	
señaladas	en	los	
textos	con	cierta	
claridad	y	
precisión,	
aunque	no	
siempre	
atendiendo	tanto	
al	significado	
denotativo	y	al	
sentido	de	las	
mismas	en	su	
contexto.	

		

Tiene	un	
vocabulario	amplio	
y	sabe	definir	la	
mayoría	de	las	
palabras	o	
expresiones	
señaladas	en	los	
textos	de	modo	
claro,	breve	y	
preciso,	
atendiendo	al	
significado	
denotativo	y	al	
sentido	de	las	
mismas	en	su	
contexto.	

Usa	para	ello	
alguno	de	los	
procedimientos	de	
definición	de	
palabras:	
paráfrasis,	
sinónimos	y	frases	
explicativas.	

.	

		

Tiene	un	
vocabulario	muy	
amplio	y	define	
siempre	las	
palabras	o	
expresiones	
señaladas	en	los	
textos	de	modo	
claro,	breve	y	
preciso,	
atendiendo	al	
significado	
denotativo	y	al	
sentido	de	las	
mismas	en	su	
contexto.	

Usa	
correctamente	
todos	los	
procedimientos	
de	definición	de	
palabras.	

		

Conocimiento	
del	proceso	
de	formación	
de	palabras	
en	español	

		

Reconoce	y	
explica	sin	
errores	en	el	50%	
de	los	casos	el	
proceso	de	
formación	de	las	
palabras	en	
español,	
identificando	el	
tipo	de	palabra	
según	su	
formación	y	los	
lexemas	y	
morfemas	
derivativos	y	
flexivos	que	las	
forman.	

Reconoce	y	
explica		el	
proceso	de	
formación	de	las	
palabras	en	
español	en	la	
mayoría	de	los	
casos,	
identificando	casi	
siempre	el	tipo	
de	palabra	según	
su	formación	y	
los	morfemas	
derivativos	y	
flexivos	y	su	
significado.	

Reconoce	y	explica	
con	algún	error	
puntual	el	proceso	
de	formación	de	las	
palabras	en	
español,	
identificando	el	
tipo	de	palabra	
según	su	
formación,	los	
morfemas	
derivativos	y	
flexivos	y	su	
significado,	y	las	
principales	raíces	
grecolatinas.	

Reconoce	y	
explica	sin	
errores	el	
proceso	de	
formación	de	las	
palabras	en	
español,	
identificando	el	
tipo	de	palabra	
según	su	
formación,	los	
morfemas	
derivativos	y	
flexivos	y	su	
significado,	y	las	
principales	raíces	
grecolatinas.	



Conocimiento	
y	valoración	de	
la	situación	del	
español	en	el	
mundo,	sus	
orígenes	
históricos	y	sus	
rasgos	
característicos.	

Conoce	de	forma	
general	la	
situación	del	
español	en	el	
mundo,	es	capaz	
de	identificar	al	
menos	un	rasgo	
característico	de	
cada	uno	de	los	
niveles	de	la	
lengua	(fonético,	
morfosintáctico,	
semántico)	en	
variedades	
geográficas	como	
el	andaluz	y	el	
español	de	
América	

Conoce	la	
situación	del	
español	en	el	
mundo,	es	capaz	
de	identificar	
algunos	de	los	
rasgos	
característicos	de	
cada	uno	de	los	
niveles	de	la	
lengua	(fonético,	
morfosintáctico,	
semántico)	en	
variedades	
geográficas	como	
el	andaluz	y	el	
español	de	
América.	

Conoce	la	situación	
del	español	en	el	
mundo	en	
profundidad,	es	
capaz	de	identificar	
los	rasgos	
característicos	más	
importantes	de	
cada	uno	de	los	
niveles	de	la	lengua	
(fonético,	
morfosintáctico,	
semántico)	de	
variedades	
geográficas	como	
el	andaluz	y	el	
español	de	
América.	

Conoce	la	
situación	del	
español	en	el	
mundo	en	
profundidad,	es	
capaz	de	hacer	
una	valoración	
personal	de	la	
misma	e	
identificar	todos	
los	rasgos	
característicos	de	
cada	uno	de	los	
niveles	de	la	
lengua	(fonético,	
morfosintáctico,	
semántico)	de		
variedades	
geográficas	como	
el	andaluz	y	el	
español	de	
América.	

		

		

Bloque	4.	
Educación	
literaria	
(Instrumentos	
de	evaluación:	

exámenes,	
ejercicios,	
comentarios	
y	análisis	de	
textos	
literarios	y	
ejercicios	de	
creación	
literaria.		
Trabajos	de	
investigación	
y/o	
presentacion

Desarrollar	
por	escrito	un	
tema	de	la	
historia	de	la	
literatura	del	
siglo	XX	hasta	
nuestros	días.	

		

		

Desarrolla	por	
escrito	de	forma	
básica	las	
características	
temáticas	y	
formales	de	los	
principales	
movimientos	del	
siglo	XX	hasta	
nuestros	días,	
mencionando	
algún	autor/a		y	
obra	
representativa.	

Desarrolla	por	
escrito	aunque	
con	alguna	
carencia	las	
características	
temáticas	y	
formales	de	los	
principales	
movimientos	del	
siglo	XX	hasta	
nuestros	días,	
mencionando		
autores	y	obras	
representativas,	
exponiendo	las	
ideas	con	
claridad	y	
coherencia.	

Desarrolla	por	
escrito	las	
características	
temáticas	y	
formales	de	los	
principales	
movimientos	del	
siglo	XX	hasta	
nuestros	días,	
mencionando	la	
mayor	parte	de	los	
autores	y	de	las	
obras	más	
representativas,	
exponiendo	las	
ideas	con	rigor,	
claridad	y	
coherencia.	

Desarrolla	por	
escrito	las	
características	
temáticas	y	
formales	de	los	
principales	
movimientos	del	
siglo	XX	hasta	
nuestros	días,	
mencionando	los	
autores	y	obras	
más	
representativas,	
exponiendo	las	
ideas	con	rigor,	
claridad	y	
coherencia	y	
aportando	una	
visión	personal.	



es	sobre	un	
movimiento,	
un	autor	o	
una	obra	
literaria).	

		

Interpretar	de	
manera	crítica	
fragmentos	u	
obras	
completas	de	
la	historia	de	la	
literatura	,	
reconociendo	
las	ideas	que	
manifiestan,	la	
relación	de	la	
obra	con	su	
contexto	
histórico,	
artístico	y	
cultural.	

Reconoce	
superficialmente	
y	analiza	
críticamente	
aunque		en	
términos	
generales	textos	
significativos	de	
la	literatura	del	
siglo	XX	hasta	
nuestros	días	de	
forma	aceptable.	

Además	de	lo	
señalado	en	el	
nivel	básico,	de	
manera	bastante	
pertinente	
compara	estos	
textos	con	obras	
de	la	época	o	de	
otras	épocas	con	
las	que	se	
vinculen	de	
alguna	manera,	y	
constata	la	
presencia	de	
determinados	
temas	y	formas,	
así	como	la	
evolución	de	
estos.	

Además	de	lo	
señalado	en	el	nivel	
anterior,	es	capaz	
de	elaborar	un	
texto	crítico	sobre	
el	tema	de	un	
fragmento	literario.	

Es	capaz	de	
interpretar	
críticamente	
fragmentos	u	
obras	
significativas	de	
la	literatura	del	
siglo	XX	hasta	
nuestros	

		

Realización	
de	trabajos	
de	
investigación	
sobre	temas	
del	currículo	
relacionados	
con	la	
literatura	
desde	el	siglo	
XX	hasta	
nuestros	días.	

Planifica	y	realiza,	
aunque	necesitan	
ampliación,		
trabajos	de	
investigación.	
Utiliza,	aunque	
no	siempre	de	
forma	eficaz,	
fuentes	de	
información	
variadas	y	las	TIC	
para	
documentarse,	
fija	sus	propios	
objetivos,	
organiza	la	
información	en	
función	de	un	
orden	
predefinido	y	
revisa	el	proceso	
de	escritura.	

Además	de	lo	
señalado	en	el	
nivel	básico,	
selecciona	y	
organiza	la	
información	
relevante	
mediante	fichas-
resumen.	Sus	
trabajos	
presentan,	rigor,	
claridad	y	
coherencia	en	la	
expresión,	a	la	
par	que	una	
actitud	creativa	y	
de	adecuación	al	
contexto,	así	
como	una	actitud	
ética	y	
responsable	con	
la	propiedad	
intelectual.	Llega	
a	conclusiones	
personales.	

Además	de	lo	
señalado	en	el	nivel	
anterior,	evalúa	y	
contrasta	la	
información	
relevante	con	un	
adecuado	nivel	de	
desarrollo.	De	esta	
manera,	con	
bastante	
autonomía,	fija	sus	
propios	objetivos;	
organiza	la	
información	en	
función	de	un	
orden	predefinido	y	
revisa	el	proceso	de	
escritura	para	
mejorar	el	
producto	final.	

Es	capaz	de	
planificar	de	
forma	pertinente	
y	con	un	
adecuado	
desarrollo	los	
trabajos	o	
monografías	de	
investigación.	

	
6.3.	ORIENTACIONES	PARA	LA	PRESENTACIÓN	DE	TRABAJOS	ESCRITOS	
	

Aquí	 tienes	 unas	 instrucciones	 que	 te	 permitirán	 presentar	 tus	 trabajos	 de	 forma	
adecuada,	porque	tan	importante	es	el	contenido	como	la	forma	para	un	buen	resultado	final.	
	
1)	Realiza	siempre	tus	trabajos	en	hojas	en	blanco	por	una	sola	cara	numeradas.	
2)	Deja	 siempre	márgenes	de	aproximadamente	2,5	 centímetros	en	 la	parte	 superior,	 en	 la	
parte	inferior	y	a	ambos	lados	de	la	página.	
3)	 Si	 el	 trabajo	 es	 manuscrito,	 hay	 que	 presentarlo	 a	 bolígrafo,	 sin	 tachaduras	 y	 con	 letra	
legible.	 Para	 conseguirlo,	 es	 preciso	 hacer	 dos	 versiones:	 una	 primera,	 en	 la	 que	 se	 puede	
quitar,	 poner	 y	 corregir	 lo	 que	 se	 va	 haciendo,	 y	 una	 versión	 definitiva,	 libre	 de	 errores.	 Si	
utilizas	ordenador,	se	recomienda	elegir	para	el	cuerpo	de	trabajo	letra	en	tamaño	12.	



4)	Si	nuestro	trabajo	consiste	en	responder	determinadas	preguntas	o	realizar	lo	indicado	en	
uno	 o	 varios	 enunciados,	 esas	 preguntas	 o	 esos	 enunciados	 deben	 aparecer	 en	 el	 trabajo	
antes	de	nuestras	respuestas,	separados	de	ellas	por	punto	y	aparte	y	con	diferente	color	(en	
trabajos	manuscritos)	o	en	negrita	o	cursiva	(en	trabajos	por	ordenador).	
5)	 Cuando	 realices	 una	 cita	 procedente	 de	 alguna	 obra	 consultada,	 márcala	 con	 comillas	
(“...”).	Si	la	cita	ocupa	más	de	dos	renglones,	se	aconseja	separarla	de	lo	anterior	y	que	forme	
un	solo	párrafo	y,	si	el	trabajo	es	por	ordenador,	escribirla	con	letra	en	tamaño	10.	Al	final	de	
la	cita	hay	que	señalar	de	dónde	la	hemos	tomado.	Si	el	trabajo	es	sobre	una	obra	de	lectura,	
pondremos	entre	paréntesis	la	página	en	la	que	se	encuentra	el	texto	citado.	Si	el	trabajo	es	
de	 investigación	 y	 la	 cita	 proviene	 de	 alguna	 obra	 que	 hemos	 consultado	 para	 hacerlo,	
entonces	insertaremos	al	final	de	la	cita	una	nota	a	pie	de	página	(en	forma	de	numerito)	para	
dar	los	datos	del	autor	(nombre	y	primer	apellido),	el	título	de	la	obra	que	hemos	citado	y	la	
página	en	la	que	se	encuentra	esa	cita.	
6)	 Las	 fuentes	 de	 información	 que	 consultemos	 para	 la	 realización	 de	 un	 trabajo	 de	
investigación	 (libros,	 revistas,	 páginas	webs,	 etc.)	 deben	 aparecer	 nombradas	 o	 referidas	 al	
final	de	nuestro	trabajo	en	una	bibliografía.	Se	ordenarán	alfabéticamente	por	el	apellido	de	
sus	autores.	La	forma	más	aceptada	de	introducir	un	libro	en	una	bibliografía	es	esta:	

APELLIDOS	 y	 nombre	 del	 autor:	 Título	 de	 la	 obra	 (Subrayado	 o	 en	 cursiva),	 lugar	 de	
edición,	editorial,	fecha	de	la	edición.	
7)	Todo	trabajo	debe	ir	precedido	de	una	portada	en	la	que	aparezca	lo	más	centrado	posible	
el	título	o	tema	del	trabajo	y,	más	abajo	y	en	menor	tamaño,	la	asignatura,	el	trimestre	en	el	
que	 ha	 sido	 realizado	 y	 los	 datos	 de	 su	 autor:	 nombre,	 apellidos,	 curso	 y,	 si	 es	 necesario,	
centro	de	enseñanza.	
8)	Es	muy	 recomendable	 incluir	un	 índice	 tras	 la	portada	cuando	el	 trabajo	 tiene	diferentes	
partes	o	apartados	con	una	o	más	de	una	página	cada	uno.	En	el	 índice	deben	aparecer	 los	
títulos	 de	 los	 apartados	 y	 a	 la	 derecha	 la	 página	 en	 la	 que	 empiezan	 y	 la	 página	 en	 la	 que	
terminan.	
9)	La	encuadernación	de	nuestro	 trabajos	dependerá	de	su	 formato	y	de	su	extensión.	Si	el	
trabajo	no	tiene	más	de	20	páginas	puede	entregarse	dentro	de	una	funda	de	plástico	o	con	
una	 encuadernación	 sencilla	 con	 tapas	 de	 plástico.	 Si	 sobrepasa	 las	 20	 páginas	 es	
recomendable	una	encuadernación	tipo	bloc,	con	espiral	en	el	margen	izquierdo.	
	
6.4.	GUÍA	PARA	EL	ESTUDIO	DE	LA	MATERIA	EN	PERÍODO	DE	CONFINAMIENTO	

Para	sacar	provecho	a	tu	tiempo	debes	tener	en	cuenta	DOS	cuestiones:	

	·								Dedicarle,	al	menos,	dos	horas	diarias	al	“estudio”	todo	los	días	y	añadir	el	tiempo	que	
necesites	para	la	realización	de	trabajos	y/o	preparación	de	exámenes.	

	·									Establecer	una	rutina	diaria	de	estudio	que	se	ajuste	a	la	dificultad	de	las	asignaturas	y	
de	las	tareas:	

	o   Dificultad	de	las	asignaturas:	

§		Difíciles	+++	

§		Menos	difíciles	++	

§		Fáciles	+	

o   Dificultad	de	las	tareas:	

§		Preparar	Exámenes++++	

§		Realizar	trabajos+++	



§		Hacer	los	ejercicios	y/o	deberes++	

§	 	 Repasar	 lo	 dado	 en	 clase+

	

Nuestra	capacidad	de	atención	cambia	y	aumenta	 la	 fatiga	en	un	periodo	de	 tiempo	
determinado.	Ese	es	el	motivo	de	ordenar	las	asignaturas	y	tareas	en	orden	de	dificultad.	Para	
realizar	 las	 actividades	más	 difíciles	 en	 el	momento	 en	 que	 estemos	mas	 concentrados	 (en	
medio	del	tiempo	de	estudio)	,	 las	actividades	más	fáciles	cuando	estemos	más	cansados	(al	
final	del	tiempo	de	estudio)	y	las	menos	difíciles	las	primeras.	

		Piensa	en	la	dificultad	que	te	supone	cada	tarea	en	la	asignatura	y	ordénalas	en	tres	bloques	

BLOQUE	A	(Menos	difíciles)	 MD1	 MD2	 MD3	 MD4	

BLOQUE	B	(Difíciles)	 D1	 D2	 D3	 D4	

BLOQUE	C	(Fáciles)	 F1	 F2	 F3	 F4	

	

Dificultad	que	te	supone	cada	tarea	

BLOQUE	A	(Menos	difíciles)	 MD1	HACER	LOS	EJERCICIOS	Y	DEBERES	MANDADOS	EN	CLASE	

BLOQUE	B	(Difíciles)	 D1	PREPARAR	EXÁMENES	 D2	REALIZAR	TRABAJOS	

BLOQUE	C	(Fáciles)	 F1	REPASAR	LO	DADO	EN	CLASE	

		
Recuerda	la	rutina	diaria:	
	1)			Hacer	los	ejercicios	y	deberes:	Primero	las	asignaturas	menos	difíciles,	después	las	difíciles	
y	al	final	las	fáciles.	
2)				Prepararar	exámenes	y	realizar	trabajos:	Primero	las	asignaturas	menos	difíciles,	después	
las	difíciles	y	al	final	las	fáciles.	
3)				Repasar	lo	dado	en	clase:	las	asignaturas	menos	difíciles,	después	las	difíciles	y	al	final	las	
fáciles.	

		

	
	
	



 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
INTRODUCCIÓN: 
A partir del 13 de marzo de 2020 pasamos de la enseñanza presencial a la virtual. Cuando empezó el estado de alerta por el coronavirus, estábamos 
realizando los exámenes de la 2ª evaluación. De modo que la mitad de estos exámenes sí pudieron ser realizados y la otra mitad quedó en suspenso. 
Aún así, el profesorado, con las pruebas realizadas, se dedicó la primera semana a la corrección y evaluación y la segunda a las sesiones de evaluación que 
se hicieron de forma virtual y nos pusimos en contacto con nuestro alumnado para darles las notas y resolverles cualquier duda sobre la corrección de sus 
pruebas. 
Durante este tiempo hemos tenido que improvisar la enseñanza virtual y hemos estado sumamente atentos a cualquier información sobre la continuación 
y finalización del curso académico. A la incertidumbre provocada por la pandemia se han añadido las múltiples informaciones periodísticas y políticas 
contradictorias y diferentes acerca de la terminación del curso escolar.  
El Departamento realizó al principio del estado de alerta la adecuación de la programación que figura a continuación y con ella se ha estado trabajando del 
modo que expone el profesorado. Por fin, siguiendo la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de Matemáticas acuerda en reunión 
virtual lo siguiente:  

● Se propondrán al alumnado dos clases de actividades: de continuación, sobre la materia a trabajar en la tercera evaluación y de refuerzo 
para el alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores y aquellos/as alumnos/as que hayan suspendido la primera o la segunda 
evaluación o ambas. 

● Las actividades de continuación versarán sobre los contenidos más significativos y relevantes del tercer trimestre de la programación 
ordinaria del Departamento. Para el alumnado que ha aprobado la 1ª y la 2ª evaluación se considera que tiene ya todo el curso aprobado. Este 
avance en la materia, la realización de las actividades que se le encarguen y las pruebas que el profesorado realice servirán sólo de modo sumativo 
para la nota final, con un aumento de hasta un 20% en la misma. 

● Las actividades de refuerzo tienen como objetivo la recuperación de los suspensos de las evaluaciones anteriores y/o de las asignaturas 
pendientes de cursos anteriores.  
El trabajo a realizar y el modo de recuperar las asignaturas pendientes ya se entregó en su momento al alumnado que le corresponde y figura en 
los documentos del Departamento que también se entregaron en Jefatura de Estudios. Como todas nuestras asignaturas tienen continuidad, cada 
profesor/a se ocupa del alumnado al que da clase este curso.  
Las actividades de refuerzo del alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas versarán sobre la materia no superada. Cada profesor entregará 



al alumnado que le corresponda el trabajo a realizar y el modo de recuperación. 
● En la evaluación final de curso se tendrán en cuenta los aspectos mencionados para fijar la nota en cada caso, así como las dificultades y 

situaciones concretas de cada alumno/a durante el periodo de confinamiento. 
Por otra parte y para adaptarnos a la situación especial que estamos viviendo y favorecer lo más posible al alumnado, el Departamento de 
Matemáticas, en  reunión mantenida el día 26 de mayo de 2020, acordó modificar los porcentajes de evaluación que se refieren al peso de los 
exámenes y las tareas realizadas para recuperar la 1ª y la 2ª evaluación, que se fijan en el 60% para los exámenes y el 40% para los trabajos en 
Secundaria y en Bachillerato el 70% para los exámenes y el 30% para las tareas. Esta modificación será tenida en cuenta por el profesorado que 
además de encargar tareas de recuperación realice también exámenes y dado que supone una mejora y en ningún caso perjudicará al alumnado  se 
aprueba esta modificación por unanimidad de las personas que componen el Departamento y tras consultar a la Dirección del Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

         

curs
o/gru

po 

profesor/a  contenidos  metodología    evaluación y  
Calificación  

atención a la diversidad  seguimiento de pendientes  

1º 
ESO 
A 

José Antonio 
Mateo 
Delgado 

No hay cambios  Se realizan 6 vídeos 

semanales (en el canal de 

Youtube suelen colgarse 

antes) En el blog:   

- LUNES, MIÉRCOLES Y 
VIERNES se explica y se 
manda tarea (desde las 
8:00) 

- MARTES, JUEVES Y 
SÁBADO se corrige tarea 
(desde las 8:00) 

De esa forma el alumno 
tiene una flexibilidad de 
dos días para ver cada 
tutorial, hacer la tarea y 
corregirla. Dudas por 

Se envía el examen 

por un correo 

electrónico y tienen 

que mandarlo 

resuelto en fotos al 

rato estipulado, 

vigilados por 

vídeoconferencia (si 

no se pueden hacer 

presenciales) Cada 

3-4 semanas se 

realizarán controles 

de autodiagnóstico 

sin vídeoconferencia, 

para ir evaluando el 

progreso y para 

Vídeoconferencias 

particulares y correo 

electrónico 

No tengo 



correo electrónico  prepararlos 

emocionalmente a la 

vuelta a los 

exámenes 

curs
o/gru

po 

profesor/a  contenidos  metodología    evaluación y  
Calificación  

atención a la diversidad  seguimiento de pendientes  

1º 
ESO B 

María Esther 
Puga Guil. 
Mat. 
Académicas 

No hay cambios  Se organizan los 

contenidos en el blog con 

videos y explicaciones, se 

complementan en 

classroom con actividades 

del libro. Se resuelven 

dudas bien mediante 

classroom, bien mediante 

correo electrónico. Y se 

realiza feedback de las 

mismas por classroom. 

Se envía el examen a 

través de classroom 

con límite de tiempo 

y se vigilan los 

exámenes por 

videoconferencia. 

Corrección personalizada 

de las actividades, 

resolución de dudas, uso de 

videos.  

Actividades 

complementarias para los 

alumnos con algún parcial 

suspenso. 

Ampliación y repaso 

mediante actividades de 

quizizz. 

No hay 

1º 
ESO 
C 

Zoraida 
Rodríguez 
Cobo 

No hay cambios  Se envían actividades 

mediante Ipasen a los 

tutores legales y a través 

de Ipasen o del correo 

electrónico se resuelven 

dudas, se hacen 

correcciones e 

Se evalúa 

principalmente a 

partir de las 

actividades 

realizadas. 

Queda pendiente la 

posibilidad de 

Corrección personalizada 

de las actividades, 

resolución de dudas y envío 

de tutoriales cuando el 

alumnado lo requiera.  

Actividades de refuerzo 

para el alumnado con algún 

No hay. 



indicaciones sobre el 

trabajo y se anotan y 

evalúan las actividades 

realizadas. 

realizar pruebas 

utilizando los medios 

que se consideren 

más apropiados. 

parcial suspenso. 

La atención al alumnado con 

neae se realiza en 

colaboración con el 

Departamento de 

Orientación y la Profesora 

de apoyo. 

 

2º 
ESO 
A 

EMILIO 
GUTIÉRREZ 

ALGEBRA, 

REPASO 

GENERAL 

ECUACIONES 

PRIMER Y 

SEGUNDO 

GRADO. 

GRÁFICAS DE 

RECTAS 

SISTEMAS DE 

ECUACIONES. 

GEOMETRÍA: solo 

conceptos y 

previos de 

THALES Y 

PITÁGORAS. 

FUNCIÓN 

Ejercicios de JCLIC 

Geoclic, test on line en el 

que capturan pantallas,  

FICHAS DE 

RECUPERACÍON 

Explicación con vídeos en 

inglés y en español de 

procesos de resolución. 

Tareas del libro que hacen 

con ejemplos. Uso de la 

pizarra virtual Jamboard y 

de grabación de pantalla de 

ordenador para tener 

explicaciones virtuales 

Encuentros con Google 

Meet general y  grupales a 

pequeños subgrupos de 5, 

Entrega de captura 

de pantalla de test 

onlines. Se corrigen 

fotos de los 

ejercicios resueltos 

en el cuaderno, 

entrega de 

documentos word o 

.pdf con la tarea. 

examen orales vía 

videoconferencia, 

individual o pequeños 

grupos. Proyectos 

por parejas o 

individuales 

50% pregunta directa 

si es posible. 20% 

Fichas de seguimiento de 

pendientes, encuentros 

individuales. Adaptación de 

contenidos del libro. 

Eliminación de la evaluación 

de la parte L2.  

Facilitación y diversidad de 

medios de contacto y de 

entrega de tareas. 

Asignación de parejas para 

proyectos y soporte entre 

compañeros 

Realización de nuevo de las 

pruebas escritas de todo el 

curso presencial hasta que 

se domine cada unidad de 

contenidos. 

Fichas de tareas resueltas por temas. Solo 

quedan dos trimestres por entregar. 

Preguntas directas y refuerzo de fichas 

por temas y exámenes suspensos. 
2º 
ESO B 

EMILIO 
GUTIÉRREZ 

2º 
ESO 
C 

EMILIO 
GUTIÉRREZ 



LINEAL Y 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA 

COMO proyecto. 

cuestiones orales 

individuales. Hacer 

proyectos 

entrega extra 30% 

otros ejercicios y 

cuestiones 

presentadas. 

3º 
ESO 
A 

Juan Salvador 
Herrera 
Lupión 

No hay cambios. 

Seguimos tema de 

geometría. 

Plataforma Edmodo. Guía 

de explicación sobre libro 

de texto. Tutoriales que 

les indico donde se explica 

la parte que vamos dando. 

Resolución de dudas por 

mensajes particulares y 

grupales, con ficheros 

adjuntos. 

Ejercicios evaluables. 

Exámenes 

individualizados (en 

proyecto) 

  El único pendiente. Alejandro López 

Arias, ha estado desconectado de la 

plataforma hasta ahora. Si se conecta (ya 

está avisado y localizado) se le hará un 

seguimiento individualizado sobre los 

desarrollos no superados y que enlazan 

con el curso actual. 

curs
o/gru

po 

profesor/a  contenidos  metodología    evaluación y  
Calificación  

atención a la diversidad  seguimiento de pendientes  

3º 
ESO B 

Aurora 
Cuadra  
Mat Aplicadas 

Pendientes de 

2ºE.S.O.( más de la 

mitad tienen la 

pendiente 2ºE.S.O) 

Tema 7 Cuerpos 

Geométricos 

Vídeos explicativos, de las 

tareas que deben entregar 

semanalmente. 

Plataforma Classroom. 

IPasen  

Ejercicios hechos por mí.  

 

Los ejercicios de 

pendientes llevan 

puntuación y será la 

que se le ponga.  

Las tareas de los 

contenidos propios 

del curso, las estoy 

puntuando, y le daré 

el peso que se decida 

Dadas las características del 

grupo-clase, se realiza 

adaptación grupal de los 

contenidos, y pruebas de 

evaluación. 

Deben entregar relación de ejercicios de 

la 2ª parte del temario 2ºE.S.O, la mayoría 

ya lo han entregado.  



en el departamento. 

3º 
ESO 
C 

José Antonio 
Mateo 
Delgado 

No hay cambios  Se realizan 6 vídeos 

semanales (en el canal de 

Youtube suelen colgarse 

antes) En el blog:   

- LUNES, MIÉRCOLES Y 
VIERNES se explica y se 
manda tarea (desde las 
8:00) 

- MARTES, JUEVES Y 
SÁBADO se corrige tarea 
(desde las 8:00) 

De esa forma el alumno 
tiene una flexibilidad de 
dos días para ver cada 
tutorial, hacer la tarea y 
corregirla. Dudas por 
correo electrónico 

Se envía el examen 

por un correo 

electrónico y tienen 

que mandarlo 

resuelto en fotos al 

rato estipulado, 

vigilados por 

vídeoconferencia (si 

no se pueden hacer 

presenciales) Cada 

3-4 semanas se 

realizarán controles 

de autodiagnóstico 

sin vídeoconferencia, 

para ir evaluando el 

progreso y para 

prepararlos 

emocionalmente a la 

vuelta a los 

exámenes. 

Vídeoconferencias 

particulares  y correo 

electrónico 

 

No tengo 

3º 
ESO 
D 

María Esther 
Puga Guil. 
Mat. 
Académicas 

No hay cambios  Se organizan los 

contenidos en el blog con 

videos y explicaciones, se 

Se envía el examen a 

través de classroom 

con límite de tiempo 

Corrección personalizada 

de las actividades, 

resolución de dudas, uso de 

Los alumnos han entregado la  relación 

de ejercicios de la 2ª parte del temario 

2ºE.S.O, se realizará una prueba.  



complementan en 

classroom con actividades 

del libro. Se resuelven 

dudas bien mediante 

classroom, bien mediante 

correo electrónico. Y se 

realiza feedback de las 

mismas por classroom. 

y se vigilan los 

exámenes por 

videoconferencia. 

videos.  

Actividades 

complementarias para los 

alumnos con algún parcial 

suspenso. 

Ampliación y repaso 

mediante actividades de 

quizizz. 

4º 
ESO 
A  

Aurora 
Cuadra 
Mat Académic 

Afianzando 

contenidos 2º 

trimestre 

FUNCIONES. 

CARACTERÍST. 

FUNC 

ELEMENTALES 

TRIGONOMET. 

Resúmenes de todos los 

contenidos trabajados en la 

2ª evaluación. 

Realización de todas las 

actividades y ejercicios de 

los temas trabajados en 

clase, y fichas de de 

ejercicios relacionados con 

los mismos. 

Vídeos explicativos de las 

tareas que se les ha ido 

pidiendo semanalmente.  

Vídeoconferencia para 

resolver dudas de los 

contenidos nuevos.  

Todas las tareas que 

les propongo tienen 

puntuación, y le daré 

el peso que se decida 

desde el 

departamento. 

Tareas adaptadas a las 

necesidades del alumnado. 

No hay alumnos pendientes en 

Matemáticas Académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º 
ESO 

José Ávila 
García 

No hay cambios.  Se trabaja a través de la  Todos los ejercicios  Se entregarán ejercicios  Los alumnos conocen que deben entregar 



A  Mat. Aplicadas  plataforma Classroom. 

Realizo videos explicativos 

de los distintos contenidos, 

junto a los videos indico 

los ejercicios a realizar y la 

fecha de entrega. 

Posteriormente se entrega 

la corrección.  

propuestos son 

calificados, estas 

calificaciones serán la 

base para la 

evaluación de su 

trabajo durante esta 

etapa. La realización 

de exámenes a través 

de la plataforma 

dependerá de las 

futuras instrucciones 

que se establezcan.  

para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos.  

las relaciones de ejercicios propuestos 

para superar la asignatura pendiente de 3º 

ESO.  

4º 
ESO B 

José Ávila 
García 
Mat. 
Académicas 

No hay cambios.  Se trabaja a través de la 

plataforma Classroom. 

Realizo videos explicativos 

de los distintos contenidos, 

junto a los videos indico 

los ejercicios a realizar y la 

fecha de entrega. 

Posteriormente se entrega 

la corrección.  

Todos los ejercicios 

propuestos son 

calificados, estas 

calificaciones serán la 

base para la 

evaluación de su 

trabajo durante esta 

etapa. La realización 

de exámenes a través 

de la plataforma 

dependerá de las 

futuras instrucciones 

que se establezcan.  

Se entregarán ejercicios 

para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos.  

No hay. 



4º 
ESO 
C 

Zoraida 
Rodríguez 
Cobo. 
Matemáticas 
Académicas 

No hay cambios.  Se envían actividades 

mediante Ipasen al 

alumnado y a través de 

Ipasen o del correo 

electrónico se resuelven 

dudas, se hacen 

correcciones e 

indicaciones sobre el 

trabajo y se anotan y 

evalúan las actividades 

realizadas. 

Se evalúa 

principalmente a 

partir de las 

actividades 

realizadas. 

Queda pendiente la 

posibilidad de 

realizar pruebas 

utilizando los medios 

que se consideren 

más apropiados. 

Corrección personalizada 

de las actividades, 

resolución de dudas y envío 

de tutoriales cuando el 

alumnado lo requiera.  

Actividades de refuerzo 

para el alumnado con algún 

parcial suspenso. 

 

 

La primera parte de los ejercicios de 
pendientes no fueron entregados por 
ninguno de los dos alumnos que tienen 
Matemáticas pendientes. Se les ha 
requerido como requisito para 
entregarles la 2ª parte y así poder 
recuperar la asignatura. 

curs
o/gru

po 

profesor/a  contenidos  metodología    evaluación y  
Calificación  

atención a la diversidad  seguimiento de pendientes  

1º 
BAC
H A 
 

José Antonio 
Mateo 
Delgado 

No hay cambios  Se realizan 6 vídeos 

semanales (en el canal de 

Youtube suelen colgarse 

antes) En el blog:   

- LUNES, MIÉRCOLES Y 
VIERNES se explica y se 
manda tarea (desde las 
8:00) 

- MARTES, JUEVES Y 
SÁBADO se corrige tarea 
(desde las 8:00) 

Se envía el examen 

por un correo 

electrónico y tienen 

que mandarlo 

resuelto en fotos al 

rato estipulado, 

vigilados por 

vídeoconferencia (si 

no se pueden hacer 

presenciales) Cada 

3-4 semanas se 

Vídeoconferencias 

particulares  y correo 

electrónico 

 

No tengo 



De esa forma el alumno 
tiene una flexibilidad de 
dos días para ver cada 
tutorial, hacer la tarea y 
corregirla. Dudas por 
correo electrónico 

realizarán controles 

de autodiagnóstico 

sin vídeoconferencia, 

para ir evaluando el 

progreso y para 

prepararlos 

emocionalmente a la 

vuelta a los 

exámenes. 

1º 
BAC
H B 

José Ávila 
García 

No hay cambios.  Se trabaja a través de la 

plataforma Classroom. 

Realizo videos explicativos 

de los distintos contenidos, 

junto a los videos indico 

los ejercicios a realizar y la 

fecha de entrega. 

Posteriormente se entrega 

la corrección. 

Todos los ejercicios 

propuestos son 

calificados, estas 

calificaciones serán la 

base para la 

evaluación de su 

trabajo durante esta 

etapa. La realización 

de exámenes a través 

de la plataforma 

dependerá de las 

futuras instrucciones 

que se establezcan.  

Se entregarán ejercicios 

para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos.  

 

1º 
BAC
H C 

Juan Salvador 
Herrera 
Lupión 

 
No he dado el 
tema de derivadas, 

Plataforma Edmodo. Guía 

de explicación sobre libro 

Ejercicios evaluables. 

Exámenes 

   



y directamente 
hemos pasado a 
Estadística. 

 

de texto y apuntes 

personales. Tutoriales que 

les indico donde se explica 

la parte que vamos dando. 

Resolución de dudas por 

mensajes particulares y 

grupales, con ficheros 

adjuntos. 

individualizados . 

curs
o/gru

po 

profesor/a  contenidos  metodología    evaluación y  
Calificación  

atención a la diversidad  seguimiento de pendientes  

1º 
BAC
H D 

Aurora 
Cuadra 

Afianzando 
contenidos 2º 
trimestre Estudio 
de Funciones: 
Elementales, 
exponenciales, 
logarítmicas, 
límites, 
continuidad. 

A partir de Semana 
Santa avanzamos 
con el resto del 
temario, dejaré el 
tema derivadas y 
seguiré con 
Estadística  

Resúmenes de todos los 
contenidos trabajados en la 
2ª evaluación. 

Realización de todas las 
actividades y ejercicios del 
libro y fichas de ejercicios 
relacionados con los 
contenidos trabajados. 

Vídeos explicativos de las 
tareas que se les ha ido 
pidiendo semanalmente.  

Vídeoconferencia para 
resolver dudas, de los 
contenidos nuevos y de los 
contenidos por recuperar  

Todas las tareas que 
les planteo llevan 
puntuación, y se les 
dará el peso que se 
decida desde el 
departamento. 

Tareas adaptadas a 
cada alumno, de 
refuerzo si tienen 
que recuperar alguna 
evaluación ó las dos 
primeras 
evaluaciones y de 
continuidad para ir 
avanzando con la 
programación. 

Ya se ha comentado en el 
punto anterior  

No tengo  



Exámenes por 
videoconferencia  

 2º 
BAC
H A 

Juan Salvador 
Herrera 
Lupión 

No cambian los 
contenidos 

Apuntes personalizados 
sobre los temas tratados. 
Ejercicios resueltos. 
Atención personalizada de 
dudas. 

Ejercicios evaluables. 

Exámenes 

individualizados . 

  Los pendientes que han suspendido la 
primera evaluación del primer curso, 
tienen un cuaderno de ejercicios que 
están realizando y cuando lo entreguen, 
según los conocimientos que tengan ya 
adquiridos tendrán que pasar por una 
prueba individualizada demostrando sí 
merecen o no el aprobado. Igual con la 
segunda evaluación 

 

curs
o/gru

po 

profesor/a  contenidos  metodología    evaluación y  
Calificación  

atención a la diversidad  seguimiento de pendientes  

2º 
BAC
H B 

Zoraida 
Rodríguez 
Cobo 
Matemáticas II 

No hay cambios 
pero se escogen 
los contenidos más 
relevantes y se 
trabaja 
principalmente 
sobre ellos. 

Se envían actividades 

mediante Ipasen al 

alumnadoy a través de 

Ipasen o del correo 

electrónico se resuelven 

dudas, se hacen 

Se evalúa 

principalmente a 

partir de las 

actividades 

realizadas. 

Queda pendiente la 

Corrección personalizada 

de las actividades, 

resolución de dudas y envío 

de tutoriales cuando el 

alumnado lo requiera.  

Actividades de refuerzo 

El alumnado con las Matemáticas de 1º de 
Bachillerato pendiente tiene que entregar 
el 2º cuadernillo de recuperación con los 
ejercicios propuestos. 



correcciones e 

indicaciones sobre el 

trabajo y se anotan y 

evalúan las actividades 

realizadas. 

posibilidad de 

realizar pruebas 

utilizando los medios 

que se consideren 

más apropiados. 

para el alumnado con algún 

parcial suspenso. 

 

 

2º 
BAC
H C 

Borbón  
 
 
Matemáticas 
CCSSII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AURORA 
CUADRA 
Matemáticas II 

no cambian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 
GEOMETRÍA. 

VECTORES EN EL 
ESPACIO (ya se ha 
dado) 

A la vuelta Semana 
Santa hemos 

uso Classroom ( CR) y 
vídeo conferencia (VC), al 
menos dos veces por 
semana a partir de 
proyectos. Mando una 
tarea por CR con un 
examen de selectividad, 
en VC resuelvo dudas 
ejerc 1 y 2 y desarrollo el 
ejercicio 3 de probabilidad 
recordando del curso 
anterior y explicando lo 
nuevo. 

 

 

Vídeos explicativos hechos 
por mí, vídeoconferencia 
para explicar teoría y para 
resolver dudas de 
ejercicios, una vez que han 
visto el material que les he 
pasado. 

Los alumnos serán 
puntuados y 
evaluados según 
criteriogeneral del 
centro. Las 
calificaciones de la 
tercera se 
realizarán con 
notas de tareas y 
exámenes 
virtuales para 
quien quiera subir 
nota. Los 
suspensos en 1a y 
2a tienen 
ejercicios de 
selectividad y 
fecha para 
entregar puestos 
como tarea 

 

 

  Los pendientes que han suspendido la 
primera evaluación del primer curso, 
tienen un cuaderno de ejercicios que 
están realizando y cuando lo entreguen, 
según los conocimientos que tengan ya 
adquiridos tendrán que pasar por una 
prueba por videollamada demostrando sí 
merecen o no el aprobado. Igual con la 
segunda evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



empezado con: 

PUNTOS, RECTAS 
Y PLANOS EN EL 
ESPACIO. 

 

Tareas: 

1. Resúmenes de los 
temas que 
estamos 
trabajando. 

2. Ejercicios del 
libro. 

3. Ejercicios de 
Selectividad. 

Después de la fecha de 
entrega, se los envío 
hechos por mí. 

 

 

 

 

 

 

 

Las tareas tienen 
puntuación, como 
trabajo de clase. 

Se modificará en 
función de lo que el 
departamento 
decida. 

Solo tengo una alumna, no aprobó la 1ª 
parte de pendientes, y la 2ªparte no ha 
entregado la relación de ejercicios 
propuestos. 

Se le están enviando ejercicios 
semanalmente, y se le realizará examen 
por videoconferencia  

curs
o/gru

po 

profesor/a  contenidos  metodología    evaluación y  
Calificación  

atención a la diversidad  seguimiento de pendientes  

2º 
BAC
H D 

Borbón  no cambian  uso Classroom ( CR) y 
vídeo conferencia (VC), al 
menos dos veces por 
semana a partir de 
proyectos. Mando una 
tarea por CR con un 
examen de selectividad, 
en VC resuelvo dudas 
ejerc 1 y 2 y desarrollo el 

Los alumnos serán 
puntuados y 
evaluados según 
criteriogeneral del 
centro. Las 
calificaciones de la 
tercera se 
realizarán con 
notas de tareas y 

  Los pendientes que han suspendido la 
primera evaluación del primer curso, 
tienen un cuaderno de ejercicios que 
están realizando y cuando lo entreguen, 
según los conocimientos que tengan ya 
adquiridos tendrán que pasar por una 
prueba por videollamada demostrando sí 
merecen o no el aprobado. Igual con la 



ejercicio 3 de probabilidad 
recordando del curso 
anterior y explicando lo 
nuevo. 

exámenes 
virtuales para 
quien quiera subir 
nota. Los 
suspensos en 1a y 
2a tienen 
ejercicios de 
selectividad y 
fecha para 
entregar puestos 
como tarea, 
pudiendo llegar a 
tener que realizar 
examen si hay 
duda sobre los 
conocimientos 
adquiridos 

segunda evaluación 

 

 

 
  



 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	MÚSICA	PARA	EL	TERCER	TRIMESTRE	

ADAPTADA	AL	CONFINAMIENTO	GENERADO	POR	EL	COVID19	

IES	MARIANA	PINEDA	CURSO	2019-20	

Contenidos	

Este	documento	 consiste	en	 la	 reorganización	de	 las	materias	 cuya	enseñanza	 tiene	atribuidas	el	
departamento	 de	 Música	 del	 IES.	 Mariana	 Pineda	 de	 Granada,	 para	 el	 presente	 curso	 escolar	
2019/2020	a	partir	de	la	declaración	de	estado	de	alarma	generada	por	la	crisis	sanitaria	provocada	
por	el	COVID19.	

La	estructura	y	contenidos	son	los	que	exige	la	normativa	docente	con	la	incorporación	actualizada	
de	las	novedades	publicadas	a	este	respecto	por	las	administraciones	educativas.	

Objetivos	generales	

Lograr	que	los	alumnos	y	alumnas	adquieran	los	elementos	básicos	de	la	cultura,especialmente	en	
sus	aspectos	humanístico,artístico,	científico	y	tecnológico;	desarrollar	y	consolidar	en	ellos	hábitos	
de	estudio	y	de	trabajo	

Utilizar	 la	 voz,	 el	 cuerpo,	 los	 instrumentos	 y	 los	 recursos	 tecnológicos	 para	 expresar	 ideas,	
emociones,	sentimientos,	sensaciones	

Desarrollar	y	aplicar	las	habilidades	y	técnicas	básicas	de	expresión	vocal,	instrumental	y	corporal	

Escuchar	 una	 amplia	 variedad	 de	 obras	 de	 distintos	 estilos,	 géneros,	 tendencias	 y	 culturas	
musicales,	apreciando	su	valor	como	fuente	de	conocimiento,	

Utilizar	de	forma	progresivamente	autónoma	diversas	fuentes	de	información:	textos,	partituras	

Valorar	el	papel	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	en	el	acceso	a	la	música,	y	
utilizarlas	de	forma	creativa	cuando	sean	necesarias	

Valorar	 la	contribución	que	 la	música	puede	hacer	al	desarrollo	emotivo,	estético	e	 intelectual	de	
las	personas	

CONTENIDOS	ESPECÍFICOS	

Interpretación	y	creación:	El	bloque	«Interpretación	y	creación»	integra	la	expresión	instrumental,	
vocal	y	corporal	con	la	improvisación	y	composición	música	

Escucha:	pretende	desarrollar	en	el	alumnado	una	actitud	de	motivación	hacia	este	arte.	

Música	 y	 tecnología:	 trata	 el	 conocimiento	 y	 la	 práctica	 de	 la	 interacción	 entre	música	 y	 nuevas	
tecnologías	y	el	aprendizaje	del	correcto	uso	de	las	plataformas	digitales	como	Google	Classroom	o	
Google	meet	que	hemos	de	usar	como	medio	de	comunicación	este	periodo	.	

1º	ESO	

Unidad	5.Los	instrumentos	musicales	



 

Musical	instruments	

Unidad	6.La	textura	musical	

Musical	Texture	

Unidad	7.	La	forma	musical	

Musical	form	

2ºESO	

Unidad	6.	Romanticismo	musical	

Music	in	XIX	century	

Unidad	7.	La	música	en	el	siglo	XX	

Music	in	XX	century	

4ºESO	

Unidad	Intro.	Repaso	de	lenguaje	musical	

Unidad	1.	Música	y	medios	de	comunicación	

Unidad	2.	Música	del	siglo	XXI	

Los	contenidos	señalados	son	los	que	se	impartirán	en	el	tercer	trimestre	de	manera	virtual.	

CONTENIDOS	TRANSVERSALES	

La	«Educación	para	la	Salud»,	se	desarrolla	a	través	de	las	posibilidades	de	la	expresión	corporal,	de	
la	danza,	el	baile,	del	dominio	de	la	voz,	del	dominio	del	propio	cuerpo	y	el	equilibrio	físico	y	mental.	
Este	 aspecto	 toma	 especial	 relevancia	 en	 confinamiento	 al	 que	 los	 alumnos	 se	 ven	 sometidos	
puesto	 que	 se	 pretende	 usar	 la	 música	 como	medio	 de	 expansión	 física	 mediante	 el	 baile	 y	 de	
expresión	personal	mediante	la	interpretación	y	la	composición.	

METODOLOGÍA	

Se	 procurará	 como	 es	 lógico,	 el	 aprendizaje	 progresivo	 y	 significativo	 por	 parte	 del	 alumnado,	
además	 de	 comprensivo,	 asimilativo	 y	 aplicativo	 y	 estará	 estrechamente	 relacionado	 con	 el	
desarrollo	de	las	competencias	clave	que	deben	conseguirse	a	lo	largo	de	la	etapa.	La	asimilación	y	
aprendizaje	significativo	de	la	materia	de	música	se	apoyará	en	un	aprendizaje	activo	y	práctico	de	
los	contenidos,	partiendo	de	lo	más	básico	y	natural	para	el	alumnado,	como	cantar,	bailar,	tocar	o	
escuchar	 para	 llegar	 de	 forma	 progresiva	 y	 natural	 a	 otros	 contenidos	más	 abstractos	mediante	
procesos	de	inducción.	

Adaptación de la metodología:



 

- Intercalar actividades que requieran atención con otras. 

- Dar tareas fraccionadas y no todas a la vez, desglosar los conceptos en 

pequeñas secuencias o proponer tareas complejas dejando al alumno abierta 

la posibilidad de su ejecución. 

- Diseñar actividades para afianzar los contenidos mínimos y ampliarlos en otros 

casos hasta niveles más complejos. 

- Se hace constar que se dedicará especial atención a las tareas programadas a 

este respecto que incluirán actividades de comprensión lectora y expresión, 

mediante comentarios y debates acerca de los textos utilizados, que serán de 

tipo variado 

RECURSOS 
 
 
 

- Libros de texto: editorial Mc Graw Hill para todos los niveles ya este curso. 

- Partituras de lectura e interpretación instrumental 

 

• Criterios de evaluación 
 

Para los distintos bloques detallados en la normativa, que marcan los 

aspectos más importantes de la materia, se aplicarán los siguientes criterios: 

Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la 

lectura o la audición de pequeñas obras. 

Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música. 

Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre 

los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación. 

Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus 

agrupaciones. 

Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los 

conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales. 

Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando 

un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para 

grabar, reproducir, crear, interpretar música. 

Instrumentos de evaluación 
 

● Entrevistas y cuestionarios o pruebas individuales. 
 



 

● Seguimiento de las actividades en el cuaderno de apuntes.



 

● Valoración y observación de la participación del alumno en las 
actividades propuestas, 
Entrevistas y cuestionarios o pruebas individuales, escritas y orales. 
. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES 

PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020 
(aprobados por el ETCP el día 29 de abril de 2020) 

 
1- El alumnado que tenga la 1a y/o la 2a evaluaciones no superadas 
tendrá que realizar Las actividades de recuperación o refuerzo y, de 
superarlas, obtendrá calificación positiva en dichas evaluaciones. 

2.- Al alumnado que tenga la 1a y la 2a evaluaciones superadas se le 
ofertará por parte del profesorado actividades de continuidad. 

 
3.- Todo el alumnado obtendrá la calificación ordinaria a partir de los 
resultados de la 1a y la 2a evaluaciones, a los que se le añadirá hasta el 
20% de lo obtenido en las actividades de continuidad de la 3a evaluación. 
 
 
Jefe de Departamento 
Jerónimo Fernández-Casas Summers 
28 Abril 2020 
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1. Competencias clave 

 
Aportaciones del área de Religión Católica a las competencias  
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza la actual 
legislación desde la propuesta y el desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes 
que conforman su propio currículo. 

Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en sí mismas una cosmovisión 
del mundo, de la vida y del ser humano que hacen posible la formación integral. Todo ello 
se realiza mediante la presentación sistemática, orgánica y científica del mensaje, la vida y la 
persona de Jesucristo, presente en su Iglesia, avalada por la Escritura, la Tradición y el 
Magisterio de la Iglesia, transmitida a través de la acción educativa del profesor con su 
preparación científico-técnica y su testimonio cristiano. 

Las aportaciones de esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir en el mundo, 
de tal manera que los principios, valores y actitudes que genera ayudan al alumnado a 
situarse lúcidamente ante la tradición cultural, a conocer y ofrecer los elementos básicos del 
cristianismo que son generadores de cultura y, por ende, a insertarse cooperativa y 
críticamente en la sociedad. 

Sus propuestas son cualitativamente trascendentes y vivas, realizadas en la persona del 
mismo Jesucristo, por lo cual puede dar respuesta al sentido último de la vida, y de hecho la 
da. 

La formación religiosa se desarrolla en la escuela en un diálogo auténtico con la realidad 
cultural, informando sobre la relación y el influjo mutuo entre la cultura occidental y el 
hecho religioso cristiano; entrando en diálogo fecundo y responsable con esa cultura 
�compuesta por ideas, principios, valores y modos de vida� a la luz del Evangelio, que en 
su perenne actualidad ilumina lo más profundo del ser humano, y proyecta una visión libre 
y valorativa ante la realidad cultural. 

Competencia en comunicación lingüística 

La enseñanza religiosa católica en la escuela se sirve del lenguaje académico, de aquellos 
lenguajes que conforman la cultura que se transmite en el área de Religión, así como 
también de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa. 

El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística,en la 
medida en que exige ejercitarse en la escucha de la Palabra de Dios, en la exposición de sus 
contenidos y en la aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como en 
la argumentación adecuada a esta edad, siempre presente en la enseñanza religiosa. 

Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica el empleo de los diversos 
lenguajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en su Revelación al ser humano. 
Esta Revelación es rica en distintos lenguajes: el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y 
simbología; el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental; el 



lenguaje litúrgico y su cercanía a los modos de expresión de los símbolos del pueblo 
cristiano; el lenguaje, en fin, testimonial, que hace posible la transmisión vital de lo creído. 

Competencias sociales y cívicas 

En estas competencias se integran los elementos esenciales para la humanización, 
elementos personales, interpersonales e interculturales. Igualmente, recogen todas las 
formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

Desde el mensaje cristiano, lo principal es el desarrollo de todo lo humano, de las 
potencialidades y capacidades que lo configuran y lo desbordan, de lo puramente funcional 
y material. Desde el desarrollo de la persona se sientan las bases para la cooperación y el 
ejercicio de la ciudadanía democrática, y la comprensión de la realidad social en la que se 
vive. Hemos de ser conscientes de los valores del entorno, colaborando con la oferta de 
vida que nos hace Jesucristo para construir una sistema de valores propio y para vivir de 
conformidad con él. 

Conciencia y expresiones culturales 

La contribución de la asignatura de Religión Católica a esta competenciase relaciona con 
sus aspectos de conocimiento y valoración de cualquier expresión artística, plástica, 
histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida 
impregnados por el cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como 
manifestaciones del hecho religioso. El alumnado no solo va a conocer los valores que 
conlleva el conocimiento del hecho religioso en sus manifestaciones artística, cultural y 
estética, teológica y vivencial, sino que también podrá comprenderlos y asumirlos. 

La cultura y la historia europeas occidentales, y la propia historia y cultura españolas no se 
pueden comprender ni asumir si se prescinde del hecho religioso, presente siempre en la 
historia cultural de los pueblos y, en concreto, en los pueblos de España.  

La religión y la moral católicas presentan el acontecimiento cristiano en diálogo con la 
cultura, incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

Aprender a aprender 

El área de Religión Católica, como área de conocimiento dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje que se lleva a cabo en la educación, contribuye al desarrollo de la competencia 
de aprender a aprender fomentando las capacidades de aprendizaje: atención, memoria, 
experiencia, impulso del trabajo en equipo, síntesis de la información y opinión. 

La enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje 
como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y libremente 
con el plan divino. Por ello, aprender a aprender conlleva no solo una propuesta 
consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino también un marco de referencia 
aceptado voluntariamente según las propias convicciones, que ha de ser crisol en la 
búsqueda de la verdad y el bien. 

La enseñanza religiosa proporciona a los alumnos y alumnas el principio sobre el que el ser 
humano debe sentirse orgulloso y motivado como hijo de Dios, para aprender y seguir 
aprendiendo. 

Competencia sobre sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 



En cuanto a la iniciativa y el espíritu emprendedor, la enseñanza religiosa católica impartida 
en la escuela � cuyo objetivo irrenunciable es formar a la persona desde dentro, liberarla de 
todo lo que le impide vivir libremente como persona� conlleva su efectiva referencia a una 
determinada visión del hombre y a su sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir 
de él. 

Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos y alumnas descubran 
su identidad personal, pero esto no es posible sin una apertura al significado último y global 
de su existencia humana. 

En la contribución al desarrollo personal del alumnado, la religión genera valores e 
integración social, pues el hombre moderno podrá obtener una nueva dimensión 
totalmente ignorada por otras teorías y escuelas, como las que se orientan hacia el 
positivismo y el relativismo de un modo excluyente. La religión colabora en esta 
competencia entregando al alumnado las virtualidades necesarias para crear las 
disposiciones y las actitudes que favorecen la inserción social. Precisamente, la autonomía 
del individuo cristiano viene favorecida por la apertura a una visión del mundo y de la 
realidad que posibilita una formación integral del alumnado, superando visiones parciales y 
determinantes de la libertad propia. 

Asimismo, capacita al alumnado para examinar situaciones concretas de la vida y hacer con 
autonomía un juicio crítico y, en consecuencia, cristiano. 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

La religión católica contribuye al desarrollo de esta competencia a través de la Doctrina 
Social de la Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen 
en la interacción del ser humano con su medio físico y consigo mismo. También contribuye 
a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología. 

A su vez, apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología que 
se adquieren con esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como creación de 
Dios, por lo que la valora, la cuida y la fomenta. 

Todas las aportaciones a las distintas competencias se pueden agrupar y definir �en cuanto 
a la aportación religiosa� como un desarrollo de la capacidad trascendente de la persona, 
es decir, su aportación espiritual y religiosa. Esto la capacita para dar sentido a su vida. 

Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la 
participación en la sociedad.  

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de 
habilidades, actitudes y conocimientos necesarios hoy en día para manejarse en un entorno 
digital.  

 

 

 

 



 

Programación didáctica para la ESO del Departamento de 

Religión. 

 
1.- 
Aportacione
s del 
Departame
nto a los 
objetivos 
generales 
del centro:  

   MEJORAR LOS LOGROS ESCOLARES 

MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIAS APRENDER A APRENDER Y 
LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

2.- 
Aportacione
s del 
departamen
to a los 
objetivos 
generales 
de etapa: 

a) Asumir responsablemente sus 
deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad 
de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

  
Fundamentar el hondo significado cristiano de la tolerancia, participación, responsabilidad y 
solidaridad en la doctrina cristiana, aplicándolos a situaciones sociales habituales: trabajo, ocio, 
juego, familia, amigos...  

 



b) Desarrollar y consolidar 
hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

  
Reconocer los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral de la Iglesia 
católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo y con los otros.  

 

c) Valorar y respetar la diferencia 
de sexos y la igualdad de derechos 
y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 

  
Conocer y apreciar los valores y virtudes generados en el mensaje y acontecimiento cristiano, que 
se realiza en la Iglesia.  

 

d) Fortalecer sus capacidades 
afectivas en todos los ámbitos de 
la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los 
conflictos. 

  
Comprender y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia como institución al servicio de la 
humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano.  

 



e) Desarrollar destrezas básicas en 
la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente 
las de la información y la 
comunicación. 

  
Reconocer los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral de la Iglesia 
católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo y con los otros.  

 

f) Concebir el conocimiento 
científico como un saber 
integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como 
conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en 
los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

 Tener un conocimiento adecuado a su edad de las disciplinas utilizadas en el trabajo teológico, 
tales como la paleografía, la historia, la geografía y los géneros literarios. 

g) Desarrollar el espíritu 
emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades. 

  
Comprender los contenidos del mensaje cristiano que fundamentan la concepción del ser humano 
como un ser creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.  

 



h) Comprender y expresar con 
corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial 
de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

 Conocer y aplicar los géneros literarios de la Biblia, para desentrañar el mensaje de la misma. 

i) Comprender y expresarse en 
una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada. 

  

j) Conocer, valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

  
Conocer y apreciar los valores y virtudes generados en el mensaje y acontecimiento cristiano, que 
se realiza en la Iglesia.  

 

k) Conocer y aceptar el 
funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales 

 Comprender que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma y fomentar un desarrollo 
adecuado de la dimensión afectivo-sexual que dignifique y no deteriore a la persona. 



relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación 
y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y 
representación. 

  
Conocer	el	significado	de	los	signos	y	símbolos	religiosos	más	relevantes,	con	especial	atención	a	los	
sacramentos	y	a	las	prácticas	religiosas	más	extendidas	en	su	entorno.		

 

3.- 
Aportacione
s del 
departamen
to a los 
objetivos 
generales 
andaluces 
de la etapa   

a) Conocer y apreciar las 
peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas 
susvariedades. 

 Saber interpretar las diferentes maneras que tiene el arte de presentar la religiosidad en Andalucía.  

 

b) Conocer y apreciar los 
elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y 
otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco 
de la cultura española y universal. 

 Conocer las composiciones artísticas de contenido cristiano más significativas de la cultura	
andaluza	  y desarrollar la sensibilidad artística y religiosa ante la contemplación y el estudio de 
obras de arte de contenido religioso. 

4.- 
Concreción 
de los 
objetivos 

Conocer de manera básica los 
elementos del fenómeno religioso. 
Identificar la estructura común en 
las religiones de mayor vigencia 

Es importante hacer descubrir a los alumnos que todas las religiones tienen unos elementos comunes 
y que en todas hay parte de verdad, pero también lo es que encuentren la gran diferencia con el 
cristianismo y comprendan porque aquí se revela a los hombre de manera definitiva Dios en la 
persona de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. 



generales 
de las 
materias del 
departamen
to 

Conocer el significado de los 
signos y símbolos religiosos más 
relevantes, con especial atención a 
los sacramentos y a las prácticas 
religiosas más extendidas en su 
entorno 

 Conocer el significado de los símbolos sacramentales abrirá la mente de los alumnos a su 
significado profundo y suscitará el deseo vivo de participar en ellos, como cauce de gracia y 
santidad, especialmente la Eucaristía. 

Conocer la Biblia, en su origen, 
estructura, finalidad e 
interpretación como expresión del 
amor de Dios y como expresión de 
la revelación de Dios Padre a los 
hombres. 

 	

Reconocer que la Biblia es Palabra de Dios, ayudará a los alumnos a encontrar en ella consuelo, 
consejo, ánimo y todo aquello bueno que Dios quiere para sus hijos. Será una guía en los 
momentos de desconcierto y un elemento de verdad en medio de situaciones confusas y oscuras. 

Comprender los contenidos del 
mensaje cristiano que fundamentan 
la concepción del ser humano 
como un ser creado por Dios y 
destinado a ser hijo suyo. 

 Cristo es la medida de todo hombre. Esta afirmación, entendida y desentrañada del mensaje 
evangélico, ayudará a los alumnos a encontrar un camino de realización personal en el que 
descubran la verdadera dignidad del ser humano y la meta a la que hemos sido llamados los que 
por el bautismo somos hijos de Dios. 

Identificar a Jesucristo como Hijo 
de Dios y salvador de los hombres. 
Conocer y valorar su misión, su 
mensaje, su vida y su presencia 
permanente en la Iglesia por el 
Espíritu Santo. 

 Jesucristo es el centro de la religión católica. Su vida y su mensaje son lo nuclear de nuestra fe. 
Por eso es importante conocer la dimensión personal e histórica de Jesús, por medio de las 
fuentes histórico y bíblicas y también su dimensión divina, revelada en la Sagrada Escritura y 
testimoniada por la Tradición de la Iglesia a través de los mártires y todos los santos. 



Comprender y valorar el sentido y 
finalidad de la Iglesia como 
institución al servicio de la 
humanización y salvación que 
Cristo ofrece al ser humano. 

 La Iglesia como prolongación de Cristo en la Tierra y como depositaria de su mensaje de 
salvación es fundamental para la vivencia del Evangelio. El alumno ha de descubrir en ella una 
madre que guía, alienta y da vida. Sobre todo que es la depositaria de la misericordia de Dios. 

Conocer y apreciar los valores y 
virtudes generados en el mensaje y 
acontecimiento cristiano, que se 
realiza en la Iglesia. 

 Todos los derechos fundamentales del hombre tienen su reflejo en el mensaje evangélico, y la 
Iglesia es la encargada de difundirlos y llevarlos a la práctica. Cuando nuestros alumnos descubren 
esto cambia su concepción de la Iglesia y se sienten ellos también partícipes de su vida y su 
misión. 

Comprender y distinguir la acción 
salvadora de Cristo y el carácter 
celebrativo de cada uno de los 
sacramentos. 

 El amor de Dios personificado en Cristo Jesús se celebra en la Iglesia a través principalmente de 
los sacramentos, caudales de gracia que salva. Cuando animamos a los alumnos a participar en las 
celebraciones litúrgicas ellos entienden que las buenas noticias son motivo de fiesta y alegría. 

Fundamentar el hondo significado 
cristiano de la tolerancia, 
participación, responsabilidad y 
solidaridad en la doctrina cristiana, 
aplicándolos a situaciones sociales 
habituales: trabajo, familia, 
amigos… 

 

 El cristiano es el que sigue a Cristo y él fue el más tolerante, el más solidario, el que más amó sin 
distinción a todos. Incluso el que perdonó a sus enemigos e invitó a sus discípulos a perdonar 
hasta 70 veces 7. Desde ahí, podemos decir que presentando a nuestros alumnos a Jesús éstos 
encuentran un modelo supremo de tolerancia, responsabilidad, acogida y perdón. 

5.- 
Aportacione
s 
metodológi
cas de la 
materia al 
desarrollo 

CCL: Se refiere a la habilidad para 
utilizar la lengua, expresar ideas e 
interactuar con otras personas de 
manera oral o escrita. 

La	 materia	 de	 Religión	 católica	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 la	 competencia	 en	 comunicación	
lingüísticapuesto	que	propone	 la	utilización	del	 lenguaje	como	 instrumento	de	comunicación	oral	y	
escrita,	 como	 instrumento	 de	 aprendizaje	 y	 como	 instrumento	 de	 regulación	 de	 conductas	 y	
emociones.	Además,	mediante	sus	propuestas	de	 trabajo,	 sus	actividades	y	sus	 recursos	 fomenta	 la	
escucha	y	la	conversación	consciente	de	los	principales	tipos	de	interacción	verbal,	la	comprensión	y	
la	 comunicación,	 y	 promueve	 el	 hecho	 de	 saber	 verbalizar	 conceptos,	 explicitar	 ideas,	 redactar	 un	
escrito	y	exponer	un	argumento.	

 



de 
competenci
as clave:  

CMCT: La primera alude a las 
capacidades para aplicar el 
razonamiento matemático para 
resolver cuestiones de la vida 
cotidiana; la competencia en 
ciencia se centra en las 
habilidades para utilizar los 
conocimientos y metodología 
científicos para explicar la 
realidad que nos rodea;  y la 
competencia tecnológica, en 
cómo aplicar estos conocimientos 
y métodos para dar respuesta a 
los deseos y necesidades 
humanos. 

 
 La	materia	de	Religión	católica	contribuye	a	la	adquisición	de	la	competencia	en	el	conocimiento	y	la	
interacción	 con	 el	 mundo	 físico	 ya	 que	 sus	 planteamientos	 buscan	 siempre	 que	 el	 alumno	 sepa	
interactuar	 con	 el	 mundo	 físico,	 aprenda	 a	 interpretar	 los	 sucesos	 y	 predecir	 sus	 consecuencias	 y	
perciba	 adecuadamente	 el	 espacio	 físico	 en	 el	 que	 se	 desarrolla	 la	 vida	 y	 la	 actividad	 humana.	
Además,	subraya	la	importancia	que	tiene	el	uso	responsable	de	los	recursos	naturales.	

CD: Implica el uso seguro y 
crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar 
información. 

	La	materia	de	Religión	católica	contribuye	a	 la	adquisición	de	la	competencia	del	tratamiento	de	la	
información	 y	 competencia	 digita	 lya	 que	 promueve	 que	 los	 alumnos	 sepan	 buscar,	 obtener,	
procesar	y	comunicar	la	información	y	transformarla	en	conocimiento.	Saber	acceder	a	la	información	
utilizando	técnicas	y	estrategias	diversas	y	dominar	el	uso	de	las	herramientas	de	las	TICs	como	apoyo	
de	trabajo	.	

CPAA:  Es una de las principales 
competencias, ya que implica que 
el alumno desarrolle su capacidad 
para iniciar el aprendizaje y 
persistir en él, organizar sus tareas 
y tiempo, y trabajar de manera 
individual o colaborativa para 
conseguir un objetivo. 

 La	 materia	 de	 Religión	 católica	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 la	 competencia	 para	 aprender	 a	
aprender	ya	que	promueve	que	los	alumnos	sean	capaces	de	iniciarse	en	el	aprendizaje	y	continuarlo	
de	 manera	 autónoma,	 que	 sepan	 desenvolverse	 ante	 las	 incertidumbres,	 admitir	 diversidad	 de	
respuestas	posibles	ante	un	mismo	problema,	ser	conscientes	de	lo	que	se	sabe	y	de	lo	que	queda	por	
aprender	y	saber	cómo	se	aprende	y	cómo	se	gestionan	los	procesos	de	aprendizaje.	
 
 



CSC:Hacen referencia a las 
capacidades para relacionarse con 
las personas y participar de 
manera activa, participativa y 
democrática en la vida social y 
cívica. 

	La	materia	de	Religión	católica	contribuye	a	 la	adquisición	de	la	competencia	social	y	ciudadana	ya	
que	 promueve	 que	 los	 alumnos	 conozcan	 la	 realidad	 social,	 su	 pasado	 histórico	 y	 sus	 problemas,	
sepan	 vivir	 en	 sociedad,	 comprender	 la	 realidad	 social	 del	 mundo	 en	 el	 que	 viven	 y	 ejercer	 la	
ciudadanía	democrática.	Además,	 la	materia	busca	que	 los	alumnos	 sean	 capaces	de	ponerse	en	el	
lugar	del	otro,	aceptar	las	diferencias,	ser	tolerante	y	respetar	los	valores,	las	creencias,	las	culturas	y	
la	historia	personal	y	colectiva	de	los	otros,	saber	convivir	y	hacerlo	de	forma	comprometida	con	los	
valores	universalmente	aceptados.	
	

 

CI:Implica las habilidades 
necesarias para convertir las ideas 
en actos, como la creatividad o las 
capacidades para asumir riesgos y 
planificar y gestionar proyectos. 

La	 materia	 de	 Religión	 católica	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 la	 competencia	 de	 la	 autonomía	 e	
iniciativa	personal	ya	que	promueve	que	 los	alumnos	sepan	 	optar	con	criterio	propio,	sepan	 llevar	
adelante	 las	 iniciativas	necesarias	para	desarrollar	y	hacerse	 responsables	de	 las	propias	opciones	y	
adquieran	 la	 capacidad	necesaria	para	enfrentarse	a	 los	problemas.	Además,	 la	materia	de	Religión	
católica	 busca	 que	 los	 alumnos	 adquieran	 valores	 como	 la	 dignidad,	 la	 libertad,	 la	 autoestima,	 la	
seguridad	de	uno	mismo	y	sean	capaces	de	transformar	las	ideas	en	actos,	de	generar	ideas	nuevas	y	
fomenta	 las	 cualidades	 de	 la	 autonomía,	 autoestima,	 perseverancia,	 responsabilidad,	 autocrítica,	
iniciativa	 y	 creatividad,	 además	 de	 las	 habilidades	 sociales	 del	 respeto	 por	 las	 ideas	 de	 los	 demás,	
capacidad	de	diálogo	y	trabajo	cooperativo.	

CC: Hace referencia a la 
capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión a 
través de la música, las artes 
plásticas y escénicas o la 
literatura. 

La	materia	 de	Religión	 católica	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 la	 competencia	 cultural	 y	 artísticaya	
que	 promueve	 que	 los	 alumnos	 sepan	 apreciar,	 comprender	 y	 valorar	 críticamente	 diferentes	
manifestaciones	 culturales	 y	 artísticas,	 utilicen	 la	 cultura	 y	 el	 arte	 como	 fuente	 de	 disfrute	 y	
enriquecimiento	 personal	 y	 aprecien	 la	 expresión	 de	 ideas,	 experiencias	 o	 sentimientos	 de	 forma	
creativa.		
 

6.- 
Contribució
n de las 
materias del 
departamen
to a los 

a) El respeto al Estado de 
Derecho y a los derechos y 
libertades fundamentales 
recogidas en la Constitución 
Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

 Respeto	por	las	normas	básicas	que	significan	el	hecho	religioso.		
Valoración	 de	 la	 religión	 como	 elemento	 sociocultural	 y	 como	 vehículo	 de	 transmisión	 y	 creación	
cultural.	
	

 



temas 
transversale
s 

b) El desarrollo de las 
competencias personales y las 
habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde 
el conocimiento de los valores 
que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo 
político y la democracia. 

 Laenseñanzareligiosacatólicaaportalafundamentaciónyjerarquizacióndelosvaloresyvirtudesqueco
ntribuyenaeducarla dimensión moral	

Y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 
corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad,  de la libertad, de la justicia y de la caridad.	
. 

 

c) La educación para la 
convivencia y el respeto en las 
relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal 
y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado 
desarrollo personal, el rechazo y 
la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o 
maltrato, la promoción del 
bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

 La clase de religión incentiva al alumno, a ejemplo de Jesucristo, a vivir con sus compañeros y en 
su entorno la no discriminación, la no violencia y la acogida de todos sin excepciones. 



d) El fomento de los valores y las 
actuaciones necesarias para el 
impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, 
el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y 
al conocimiento acumulado por la 
humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por 
razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad 
sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y 
actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de 
género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

 Fundamentándose en los textos bíblicos, argumentar  y promover la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

e) El fomento de los valores 
inherentes y las conductas 
adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, 
accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra 
las personas con discapacidad. 

 Inspirándose en Jesucristo como maestro y modelo, el alumno acogerá y amará a los 
discapacitados y a los compañeros que tengan cualquier tipo de dificultad, sin discriminación y con 
amor. 



f) El fomento de la tolerancia y el 
reconocimiento de la diversidad y 
la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución 
de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la 
cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, 
el respeto a la libertad de 
conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria 
democrática vinculados 
principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la 
prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

 Valoración	crítica	de	los	mensajes	que	transmiten	los	medios	de	comunicación	social	y	la	publicidad,	
mostrando	especial	sensibilidad	hacia	los	que	suponen	una	discriminación	social,	sexual,	racial,	etc.	y	
hacia	 aquellos	 que	 destacan	 el	 importante	 papel	 que	 la	 religión	 juega	 en	 las	 sociedades	 y	 en	 la	
cultura.	

 

g) El desarrollo de las habilidades 
básicas para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través 
del diálogo. 

 El trabajo en grupo y la exposición de temas propiciarán el desarrollo de esta competencia. 



h) La utilización crítica y el 
autocontrol en el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios 
audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al 
aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de 
transformación de la información 
en conocimiento. 

 Utilización	de	las	nuevas	tecnologías	para	el	tratamiento	de	la	información.		
Interés	 por	 la	 lectura	 de	 todo	 tipo	 de	 publicaciones	 que	 acerquen	 a	 la	 realidad	 global	 en	 la	 que	
vivimos.		

 

i) La promoción de los valores y 
conductas inherentes a la 
convivencia vial, la prudencia y 
laprevención de los accidentes de 
tráfico. Asimismo se tratarán 
temas relativos a la  rotección 
ante emergencias y catástrofes. 

 “Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”  estimula al alumno al 
cumplimiento de sus deberes cívicos, en todos los ámbitos en los que se desenvuelve, así como al 
cuidado del medio ambiente. 

j) La promoción de la actividad 
física para el desarrollo de la 
competencia motriz, de los 
hábitos 
de vida saludable, la utilización 
responsable del tiempo libre y del 
ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación 
saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación 

  La concepción cristiana de la persona: alma y cuerpo, insta a valorar tanto la salud espiritual 
como la corporal, propiciando para esto el cuidado del cuerpo y la práctica de la vida sana y del 
deporte. 



para el consumo y la salud 
laboral. 

k) La adquisición de 
competencias para la actuación en 
el ámbito económico y para la 
creación 
y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas, la 
aportación al crecimiento 
económico 
desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad 
social, la formación de una 
conciencia ciudadana que 
favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones 
tributarias y 
la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios 
públicos 
de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el 

Desde la moral cristiana, se fomenta la formación de una conciencia honesta, justa , solidaria, 
responsable de acuerdo con los principios cristianos de crear un mundo más justo movido por el 
amor e igualdad hacia el prójimo. 



fomento del emprendimiento, de 
la ética empresarial y de la 
igualdad de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia sobre 
temas y problemas que afectan a 
todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza 
en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre 
las personas, pueblos y naciones, 
así como los principios 
básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que 
sobre el 
mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los 

Teniendo como guía las indicaciones del papa Francisco sobre el medio ambiente, hemos de 
estimular al alumno al cuidado del mismo, teniendo en cuenta que la globalización es un 
fenómeno en el que las acciones de unos repercuten en otros. Esto es una llamada a la justicia y la 
solidaridad en el planeta. 



recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación 
o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa 
en la defensa, conservación y 
mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la 
calidad de vida. 

8.- 
Actividades 
que 
estimulen la 
lectura, la 
expresión 
escrita y la 
expresión 
en público 

 Se	propiciará	 la	 lectura	de	 la	Biblia,	 vida	de	 santos,	así	 como	documentos	de	 la	 Iglesia	y	 la	
Tradición	patrística. 

8.- Medidas 
de atención 
a la 
diversidad: 

Modificaciones en cuanto a la 
metodología y actividades 

Se atenderá las necesidades que demandan los alumnos con necesidades educativas especiales, más 
simples los ejercicios, más tiempo si lo requieren.. 

Modificaciones en cuanto a los 
contenidos 

 Para los alumnos más aventajados, se harán unas fichas  de actividades de refuerzo y ampliación. 

 



adaptacione
s 
curriculares 
individuales  

Refuerzo de los aprendizajes no 
adquiridos (alumnado que no 
promociona) 

 Se hará un plan de trabajo que consistía en la sintetizar los temas. 

Planes específicos de 
recuperación de pendientes 
(alumnado que promociona)  

Para quienes presenten una dificultad especial para el seguimiento de la asignatura habrá que 
establecer una tarea especial de manera conjunta con el departamento de orientación, 
considerando las dificultades concretas que presenten.  

 

  
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ü Tareas………………………………………………......25% de la nota 
ü Items evaluables (comportamiento, procedimientos) …25% de la nota    
ü Notas de clase………………………………………….25% de la nota 
ü Prueba escrita: Ejercicio de reflexión y comprensión....25%  de la nota 

 
 
 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
Lo que es válido para cualquier materia lo es también para la religión. Enseñar religión no consiste solamente en explicar unas verdades 
religiosas bien estructuradas, sino, y sobre todo, en ayudar a los alumnos a construir un pensamiento fundamentado, sistemático y 
autocrítico acerca de las cuestiones religiosas fundamentales. En este sentido se puede afirmar que no es tan importante lo que enseñamos 
cuanto lo que el alumno aprende. 

 



 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
 Se van a tener en cuenta los siguientes criterios: 
• El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje es el alumno con su propia actividad. 

• La metodología ha de ser activa, pues solo así el alumno, orientado por el profesor, puede adquirir un elenco de conocimientos propios. 
• El profesor debe enseñar al alumno a que aprenda a aprender y el alumno debe aprender a aprender. 

• Se apuesta por un aprendizaje significativo, que se produce cuando el alumno relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos que ya 
tiene. 

• Se facilitan métodos para que el alumno active y exprese los conocimientos que ya posee sobre los temas que se van a tratar. 
• Se valora la memorización, pero solo si es comprensiva. La memorización repetitiva, sin comprensión de los contenidos, no ejerce ninguna 

función de aprendizaje. 
 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Para atender las características personales y grupales de los alumnos,  presentaremos a lo largo del curso diferentes sugerencias que nos 

ayudarán a atender a la diversidad de necesidades educativas que encontremos en el  aula. Estas sugerencias nos posibilitarán realizar 
adaptaciones curriculares.  

 En todo caso, lejos de hacerles realizar a estos alumnos algo que no tenga nada que ver con lo que se realiza con el resto de la clase, lo 
importante es que la actividad, por pequeña o concreta que sea, esté siempre relacionada con lo que aprenden y realizan el resto de alumnos. 
 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 



• Participación en las actividades que programa el Centro en días significativos, como en el día por la paz. 
• Salidas a monumentos religiosos significativos de la ciudad de Granada. 
• Charla sobre temas importantes del proyecto curricular, tales como la formación para el amor, talleres de Comercio Justo, Justicia Norte-

Sur. 
• Convivencia con 4º de la ESO en la casa de espiritualidad San Juan Pablo II, La Zubia (Granada) 
• Salida a visitar Belenes (antes de Navidad) y pasos de Semana Santa (antes de Semana Santa) 
• Visita a exposiciones, por ejemplo a la sala Nuevo Inicio. 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 
Aquellos alumnos que hayan suspendido algún trimestre por no entregar las actividades, lo recuperan presentando las actividades no 
realizadas. 
Cuando el alumno tiene pendiente la asignatura del curso anterior, tendrá que desarrollar todas aquellas actividades que el profesor le va a 
presentar. El plazo límite para su entrega será 15 días antes de que finalice el tercer trimestre. 
 

Adaptación para el tercer trimestre del presente curso 2019-2020: 
En cumplimiento de las instrucciones Cuarta y Octava de la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejera de Educación y Deporte, 
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica ha 
acordado lo siguiente:  
 
       "El alumnado que tenga la 1ª y/o la 2ª evaluaciones no superadas tendrá que realizar las actividades de recuperación o refuerzo y, de 
superarlas, obtendrá calificación positiva en dichas evaluaciones. 
      Al alumnado que tenga la 1ª y la 2ª evaluaciones superadas se le ofertará por parte del profesorado actividades de continuidad. 
      Todo el alumnado obtendrá la calificación ordinaria a partir de los resultados de la 1ª y la 2ª evaluaciones, a los que se le añadirá hasta un 
20% de lo obtenido en las actividades de continuidad de la 3ª evaluación". 
 
  

 



Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
BACHILLERATO 

PRIMER CURSO 

BLOQUE	1.	Antropología	cristiana	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 de	 aprendizaje	
evaluables	

El hombre, ser religioso que 
busca un sentido a la vida. 
Expresiones históricas del 
sentido religioso. 

El misterio de la persona 
humana. Fundamento de su 
dignidad. 

Diversas posturas ante el 
hecho religioso en la 
sociedad actual. 

1. Reconocer y respetar la necesidad 
de sentido en el hombre.  

2. Comparar manifestaciones 
históricas que permitan desvelar el 
sentido religioso del ser humano, 
presente desde siempre. 

3. Dar razón de la raíz divina de la 
dignidad humana. 

4. Identificar y contrastar en el 
momento actual diversas respuestas 
de sentido. 

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos 
mostrados en los medios de comunicación y 
emite juicios de valor sobre la necesidad de 
sentido. 

2.1. Identifica y diferencia la diversidad de 
respuestas salvíficas que muestran las religiones. 

3.1. Descubre, a partir de un visionado que 
muestre la injusticia, la incapacidad de la ley 
para fundamentar la dignidad humana. Compara 
con textos eclesiales que vinculan la dignidad 
del ser humano a su condición de creatura. 

3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y 
analiza sacando conclusiones, comportamientos 
de los jóvenes que defienden la dignidad del ser 
humano o atentan contra ella. 

4.1. Califica las respuestas de sentido que 
ofrecen el ateísmo, el agnosticismo o el 
laicismo, y las contrasta con la propuesta de 
salvación que ofrecen las religiones. 

BLOQUE	2.	Doctrina	Social	de	la	Iglesia	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 de	 aprendizaje	
evaluables	

Origen y evolución de la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

Principios fundamentales de 
la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

1. Conocer y valorar el contexto en 
que nace la Doctrina Social de la 
Iglesia y su enseñanza. 

2. Identificar la dignidad humana 
como clave para una convivencia 
justa entre los hombres, 
diferenciándola de los 
reconocimientos que el Estado realiza 
a través de las leyes. 

3. Conocer los principios 
fundamentales de la Doctrina Social 
de la Iglesia y aplicarlos a diversos 
contextos. 

1.1. Identifica problemas sociales de finales del 
siglo XIX. Estudia su evolución hasta la 
actualidad y analiza las respuestas de la Doctrina 
Social de la Iglesia.  

2.1. Elabora una definición personal sobre los 
términos legal, ético y moral. Explica públicamente 
las diferencias entre los términos con la ayuda de 
medios audiovisuales. 

3.1. Comprende y define con palabras 
personales los significados de bien común, 
destino universal de los bienes y subsidiariedad. 
Aplica a situaciones concretas dichos principios 
justificando el pensamiento social de la Iglesia. 

BLOQUE	3.	Relaciones	entre	la	razón,	la	ciencia	y	la	fe	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 de	 aprendizaje	
evaluables	

Formas de conocimiento a 
lo largo de la historia con las 
que el ser humano descubre 
la realidad y la verdad. 

Recorrido histórico de las 
relaciones entre la ciencia y 
la fe. 

Vínculo indisoluble entre 

1. Conocer y distinguir los diferentes 
métodos utilizados por la persona 
para conocer la verdad.  

2. Conocer y aceptar con respeto los 
momentos históricos de conflicto 
entre la ciencia y la fe, sabiendo dar 
razones justificadas de la actuación 
de la Iglesia. 

1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes 
métodos de conocer la verdad en la filosofía, la 
teología, la ciencia y la técnica. Distingue los 
aspectos de la realidad que cada método permite 
conocer. 

2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por 
comprender el origen divino del cosmos, y se da 
cuenta de que no proviene del caos o el azar. 



ciencia y ética. 3. Ser consciente de la necesidad de 
relación entre ciencia y ética para que 
exista verdadero progreso humano. 

2.2. Se informa con rigor y debate 
respetuosamente sobre el caso de Galileo, el de 
Servet, etc. Escribe su opinión, justificando 
razonadamente las causas y consecuencias de 
dichos conflictos. 

3.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio 
ético nace del reconocimiento de la dignidad 
humana.  

3.2. Analiza casos y debate de manera razonada 
las consecuencias que se derivan de un uso de la 
ciencia sin referencia ética. 

BLOQUE	4.	La	Iglesia,	generadora	de	cultura	a	lo	largo	de	la	historia	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 de	 aprendizaje	
evaluables	

Significado del término y 
dimensiones de la cultura. 

La vida monacal, fuente de 
cultura. 

1. Conocer y comparar diferentes 
acepciones del término cultura. 

2. Ser consciente de que la persona es 
generadora de cultura. 

3. Caer en la cuenta del cambio que el 
monacato introduce en la 
configuración del tiempo y el trabajo. 

1.1. Estudia, analiza y define el concepto de 
cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el 
carácter antropológico de la enseñanza de la 
Iglesia. 

2.1. Identifica los elementos propios de diversas 
culturas y elabora un material audiovisual en el 
que las compara críticamente.  

3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida 
monástica. Identifica su influencia en la 
organización social y la vida laboral. 

3.2. Valora el trabajo de los monjes por 
conservar el arte y la cultura grecolatina, 
elaborando un material audiovisual en el que se 
recoge la síntesis de su estudio.  

SEGUNDO CURSO 

BLOQUE	1.	Antropología	cristiana	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 de	 aprendizaje	
evaluables	

La identidad del ser humano. 

El mundo actual y la 
cuestión bioética. 

1. Reconocer y apreciar el carácter 
sexuado de la persona y su 
importancia para construir su 
identidad. 

2. Comprender y respetar los 
principios fundamentales de la Iglesia 
respecto a la vida. 

1.1. Comprende y respeta el significado bíblico 
de la afirmación «hombre y mujer los creó». 

2.1. Conoce y explica los diferentes problemas 
bioéticos relacionados con el origen, el 
desarrollo y el final de la vida.  

2.2. Posee argumentos para defender o dar 
razones desde la posición cristiana ante 
situaciones reales o supuestas que se proponen 
en clase. 

BLOQUE	2.	Doctrina	Social	de	la	Iglesia	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 de	 aprendizaje	
evaluables	

La persona, la vida, el 
trabajo, las relaciones 
internacionales y la 
economía, a la luz de la 
doctrina eclesial. 

1. Reconocer y apreciar el cambio 
que la Doctrina Social de la Iglesia 
otorga a la persona y a la vida.  

2. Deducir las consecuencias que 
implica la Doctrina Social de la Iglesia 
en el trabajo, las relaciones 
internacionales y la economía. 

1.1. Descubre, valora y justifica el sentido 
humanizador que tiene el trabajo. 

2.1. Propone proyectos o soluciones que 
podrían llevarse a cabo en las políticas 
nacionales o internacionales para hacer el 
mundo más humano. 



BLOQUE	3.	Relaciones	entre	la	razón,	la	ciencia	y	la	fe	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 de	 aprendizaje	
evaluables	

Aportaciones de los 
investigadores cristianos a la 
ciencia y a la técnica en el 
contexto actual. 

1. Reconocer el valor social de las 
aportaciones realizadas por 
investigadores cristianos. 

1.1. Selecciona, estudia y expone la biografía de 
un investigador cristiano resaltando sus 
aportaciones al ámbito de la ciencia y de la 
técnica. 

BLOQUE	4.	La	Iglesia,	generadora	de	cultura	a	lo	largo	de	la	historia	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 de	 aprendizaje	
evaluables	

La acción evangelizadora de 
la Iglesia y la promoción de 
los derechos humanos. 

La expresión de la fe genera 
belleza a través del arte. 

1. Reconocer los esfuerzos que la 
Iglesia ha realizado a lo largo de los 
siglos para que se respete la dignidad 
del ser humano y sus derechos.  

2. Comprender que algunas 
creaciones culturales son la expresión 
de la fe. 

1.1 Nombra y explica situaciones históricas en 
las que la Iglesia defendió con radicalidad al 
hombre, justificando la elección realizada.  

2.1 Selecciona obras de arte, investiga sobre sus 
autores y descubre su sentido religioso. 
Confecciona un material creativo que permite 
conocer a esos artistas.  

 



 

 

Religión Católica.  
Bachillerato 

 

C.CLAVE INST. EVALUA 
TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

RE1 

Razona y valora la orientación 
de la vida del hombre, el 
sentido de su vida y la 
respuesta que da la fe católica. 

CS B,C X   X  X X                       

RE2 

Saber descubrir un acontecimiento 
y/o un problema social relevante 
obteniendo información sobre él a 
partir de la comunicación social, y 
valorarlo a la luz de los criterios 
morales cristianos 

CS A     
  

      X   X             

RE3 
Saber explicar el sentido religioso 
de algunas manifestaciones 
artísticas y culturales 

CC   B 
 

  
 

                 X       

RE4 
Reconocer que el hombre 
participa de la luz de la inteligencia 
divina 

CA  E   X  X                          

RE5 

Saber analizar y relacionar la 
situación del hombre actual y su 
cultura con una visión cristiana del 
mundo. 

CA B   X    X  X 
 

                    

RE6 Reconocer que el pecado en el CS  B    X  X 
 

X X                    



fondo impide al hombre logra su 
propia plenitud. 

RE7 

Saber distinguir con claridad los 
valores que surgen del 
cristianismo y los contravalores 
presentes en la sociedad. 

CS  B  X    X X    X                   

RE8 

Razona el concepto claro de 
cultura y su conexión con la 
educación y los medios de 
comunicación social, 
distinguiendo entre el saber 
estadístico y el científico. 

CC C       X                X       

RE9 

Conoce y asume los valores 
cristianos de la tolerancia, la 
participación, la responsabilidad y 
solidaridad 

CS A     X   X 
 

X  X  X                

RE 10 

Valora los testigos y santos y 
doctores que dieron su vida por la 
fe en Dios y el servicio cultural, 
social y religioso en la vida de la 
Iglesia 

CS B     X      X X  X  X              
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TECNOLOGÍA APLICADA ( 1º ESO) 
Profesor/a: ANTONIA RUIZ REYES 

CONTENIDOS ● Materiales y Herramientas. 
● Programación y robótica. 

METODOLOGÍA: Durante este trimestre se realizarán actividades de refuerzo y/o 
recuperación para el alumnado con evaluaciones pendientes y actividades de continuidad para 
seguir el ritmo de la tercera evaluación. 
Durante este trimestre los materiales y herramientas se trabajarán mediante actividades de 
investigación y análisis. Se pedirán las actividades, siempre que sea posible, en un formato que 
implique algún trabajo manual (murales, elaboración de cuadernillos, ...). En los contenidos de 
programación y robótica se resolverán retos utilizando las plataformas online Scratch y Microbit.  
Recursos: Internet y documentación proporcionada por la profesora.  
Vías de comunicación:  Classroom y correo electrónico. 

TEMPORALIZACIÓN ● Materiales y Herramientas: hasta el 17 de abril 
● Programación y robótica: hasta final de curso 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

Criterios de calificación: 
 

● 80% Las actividades realizadas. 
● 20% La observación (entrega y puntualidad de los trabajos, 

interés mostrado en la realización de las actividades). 
 
Para la evaluación final se tendrá en cuenta: 
 

● El 20% de la calificación obtenida en este trimestre se sumará 
a la media de las calificaciones obtenidas en los dos primeros 
trimestres del curso.  

● Al alumnado con evaluaciones pendientes se le valorará las 
actividades del tercer trimestre siempre y cuando tengan una 
valoración positiva en los anteriores trimestres. 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

● Al no tener la materia libro de texto se entregarán los 
recursos necesarios a través de las vías de comunicación 
establecidas. 

● Las actividades se plantearán con diferentes niveles de 
dificultad para llegar a todo el alumnado.  

● Las actividades que profundicen más en los contenidos se 
evaluarán como actividades de ampliación. 

● El alumnado, que no disponga de los medios técnicos 
necesarios para trabajar a través de Internet los contenidos de 
programación y robótica, realizará trabajos de investigación y 
análisis relacionados con estos contenidos y/o actividades de 
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repaso de evaluaciones anteriores. 
● El alumnado con evaluaciones pendientes trabajarán 

actividades de refuerzo y/o recuperación. 
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TECNOLOGÍA 2º ESO 

Profesores: CIPRIANO CAMPILLO CAMPAÑA Y ANTONIA RUIZ REYES 

CONTENIDOS 

● Estructuras  
● Metales 
● Informática 
● Electricidad 

METODOLOGÍA:   Se realizarán actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado 
con evaluaciones pendientes y actividades de continuidad para seguir el ritmo de la tercera 
evaluación. 
Durante este trimestre, en cada bloque de contenidos se trabajarán  actividades relacionadas con la 
unidad, trabajos de investigación y/o análisis de objetos y máquinas. Se programará el trabajo de 
forma semanal. 
Recursos: libro de texto, páginas web y vídeos. 
Vías de comunicación: Classroom y  correo electrónico. 

TEMPORALIZACIÓN 

Estructuras : hasta 16 abril 
Metales: hasta el 8 de mayo  
Informática: hasta el 5 junio 
Electricidad: hasta final de curso 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

Criterios de calificación: 
 

● 50% Actividades  
● 30% Cuestionarios  
● 20% Técnicas de observación ( entrega y 

puntualidad de los trabajos e interés mostrado en la 
realización de las actividades)  

 
Para la evaluación final se tendrá en cuenta:  
 

● El 20% de la calificación obtenida en este trimestre 
se sumará a la media de las calificaciones obtenidas 
en los dos primeros trimestres del curso.  

● Al alumnado con evaluaciones pendientes se le 
valorará las actividades del tercer trimestre siempre 
y cuando tengan una valoración positiva en los 
anteriores trimestres. 

● Para el alumnado interesado en una subida mayor 
de nota se realizarán trabajos de ampliación y/ o 
exámenes pudiendo ser orales  por 
videoconferencia o bien escritos.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ● Las actividades y cuestionarios se propondrán 
sobre los contenidos básicos de cada unidad. 
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Cualquier actividad que implique un nivel de 
profundización mayor se planteará como trabajo de 
ampliación. 

● El alumnado de PMAR realizará actividades y 
cuestionarios adaptados de cada unidad. 

● Si hay dificultades con la comunicación a través de 
Classroom se utilizará el correo electrónico para la 
entrega de trabajos.  

● Cuando la comunicación con el alumnado sea muy 
difícil y esté debidamente justificada, se utilizará el 
teléfono o redes sociales como whatsapp para hacer 
llegar las tareas y, en casos excepcionales, se  
permitirá que sean entregadas cuando se realice la 
incorporación a clase o, en caso que no se 
produzca, utilizando otro medio de comunicación. 
En estos casos se evaluará los contenidos mediante 
la corrección de las actividades. 
 

SEGUIMIENTO DE REPETIDORES: Los alumnos/as repetidores realizarán las mismas tareas 
que el resto del alumnado con un seguimiento personalizado de su trabajo a lo largo del trimestre.   
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TECNOLOGÍA (3º ESO) 

Profesora: CARMEN GARCÍA NIETO 
METODOLOGÍA: Se realizarán actividades con conceptos básicos de cada unidad y trabajos de 
investigación y análisis. 
● Actividades de refuerzo para poder recuperar anteriores evaluaciones. 
● Actividades de continuidad para seguir el ritmo de la 3ºevaluación 
● Recursos: libro de texto, páginas webs, software libre en los contenidos de  programación 

y en caso necesario vídeos explicativos propios o ajenos. 
● Vías de comunicación: Moodle, iPasen y correo electrónico. Videoconferencias y video 

clases. 

TEMPORALIZACIÓN 

● Programación : Hasta 15 abril 
● Electrónica digital: Hasta 15 mayo 
● Mecanismos, máquinas y sistemas: Hasta 15 

junio. 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Criterios de calificación: 
 
● 50% Actividades  
● 30% Cuestionarios  
● 20% Técnicas de observación ( entrega y 

puntualidad de los trabajos e interés mostrado 
en la realización de las actividades)  

 
 Para la evaluación final se tendrá en cuenta:  
 

● El 20% de la calificación obtenida en este 
trimestre se sumará a la media de las 
calificaciones obtenidas en los dos primeros 
trimestres del curso.  

● Al alumnado con evaluaciones pendientes se 
le valorará las actividades del tercer trimestre 
siempre y cuando tengan una valoración 
positiva en los anteriores trimestres. 

● Para el alumnado interesado en una subida 
mayor de nota se realizarán trabajos de 
ampliación y/ o exámenes pudiendo ser orales  
por videoconferencia o bien escritos. 

ADAPTACIÓN A LA DIVERSIDAD 

· Las actividades se  enfocarán con diferente 
nivel de dificultad y en su gran mayoría 
basados en contenidos básicos de cada unidad. 
Las actividades que impliquen mayor 
profundización se abordarán como actividades 
de ampliación. 
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· Al alumnado con dificultades se le 
suministrará los recursos necesarios que le 
permita seguir las clases adecuadamente. 
 

SEGUIMIENTO DE REPETIDORES: Los alumnos/as repetidores realizarán las mismas tareas 
que el resto del alumnado con un seguimiento personalizado de su trabajo a lo largo del trimestre.   
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TECNOLOGÍA (4º ESO) 
Profesor/a: ANTONIA RUIZ REYES 

CONTENIDOS 
● Electrónica analógica y digital 
● Programación 
● Neumática e hidráulica 

METODOLOGÍA: Se realizarán actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado 
con evaluaciones pendientes y actividades de continuidad para seguir el ritmo de la tercera 
evaluación. 
Durante este trimestre, en cada bloque de contenidos se trabajarán  actividades con conceptos 
básicos de cada unidad, trabajos de investigación y/o análisis de objetos y máquinas. Se 
programará el trabajo de forma semanal. 
 
Recursos: libro de texto, páginas webs, software libre en los contenidos de  programación y en 
caso necesario vídeos explicativos propios o ajenos. 
Vías de comunicación: Classroom y correo electrónico. 

TEMPORALIZACIÓN 

● Electrónica analógica y digital : hasta el 15 de 
mayo 

● Programación: hasta el 29 de mayo 
● Neumática e hidráulica: hasta final de curso 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Criterios de calificación: 
 

● 50% Actividades  
● 30% Cuestionarios 
● 20% Observación 

 
En la evaluación final se tendrá en cuenta: 
 

● El 20% de la calificación obtenida en este 
trimestre, se sumará a la media de las 
calificaciones obtenidas en los dos primeros 
trimestres del curso.  

● Al alumnado con evaluaciones pendientes se 
le valorará las actividades del tercer trimestre 
siempre y cuando tengan una valoración 
positiva en los anteriores trimestres. 

● Para el alumnado interesado en una subida 
mayor de nota se realizarán trabajos de 
ampliación y/ o exámenes pudiendo ser orales  
por videoconferencia o bien escritos.  

 
ADAPTACIÓN A LA DIVERSIDAD ● Las actividades se enfocarán con diferente 
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nivel de dificultad y en su gran mayoría 
basados en contenidos básicos de cada unidad. 

● Las actividades que impliquen mayor 
profundización se realizarán como actividades 
de ampliación.  

● Al alumnado con dificultades se le 
suministrará los recursos necesarios que le 
permitan seguir las clases adecuadamente. 

SEGUIMIENTO DE REPETIDORES: Los alumnos/as repetidores realizarán las mismas tareas 
que el resto de alumnado con un seguimiento personalizado de su trabajo a lo largo del trimestre. 
Aquellos repetidores que no cursen la materia en el presente curso escolar, se les hará un 
seguimiento de tareas vía Moodle o correo.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  ( 4º ESO ) 

Profesor: CIPRIANO CAMPILLO CAMPAÑA 

CONTENIDOS 

● Redes de Ordenadores (nivel básico):  
○ Redes 
○ Servicios y Monitorización de Redes. 
○ Internet e hiper conexión  

● Seguridad Informática  (nivel básico)  
METODOLOGÍA:   En cada bloque de contenidos se realizarán actividades relacionados con la 
unidad y trabajos de análisis de los contenidos, investigación, y ejercicios prácticos. Se programará 
el trabajo de forma semanal o quincenal. 
Recursos: Materiales dejados en la Plataforma Moodle,  materiales CREA de la Junta de 
Andalucía, páginas web y vídeos. 
Vías de comunicación: Plataforma Moodle (http://www.iesmarianapineda.net/moodle),  correo 
electrónico (cipricamcam@iesmarianapineda.net), iPasen.  

TEMPORALIZACIÓN 

Redes de Ordenadores : hasta 3 de abril 
Monitorización de Redes: hasta el 24 de abril  
Internet e hiper conexión: hasta el 8 mayo 
Seguridad Informática: hasta final de curso 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

● 50% Actividades  
● 30% Cuestionarios  
● 20% Técnicas de observación ( entrega y 

puntualidad de los trabajos e interés mostrado en la 
realización de las actividades)  

● El 20% de la calificación obtenida en este 
trimestre, se sumará a la media de las calificaciones 
obtenidas en los dos primeros trimestres del curso. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

● Las actividades y cuestionarios se propondrán 
sobre los contenidos básicos de cada unidad. 
Cualquier actividad que implique un nivel de 
profundización mayor se planteará como trabajo de 
ampliación. 

● Si hay dificultades con la comunicación a través de 
Moodle se utilizará el correo electrónico para la 
entrega de trabajos.  

● En casos excepcionales, cuando la comunicación 
con el alumnado sea difícil y esté debidamente 
justificada, se utilizará el teléfono o redes sociales 
como WhatsApp para hacer llegar las tareas y, se  
permitirá que sean entregadas cuando se realice la 
incorporación a clase o, en caso que no se 
produzca, en el centro escolar de forma presencial 
o utilizando como medio de comunicación el 
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correo ordinario. En estos casos se evaluará los 
contenidos de este trimestre mediante la corrección 
de las actividades. 

SEGUIMIENTO DE REPETIDORES: Los alumnos/as repetidores realizarán las mismas tareas 
que el resto del alumnado con un seguimiento personalizado de su trabajo a lo largo del trimestre.   
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CIENCIAS APLICADAS   A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  ( 4º ESO ) 

Profesor: CIPRIANO CAMPILLO CAMPAÑA 

CONTENIDOS 

● Tema 7: La Gestión de Residuos y el Desarrollo 
Sostenible  

● Tema 8: I + D + i: Investigación, Desarrollo e 
Innovación 

METODOLOGÍA:   En cada bloque de contenidos se realizarán actividades relacionados con la 
unidad y trabajos de análisis de los contenidos, investigación, y uso de las TICs. Se programará el 
trabajo de forma semanal o quincenal. 
Recursos: Materiales dejados en la Plataforma Moodle,  materiales CREA de la Junta de 
Andalucía, páginas web y vídeos. 
Vías de comunicación: Plataforma Moodle (http://www.iesmarianapineda.net/moodle),  correo 
electrónico (cipricamcam@iesmarianapineda.net), iPasen.  

TEMPORALIZACIÓN 

● Tema 7: La Gestión de Residuos y el Desarrollo 
Sostenible: Hasta el 8 de mayo 

●  Tema 8: I + D + i: Investigación, Desarrollo e 
Innovación: Hasta final de curso. 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

● 50% Actividades  
● 30% Cuestionarios  
● 20% Técnicas de observación ( entrega y 

puntualidad de los trabajos e interés mostrado en la 
realización de las actividades)  

● El 20% de la calificación obtenida en este 
trimestre, se sumará a la media de las calificaciones 
obtenidas en los dos primeros trimestres del curso. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

● Las actividades y cuestionarios se propondrán 
sobre los contenidos básicos de cada unidad. 
Cualquier actividad que implique un nivel de 
profundización mayor se planteará como trabajo de 
ampliación. 

● Si hay dificultades con la comunicación a través de 
Moodle se utilizará el correo electrónico para la 
entrega de trabajos.  

● En casos excepcionales, cuando la comunicación 
con el alumnado sea difícil y esté debidamente 
justificada, se utilizará el teléfono o redes sociales 
como WhatsApp para hacer llegar las tareas y, se  
permitirá que sean entregadas cuando se realice la 
incorporación a clase o, en caso que no se 
produzca, en el centro escolar de forma presencial 
o utilizando como medio de comunicación el 
correo ordinario. En estos casos se evaluará los 
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contenidos de este trimestre mediante la corrección 
de las actividades. 

SEGUIMIENTO DE REPETIDORES: Los alumnos/as repetidores realizarán las mismas tareas 
que el resto del alumnado con un seguimiento personalizado de su trabajo a lo largo del trimestre.   
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL ( 1º BACHILLERATO) 

Profesor/a: ANTONIA RUIZ REYES 

CONTENIDOS 
● Electricidad 
● El circuito neumático 
● Materiales 

METODOLOGÍA: Se realizarán actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado 
con evaluaciones pendientes y actividades de continuidad para seguir el ritmo de la tercera 
evaluación. 
Durante este trimestre, en cada bloque de contenidos se trabajarán  actividades con conceptos 
básicos de cada unidad, trabajos de investigación y/o análisis de objetos y máquinas. las 
actividades que impliquen mayor profundización se enfocarán como actividades de ampliación. 
Se programará el trabajo de forma semanal. 
 
Recursos: libro de texto, presentaciones, Internet y en caso necesario vídeos explicativos propios 
o ajenos. 
Vía de comunicación: Classroom y correo. 

TEMPORALIZACIÓN 
● Electricidad: hasta el 15 de mayo  
● El circuito neumático: hasta el 5 de junio 
● Materiales: hasta final de curso 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Criterios de calificación: 
 

● Actividades 50% 
● Controles online 40% 
● Observación 10% ( entrega y puntualidad en la 

entrega de trabajos, interés en la realización de las 
actividades) 

 
En la evaluación final se tendrá en cuenta: 
 

● El 20% de la calificación obtenida en este 
trimestre, se sumará a la media de las calificaciones 
obtenidas en los dos primeros trimestres del curso.  

● Al alumnado con evaluaciones pendientes se le 
valorará las actividades del tercer trimestre siempre 
y cuando tengan una valoración positiva en los 
anteriores trimestres. 

● Para el alumnado interesado en una subida mayor 
de nota se realizarán trabajos de ampliación y/ o 
exámenes pudiendo ser orales  por 
videoconferencia o bien escritos.  

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ● Las actividades y cuestionarios se propondrán 
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sobre los contenidos básicos de cada unidad. 
Cualquier actividad que implique un nivel de 
profundización mayor se planteará como trabajo de 
ampliación. 

● Si hay dificultades con la comunicación a través de 
Classroom se utilizará el correo electrónico o 
cualquier otra vía para la entrega de trabajos.  

● Se facilitarán los recursos necesarios al alumnado 
con mayores dificultades. 

 
SEGUIMIENTO DE REPETIDORES: Los alumnos/as repetidores realizarán las mismas tareas 
que el resto de alumnado con un seguimiento personalizado de su trabajo a lo largo del trimestre.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I   
 ( 1º BACHILLERATO ) 

Profesor: CIPRIANO CAMPILLO CAMPAÑA 

CONTENIDOS 

● Redes de Ordenadores (nivel medio):  
○ Redes 
○ Servicios y Monitorización de Redes. 

Routers 
○ Internet e hiper conexión  

● Programación de Ordenadores  (nivel básico)  
METODOLOGÍA:   En cada bloque de contenidos se realizarán actividades relacionados con la 
unidad y trabajos de análisis de los contenidos, investigación, y ejercicios prácticos. Se programará 
el trabajo de forma semanal o quincenal. 
Recursos: Materiales dejados en la Plataforma Moodle,  materiales CREA de la Junta de 
Andalucía, páginas web y vídeos. 
Vías de comunicación: Plataforma Moodle (http://www.iesmarianapineda.net/moodle),  correo 
electrónico (cipricamcam@iesmarianapineda.net), iPasen.  

TEMPORALIZACIÓN Redes de Ordenadores : hasta 15 de mayo 
Programación de Ordenadores: hasta final de curso. 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

● 50% Actividades  
● 40% Cuestionarios  
● 10% Técnicas de observación ( entrega y 

puntualidad de los trabajos e interés mostrado en la 
realización de las actividades)  

● El 20% de la calificación obtenida en este 
trimestre, se sumará a la media de las calificaciones 
obtenidas en los dos primeros trimestres del curso. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

● Las actividades y cuestionarios se propondrán 
sobre los contenidos básicos de cada unidad. 
Cualquier actividad que implique un nivel de 
profundización mayor se planteará como trabajo de 
ampliación. 

● Si hay dificultades con la comunicación a través de 
Moodle se utilizará el correo electrónico para la 
entrega de trabajos.  

● En casos excepcionales, cuando la comunicación 
con el alumnado sea difícil y esté debidamente 
justificada, se utilizará el teléfono o redes sociales 
como WhatsApp para hacer llegar las tareas y, se  
permitirá que sean entregadas cuando se realice la 
incorporación a clase o, en caso que no se 
produzca, en el centro escolar de forma presencial 
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o utilizando como medio de comunicación el 
correo ordinario. En estos casos se evaluará los 
contenidos de este trimestre mediante la corrección 
de las actividades. 

SEGUIMIENTO DE REPETIDORES: Los alumnos/as repetidores realizarán las mismas tareas 
que el resto del alumnado con un seguimiento personalizado de su trabajo a lo largo del trimestre.   
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  (2º BACHILLER) 

Profesora: CARMEN GARCÍA NIETO 
METODOLOGÍA: Se realizarán actividades con conceptos básicos de cada unidad y trabajos de 
investigación y análisis.  
Recursos: libro de texto, páginas webs, software libre en los contenidos de  programación y en 
caso necesario vídeos explicativos propios o ajenos. 
Vías de comunicación: Moodle, iPasen, correo electrónico. Para las clases videoconferencias y 
video clases a través de Google Meet. 

TEMPORALIZACIÓN ● Sistemas neumáticos: Hasta el 1 de mayo 
● Sistemas oleohidráulicos: Hasta 15 de mayo 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios de calificación: 
 
● 50% Actividades  
● 30% Cuestionarios 
● 20% Observación( entrega y puntualidad de 

los trabajos e interés mostrado en la 
realización de las actividades)  

 
Para la evaluación final se tendrá en cuenta:  

 
● El 20% de la calificación obtenida en este 

trimestre se sumará a la media de las 
calificaciones obtenidas en los dos primeros 
trimestres del curso.  

● Al alumnado con evaluaciones pendientes se 
le valorará las actividades del tercer trimestre 
siempre y cuando tengan una valoración 
positiva en los anteriores trimestres. 

● Para el alumnado interesado en una subida 
mayor de nota se realizarán trabajos de 
ampliación y/ o exámenes pudiendo ser orales 
por videoconferencia o bien escritos. 

ADAPTACIÓN A LA DIVERSIDAD 

· Las actividades se enfocarán con diferente 
nivel de dificultad y en su gran mayoría 
basados en contenidos básicos de cada unidad. 
Las actividades que impliquen mayor 
profundización se realizarán como actividades 
de ampliación. 
 

· Al alumnado con dificultades se le 
suministrará los recursos necesarios que le 
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permita seguir las clases adecuadamente. 
 

SEGUIMIENTO DE REPETIDORES: Los alumnos/as repetidores realizarán las mismas tareas 
que el resto del alumnado con un seguimiento personalizado de su trabajo a lo largo del trimestre.   
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II   

 ( 2º BACHILLERATO ) 
Profesor: CIPRIANO CAMPILLO CAMPAÑA 

CONTENIDOS ● Seguridad Informática: Principios, Ciberseguridad, 
Software malicioso, delitos informáticos. 

METODOLOGÍA:   En cada bloque de contenidos se realizarán actividades relacionados con la 
unidad y trabajos de análisis de los contenidos, investigación, y ejercicios prácticos. Se programará 
el trabajo de forma semanal o quincenal. 
Recursos: Materiales dejados en la Plataforma Moodle,  materiales CREA de la Junta de 
Andalucía, páginas web y vídeos. 
Vías de comunicación: Plataforma Moodle (http://www.iesmarianapineda.net/moodle),  correo 
electrónico (cipricamcam@iesmarianapineda.net), iPasen.  

TEMPORALIZACIÓN 

Seguridad Informática : 
    Principios, software malicioso: hasta 17 de abril 
    Ciberseguridad y Delitos Informáticos: hasta final de 
curso. 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

● 50% Actividades  
● 40% Cuestionarios  
● 10% Técnicas de observación ( entrega y 

puntualidad de los trabajos e interés mostrado en la 
realización de las actividades)  

● El 20% de la calificación obtenida en este 
trimestre, se sumará a la media de las calificaciones 
obtenidas en los dos primeros trimestres del curso. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

● Las actividades y cuestionarios se propondrán 
sobre los contenidos básicos de cada unidad. 
Cualquier actividad que implique un nivel de 
profundización mayor se planteará como trabajo de 
ampliación. 

● Si hay dificultades con la comunicación a través de 
Moodle se utilizará el correo electrónico para la 
entrega de trabajos.  

● En casos excepcionales, cuando la comunicación 
con el alumnado sea difícil y esté debidamente 
justificada, se utilizará el teléfono o redes sociales 
como WhatsApp para hacer llegar las tareas y, se  
permitirá que sean entregadas cuando se realice la 
incorporación a clase o, en caso que no se 
produzca, en el centro escolar de forma presencial 
o utilizando como medio de comunicación el 
correo ordinario. En estos casos se evaluará los 
contenidos de este trimestre mediante la corrección 
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de las actividades. 
SEGUIMIENTO DE REPETIDORES: Los alumnos/as repetidores realizarán las mismas tareas 
que el resto del alumnado con un seguimiento personalizado de su trabajo a lo largo del trimestre.   
 



AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN  

 ANEXO A LA PROGRAMACIÓN CURSO 2019-20  POR CONFINAMIENTO 

 

Dadas las circunstancias que nos acontece he tenido que adaptar las programaciones del 

tercer trimestre, de los alumnos del aula de apoyo a la integración atendiendo a las 

posibilidades que se nos ofrece. 

En los alumnos con ACI no significativa: 

Diego Navas. 

Richard García Rosa. 

Daniel Illesca. 

Yasmín Filali. 

 

Teniendo en cuenta las circunstancias familiares particulares de cada uno de ellos. 

Me planteo: 

 

OBJETIVOS GENERALES 

-Mantener lo mejor posible, dentro de mis posibilidades, un buen estado de salud, tanto física 

como mental. 

-Contactar con la familia para que pueda servir de mediador y motivador del alumno. 

-Hacer de los alumnos, personas más responsables, ante ellos, su familia y la sociedad. 

- Hacer a los alumnos conscientes del aporte que cada uno hacemos en la sociedad. 

-Acompañar en su proceso de descubrimiento de aprendizajes por medios diferentes a lo que 

estamos acostumbrados. 

-Desarrollar la autonomía. 

-Asimilar las nuevas circunstancias sacándole el mejor partido para el crecimiento personal de 

cada uno.  

-Adaptarnos a la implicación que las nuevas tecnologías nos ofrecen para el acercamiento a los 

alumnos. 

 

Los objetivos en cuanto a la enseñanza de la lengua y matemáticas propuestos para el 

presente curso, se continuaran ejecutando bajo la supervisión y coordinación con los distintos 

tutores del alumno. 

 Mandando y controlando ejercicios adecuados al nivel y circunstancias particulares. 

 



METODOLOGÍA.  

Dependiendo de la situación de cada familia, llevo el seguimiento, por correo electrónico o 

teléfono, siendo imposible cualquier otra vía. 

Por supuesto contando con el apoyo y ayuda de la familia imprescindible siempre y en estos 

momentos, más. 

 

Intentando siempre, desde mis posibilidades y con la mejor intención, APOYAR, AYUDAR, 

ESCUCHAR, TRANQUILIZAR, DAR CONFIANZA. 

Para que desde la responsabilidad, cada uno demuestre y nos muestre su experiencia y su 

aporte en su desarrollo como personal. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN CURSO 2019-20  POR CONFINAMIENTO 

 

 

Con respecto a los programas de “Atención y Relajación”, así como el de Habilidades  Sociales, 

Alumnos: 

-Julián Aragón. 

-Hugo… 

-David Pérez González. 

Me he puesto a disposición de todos los alumnos de los programas ofreciendo distintas 

técnicas de Atención , Relajación y Confianza. Por medio del Correo electrónico y llamadas 

telefónicas. 

Ofreciéndome particularmente, para cualquier duda o cuestión en la que pueda ayudar. 

Facilitando más material al respecto, conforme vaya produciéndose la necesidad. 

 



I.E.S. MARIANA PINEDA 
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CORONAVIRUS 
 

                      

                                    

CURSO 2019-2020   3º TRIMESTE 

 
 

  

FUNCIONAMIENTO 

  

A) DESCRIPCIÓN DEL ALUMNNADO (Confidencial) 

  

B) OBJETIVOS 

 

1. -Desarrollar al máximo las potencialidades cognitivas, socializadoras 

y comunicativas de nuestros alumnos en el nuevo entorno de 

aprendizaje como es cada domicilio y con los nuevos recursos 

digitales a los que debemos recurrir. 

2. –Asesorar, apoyar y orientar en la medida de lo posible a los alumnos 

y a las familias para que durante este confinamiento puedan cubrir las 

necesidades emocionales y educativas que puedan tener en cada caso 

particular y/o colectivo. 

              3. –Dado el escenario donde ahora deben producirse los aprendizajes,    

potenciar al máximo su autonomía personal. 

           4. -Lograr su máxima participación en todas las nuevas actividades 

comunes programadas de carácter general, conectándose a las videollamadas o 

participando en la comunicación vía wasap.  

 



  5. -Mantener con las familias y con los alumnos un contacto continuado 

tanto de forma individual como de forma colectiva con el objetivo de que nos 

apoyemos mutuamente en el proceso formativo de sus hijos e hijas. 

  

C) CONTENIDOS  

 

 

   

TRIMESTRE 3º 

 

 

- La primavera y sus cambios 

- ¿Cómo nos sentimos? Distintas emociones durante el confinamiento. 

- Día del arte 

- La importancia del ejercicio físico y la alimentación saludable durante el 

confinamiento. 

- Día del libro   

-  La casa. Dependencias  tareas y objetos de cada estancia. 

- Día del trabajo/día de la Cruz 

- Las profesiones. El trabajo en equipo 

- El verano. Las vacaciones.  

- La música y el dibujo como forma de expresión, creatividad e ingenio. 

- La salud, la higiene, el cuidado personal y ajeno en tiempo de pandemia. 

 

  

 

 

 

        D) METODOLOGIA 

  

  Debido a las circunstancias actuales nos vemos en la obligación de cambiar las 

aulas por las casas. De esta manera y teniendo en cuenta el nuevo escenario de 

enseñanza-aprendizaje también debe cambiar la metodología cambiando la pizarra por 

la pantalla de un ordenador, una táblet o un móvil, y el cara a cara y el contacto físico 

por nuestra imagen en estos medios.  En esta nueva forma, la metodología será más  



activa, motivadora e investigadora, basada en los centros de interés de nuestro 

alumnado.  

 Los resultados se plasmarán en un pequeño libro que cada alumno está realizando con el 

nombre de “MI EXPERIENCIAS EN EL CONFINAMIENTO” y en nuestro blog  

“DIARIO ESPACIAL” ilustrado con fotos, vídeos y dibujos. 

    

Para llevar a cabo esta metodología se contará en todo momento con el apoyo de 

la familia.  

También contaremos con colaboradores externos al Centro para deleitarnos con 

su saber hacer (manualidades, sus profesiones, juegos de magia, recetas, etc.)    

       

 

 

 

 

E)  ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, MATERIALES Y RECURSOS        

    DIDÁCTICOS 

  

  Una vez aunado el consenso de todas las familias y teniendo en cuenta las 

peculiaridades y posibilidades de cada una, se acuerda, que nos conectaremos tres veces 

a la semana y durante 40 minutos a través de la aplicación para videollamadas 

“ZOOM”. 

Durante cada sesión se mostrarán las tareas realizadas, se hará una puesta en común de 

los contenidos a trabajar, ya sea a través de vídeos, cuentos, música, pictogramas, 

dibujos,etc , por último y tras despedirnos, introduciremos el contenido a trabajar el 

próximo día. 

Cada día después de cada sesión se comunicarán las tareas a realizar a través del grupo 

de wasap de madres y padres, que serán los encargados (dadas las características 

especiales de nuestros alumnos) de hacer posible cada conexión y de enviar cada trabajo 

vía foto o vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

    F)   RELACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

  

El alumnado del Aula de Educación Especial participará en todas las actividades 

que se programen en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las circunstancias de 

cada casa.  

Así también, decir que quedan suspendidas todas las actividades extraescolares y 

complementarias específicas que estaban programadas antes del estado de alarma para 

dicho alumnado. 

  

    

G- COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

  

Las reuniones del Departamento de Orientación, al que el Aula de Educación Especial 

pertenece serán cada vez que lo necesitemos algunas de las partes implicadas. 

La hora de atención a las familias en estas circunstancias, les atendemos por teléfono o 

whatssap en el horario que necesiten. 

 

Tanto la profesora de pedagogía terapéutica como la Profesora de Apoyo realizarán este 

trabajo conjuntamente y estarán en permanente contacto y coordinación para la 

planificación y organización diaria así como para la atención a las familias... 

  

H- EVALUACIÓN 

 

 La evaluación se realizará de forma continuada a lo largo de todo el curso y aún 

más en este último trimestre. Se tendrán fundamentalmente en consideración los 

resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades 

y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen 

valoración positiva.   En este sentido se hará traslado a las familias, por medios que se 

estimen más conveniente de los ajustes realizados para llevar a cabo dicha evaluación y 

para determinar la calificación. 
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LOGOPEDIA 

Desde la especialidad de audición y lenguaje (Logopedia) se han propuesto las siguientes actividades para 
seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el tiempo sin ir al instituto de forma presencial, estas 
actividades se han envidado por SENECA. 

ALUMNOS 
 

ACTIVIDADES 

 
 

Trastorno Específico 
del Lenguaje 

 
Diego Armando 1º ESO 

§ Lecturas nivel Tercer Ciclo de Primaria 
§ Búsqueda en el diccionario de las palabras que 

desconozcan. 
§ Explicar de forma oral la lectura a un familiar. 
§ Realizar un resumen de forma escrita de la lectura. 

Disfemia Adam 2º ESO § 5 min de música relajante y ejercicio de respiración 
diafragmática. 

§ Leer lecturas delante de tus padres. 
§ Responder a las preguntas de la lectura de forma 

oral. 
§ Preparar exposiciones de temas actuales. 
§ Antes de dormir hacer el ejercicio de respiración 

diafragmática. 
 

Aula Específica 
Ruiz Sánchez, Alejandro 
Cortés Cortés, Ester 
López Figueroa, Elena 
Salas Jiménez, Lucía 
Sabou Afraji, Yassine 

§ Los alumnos de aula específica tienen su 
programación realizada por las maestras de PT, 
donde se incluye el trabajo de conciencia fonológica 
que llevábamos a cabo antes del estado de alarma. 

 
Evaluación 
Programas 
Específicos 

SENECA § Se ha realizado la evaluación continua de los 
alumnos que tienen el recurso de audición y 
lenguaje. 

 
Informe final 

SENECA § En junio se realizarán los informes finales de cada 
uno de los alumnos que tengan el recurso de audición 
y lenguaje. 

 

 
 
Observaciones: 

§ Está siendo difícil llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 
desarrollar sesiones de logopedia a distancia o de forma telemática es complicado. 

§ Estoy teniendo problemas ya que no he obtenido respuesta de ninguno de los alumnos 
vía SENECA. 

	



PLAN	DE	ORIENTACIÓN	Y	ACCIÓN	TUTORIAL	EN	
TIEMPOS	DE	CONFINAMIENTO	

3º	trimestre	del	curso	2019-2020	
	

Con	el	cierre	de	los	Centros	educativos	por	la	declaración	del	estado	de	alarma	a	causa	
de	 la	pandemia	originada	por	el	 COVID-19,	 todo	el	 proceso	de	orientación	personal,	
educativa	y	profesional	se	ha	visto	afectado	de	manera	considerable.	

Para	 hacer	 frente	 a	 esta	 situación	 tan	 inédita,	 este	 Departamento	 ha	 puesto	 en	
funcionamiento	una	serie	de		actividades	adaptadas	para	atender	de	la	mejor	manera	
posible	al	alumnado,	a	las	familias	y	al	profesorado.	

1. Actualización	 de	 la	 página	 web	 del	 IES	 	 dando	 acceso	 a	 múltiples	
plataformas	 para	 facilitar	 la	 auto	 orientación	 de	 nuestros	 alumnos	 así	
como	de	sus	familias.	

Páginas	web	para	consultar	

	

A. ORIENTACIÓN	ACADÉMICA	Y	PROFESIONAL	
	

Ø Para	consultar	múltiples	temas	de	orientación	(Ciclos	de	FP	en	Granada,	
Estudios	universitarios,	guías	de	orientación….)	Página		completísima	

Orientación Granada-AOVP - Símbolo 

 
Ø Para	consultar	(Prueba	de	acceso	a	la	Universidad,		estudios	de	grado	en	la	

UGR	y	Andalucía,	notas	de	corte,	parámetros	de	ponderación,	matrícula	en	la	
Universidad,	estudios	de	postgrado…)		

Servicio de Alumnos > PRINCIPAL | Universidad de Granada 
https://saap.ugr.es 
	

Ø Para	consultar	títulos	de	grado	de	todo	el	territorio	Nacional.	
	

Qué estudiar y dónde en la Universidad (QEDU) - Ministerio...	



	

Ø Para	consultar	información	relativa	a	estudios	de	F.P.		
	

Portada de TodoFP - TodoFP - Ministerio de Educación y ...	
www.todofp.es	
	
 

Ø Para	consultar	notas	de	corte	de	los	ciclos	de	grado	medio	y	de	grado	superior	
en	Granada	
	

Notas de corte de los Ciclos Formativos de Grado Medio y...	

	

Ø Para	consultar	temas	de	educación	de	educación	de	adultos	y	pruebas	mara	
mayores	de	18	años.	
	

Inicio - Consejería de Educación y Deporte 
www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente 
	

Ø para	consultar	La	Guía	de	Salidas	Profesionales	de	la	Universidad	de	Granada		
	

(http://empleo.ugr.es/salidasprofesionales)	

	

Ø Para	consultar	materiales	de	orientación	para	las	pruebas	de	acceso	y	
admisión	,	están	disponibles	en	el	siguiente	enlace	
	

CReCES > Inicio | Universidad de Granada	

	

Ø Selección	de	videos	para	ayudar	a	tomar	decisiones	y	múltiples	actividades	de	
tutoría.	

 

Mónica Diz Orienta: Selección de vídeos para desarrollar... 
https://monicadizorienta.blogspot.com/2020/02/seleccion-de-videos-para... 



	

B)	ACCIÓN	TUTORIAL	

Ø Para	disponer	de	recursos	online	muy	interesantes	en	relación	a	la	
orientación	y	tutoría:	

	

Inicio | Kekiero 
https://www.kekiero.es	
	
Cuadernos de Orientación APOCLAM 
www.cuadernos.apoclam.org 

elorientablog 
https://elorientablog.blogspot.com 

	
C)	TOMA	DE	DECISIONES	

Ø Tu	Futuro	profesional	

Tu Futuro Profesional 2.0 - Pagina de Acceso Usuarios 
www.tfp20.es 

	
Ø Como	elegir	una	carrera	que	te	encante	

Cómo elegir una carrera que te encante | Y Ahora Qué 
yaq.es/reportajes/elegir-carrera 

	
Ø Busca	empleo:	entrénate	(	Entrevistas	de	trabajo)	

	 	

Busca empleo: entrenate - TodoFP - Ministerio de Educación ... 
www.todofp.es/en/orientacion-profesional/busca-empleo-entrenate.html 

	

D)	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	Y	EDUCACIÓN	ESPECIAL		

 
Educacion Especial | eAprendizaje 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eaprendizaje/educacion-especial 

	



E)	AYUDA	Y	ASESORAMIENTO	ANTE	LA	ETAPA	DE	CONFINAMIENTO	POR	COVIT	19		

Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Orienta 
copao.com 

	

Ø Pulsar	COVID	19	

	

    

 

Ø Para consultar orientaciones para familias de menores con TDAH y 
TGC 

 

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/trastornos-graves-de-conducta/ 

	

	 Ø 	

Ø 	

Ø 	

Ø Para	consultar	materiales	para	el	confinamiento	

http://www.asosgra.org/noticias-y-actualidad/114-materiales-para-el-confinamiento-por-
covid-19	

2.	Participación	en	las	sesiones	de	evaluación,	on	line,	para	aportar	datos	
sobre	la	atención	a	la	diversidad	del	alumnado	de	los	diferentes	grupos.	

3.	 Seguimiento,	 on	 line,	 de	 las	 adaptaciones	 curriculares	 	 y	 ACAI	
establecidas	para	el	curso	2019-2020.	

4.	Especial	seguimiento	de	los	alumnos	que	cursan	un	PMAR		en	2º	y		en	
3º	de	ESO	



4.	Coordinación	con	Jefatura	de	estudios	para	atender	tanto	al	alumnado	
como	 a	 sus	 familias	 y	 colaborar	 con	 los	 tutores	 para	 hacer	 un	
seguimiento	de	los	alumnos	con	dificultades	de	conexión	a	internet.	

5.	 Coordinación	 con	 servicios	 sociales	para	 la	 localización	de	alumnado	
con	problemática	socioeconómica	y	con	dificultades	de	acceso	a	las	TIC	

	6.	 Participación,	 vía	 teleconferencia,	 en	 las	 reuniones	 prescriptivas:	
ETCP,	Jefaturas	de	Departamentos,	Reuniones	con	tutores….	

7.	 Cumplimentación,	 vía	 Seneca,	 de	 informes	 psicopedagógicos	
pendientes	y	tareas	burocráticas	relacionadas	con	la	orientación.	

7.	Coordinación	con	los	tutores	y	tutoras,	on	line,	para	continuar	el	plan	
de	 acción	 tutorial	 establecido	 	 priorizando	 las	 actividades	 de	 apoyo	
emocional	 en	 tiempos	 de	 confinamiento,	 atención	 a	 la	 diversidad	 (se	
adjunta	anexo)	y	orientación	académico	profesional.	

8.	 Coordinación	 entre	 los	miembros	 del	Departamento	 de	Orientación,	
vía	telemática.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

ANEXO	

I.E.S.  “MARIANA PINEDA” 
GRANADA 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 
 

ATENCIÓN	EDUCATIVA	ADAPTADA	EN	TIEMPOS	DE	CONFINAMIENTO	

ALUMNO:	______________________________________________________________	

CURSO:	_______NECESIDAD	EDUCATIVA	ESPECIAL		por	presentar:	________________	

� Dificultades	para	acceder	a	las	TIC	
� Alumnado	de	NEAE	

ASIGNATURA:_________________			PROFESOR/A:	_____________________________	

TUTOR/A:	______________________________________________________________	

En	 	 las	 instrucciones	 	de	23	de	Abril	de	2020	de	 la	Viceconsejería	de	Educación	y	Deporte	 	se	
establece	que	el	alumnado	con	NEAE	y		los	que	están	en	situación	de	desigualdad	con	el	resto	
por	tener	dificultades	para	acceder	a	las	TIC	,		NECESITAN	un	especial	seguimiento	en	tiempos	
de	 confinamiento	 en	 casa	 ,	 para	 ello	 debemos	 establecer	 una	 continua	 coordinación	 con	 los	
padres		y	estar	muy	pendientes	del	trabajo	y	las	tareas	que	realice	a	distancia	del	centro	escolar	
el	alumnado	que	esté	en	esta	situación		

A) RECOMENDACIONES	A	LOS	PADRES		HECHAS		POR	EL	PROFESORADO:	
	

Ø La	sobre	información	puede	generar	muchísima	ansiedad,	para	cuidarnos,	evitaremos	estar	con	
la	 televisión	 encendida	 todo	 el	 día	 escuchando	 noticias	 sobre	 el	 corona	 virus,	 solo	 nos	
informaremos	en	un	momento	concreto	del	día.	

Ø Debemos	 centrarnos	no	 en	que	 estamos	 encerrados,	 sino	 en	que	 gracias	 a	 nuestro	 sacrificio	
personal		hacemos	un	bien	para	los	demás	y	la	sociedad.	

Ø Es	muy	importante	planear	una	rutina	diaria:	
• Fijar	una	hora	para	levantarse.	
• Establecer	 una	 planificación	 para	 pasar	 el	 día:	 por	 la	mañana	 hacemos	 los	 deberes,	

revisamos	plataformas	y	tareas	,	contactamos	con	los	profesores	según	la	organización	
familiar	que	hayamos	establecido	de	uso	de	ordenador,	tablet,	etc.,	 	todo	dependerá	
de	 la	 disponibilidad	 que	 tengamos	 en	 casa	 ,	 si	 hay	 más	 hermanos	 ,	 se	 pueden	
establecer	 turnos	de	 trabajo	 /	uso	de	plataformas	 y,	 por	 la	 tarde	 ,	 aprovechamos	 la	
situación	para	hacer	actividades	más	distendidas	estableciendo	un		horario:		jugar	con	
la	tecnología,	hacer	ejercicio,	salir	a	dar	un	paseo,		hablar	con	los	compañeros,	ver	una	
película...	etc.)	

• 	El	alumnado	debe	colaborar	en	las	tareas	domésticas	
	

B) ATENCIÓN	EDUCATIVA	ADAPTADA	POR	PARTE	DEL	PROFESORADO	
	



Ø Metodología	adaptada	
	

- Ajustar	los	contenidos	en	consonancia	con	los	medios	telemáticos.	
- Concretar	objetivos	y	contenidos	mínimos	
- Priorizar	objetivos	y	contenidos	en	base	a	su	funcionalidad	y	aplicación	práctica	
- Preparar	un	material	específico,	online,	adaptado	a	su	nivel	de	competencia	curricular.	Puede	

ser	 propio	 o	 por	medio	 de	 enlaces	 a	 tutoriales	 o	 blogs	 donde	 se	 explique	 lo	 que	 queremos	
trabajar	

- Exigir	en	función	de	las	capacidades	,	ritmos	de	aprendizaje	y	posibilidades	de	acceso	a	las	TIC	
- Recordar	periódicamente	el	día	en	que	se	debe	entregar	la	tarea.	
- Limitar,	en	la	medida	de	lo	posible,	el	número	de	actividades	para	realizar	en	casa.	
- Elogiarlos	cuando	logran	concluir	y	enviar	la	tarea.	
- Prepararle	tareas	adaptadas	a	su	nivel	de	atención,	si	es	escaso.	
- Proporcionar	una	guía	esquema	para	la	realización	del	trabajo	
- Si	 es	 un	 alumnado	 con	 dificultades	 en	 la	 lecto-escritura,	 no	 se	 penalizaran	 las	 faltas	 de	

ortografía,	y	se	establecerá	un	método	ortográfico	para	corregirlas.	
	

Ø Actividades:	
	

ü 		Especificar	Actividades	de	REPASO	Y	RECUPERACIÓN	de	los	dos	primeros	trimestres:	
� Superado	
� No	superado	

ü 	Escribe	 actividades	 	 de	 CONTINUIDAD	 realizadas	 por	 el	 alumno	 en	 este	 trimestre:	 (	 solo	
subirán	nota)	
	
	

Ø Recursos	didácticos:	

Profesorado:	Anota	el	material	y	los	medios	tecnológicos		que	utilizas:	

	

Alumnado:	Indica		el	material	que	entrega		el	alumno:	(libretas,	trabajos	on	line..)	

	
Ø Tiempos:	

	
- Hemos	de	controlar	la	cantidad	de	tareas	que	le	exigimos,	que	sean	las	que	realmente	puede	

hacer.		
- Ser	flexible	en	la	fecha	de	entrega	de	tareas.	
- Ayudarle	a	organizar	el	tiempo	y	actividades,	ayudarle	a	hacer	un	horario	de	estudio	semanal.	

	
Ø Estrategias	para	aumentar	su	autoestima:	

	
- Felicitarlo	cuando	entrega	una	tarea	bien	hecha		
- Valorar	su	trabajo	aunque	sea	pobre	o	escaso	
- Demostrarle	que	se	conoce	su	problema	y	que	se	le	va	a	ayudar.	
- No	esperar	a	que	alcance	el	nivel	del		resto	del	grupo	

	



Ø Criterios	de	evaluación	adaptados:		
	
Se	priorizará	 las	 	 evaluaciones	 	 anteriores,	 	 1º	 y	 2º	 evaluación,	 en	 este	 caso	 se	 valorarán	 las	
actividades	de	refuerzo	y	recuperación	 	de	estas	evaluaciones.	Las	actividades	realizadas	para	
este	tercer		trimestre,	se	valorarán	solo	si	la		calificación	es		positiva.	
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