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Puente San Miguel, 8 de mayo de 2020 

 

Estimadas familias: 

Nos dirigimos a ustedes para informarles del final del curso 2019-20 en medio de esta situación 

sanitaria tan compleja. 

En primer lugar queremos reconocer a las familias el esfuerzo tan importante que están haciendo 

para lograr que el proceso educativo de los alumnos, sus hijos, continúe en la distancia  bajo la guía 

del profesorado. 

Este curso se ha visto interrumpido de manera inesperada por la pandemia mundial causada por el 

Covid-19, que nos obligó a salir del instituto el pasado 13 de marzo casi sin previo aviso. Tras un 

periodo de indecisión inicial, la interrupción de las clases presenciales se ha prolongado 

indefinidamente y las autoridades educativas han dado instrucciones precisas sobre la manera de 

terminar este curso. 

De este modo, el 19 de abril se nos ordenó adaptar la actividad educativa a un régimen no 

presencial y modificar las programaciones didácticas para acomodarlas a esta nueva situación. 

Los departamentos se pusieron a trabajar en las modificaciones de inmediato, teniendo como norte 

los principios de actuación marcados por la Consejería de Educación, que son atender al bienestar 

integral de las personal por encima de aspectos puramente curriculares, mantener el calendario 

escolar y avanzar en las enseñanzas a un ritmo adecuado a las circunstancias y priorizando 

contenidos. En este sentido, las actividades desarrolladas durante el periodo no presencial  solo 

serán tenidas en cuenta si favorecen al alumno en la calificación final. 

Les hacemos llegar las modificaciones hechas en las programaciones de los departamentos de cara a 

la tercera evaluación y a la evaluación final ordinaria y extraordinaria, tal como ha ordenado la 

Consejería de Educación. Cada profesor ha hecho llegar ya las normas correspondientes a su 

materia, y nosotros, como equipo directivo, les enviamos todas ellas agrupadas según el nivel 

educativo de sus hijos. 

Queremos destacar que, de la misma manera que ha habido una flexibilización en las 

programaciones didácticas y en los criterios de evaluación, no ha habido ningún cambio en las leyes 

educativas, de manera que las normas que regulan la titulación son las mismas que en cursos 

anteriores:  

 Los criterios que regulan dicha titulación son los siguientes:  

 
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de todas las materias 

de Bachillerato con una calificación final igual o superior a 5 puntos sobre 10 
Artículo 34, Decreto 38/2015, de 22 de mayo.  
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Quedan todavía muchos aspectos que, seguramente, son motivo de duda o inquietud en las familias. 

Los acontecimientos son novedosos para todos y todos estamos aprendiendo de esta triste 

experiencia. A medida que vayamos teniendo certezas, les iremos informando a través de los 

tutores, verdadero enlace entre instituto y familias, cuya labor también queremos reconocer 

públicamente.  

Seguimos estando a su disposición para cualquier aclaración que necesiten sobre los asuntos 

relativos al instituto. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

Equipo directivo del IES Nueve Valles. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
1. Contenidos y temporalización 

TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  

Temporalización Lengua Literatura 

 
Abril-mayo-junio 2020 

Análisis de los principales 

mecanismos de cohesión léxico-

semánticos. 

Repaso general para la EBAU 

Literatura hispanoamericana. G. 

García Márquez y Crónica    de   

una muerte anunciada. 

Repaso general para la EBAU 

 
2. Procedimientos e instrumentos de evaluación y ponderación 

Debido al cambio en el sistema de enseñanza-aprendizaje, será fundamental el seguimiento 
sistemático de trabajo diario/semanal, que el profesor registrará minuciosamente: 

 
 Realización de las tareas, trabajos y actividades propuestas atendiendo a las pautas, medio de envío 

y la fecha indicada para su resolución. 
 Pruebas individuales mediante correo electrónico, Classroom o cualquier otra herramienta que serán 

consideradas un elemento más en el proceso de evaluación y servirán para que los alumnos pongan 
de manifiesto sus conocimientos y tomen conciencia de sus avances y dificultades. 

 Actividades diversas, con preguntas claras y concretas y de carácter teórico y práctico.  
 Realización de resúmenes, rúbricas o trabajos de lectura. 
 Vídeos, PPT, Páginas Web… y otros recursos similares en red. 
 Autoevaluación y coevaluación. Reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 

pregunta directa que permita valorar el trabajo de profesor-alumno así como modificar y reajustar 
cuestiones de la Programación en función de las dificultades encontradas. 
 

3. Criterios de evaluación y calificación. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Criterios de calificación de la 3ª Evaluación 
 Calificación de ejercicios, actividades, trabajos, etc. (se realizará un mínimo de tres por evaluación): 

70%. 
 Seguimiento semanal de la materia: realización y envío de tareas, trabajos y actividades propuestas 

atendiendo a las pautas, medio de envío y la fecha indicada para su resolución por el profesor: 30%. 
Los criterios de presentación, expresión y ortografía seguirán aplicándose. 
 
En la evaluación final ordinaria se considerarán las evaluaciones de los tres trimestres, de manera que 

se favorezca la promoción del alumnado y la consecución de los aprendizajes no conseguidos en las 
evaluaciones anteriores. 

La CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:   
 Si el alumno tiene la 1ª y 2ª Evaluación aprobadas superará materia. La calificación de la 3ª 

Evaluación realizará media aritmética junto a las otras dos evaluaciones (1ª y 2ª) siempre y cuando 
suponga una mejora en la calificación final.  

 En ningún caso, la evaluación negativa del tercer trimestre supondrá un empeoramiento de la 
calificación final ordinaria en cuyo caso se mantendría la media aritmética de la 1ª y 2ª Evaluación 
como calificación final ordinaria. 

 En el contexto de la evaluación continua, pero atendiendo a la excepcionalidad del curso, aquellos 
aprendizajes no superados de la 1ª y 2ª Evaluación (especialmente cuestiones de carácter literario) 
deberán trabajarse mediante actividades específicas propuestas por el profesor de materia 
encaminadas a la superación de los mismos de forma que, la superación de esos aprendizajes y la 
calificación positiva en el este trimestre de actividad no presencial, supongan la superación de la 
materia. 
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En caso de reclamación a la calificación de la evaluación final ordinaria, se solicitará al alumno 

presentar todo el material trabajado en esta 3ª Evaluación (actividades en esquemas, comentarios…). 
 
La CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:   

 La evaluación se realizará los días 1-2 de septiembre, teniendo en cuenta las fechas de la EBAU. La 
evaluación final extraordinaria consistirá en la realización de una prueba (presencial /online en 
función de las circunstancias sanitarias) cuya superación supone la evaluación positiva. En dicha 
prueba, se considerarán únicamente los aprendizajes no superados por el alumno. 

 

4. Programa de recuperación de las materias pendientes. 

Se entregarán al alumnado unas actividades de Lengua y Literatura que serán realizadas en tres 
plazos y cuyo seguimiento realizará el profesor del curso actual. Queda pendiente el último plazo cuya fecha 
de entrega es la semana del 18 de mayo de 2020. 

Los criterios de presentación, expresión y ortografía seguirán aplicándose tal y como se recogen en la 
Programación Didáctica del Departamento. 

Se considera que la materia pendiente se ha superado si el alumno consigue en el plan de trabajo una 
calificación igual o superior a 5. 
 

HISTORIA DE ESPAÑA 
 

1. Contenidos y temporalización 

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931-1939). 
Del 20de abril al 4 de mayo 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975). Del 5 al 20 de mayo. 
Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975). 21 de mayo 

al 1 de junio 
 

2. Metodología e instrumentos de evaluación 

A.- ADELANTO DE CONTENIDOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN. 

 Lectura previa de la pregunta EBAU o apuntes necesarios por parte del alumnado. Se 
añadirán los enlaces a vídeos, documentos o lecturas adecuadas que pudieran servir de 
introducción. 

 Presentación de la pregunta EBAU correspondiente (o introducción al bloque temático) 
mediante videoconferencia presencial preferentemente por parte del profesor (más de una si 
fuera necesario). 

 Trabajo de esos contenidos por el alumnado con actividades elaboradas por parte del 
profesor, que los corregirá y/o valorará individualmente. 

 Corrección grupal de actividades o puesta en común de las mismas mediante 
videoconferencia (más de una si fuera necesario). 

B.- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 Preparación de actividades que sirvan para comprender la materia y adquirir los objetivos y 
competencias previstos para la superación de esas evaluaciones. 
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 Clases por videoconferencia en ocasiones puntuales para resolver dudas y analizar el 
seguimiento de ese alumnado. 

Los instrumentos telemáticos preferentes, que ya se han probado con el alumnado y que 

pueden usar todos ellos, serán preferentemente Classroom y Zoom. 

 

3. Criterios de evaluación y calificación 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 

Para la calificación de la Evaluación final ordinaria se pueden dar tres situaciones: 

A. Si el alumno ha superado las dos primeras evaluaciones (o si la media de ambas  

evaluaciones es como mínimo de 5 puntos) se da por superada la materia. La  calificación 

mínima obtenida será la media de esas dos primeras evaluaciones. La tercera evaluación se 

considerará por lo tanto como actividades de profundización y refuerzo, se adelantará materia 

hasta completar lo establecido en la programación y, en caso de  evaluación positiva de esta 

tercera evaluación, servirá para subir la nota media de las dos  primeras evaluaciones hasta un 

máximo de un punto. Si el alumno obtiene un 5 en esta tercera evaluación se añadirá 0,5 

puntos a la nota media, si obtiene 6 se añadirán 0,6 puntos y así sucesivamente según el caso. 

El sistema de evaluación para esta tercera evaluación será el siguiente; 

o 50% entrevista-cuestionario por videoconferencia de cuestiones concretas de los 

aspectos esenciales de la materia. Se informará adecuadamente de la naturaleza de 

ese instrumento de evaluación a fin de que el alumno esté familiarizado con el 

mismo. En caso de problemas técnicos inabordables se podrá sustituir la 

videoconferencia por llamada telefónica. 

o 50% tareas, test, esquemas obligatorios, asistencia y participación en clases online, 

etc. 

B. Si el alumno ha suspendido las dos primeras evaluaciones deberá recuperarlas con el 

siguiente sistema de evaluación: 

o 50% entrevista-cuestionario por videoconferencia de cuestiones concretas de los 

aspectos esenciales de la materia contenidos en las preguntas EBAU. Se informará 

adecuadamente de la naturaleza de ese instrumento de evaluación a fin de que el 

alumno esté familiarizado con el mismo. En caso de problemas técnicos 

inabordables se podrá sustituir la videoconferencia por llamada telefónica. 

o 50% tareas, test, esquemas obligatorios, asistencia y participación en clases online, 

etc. 

C. En caso de que el alumno haya suspendido una evaluación y aprobado otra sin  llegar al 5 de 

media entre ambas, deberá recuperar esa evaluación con el mismo sistema de evaluación que 

tendrán los alumnos con dos suspensas. Se le da la  oportunidad de superar en vez de esa 

evaluación suspensa, lo trabajado en la tercera  evaluación (con el sistema citado en la parte  

Nota 1.- La copia de párrafos enteros de fuentes sin citar se considera plagio y obtendrá una 

calificación de 0 en esa actividad. 

Nota 2.- La no realización, o realización claramente insatisfactoria de 6 o más actividades en 

el apartado de tareas se considerará un “no seguimiento” del plan de trabajo de la 

materia y obtendrá una calificación de 0 en dicho apartado. 

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

Se prevé que habrá exámenes escritos en septiembre para la evaluación extraordinaria. 

Mantendrán el mismo nuevo formato que la Universidad de Cantabria ha determinado. En 

caso de que no haya la posibilidad de hacer exámenes escritos en septiembre se evaluará 
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con una entrevista- cuestionario que revise los aspectos más relevantes de la materia, 

manteniendo el nivel de optatividad de la nueva prueba de la EBAU. 

4. Programa de recuperación de materias pendientes 

Los alumnos con la materia “Historia del Mundo Contemporáneo” de 1º de Bachillerato 
pendiente ya han evaluado la mitad de la materia y se mantiene esa calificación. Se establece la 
posibilidad voluntaria de que los alumnos que hayan sido evaluados negativamente en esa 
primera parte suban su calificación mediante una entrevista-cuestionario sobre los aspectos 
más relevantes de esa parte de la materia. 
 
Para la segunda parte del plan de recuperación de la materia, se establecerán nuevas 
actividades obligatorias a fin de que tengan un mayor peso en la calificación. La nota se 
obtendrá de la media de esa parte ya evaluada y de la segunda parte que se evaluará del 
siguiente modo. 

o 50% prueba dividida en una entrevista-cuestionario oral sobre asuntos esenciales de 

la materia (respuesta corta y breve) y otra parte escrita con la ayuda de los apuntes y 

apoyos cibernéticos que el alumno desee. En este caso la entrevista-cuestionario 

supondrá una valoración de 7,5 puntos y la parte escrita online tendrá una valoración 

de 2,5 puntos. 

o 50% actividades y tareas de diverso tipo. 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

1. Contenidos 
 

Bloques 1-4: 
Platón 
Tomás de Aquino 
Descartes 
Locke  

 
2. Temporalización 

Se establecen cuatro fechas de recogida programada. Se dejará un espacio de una semana 
entre cada envío de materiales para que el alumno pueda interactuar con el profesor para 
dudas o sugerencias a la hora de realizar la materia. 
Las fechas de recogida de las actividades son: 24 de abril 1, 8 y 15 de mayo. 
La fecha de la prueba final, en el caso de ser necesaria, será el 20 de mayo. 
 

3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se programará para este periodo una cuádruple recogida de actividades. 
Dichas actividades consistirán en comentarios de texto de EBAU y en el perfilado y desarrollo 
de la pregunta 5ª. Se indicará cuales se deben realizar el 20 y 27 de abril, 4 y 11 de mayo. En 
estas actividades se incluirán las pertinentes recuperaciones para los alumnos pendientes. 
Queda libre la semana correspondiente al final de curso del mes de mayo para la realización de 
una prueba de recuperación de alguna actividad no presentada por los alumnos o para cerrar 
aquellos contenidos que no se hayan podido desarrollar en su totalidad. 

 
4. Criterios de evaluación 
 Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales 

y su estructura, y comentándolo con cierto rigor metodológico. 
 Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las principales condiciones 

socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta, 
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situándolos adecuadamente en su época y correlacionando sus características 
principales. 

 Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos (comentario 
de textos, disertaciones, argumentaciones, debates, etc.) el procedimiento 
metodológico adecuado, en función de su orientación científica o filosófica 

 Definir con rigor los conceptos fundamentales de un autor. Conocer la evolución de 
dichos conceptos en la historia del pensamiento y su vigencia. 

 Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, para establecer 
entre ellos semejanzas y diferencias de planteamiento. 
 

5. Criterios de calificación 
 40% Valoración de los contenidos de las tareas realizadas de forma individual. 
 50% Realización correctamente de la actividad de comentario de texto. 
 10% Trabajo en casa y puntualidad en la entrega 

 
La no presentación de las actividades supondrá una merma de un 40% en ese apartado de la nota 
y la presentación fuera de plazo de las mismas una merma del 30% sobre el 40% de dicho 
apartado. 
 

6. Evaluación final ordinaria 
La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre que se 
encuentren aprobadas, siguiendo las indicaciones recogidas por la Consejería de Educación. 
Es decir, todo alumno con las dos primeras evaluaciones aprobadas no podrá minorar su nota. 
 

7. Evaluación final extraordinaria 
La final extraordinaria se realizará en las fechas que marque Jefatura de Estudios. La prueba 
consistirá mayoritariamente en un comentario de texto (60%) y preguntas directas (40%) sobre las 
evaluaciones suspensas del alumnado. 
Se realizará de forma presencial o telemática. 
 

PSICOLOGÍA 
 

1. Contenidos 
 

 Los Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.  
 

2. Temporalización 
Se establecen dos fechas de recogida programada. Se dejará un espacio de dos semanas entre cada 
envío de materiales para que el alumno pueda interactuar con el profesor para dudas o 
sugerencias a la hora de realizar la materia. 
Las fechas de recogida de las actividades son: 1 y 15 de mayo. 
La fecha de la prueba final, en el caso de ser necesaria, será el 18 de mayo. 

 
3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Se programará para este periodo una doble recogida de actividades. 
Dichas actividades consistirán en la realización de las preguntas del tema y las relaciones 
establecidas con la sociedad actual y su problemática. Se indicará cuales se deben realizar el 20 de 
abril y 4 de mayo En estas actividades se incluirán las pertinentes recuperaciones para los alumnos 
pendientes. 
Queda libre la semana correspondiente al final de curso del mes de mayo para la realización de una 
prueba de recuperación de alguna actividad no presentada por los alumnos o para cerrar aquellos 
contenidos que no se hayan podido desarrollar en su totalidad.. 
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4. Criterios de evaluación 
 Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como 

ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que se 
trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la 
innovación. 

 Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, 
ramas y técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con 
otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, 
Biología, Antropología, Economía, etc. 

 Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros 
procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y 
analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración. 

 Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de 
socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su 
influencia en la personalidad y conducta de las personas. 
 

5. Criterios de calificación 
 40% Valoración de los contenidos de las tareas realizadas de forma individual. 
 50% Realización correctamente de la actividad de comentario de texto. 
 10% Trabajo en casa y puntualidad en la entrega 

 
La no presentación de las actividades supondrá una merma de un 40% en ese apartado de la nota 
y la presentación fuera de plazo de las mismas una merma del 30% sobre el 40% de dicho 
apartado. 
 

6. Evaluación final ordinaria 
La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre que se 
encuentren aprobadas, siguiendo las indicaciones recogidas por la Consejería de Educación. 
Es decir, todo alumno con las dos primeras evaluaciones aprobadas no podrá minorar su nota. 
 

GEOGRAFÍA 
 

1. Contenidos y  temporalización 

Geografía urbana: 6 semanas. 
 

2. Metodología e instrumentos de evaluación 

La metodología que emplearemos se basa en la utilización de la plataforma Classroom. 

En lo relativo a la estructura metodológica, en general habrá un plan semanal que constará de: 

 
 Una exposición inicial sobre las actividades que se van a desarrollar durante la 

semana. Esa exposición se colgará en un documento y, cuando se considere 
necesario, se acompañará de un documento visual y/o sonoro 

o En esa exposición se podrá recordar y comentar los contenidos básicos para 
aquellos temas que correspondan a las dos primeras evaluaciones (en 
el caso de alumnos con evaluaciones suspensas) 

o Se podrá explicar de forma sencilla aquellos contenidos de los temas no 
trabajados en el aula (es decir, los propios de la tercera evaluación según 
la programación inicial del curso) y que puedan ser necesarios para la 
resolución de las actividades propuestas 

 Las actividades planteadas serán desarrolladas por los alumnos en los días 
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posteriores a la exposición inicial. Durante esos días los alumnos podrán ponerse 
en contacto con el profesor para resolver cualquier duda o solicitar explicaciones 
añadidas a las iniciales. Esas dudas y/o explicaciones serán resueltas vía 
correo, vía llamada telefónica individual o recurriendo, nuevamente, a colgar 
un vídeo explicativo en la plataforma. Esas actividades serán de seguimiento y de 
indagación sobre cada tema trabajado. En principio, las actividades serán 
realizados por los alumnos de forma individual, especialmente aquellas 
actividades que deban realizar los alumnos con evaluaciones suspensas. Estas 
actividades consistirán en: 

o Elaboración de esquemas-resúmenes 

o Comentarios de mapas 

o Comentarios de textos 

o Comentarios de imágenes 

o Cuestionarios sobre documentales o películas 

 Estas actividades serán presentadas a finales de la semana, en la fecha que se 
concretará y serán corregidas y valoradas por el profesor y devueltas al alumno 
con las anotaciones oportunas 

Por otro lado, se intentará determinar de la forma más clara posible que el alumno 
está realizando las actividades propuestas sin ayuda y está adquiriendo los 
contenidos y competencias esenciales. Con este fin se utilizarán (en la medida que 
sea posible), en varias ocasiones y especialmente con los alumnos con 
evaluaciones suspensas, dos tipos de herramientas: 

o “Cuestionarios” a través de los formularios de Google (o simplemente 
colgando el documento-cuestionario), cuestionarios que se colgarán en el 
Classroom informando a los alumnos sobre la hora en que tendrán que 
contestarlos y el tiempo que tendrán para realizarlos. 

o “Entrevistas” personales con esos alumnos en las que se les planteará 
cuestiones relacionadas con las actividades y los contenidos esenciales de 
los diferentes temas para hacer una valoración más concreta y veraz de los 
objetivos y competencias adquiridos. 

En lo concerniente a cómo ajustaremos ese plan de trabajo a la situación académica de 
cada alumno antes del confinamiento, diferenciaremos: 

1. ALUMNOS CON LAS DOS EVALUACIONES APROBADAS 

Se propondrá a los alumnos actividades relacionadas con los temas propios de la 
tercera evaluación. 

2. ALUMNOS CON UNA DE LAS DOS EVALUACIONES SUSPENSAS 

Atendiendo a la particularidad de cada alumno se podrán plantear dos opciones: 

 
a) Trabajar con el alumno actividades correspondientes a la evaluación 

suspensa y a alguna de las que se propongan sobre los temas nuevos. 
b) Concentrarnos en actividades solo sobre los temas nuevos. Esta opción 

se podrá plantear para alumnos que hayan experimentado una evolución 
positiva de la primera a la segunda evaluación y/o su media de las dos 
evaluaciones sea superior al 4. 

3. ALUMNOS CON LAS DOS EVALUACIONES SUSPENSAS 

Con estos alumnos desarrollaremos un programa de recuperación, centrado única y 
exclusivamente en esas dos evaluaciones suspensas. 
Siguiendo proyectos semanales seguiremos los siguientes pasos: 

o A través de classroom se enviará un documento donde se exponga de la 
manera más detallada posible el tema. Puede ir  acompañada cualquier 
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documento audiovisual que ayude a aclarar el tema. 

o Se enviarán actividades semanales para que los alumnos resuelvan teniendo 
en cuenta que deben ser de varios tipos: 

o Actividades de seguimiento de los contenidos de las diferentes unidades: 
esquemas, resumen, comentarios de mapas, de textos, de imágenes) 

o Actividades de indagación sobre temas concretos, 

presentaciones… 

o Actividades marcadas por la EBAU como comentarios de planos, 
mapas… 

Por otro lado, se intentará determinar de la forma más clara posible que el alumno está 
realizando las actividades propuestas sin ayuda y está adquiriendo los contenidos y 
competencias esenciales. Con este fin se utilizarán, en varias ocasiones y especialmente con 
los alumnos con evaluaciones suspensas, dos tipos de herramientas: 

o “Cuestionarios” a través de diferentes formularios que se colgarán en el 
classroom informando a los alumnos sobre la hora en que tendrán que 
contestarlos. 

o “Entrevistas” personales con esos alumnos en las que se les planteará 
cuestiones relacionadas con las actividades y los contenidos esenciales de 
los diferentes temas para hacer una valoración más concreta y veraz de 
los objetivos y competencias adquiridos. 

Se adaptará esta metodología a cada caso particular, diferenciando dos grupos de alumnos. 

a) Los que tienen las dos evaluaciones anteriores aprobadas, que trabajarán 
temas de la tercera evaluación. 

b) Los que tienen alguna evaluación suspensa, en cuyo caso será prioritario 
el repaso de los temas no superados con el fin de una evaluación final 
positiva 

 

3. Criterios de evaluación y calificación 

Vamos a diferenciar en función de la situación de los alumnos previa al inicio del confinamiento: 

ALUMNOS CON LAS DOS PRIMERAS EVALUACIONES APROBADAS 

Su nota final será el resultado de la media de las dos primeras evaluaciones. 

Atendiendo a las actividades que haya desarrollado durante esta última evaluación, esa 

nota podrá ser incrementada en un máximo de 1 punto 

ALUMNOS CON LAS DOS PRIMERAS EVALUACIONES SUSPENSAS 

- Un 40% de la nota final procederá de la valoración de los resultados obtenidos en los 

cuestionarios y/o  entrevistas que  se  realizarán sobre  las  actividades y los 

contenidos esenciales de cada tema trabajado. En caso de entrevistas, éstas se 

realizarían por videoconferencia. 

o La no realización de estas actividades en una ocasión reducirá un 20% la 

nota en este apartado, en dos ocasiones, un 30% y, en más de dos, este 

apartado quedará anulado 

- El otro 60% de la nota procederá de la corrección-valoración de los diferentes 
trabajos-actividades que se plantearán a través de classroom con cada tema 

o Para la valoración de estas actividades se tendrá en cuenta aspectos tales como: 

entrega en plazos previstos, contenido, capacidad de reflexión, análisis y 
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comentario, aportación de material audiovisual, expresión correcta escrita (en 

todo caso, los criterios concretos para las diferentes actividades se 

especificarán en su momento). Se considera que el plagio de párrafos 

completos sin citar fuentes anula la presentación de un trabajo 

o La no realización de estas actividades en una ocasión reducirá un 20% la 
nota en este apartado, en dos ocasiones, un 30% y, en más de dos, este 
apartado quedará anulado. 

ALUMNOS CON UNA EVALUACIÓN SUSPENSA 

Se tendrán en cuenta dos casos: 

a) Si la media de las dos evaluaciones supera el 5, se trabajará la tercera evaluación en las 
condiciones expuestas para el caso de los alumnos que tengan aprobadas las dos. 

b) Si la media no llega al 5, se trabajaran los contenidos de la evaluación no superada 
combinándolos con los del último trimestre. 

o Un 40% de la nota final procederá de la valoración de los resultados obtenidos en 
los cuestionarios y/o entrevistas que se realizarán sobre las actividades y los 
contenidos esenciales de cada tema trabajado. En caso de entrevistas, éstas se 
realizarían por videoconferencia. La no realización de estas actividades en una 
ocasión reducirá un 20% la nota en este apartado, en dos ocasiones, un 30% y, 
en más de dos, este apartado quedará anulado 

o El otro 60% de la nota procederá de la corrección-valoración de los diferentes 
trabajos-actividades que se plantearán a través de classroom con cada tema. 
Tales como vocabulario, mapas de localización comentarios y demás ejercicios 
teóricos y de investigación y exposición que se puedan realizar, teniendo 
siempre en cuenta los contenidos y tipo de pruebas marcadas por la EBAU. 
 

La calificación final ordinaria será la obtenida sumando ambos porcentajes en cada 

evaluación y, posteriormente, haciendo la media de ambas. 

Nota importante; la imposibilidad de realizar alguna de  las actividades, así como los  
cuestionarios y entrevistas propuestos para un día y una hora concretos deberá ser notificada 
con anterioridad o el mismo día (se podrá hacer mediante llamada telefónica de los padres o 
tutores legales, email, yedra o classroom). Una vez notificada la imposibilidad de entrega de 
la actividad o bien la ausencia a una convocatoria de realización de un cuestionario o una 
entrevista, el profesor determinará si esa falta es justificada. La actividad no se admitirá y 
el cuestionario o la entrevista no se repetirán, en ningún caso, si las circunstancias 
eximentes no se han notificado conforme a lo detallado anteriormente o bien no ha sido 
admitida la justificación por parte del profesor (suponiendo, por tanto, un 0 en dicha prueba). 
En el caso de admitirse la justificación, el alumno podría hacer la prueba junto con la 
siguiente o cuando el profesor lo considere oportuno. 
Recordatorio: la utilización de métodos ilícitos por parte de un alumno para la superación 
de pruebas objetivas conlleva la calificación de 0 puntos en dicha prueba. 

 

4. Evaluación final extraordinaria 

En septiembre se prevé que habrá exámenes escritos para la evaluación extraordinaria. 
Mantendrán el mismo nuevo formato que la Universidad de Cantabria ha determinado. En caso 
de que no haya la posibilidad de hacer exámenes escritos en  septiembre  se evaluará con una 
entrevista-cuestionario que revise los aspectos más relevantes de la materia, manteniendo el 
nivel de optatividad de la nueva prueba de la EBAU.  
 



1
2 

IES Nueve Valles       Jefatura de Estudios 

 

HISTORIA DEL ARTE 
 

1. Contenidos y temporalización 
 

MOVIMIENTO 

ARTÍSTICO 

AUTORES Y OBRAS TEMPORALIZACIÓN 

 

POSIMPRESIONISMO 

Van Gogh : La noche estrellada 

Cezanne: Jugadores de cartas 

(Posimpresionismo189 3) 

Semana 21-24 abril 

ARQUITECTURA DE LOS 

NUEVOS MATERIALES Y 

MODERNISMO 

Eiffel: La torre Eiffel (1889) 

Gaudí: La Sagrada Familia (1882-…) 

Semana 27 abril-1 
mayo 

ARQUITECTURA DEL XX 
Gropius: La Bauhaus (1926) 

Le Corbusier: Unidad habitacional de 

Marsella (1945-46) 

Mies Van der Rohe y  Philip Johnson: 

Edificio Seagram (1958) 

Gehry: Museo Guggenheim (1997) 

Semana 4-8 mayo: La 

Bauhaus y la Unidad 

Habitacional de Marsella 

Semana del 11-15 mayo: 

Edificio Seagram y Museo 

Guggenheim 

PINTURA Y ESCULTURA 

DEL SIGLO XX 

Munch: El grito (1893) 
 
Picasso: Guernica (1937) 

Mondrian: Composición II (1920) 

Dalí: La persistencia de la memoria 

(1931) 

Gargallo: El profeta (1933) 

Calder: Langosta, nasa y cola de pez 

(1939) 

Semana del 18-22 

mayo: El grito y el 

Guernica 

Semana del 25-29 mayo: 

Composicion II y La 

persistencia de la memoria 

 

Semana del 1-5 junio: El 

profeta y Langosta, nasa 

y cola de pez 

 
2. Metodología e instrumentos de evaluación 

Los aspectos básicos de la metodología son: 
 Video conferencia con los alumnos en la que plantearemos: 

 Comentarios de las obras de aquellos temas de la programación que todavía no 

habían sido analizadas. Una vez terminadas esas obras, si es posible, se 

repasarán obras de las anteriores evaluaciones 

 Comentarios de las obras de las dos primeras evaluaciones. Esto se planteará a 

los alumnos con evaluaciones suspensas, pero también se dejará abierto a la 

asistencia de alumnos con evaluaciones aprobadas (con la idea de que les sirva 

de repaso). 

 Repasos colectivos sobre la identificación de obras que entran en la EBAU. 
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 Repasos colectivos sobre las preguntas cortas que entran en la EBAU. 
 

 Realización de varios formularios de classroom sobre identificación, comentarios y 

preguntas cortas. 

 Plantear una o varias actividades que consistirán en la exposición, bien on-line, bien 

mediante vídeo grabado, de un trabajo sobre una obra y/o artista que no está dentro del 

listado de la EBAU. 

 Entrevista personal con los alumnos sobre todo lo desarrollado en esas videoconferencias. 

 

3. Criterios de evaluación y calificación 

Los criterios y porcentajes de evaluación debemos diferenciarlos en función de la situación de 

los alumnos previa al inicio del confinamiento: 

ALUMNOS CON LAS DOS PRIMERAS EVALUACIONES APROBADAS 

Su nota final será el resultado de la media de las dos primeras evaluaciones. 
Atendiendo a las actividades que haya desarrollado durante esta última evaluación y a una 

valoración general de su proceso de aprendizaje, esa nota podrá ser incrementada en un 

máximo de 2 puntos. Las actividades consistirán básicamente en: 

 Asistencia a las clases on-line. 

 Comentarios de obras que no entran en la EBAU 

 Resolución de cuestionarios planteados en la plataforma classroom. 

 Entrevista por vídeo-conferencia. 

 Vídeo con exposición de trabajo realizado sobre una obra y/o artista. 

ALUMNOS CON LAS DOS PRIMERAS EVALUACIONES SUSPENSAS 

 Un 60% de la nota final procederá de la valoración de los resultados obtenidos en los 

cuestionarios y  entrevistas que se realizarán sobre cada una de las evaluaciones 

suspensas. En caso de entrevistas, éstas se llevarán a cabo por videoconferencia. 

o La no realización de estas actividades en una ocasión reducirá un 20% la 

nota en este apartado, en dos ocasiones, un 30% y, en más de dos, este 

apartado quedará anulado 

 El otro 40 % de la nota procederá de la corrección-valoración de los diferentes trabajos-

actividades que se plantearán a través de classroom con cada tema 

o Esos trabajos-actividades consistirán básicamente en la elaboración de 

presentaciones de obras de arte y/o de artistas. Esas presentaciones serán 

expuestas en un vídeo y enviadas al profesor. 

o Para la valoración de estas actividades se tendrá en cuenta aspectos tales como: 

entrega en plazos previstos, contenido, capacidad de reflexión, análisis y 

comentario, aportación de material audiovisual, expresión correcta escrita 

(en todo caso, los criterios concretos para las diferentes actividades se 

especificarán en su momento). Se considera que el plagio de párrafos 

completos sin citar fuentes anula la presentación de un trabajo 

o La no realización de estas actividades en una ocasión reducirá un 20% la 

nota en este apartado, en dos ocasiones, un 30% y, en más de dos, este 

apartado quedará anulado. 

La calificación final ordinaria será la obtenida en cada una de las dos evaluaciones y 

efectuando la media de ambas. 

Nota importante; la imposibilidad de realizar alguna de las actividades, así como los 

cuestionarios y entrevistas propuestos para un día y una hora concretos deberá ser notificada 

con anterioridad o el mismo día (se podrá hacer mediante llamada telefónica de los padres o 



1
4 

IES Nueve Valles       Jefatura de Estudios 

 

tutores legales, email yedra o classroom). Una vez notificada la imposibilidad de entrega de 

la actividad o bien la ausencia a una convocatoria de realización de un cuestionario o una 

entrevista, el profesor determinará si esa falta es justificada. La actividad no se admitirá y el 

cuestionario o la entrevista no se repetirán, en ningún caso, si las circunstancias eximentes no 

se han notificado conforme a lo detallado anteriormente o bien no ha sido admitida la 

justificación por parte del profesor (suponiendo, por tanto, un 0 en dicha prueba). En el caso 

de admitirse la justificación, el alumno podría hacer la prueba junto con la siguiente o cuando 

el profesor lo considere oportuno. 

Recordatorio: la utilización de métodos ilícitos por parte de un alumno para la superación 

de pruebas objetivas conlleva la calificación de 0 puntos en dicha prueba. 

ALUMNOS CON UNA EVALUACIÓN SUSPENSA 

Su calificación dependerá de su situación particular: 

- Si el alumno tiene una nota media de la primera y segunda evaluación igual o superior a 5 
puntos: 

o Su nota final será la media de las dos primeras evaluaciones. 

o Atendiendo a las actividades realizadas durante la tercera evaluación sobre los 

temas nuevos, esa nota podrá ser incrementada en 2 puntos. 

- Si el alumno tiene una nota media de la primera y segunda evaluación inferior a 5 

puntos, se le ofrecen dos opciones: 

o Centrarse en las actividades planteadas para los temas nuevos de la tercera: 

 Su nota final será la media de las dos primeras evaluaciones. 

 Atendiendo a las actividades realizadas durante la tercera evaluación, 

esa nota podrá ser incrementada en 2 puntos. 

o Optar por la recuperación de la evaluación suspensa. En este caso su nota final 

será la media entre la nota de la evaluación aprobada y la resultante de estos 

porcentajes relativos a la evaluación suspensa: 

 Un 50% procederá de la valoración de los resultados obtenidos en los 

cuestionarios y entrevistas que se realizarán sobre las actividades y 

los contenidos esenciales de cada tema. En caso de entrevistas, éstas 

se realizarían por videoconferencia. 

 El otro 50% procederá de la corrección-valoración de: 

o Comentarios de obras que no entran en la EBAU 

o Resolución de cuestionarios planteados en la plataforma classroom 

o Vídeo con exposición de trabajo realizado sobre una obra y/o 
artista 

o Para la valoración de estas actividades se tendrá en cuenta aspectos tales como: 

entrega en plazos previstos, contenido, capacidad de reflexión, análisis y 

comentario, aportación de material audiovisual, expresión correcta escrita (en 

todo caso, los criterios concretos para las diferentes actividades se 

especificarán en su momento). Se considera que el plagio de párrafos 

completos sin citar fuentes anula la presentación de un trabajo 

o La no realización de estas actividades en una ocasión reducirá un 20% la 

nota en este apartado, en dos ocasiones, un 30% y, en más de dos, este 

apartado quedará anulado. 

Nota importante; la imposibilidad de realizar alguna de las actividades, así como los 

cuestionarios y entrevistas propuestos para un día y una hora concretos deberá ser notificada 

con anterioridad o el mismo día (se podrá hacer mediante llamada telefónica de los padres o 
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tutores legales, email, yedra o classroom). Una vez notificada la imposibilidad de entrega de 

la actividad o bien la ausencia a una convocatoria de realización de un cuestionario o una 

entrevista, el profesor determinará si esa falta es justificada. La actividad no se admitirá y el 

cuestionario o la entrevista no se repetirán, en ningún caso, si las circunstancias eximentes 

no se han notificado conforme a lo detallado anteriormente o bien no ha sido admitida la 

justificación por parte del profesor (suponiendo, por tanto, un 0 en dicha prueba). En el caso 

de admitirse la justificación, el alumno podría hacer la prueba junto con la siguiente o cuando 

el profesor lo considere oportuno. 

RECORDATORIO GENERAL 

La utilización de métodos ilícitos por parte de un alumno para la superación de pruebas 

objetivas conlleva la calificación de 0 puntos en dicha prueba. 

 

4. Criterios de evaluación y calificación 

En septiembre se prevé que habrá exámenes escritos para la evaluación extraordinaria. 
Mantendrán el mismo nuevo formato que la Universidad de Cantabria ha determinado. En caso 
de que no haya la posibilidad de hacer exámenes escritos en septiembre se evaluará con una 
entrevista-cuestionario que revise los aspectos más relevantes de la materia, manteniendo el 
nivel de optatividad de la nueva prueba de la EBAU. 
 

FÍSICA 
 

1. Contenidos 
 Tema 10: Física moderna: Hipótesis de Planck y teoría cuántica. 
 Tema 10: Efecto fotoeléctrico: Fundamentos, conceptos y ejercicios. 
 Tema 11: Defecto de masa y energía por nucleón. Conceptos y ejercicios. 
 Tema 11: Radiación natural (series radiactivas). 
 Tema 11: Fusión y fisión nucleares. Fundamentos. 
 Tema 11: Descomposición nuclear. Conceptos. Actividad, tiempo de vida media, periodo 

de semidesintegración y constante de desintegración. Ejercicios. 
 

2. Temporalización 
 Tema 10: Del 20 de abril al 10 de mayo. 
 Tema 11: Del 11 de mayo al 4 de junio. Repaso y preparación de la eBAU 

 
3. Metodología. 

Para la impartición de la materia se emplearán videos explicativos, grabados por la propia 
profesora, así como apuntes. Se utilizará la plataforma Google Classroom para el trabajo con el 
alumnado y la plataforma Skype para la realización de videoconferencias, voluntarias para los 
alumnos, en que se aclararán contenidos.  

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación.  

Se realizará una prueba al finalizar el bloque. Mientras la enseñanza sea no presencial, se realizará 
por medio de la plataforma Google Classroom estableciendo en un tiempo determinado para su 
ejecución. Además, el alumnado hará entrega de tareas semanales mediante escaneado o 
fotografía de su trabajo. 
 

5. Criterios de calificación. 
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Se mantendrán los criterios de evaluación de estos contenidos esenciales tal y como se habían 
establecido en la Programación Didáctica, salvo que en esta tercera evaluación, el peso de la 
prueba escrita (examen) será del 70% y el de las tareas semanales del 30%. 
 

6. Recuperación de las evaluaciones suspensas. 
Las evaluaciones suspensas solo deberán recuperarse cuando el promedio de todas las pruebas 
realizadas a lo largo del curso (etapa presencial y etapa telemática), no alcance la calificación de 
cinco. En caso de no ser así, se realizará una prueba específica para aquellas pruebas no 
superadas a lo largo del curso; esta prueba será previa a sesión de  la evaluación final ordinaria, y 
se realizará de forma telemática.  

7. Evaluación final ordinaria. 
La calificación final ordinaria se calculará promediando las calificaciones de los exámenes 
realizados (los 4 presenciales hasta el 13 de marzo y el pendiente de ejecución, referido a los 
temas 10 y 11), y para superar la materia la nota media de los cinco exámenes deberá ser superior 
a 5. En el caso de que la nota de las pruebas de la tercera evaluación empeore la calificación de las 
pruebas anteriores, no se tendrá en cuenta para la calificación final del alumnado, y se calculará 
esta calificación final promediando tan solo los resultados de las pruebas presenciales. 
 

8. Evaluación Final Extraordinaria. 
Del mismo modo se procederá de cara a la evaluación final extraordinaria, mediante una prueba 
previa a la sesión de evaluación de la misma, en que el alumnado se examinará de las pruebas no 
superadas a lo largo del curso. La calificación final extraordinaria se calculará baremando un 80% 
el resultado de la prueba, un 10% la calificación final ordinaria, y un 10% los trabajos o tareas 
solicitados al alumno. 
 

BIOLOGÍA  
 

1. Contenidos 
Unidad 17: Replicación del ADN. 

Unidad 18: Transcripción, código genético y traducción. 

Unidad 19: Mutaciones. 

 
2. Temporalización 

Unidad 17: Semana del 20 de abril 

Unidad 18: Semanas del 27 de abril al 11 de mayo. 

Unidad 19: Semanas del 18 y del 25 de mayo  

Semana del 1 de junio: Recuperaciones posibles 

 
3. Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Videoconferencias semanales en las que se establece interrelación directa alumno-
profesor. 

 Uso de la plataforma Classroom o el correo electrónico y blog del departamento para 
entrega de actividades. Se les devolverán corregidas y con calificación. 
   

4. Criterios de evaluación y calificación. 
El alumno será calificado en la tercera evaluación atendiendo a los criterios anteriores de 
evaluación y calificación de la siguiente forma: 

 Asistencia a las videoconferencias planteadas con los materiales requeridos:  10% 
 Realización de las actividades en los plazos establecidos.  10%. 
 Capacidad de relación, interpretación, claridad de las actividades realizadas: 80%. En este 

aspecto habrá dos tipos de actividades: 
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o De plazo más largo, en las que los alumnos tienen más tiempo para seleccionar 
información, relacionar, etc.   

o De plazo corto (2 h) en las que se busca el dominio que ha adquirido el alumnado 
sobre la materia. 

La calificación final ordinaria se elaborará de esta manera: 

 40% la calificación de la primera evaluación. 

 40% la calificación de la segunda evaluación. 

 20% la calificación de la tercera evaluación. 
 

En el caso de alumnos que, una vez aplicados los porcentajes anteriores,  no obtengan una 
calificación de 5, tendrán que acudir a la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre. 

5. Recuperación de la materia pendiente (Biología y Geología de 1º de Bachillerato) 
Para recuperar la segunda parte de la materia, se tendrá que entregar vía digital las actividades 
resueltas del plan de pendientes. La nota obtenida de la corrección de esas actividades estará 
comprendida entre 0 y 10. 

La nota final de la materia pendiente será la suma del 60% de la nota obtenida en la 1º parte y el 
40% de la nota de la segunda parte. La materia se aprueba con una nota de 5 o superior. 

Si el alumno no aprueba en la convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la prueba 
extraordinaria con la parte de la materia suspensa. 

GEOLOGÍA  
 

1. Contenidos 
Bloque 5. Procesos geológicos externos. 

Bloque 7. Riesgos geológicos. 

2. Temporalización 
Semanas del 20 de abril al 15 de mayo: finalizar el Bloque 5 (Procesos geológicos externos) 

Semanas del 18 de mayo al 5 de junio: Bloque 7 (Riesgos geológicos) 

3. Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Videoconferencias a través de Teams en las que se establece interrelación directa 

alumno-profesora. 

 Seguir utilizando la plataforma Classroom para entrega de actividades. Se les devolverán 

corregidas y con calificación. 

 Videos con cuestionarios a través de Edpuzzle con preguntas abiertas y de opción múltiple 

que calificará la profesora. 

 Videos con exposiciones de Power point narrados por la profesora. 

 Trabajos de investigación evaluados mediante rúbrica. 

 Lectura y resumen de textos científicos evaluados mediante rúbrica   
 

4. Criterios de evaluación y calificación. 
Los aspectos que serán tenidos en cuenta a la hora de evaluar al alumno son los siguientes: 

 Realización de las actividades en los plazos establecidos. 
 Seguimiento de las videoconferencias y participación en las mismas. 
 Búsqueda y selección de información adecuada. 
 Capacidad de relación. 
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 Claridad en las actividades entregadas telemáticamente con la utilización de la 
terminología adecuada y la selección de la información más relevante a las cuestiones 
planteadas. 

 Claridad en la estructuración de los esquemas o dibujos. 
 
El alumno será calificado en la tercera evaluación atendiendo a los criterios anteriores de 
evaluación de la siguiente forma: 

 Realización de las actividades en los plazos establecidos: 10% 
 Capacidad de relación, interpretación, claridad de las actividades realizadas:  90%  

En este aspecto habrá dos tipos de actividades: 

- De plazo más largo, en las que los alumnos tienen más tiempo para 
seleccionar información, relacionar, etc.: 60%  

- De plazo corto (1 h) en las que se busca el dominio que ha adquirido el 
alumnado sobre la materia: 30% 

Para la calificación de la evaluación final ordinaria se considerarán las evaluaciones de los tres 
trimestres, si bien las actividades del tercer trimestre se tendrán en cuenta sólo si favorecen al 
alumno y se calculará como sigue a continuación: 

- 40% nota de la 1ª evaluación 

- 40% nota de la 2ª evaluación 

- 20% nota de la 3ª evaluación 
 

En caso de que, en el tercer trimestre, el alumno no pueda realizar las actividades propuestas por 

carecer de medios técnicos o por cualquier otra causa justificada, se tendrán en cuenta las 

particularidades y limitaciones de cada entorno familiar de forma que, en ningún caso, dichas 

circunstancias sean causa de una merma en la nota obtenida en las dos primeras evaluaciones. En 

ese caso, o bien, cuando, aun habiendo realizado las tareas, la nota obtenida en los cálculos 

anteriores perjudicara al alumno, la calificación de la 3ª evaluación será la media aritmética de las 

dos primeras evaluaciones. 

5. Recuperación de las evaluaciones suspensas 
Aquellos alumnos que tuvieran la primera y/o la segunda evaluación suspensas deberán realizar 

los trabajos específicos de recuperación que les remita la profesora, siendo la entrega de estas 

tareas prioritaria frente a las correspondientes al tercer trimestre. En dichas tareas deberán 

obtener una calificación positiva.   

En caso de que el alumno solo realizara las tareas de recuperación, obtendrá como máximo una 

calificación de 5, mientras que, si fuera capaz de entregar todas las tareas, tanto las de 

recuperación como las del tercer trimestre, se le calificará siguiendo los criterios señalados para la 

calificación de la evaluación final ordinaria. 

Los alumnos que no logren recuperar las evaluaciones pendientes y por lo tanto, no obtengan una 

nota media de un 5, deberán realizar la prueba extraordinaria, la cual versará única y 

exclusivamente sobre los aprendizajes no superados.  

QUÍMICA 

 
1. Contenidos 

 Tema 6: Indicadores ácido-base. Aplicaciones analíticas de la reacción de 
neutralización. Ejercicios de aplicación. 
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 Tema 7: Concepto de oxidación-reducción. Ajuste de una reacción redox en medio 
ácido. Ejercicios de ajuste. 

 Tema 7: Aplicaciones analíticas de la reacción redox. Ejercicios de aplicación. 
 Tema 7: Potenciales de reducción en condiciones standard. Construcción de pilas y 

determinación de sus fuerzas electromotrices en condiciones standard. Ejercicios 
de construcción. 

 Tema 7: Criterio de espontaneidad de una reacción redox. Ejercicios de aplicación. 
 Tema 8: Funciones orgánicas más importantes (repaso de 1º de Bachillerato). 

Ejercicios de formulación. 
 Tema 8: Isomería (repaso de 1º de Bachillerato). Ejercicios de aplicación. 

 
2. Temporalización 

 Equilibrio ácido-base: Del 20 de abril al 24 de abril. 
 Reacciones de oxidación-reducción: Del 27 de abril al 22 de mayo 
 Repaso de Química orgánica: Del 25 de mayo al 5 de junio 
 Repaso y preparación de la EBAU si sobrara tiempo 

 
3. Metodología  

Los contenidos se impartirán por medio de presentaciones de Drive y en alguna ocasión por 
teleconferencia con grupos reducidos de alumnas. Los ejercicios se realizarán igualmente en 
Drive, con plazos de entrega amplios. Las alumnas harán la resolución de cada problema con 
papel y bolígrafo, y terminada ésta subirán una foto con el desarrollo y los resultados al 
documento habilitado. 

 
4. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación.  

Prueba escrita: 70% 
Tareas semanales: 30% 
La nota final de la materia se configurará con la nota media de los cuatro primeros bloques. Para 
el Bloque V tan sólo se realizarán ejercicios, que las alumnas realizarán desde casa en equipo. La 
nota del Bloque V será la media de todos estos ejercicios. Si dicha nota mejora la nota de los 
cuatro bloques anteriores, entonces se considerará, y si no la mejorase no será considerada. 
 

5. Criterios de calificación 

La calificación final ordinaria se calculará teniendo en cuenta la nota de los primeros cuatro 
bloques; la nota que se obtenga para el bloque V sólo se utilizará si mejora la nota final. Se 
seguirán añadiendo los puntos de las actividades voluntarias. 
 

6. Recuperación de evaluaciones suspensas 

Cada alumna que no haya alcanzado el 5 se examinará sólo de aquellos bloques que no haya 
aprobado, considerados los explicados presencialmente hasta el 13 de marzo a través de Drive. La 
nota o notas alcanzadas en esta prueba se promediará sólo si supera a la originalmente obtenida, 
más aquellas que ya había aprobado. A esta nota promedio final se le sumará los puntos 
adquiridos en las actividades voluntarias, y se considerará aprobada la asignatura si la suma de 
todos estos conceptos es igual o superior a 5. 
 

7. Evaluación final extraordinaria 

Este examen será único y referido a todos los bloques que la alumna no haya aprobado. De 
nuevo, se realizará por medio de Drive o por vía presencial si se hubiera vuelto a la educación 



2
0 

IES Nueve Valles       Jefatura de Estudios 

 

presencial. A la nota final alcanzada en esta prueba única se le seguirán sumando los puntos 
adquiridos en las actividades voluntarias del curso. 
 

DIBUJO TÉCNICO II 

 
1. Contenidos (Se destacan en negrita los apartados pendientes de explicación) 

 
 BLOQUE 2: Sistemas de Representación  
  TEMA 7 - SISTEMA DIÉDRICO 
   Resolución de problemas de paralelismo y perpendicularidad. 
   Distancias entre elementos. 
   Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas. 
  TEMA 10- SISTEMA AXONOMÉTRICO  
   Representación simplificada de la circunferencia. 
   Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. 
   Secciones planas. Intersecciones Verdaderas magnitudes. 
 

2. Temporalización 
 

Semana del 20 abril   Tema 7  Paralelismo en Sistema Diédrico. Aplicación. 

Semana del 27 abril Tema 7  Perpendicularidad y distancias en Sistema Diédrico. 

Semana del 4 de mayo Tema 7 . Perpendicularidad y distancias en Sistema Diédrico. 

Semana del 11 de mayo Tema 10 Representación de la circunferencia en Perspectiva isométrica 
y caballera 

Semana del 18 de mayo Tema 10 Secciones en piezas en Perspectiva Isométrica y caballera. 
 

Semana del 25 de mayo Repaso de contenidos BLOQUE 1. Recuperación de la segunda evaluación. 
Diédrico1  

Semana del 1 junio  Repaso de contenidos BLOQUE 3. Croquizado de vistas. Recuperaciones 
pendientes 

Semana del 8 junio Repaso preparando la EBAU  
Recuperación de la tercera evaluación. Diédrico2 - Axonometría 

 
3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El alumno será evaluado de forma continua e individualizada, considerándose sus capacidades y 
sus avances, teniendo como referencia  los objetivos generales de etapa y al desarrollo de las 
competencias.  
Para evaluar al alumnado los principales instrumentos serán: 

 Trabajo realizado y actitud. (Máximo 7 puntos) 
Consiste en la realización puntual de las actividades planteadas, de forma correcta y de acuerdo a 
las instrucciones de la propuesta. Estará presente en este apartado el interés diario, la atención y 
participación diaria. Se concretará en los siguientes puntos: 

o El alumno deberá intentar resolver las propuestas planteadas, utilizando los recursos 
ofrecidos y enviar su solución, correcta o no, para ser revisada y facilitar el feedback. El 
alumno, vistos los comentarios, deberá resolver, corregir o completar aquello que no ha 
sabido inicialmente al conocer las soluciones ofrecidas también por la profesora en días 
sucesivos. 

o Para su valoración positiva se tendrá en cuenta, como si fuera un trabajo presencial, 
trazado, limpieza en la presentación y puntualidad. 
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o El trabajo en cualquier caso es individual, y por tanto y dadas las circunstancias, se 
penalizará anulando la entrega a los alumnos que envíen un mismo ejercicio, de darse el 
caso. 

 Autonomía en la resolución de los ejercicios. (Máximo 3 puntos) 
Al completar un tema se realizará un examen, que servirá a la profesora para concretar la 
calificación. Se realizará durante una hora de clase en el horario habitual del grupo.  
Al completar esta prueba, el alumno será calificado y por tanto recibirá una nota cuantitativa, que 
será la media ponderada del trabajo realizado en ese tema.  
 

4. Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes 
 
Se reserva la semana del 25 de mayo, para realizar las recuperaciones de la segunda evaluación, a 
los dos alumnos que tienen pendiente el examen de diédrico 1. El examen de recuperación se 
subiría a la plataforma a la hora de la clase, y los alumnos tendrían que entregarlo al finalizar la 
hora. Tendrían posibilidad de consultar lo que quieran pero es indispensable que lo entreguen en 
hora. Se concretará el día con los alumnos. 
Por otra parte, se reserva la semana del 1 de junio, para realizar la recuperación de la tercera 
evaluación, a los alumnos que no hayan aprobado la evaluación continua planteada durante el 
tiempo de confinamiento. El examen de recuperación incluiría los contenidos trabajados en esta 
tercera evaluación, algunos presenciales y otros online, Diédrico global y Axonometría,  
Sería como una última oportunidad. Se subiría el examen a la plataforma a la hora de la clase, y los 
alumnos tendrían que entregarlo al finalizar la hora. Se dividirá en dos partes, y se realizará en dos 
días sucesivos. Tendrán posibilidad de consultar lo que quieran pero es indispensable que lo 
entreguen en hora. Se concretará el día con los alumnos. 
 

5. Criterios de calificación 
 
La calificación de la tercera evaluación será una media de todas las actividades realizadas durante 
estas semanas de confinamiento. Esto se organizará por bloques de conocimiento donde las 
actividades tendrán un valor porcentual del 70% y el examen correspondiente del 30%.  
 
La calificación final ordinaria del alumno será el resultado de la media de las notas obtenidas en 
las tres evaluaciones.  
En la primera y segunda evaluación la nota corresponde con una media ponderada del trabajo y 
actitud, un 30% y las notas de los exámenes realizados, un  70%, En el caso de haber recuperación 
se mantiene la misma proporción 
 
La evaluación negativa del tercer trimestre no supondrá evaluación negativa si las dos primeras 
evaluaciones están superadas. 
 

6. Prueba extraordinaria 
 

El alumno realizará la prueba extraordinaria de las evaluaciones que no ha superado, haciendo 
exámenes diferenciados por evaluaciones y de esta forma la calificación final será la media de las 
tres notas obtenidas en la evaluación o recuperación correspondiente.  
 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 
 

1. Contenidos 
Unidad 10: CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR 
Unidad 11: MÁQUINAS ELÉCTRICAS. PRINCIPIOS GENERALES  
Unidad 12: MOTORES ELÉCTRICOS 
Unidad 19: CIRCUITOS DIGITALES 
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2. Temporalización 

7 semanas: del 20 de abril al 8 de junio. 
 

3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación 
Los contenidos serán trabajados vía telemática a través de las tareas que se les planteen a 
través de Classroom o del correo electrónico. Los alumnos deberán realizar distintas tareas 
que les serán presentadas por su profesor. Dichas tareas serán contabilizadas como 
prácticas a efectos de calificación: 
 Presentaciones: utilizando PowerPoint, Impress o similar (cada presentación 

computará como dos prácticas). 
 Actividades prácticas: ejercicios del libro o similares (cada sesión de ejercicios 

computará como una práctica). 
 Prácticas de sistemas: simulación de sistemas mecánicos o eléctricos-electrónicos 

con ayuda de programas, aplicaciones o utilidades online (cada sesión computará 
como una práctica). 

Cada tarea tendrá un plazo de entrega, cuyo incumplimiento supondrá una penalización en 
su nota. 
 

4. Criterios de evaluación y calificación 
 Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de 

sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. 
 Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de 

funcionamiento. 
 Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando 

procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 
 Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las 

características y aplicaciones de los bloques constitutivos. 

La calificación de cada alumno/a se obtendrá ponderando los siguientes apartados: 

 Prácticas: 100% 
La calificación de la Evaluación final Ordinaria será la media ponderada de las dos 
primeras evaluaciones más un porcentaje de la nota de la tercera evaluación. Se 
considerará que el alumno/a ha superado la materia cuando la nota sea igual o superior 
a cinco puntos. 

 
5. Recuperación de evaluaciones pendientes 

El alumno con evaluaciones pendientes recibirá un correo electrónico en el que se le dará 
a conocer las tareas a realizar para su recuperación. Dicho mensaje, deberá ser devuelto a 
su profesor como muestra del conocimiento de dichas tareas por parte del alumno. 

Las tareas serán: 

 Resúmenes o esquemas. 
 Prácticas o actividades que no hubieran sido entregadas o que tuviesen calificación 

negativa. 
El plazo máximo para su presentación será el 20 de mayo. Las evaluaciones recuperadas 
recibirán una calificación de cinco puntos. 

6. Evaluación Extraordinaria: 
Tendrá lugar en el mes de septiembre 
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Podrán presentarse a la Prueba Extraordinaria todos aquellos alumnos que no hayan 
aprobado la materia en la evaluación final ordinaria. En esta prueba los alumnos se 
examinarán de toda la materia y deberá superarse con un mínimo de 5 puntos sobre 10. 
El alumno con la evaluación extraordinaria aprobada recibirá una calificación de 5 
puntos.  
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 
 

1. Contenidos 
Unidad 4: PROGRAMACIÓN 
 

2. Temporalización 
7 semanas: del 20 de abril al 8 de junio. 
 

3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación 
Los contenidos serán trabajados vía telemática a través de las tareas que se les planteen a 
través de Classroom o del correo electrónico. Los alumnos deberán realizar distintas tareas 
que les serán presentadas por su profesor. Dichas tareas serán contabilizadas como 
prácticas a efectos de calificación: 

 Ejercicios de programación con Dev C++. 

Cada tarea tendrá un plazo de entrega, cuyo incumplimiento supondrá una penalización en 
su nota. 
 

4. Criterios de evaluación y calificación 
 Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de 

un lenguaje de programación. 

 Comprender y diferenciar los conceptos de metodología y ciclo de vida de 

un proyecto, así como los procedimientos de gestión de proyectos 

empleando herramientas específicas. 

 Emplear UML para desarrollar la documentación de una aplicación 

software POO. 

 Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan 

problemas concretos. 

 Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 

 Aplicar las técnicas de la programación a diferentes campos de la 

actividad humana. 

La calificación de cada alumno/a se obtendrá ponderando los siguientes apartados: 

 Prácticas: 100% 
La calificación de la Evaluación final Ordinaria será la media ponderada de las dos 
primeras evaluaciones más un porcentaje de la nota de la tercera evaluación. Se 
considerará que el alumno/a ha superado la materia cuando la nota sea igual o superior 
a cinco puntos. 

 
5. Recuperación de evaluaciones pendientes 

El alumno con evaluaciones pendientes recibirá un correo electrónico en el que se le dará 
a conocer las tareas a realizar para su recuperación. Dicho mensaje, deberá ser devuelto a 
su profesor como muestra del conocimiento de dichas tareas por parte del alumno. 
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Las tareas serán: 

 Resúmenes o esquemas. 
 Cuestionarios. 
 Prácticas no entregadas o suspensas. 

El plazo máximo para su presentación será el 20 de mayo. Las evaluaciones recuperadas 
recibirán una calificación de cinco puntos. 

6. Evaluación Extraordinaria 
Tendrá lugar en el mes de septiembre 
Podrán presentarse a la Prueba Extraordinaria todos aquellos alumnos que no hayan 
aprobado la materia en la evaluación final ordinaria. En esta prueba los alumnos se 
examinarán de toda la materia y deberá superarse con un mínimo de 5 puntos sobre 10. 
El alumno con la evaluación extraordinaria aprobada recibirá una calificación de 5 
puntos.  
 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

1. Contenidos   
BLOQUE III: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
Tema 14: preguntas 5, 8, 9 y 10. 
BLOQUE V: LA FUNCIÓN COMERCIAL EN LA EMPRESA 
Tema 7: pregunta 1 y 7 
Tema 7: pregunta 6, saberlo aplicar a casos 
 

2. Temporalización 
 

 Repaso de contabilidad: del 20 al 24 de abril. 
 Repaso de contabilidad-pruebas EBAU: del 27 al 30 de abril. 
 Tema 7: preguntas 1 y 7-pruebas EBAU: del 4 al 8 de mayo. 
 Tema 7: pregunta 6 -pruebas EBAU: del 11 al 15 de mayo. 
 Tema 14: preguntas 5 y 8- pruebas EBAU: del 18 al 22 de mayo. 
 Tema 14: preguntas 9 y 10- pruebas EBAU: del 25 al 29 de mayo. 
 Tema 15, apartado 3 Repaso general, preparación EBAU 4: del 1 al 5 de junio. 

 
3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación 

 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Realización de cuestionarios 
Formularios Google 

Eduplay 
20% 

 
Producciones personales 

PowerPoint 
Word Padlet 

 
20% 

Realización semanal/diaria de 
tareas 

Classroom 50% 

Actitud 
Participación, interés en la 

materia, .. 
10% 

 

 Realización de cuestionarios: cada dos  semanas  se realizará un cuestionario 
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teórico sobre el avance de materia que se haya producido, para determinar si los 
alumnos van asimilando los contenidos. La realización de estos cuestionarios, tendrá 
una ponderación de un 20% en la calificación de la 3ª evaluación. 

 Producciones personales: parte de los contenidos se trabajarán a través de la 
indagación personal, partiendo de supuestos, videos, explicaciones o a partir de 
noticias de actualidad. En éste caso, este tipo de actividades tendrán una ponderación de 
un 20% en la calificación de la 3ª evaluación. En ocasiones, estas producciones tendrán 
carácter voluntario, en cuyo caso, además de valorarse en el apartado de actitud, puede 
ayudar a elevar la calificación final de la tercera evaluación. 

 Realización semanal/diaria de tareas: semanalmente se colgará en la plataforma 
“Google Classroom” las actividades que los alumnos realizarán a lo largo de la semana, 
teniendo en cuenta que la carga lectiva de la materia es de 4 horas. La tarea se colgará 
el lunes, y los alumnos, deberán entregarla, a su ritmo, hasta las 14:30 horas de los 
viernes. 

 Actitud: la entrega semanal de tareas, la resolución de dudas a través de cualquier 
medio o la asistencia a las videollamadas que se realicen, será tenida en cuenta a la 
hora de calificar la 3ª evaluación con un 10% de la nota de la misma. 

 Resolución de dudas o impartición de contenidos: una vez por semana, al menos, se 
contactará con los alumnos a través de videoconferencia, para tratar de resolver 
dudas o bien, explicar contenidos. Se procurará consensuar con ellos una hora en la 
que puedan estar presentes la mayoría de los alumnos. En ningún caso la asistencia a 
videoconferencias será tenida en cuenta para minorar ninguna calificación. 

Se valorará positivamente la participación de los alumnos en las videollamadas que se convoquen 
en las horas de clase a través de la aplicación “Zoom”, sin que esto pueda influir negativamente en 
la calificación de los alumnos que no puedan tener acceso a dicha plataforma por motivos técnicos, 
o de organización en su casa. 
 

4. Criterios de evaluación y calificación 
La calificación de la evaluación ordinaria de junio estará formada de la siguiente manera: 

1ª evaluación: 50% nota evaluación ordinaria 
2ª evaluación: 50% nota evaluación ordinaria 
3ª evaluación: Si la calificación de la tercera evaluación es positiva, mejorará la media 

anterior de la siguiente materia: 
5-6: sube 1 punto la nota media  
7-8: sube 1,5 puntos la nota media  
9-10: sube 2 puntos la nota media 

Superará la materia, el alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5, teniendo en 
cuenta lo anterior. 
 

5. Recuperación de evaluaciones pendientes 
Con anterioridad a la evaluación ordinaria de junio, se dará la posibilidad a los alumnos de 
recuperar la evaluación o evaluaciones que tuvieran pendientes. 
La evaluación se llevará a cabo utilizando los instrumentos de evaluación anteriormente descritos. 
En éste caso, el cuestionario tendrá un valor del 30%, y la entrega de producciones personales 
tendrá un valor del 70%, y se informará a los alumnos afectados con la suficiente antelación sobre 
la realización de los mismos. 
Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, deberán presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de la materia, que tendrá lugar en el mes de septiembre. 
En el examen extraordinario, los alumnos recuperarán las partes no superadas durante el curso, a 
través de un cuestionario y de la realización de ejercicios prácticos, que pudiera tener lugar de 
manera presencial, dada la fecha de realización. 
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En cualquier caso, el cuestionario tendrá un valor del 30%, y la realización de ejercicios, tendrá un 
valor del 70%, y se informará a los alumnos afectados con la suficiente antelación sobre la 
realización de los mismos. Superará la materia el alumno que obtenga una calificación igual o 
superior a 5. 

 

FRANCÉS 

 
1. Contenidos 

Unidad 1: Aconsejar a alguien. Describir un aprendizaje, insistir en algo, recalcar una 
idea. 

 El léxico relativo a Las redes sociales, la comunicación y las nuevas tecnologías. 
 Los tiempos del pasado (repaso): imperfecto, passé composé, pluscuamperfecto. 
 El pretérito perfecto (sensibilización) 
 Los adverbios.. 

Unidad 2: Argumentar (1). Expresar su punto de vista. Expresar su acuerdo o desacuerdo. 
Expresar la  duda, la eventualidad, la posibilidad y diversos grados de certeza. Describir 
un comportamiento. Resumir una situación. 

 Léxico relativo a la educación y  aprendizaje de las lenguas extrajeras. 
 El condicional presente y pasado. 
 La condición. 
 Adjetivos y pronombres indefinidos.  
 Pronombres demostrativos. 
 Pronombres en, y. 

Unidad 3: Argumentar (2). Explicar las razones de algo. Explicar las consecuencias de una 
acción. Describir un lugar. 

 Léxico relativo a la vivienda, al dinero y ahorro  
 El medio ambiente y la contaminación. 
 La causa. 
 La consecuencia. 
 La colocación de los pronombres complemento. 
 La oposición. 

Unidad 4: Preguntarle a alguien por sus sentimientos y emociones. Expresar gustos y 
preferencias, sentimientos y emociones. Expresar la voluntad., el deseo, la intención, el 
rechazo. 

 Léxico relativo a las emociones, la voluntad y el deseo. 
 Los pronombres relativos. 
 La obligación y la prohibición 
 Subjuntivo presente. 
 Subjuntivo pasado. 
 Alternancia indicativo / subjuntivo. 

 
2. Temporalización  

Unidad 1: Del 20 al 26 de abril.  
Unidad 2: Del 27 de abril al 4 de mayo.  
Unidad 3: Del 5 al 12 de mayo.  
Unidad 4: Del 13 de mayo al 20 de mayo. 

 
3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación 

 
A lo largo de esta 3ª evaluación se enviarán diferentes tipos de tareas que permitan evaluar las 
diferentes destrezas:  

 Ejercicios de comprensión y producción escrita.  
 Ejercicios de compresión y producción oral.  
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 Ejercicios para completar.  
En 2º de BACHILLERATO, se centrarán en actividades en que se pueda valorar la  adquisición de las 
competencias clave, y el manejo de las diferentes destrezas lingüísticas, ejercicios de comprensión 
y producción escritas, ejercicios de comprensión y producción oral,  pruebas de EBAU y de DELF 
para los alumnos que se presenten a las pruebas de nivel del MARCO EUROPEO DE REFERENCIA 
PARA LAS LENGUAS. 
 
Su calificación se atendrá a estos criterios:  
 

 Respeto de los plazos de entrega: 10%  
 Adecuación de las respuestas con los enunciados: 10%  
 Corrección del ejercicio: 80 %  

 
4. Calificación de la 3ª evaluación  

La nota de la esta 3ª evaluación será la media aritmética de las diferentes tareas. 
 

5. Criterios de evaluación y calificación 
La calificación de la Evaluación Final Ordinaria se elaborará teniendo en cuenta estos criterios: 
 
NOTA DE LA 2º EVALUACIÓN: 80% 
NOTA DE LA 3ª EVALUACIÓN: 20% 
En ningún caso se verán minoradas las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de los 
trimestres anteriores, se mantendrá, como mínimo, en todos los casos, la calificación de la segunda 
evaluación. 
 

6. Recuperación de evaluaciones pendientes 
La  evaluación del proceso de aprendizaje  ha sido continua  permitiendo al alumno recuperar, a lo 
largo del curso,  las evaluaciones pendientes.  
 

7. Evaluación final extraordinaria 
El alumno con una calificación negativa en la evaluación final ordinaria recibirá actividades de 
repaso y tendrá que realizar una prueba telemática o presencial  de recuperación, compuesta por 
una prueba escrita  y una prueba oral, en las que se considerarán  únicamente los aprendizajes no 
superados por el alumno, ponderadas al 50% cada una de ellas. 
La calificación de la evaluación extraordinaria se confeccionará con arreglo a estos criterios: 

 Prueba de recuperación: 60% 
 Actividades de recuperación: 20% 
 Evolución durante el curso: 20% 

 

GRIEGO II 

 
1. Contenidos 
 Selección de textos para traducir: Apolodoro y Esopo. 
 Selección de textos de Literatura griega: Ilíada, Odisea, Antígona, Edipo rey y Medea. 
 Listado de 68 étimos griegos. 
 Veinte cuestiones sobre la épica y la tragedia. 

 

2. Temporalización 
Se han programado hasta el fin de la suspensión de la actividad académica presencial dos clases 
semanales (martes y viernes en horario de clase normal) por videoconferencia con contenidos de 
traducción, literatura, etimología y morfología. En casa deben preparar lo que vamos a trabajar 
online durante las otras dos horas de clase (lunes y viernes).  
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3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación 
 

Asistencia y participación en las clases online  30% 

Exposición del trabajo personal de literatura 20% 

Elaboración de guía didáctica de Edipo rey 20% 

Elaboración de fichas de repaso de étimos y helenismos 10% 

Exposición de los textos de traducción en el repaso 10% 

Exposición de los textos de literatura en el repaso 10% 

 
 

4. Criterios de evaluación y calificación 
Según se especifica en cada bloque de la programación, pero limitándonos a los contenidos 
esenciales. La evaluación es continua y siempre tendremos como referente la segunda evaluación. 

 

 MATEMÁTICAS II  

 

1. Contenidos 

 1. Cálculo de primitivas 
a) Obtención de primitivas de funciones elementales. 
b) Integración de funciones racionales, por sustitución y por partes. 

 2. La integral definida  
   1.  Integral definida. 

a) Concepto de integral definida. Propiedades. 
b) Expresión del área de una figura plana conocida mediante una integral. 

   2. Relación de la integral con la derivada. 
a) Teorema fundamental del cálculo. 
b) Regla de Barrow 

3. Cálculo de áreas mediante integrales 
a) Cálculo del área entre una curva y el eje  X. 
b) Cálculo del área delimitada entre dos curvas 

 3. Azar y probabilidad 
a) Operaciones y propiedades de sucesos 
b) Ley de Laplace 
c) Probabilidad condicionada 
d) Fórmula de la probabilidad total y Bayes. 

 4. Distribuciones de probabilidad 
a) Distribución binomial 
b) - Distribución normal. Cálculo de probabilidades utilizando las tablas de la N (0, 1). 

 
2. Temporalización 

 Cálculo de primitivas: 3 semanas 
 La integral definida: 1 semana 
 Azar y probabilidad.:1 semana 
  Distribución de probabilidad: 1 semana. 

 

3. Criterios de evaluación y calificación 
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1. Cálculo de primitivas 
 Conocer el concepto de primitiva de una función y obtener primitivas de las 

funciones elementales. 
 Dominar los métodos básicos para la obtención de primitivas de funciones: 

sustitución, “por partes”, integración de funciones racionales. 

2. La integral definida  

 Conocer el concepto, la terminología, las propiedades y la interpretación 
geométrica de la integral definida. 

 Comprender el teorema fundamental del cálculo y su importancia para relacionar 
el área bajo una curva con una primitiva de la función correspondiente. 

 Conocer y aplicar la regla de Barrow para el cálculo de áreas 
3. Azar y probabilidad  

 Conocer y aplicar el lenguaje de los sucesos y la probabilidad asociada a ellos, así 
como sus operaciones y propiedades. 

 Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e 
independencia de sucesos, probabilidad total y probabilidad “a posteriori”, y 
utilizarlos para calcular probabilidades 

4. Distribuciones de probabilidad 
 Conocer la distribución binomial, utilizarla para calcular probabilidades y obtener 

sus parámetros. 
 Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para 

calcular probabilidades. 
 

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación 
 Entrega de tareas encomendadas por el profesor: 60% de la nota. 
 Realización de dos pruebas online con limitación temporal, siempre considerando las 

dificultades que pueda tener cada alumno e intentando  dar soluciones a esos casos: 40%. 
 Prueba sobre aplicación de derivadas. (tema visto antes del confinamiento) día 21 de abril 

(20%) 
 Prueba integral indefinida y definida: semana 18 al 22 de mayo (20 %) 

 
5. Criterios de calificación de la evaluación ordinaria: 

La calificación de la evaluación ordinaria de junio estará calculada de la siguiente manera: 
50% nota de la 1ª evaluación+50% nota de la 2ª evaluación +10% de la nota de la 3ª evaluación. 
Superará la materia el alumno que tenga una calificación igual o superior a 5 teniendo en cuenta la 
ponderación anterior. 
 

6. Criterios de calificación de la evaluación extraordinaria:  

Los alumnos que al finalizar el proceso, hubieran obtenido calificación negativa en la asignatura, 
podrán realizar una prueba extraordinaria en septiembre. En dicha prueba los alumnos solo se  
examinarán de los contenidos que no hayan superado. Previamente se les entregarán actividades 
de recuperación y refuerzo que les ayude a la preparación de esa prueba. 
Se elaborará a partir de los estándares de aprendizaje evaluables. 
La elaboración y corrección de la prueba extraordinaria es una responsabilidad del departamento, 
que será quien asuma las calificaciones y decisiones adoptadas. 
 
La materia se considerará superada si: 
a) El alumno supera la prueba realizada. 
b) Si no superando la prueba, consigue alcanzar una calificación de 5 o más con la siguiente 
ponderación: el 60 % corresponderá a la evaluación del alumno durante las evaluaciones 
ordinarias, el 10 % corresponderá a las actividades de recuperación y refuerzo y el 30 % restante 
será el resultado de la prueba. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II  

 

1. Contenidos 

 1. Análisis 
1. Primitiva de una función 

a) Cálculo de primitivas de funciones elementales. 
b) Cálculo de primitivas de funciones compuestas. 

2. Área bajo una curva 
a) Relación analítica entre la función y el área bajo la curva. 

3. Regla de Barrow 
a) Aplicación de la regla de Barrow para el cálculo automático de integrales 

definidas. 
4. Área encerrada por una curva 

a) El signo de la integral. Diferencia entre “integral” y “área encerrada por la curva”. 
b) Cálculo del área encerrada entre una curva, el eje X y dos abscisas. 
c) Cálculo del área encerrada entre dos curvas. 
 

 2. Azar y probabilidad 
1. Sucesos 

a) Operaciones y propiedades. 
b) Reconocimiento y obtención de sucesos complementarios incompatibles, unión 

de sucesos, intersección de sucesos... 
c) Propiedades de las operaciones con sucesos. Leyes de Morgan. 

2. Ley de los grandes números 
a) Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso. 
b) Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números. 
c) Propiedades de la probabilidad  

3. Ley de Laplace 
a) Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades sencillas. 
b) Reconocimiento de experiencias en las que no se puede aplicar la ley de Laplace  

4. Probabilidad condicionada 
a) Dependencia e independencia de dos sucesos. 
b) Cálculo de probabilidades condicionadas. 
c) Fórmula de la probabilidad total 
d) Cálculo de probabilidades totales. 

5.Fórmula de Bayes 
a) Cálculo de probabilidades «a posteriori». 
b) Tablas de contingencia 
c)  Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos: 

tablas de contingencia. 
d) Manejo e interpretación de las tablas de contingencia para plantear y resolver 

algunos tipos de problemas de probabilidad. 
6. Diagrama en árbol 

a) Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos. 
b) Utilización del diagrama en árbol para describir el proceso de resolución de 

problemas con experiencias compuestas. Cálculo de probabilidades totales y 
probabilidades «a posteriori». 

 3. Estadística 
  1. Población y muestra 

a) El papel de las muestras. 
b) Por qué se recurre a las muestras: identificación, en cada caso, de los motivos por 
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los que un estudio se analiza a partir de una muestra en vez de sobre la población 
al completo. 

2. Características relevantes de una muestra 
a) Tamaño. Constatación del papel que juega el tamaño de la muestra. 
b) Aleatoriedad. Distinción de muestras aleatorias de otras que no lo son. 

3. Distribución normal 
a) Manejo diestro de la distribución normal. 
b) Obtención de intervalos característicos. 

4. Teorema central del límite 
a)  Comportamiento de las medias de las muestras de tamaño n:  teorema central 

del límite. 
b) Aplicación del teorema central del límite para la obtención de intervalos 

característicos para las medias muestrales. 
5. Estadística inferencial 

a) Estimación puntual y estimación por intervalo (Intervalo de confianza y nivel de 
confianza). 

b) Descripción de cómo influye el tamaño de la muestra en una estimación: cómo 
varían el intervalo de confianza y el nivel de confianza. 

6. Intervalo de confianza para la media 
a) Obtención de intervalos de confianza para la media. 

7. Relación entre el tamaño de la muestra, el nivel de confianza y la cota de error 
a) Cálculo del tamaño de la muestra que debe utilizarse para realizar una inferencia 

con ciertas condiciones de error y de nivel de confianza 
  

2. Temporalización 

 Tema 9: Integrales. Ya se trabajó al 90% antes del parón y el 10% de manera online  
 Tema 10: Azar y probabilidad. 3 semanas (20 abril – 8 mayo)  
 Tema 11: Las muestras estadísticas. 1 semana (11mayo – 15 mayo) 
 Tema 12: Inferencia estadística. Estimación de la media. 3 semanas (18 mayo – 5 junio) 

 

3. Criterios de evaluación y calificación 

 Conocer el concepto y la nomenclatura de las primitivas (integrales indefinidas) y 
dominar su obtención (para funciones elementales y algunas funciones 
compuestas). 

 Conocer el proceso de integración y su relación con el área bajo una curva. 
 Dominar el cálculo de áreas comprendidas entre dos curvas y el eje X en un 

intervalo. 
 Conocer y aplicar el lenguaje de los sucesos y la probabilidad asociada a ellos, así 

como sus operaciones y propiedades. 
 Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e 

independencia de sucesos, probabilidad total y probabilidad «a posteriori» y 
utilizarlos para calcular probabilidades. 

 Conocer el papel de las muestras, sus características, el proceso del muestreo y 
algunos de los distintos modos de obtener muestras aleatorias (sorteo, 
sistemático, estratificado). 

 Conocer las características de la distribución normal, interpretar sus parámetros y 
utilizarla para calcular probabilidades con ayuda de las tablas. 

 Conocer y aplicar el teorema central del límite para describir el comportamiento 
de las medias de las muestras de un cierto tamaño extraídas de una población de 
características conocidas. 
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 Conocer, comprender y aplicar la relación que existe entre el tamaño de la 
muestra, el nivel de confianza y el error máximo admisible en la construcción de 
intervalos de confianza para la media. 
  

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación 

Se proponen 2 instrumentos de evaluación son la siguiente ponderación: 
a) Dos pruebas online con limitación temporal (40%): 
o Prueba sobre integrales + azar y probabilidad (sin teorema de la probabilidad total ni 

Teorema de Bayes). Semana del 27 de abril al 1 de mayo. 20% 
o Prueba sobre Teorema de la probabilidad total y Teorema de Bayes + Muestras estadísticas 

+ Inferencia estadística). Semana del 1 al 5 de junio. 20% 
b) Realización de tareas con diferentes ejercicios del libro, propuestos por el profesor o 

exámenes anteriores de EBAU. Al menos una vez a la semana (60%). 
 

5. Programa de recuperación de materias pendientes. 

Se continúa con el programa inicial diseñado: 
1. Primera prueba (unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6): 50% (ya ha sido realizado). 
2. Segunda prueba (unidades 7, 8, 9 y 10): 30% (se sustituye por un examen con limitación 

temporal de los mismos contenidos). Los alumnos que hubieran suspendido la primera 
prueba pueden optar por hacer este examen sobre todos los contenidos del curso y su 
ponderación será del 80%. La fecha de este examen será el 13 de mayo de 2020. 

3. Realización y entrega de actividades: 20%. Los alumnos continúan con las fichas de repaso 
con la modificación de que las dos últimas fichas de repaso se han juntado en una sola. Los 
alumnos ya entregaron las actividades correspondientes a los temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y les 
fueron devueltas con comentarios para su corrección. Deberán entregar todas sus 
actividades con fecha límite el día de la segunda prueba. 
 

6. Criterios de calificación de la evaluación ordinaria: 

La calificación de la evaluación ordinaria de junio estará calculada de la siguiente manera: 
50% nota de la 1ª evaluación+50% nota de la 2ª evaluación +10% de la nota de la 3ª evaluación. 
Superará la materia el alumno que tenga una calificación igual o superior a 5 teniendo en cuenta la 
ponderación anterior. 
 

Los alumnos que al finalizar el proceso hubieran obtenido calificación negativa en la asignatura, 
podrán realizar una prueba con fecha en septiembre. En dicha prueba los alumnos solo se  
examinarán de los contenidos que no haya superado. Previamente se les entregarán actividades de 
recuperación y refuerzo que les ayude a la preparación de esa prueba. Se elaborará a partir de los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
La elaboración y corrección de la prueba extraordinaria es una responsabilidad del departamento, 
que será quien asuma las calificaciones y decisiones adoptadas. 
 

7. Criterios de calificación de la evaluación extraordinaria:  

La materia se considerará superada si: 
a) El alumno supera la prueba realizada. 
b) Si no superando la prueba, consigue alcanzar una calificación de 5 o más con la siguiente 

ponderación: el 60 % corresponderá a la evaluación del alumno durante las evaluaciones 
ordinarias, el 10 % corresponderá a las actividades de recuperación y refuerzo y el 30 % 
restante será el resultado de la prueba. 

 

INGLÉS II 
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1. Contenidos 

1. Comprensión de textos escritos 

 Estrategias de comprensión:  
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones).  
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 
2.  Producción de textos escritos 

Estrategias de producción:  
a- Planificación  

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.)  

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.)  

b- Ejecución  
 Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto.  
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

 
2. Temporalización 

Se realizarán las actividades correspondientes a las unidades 5 y 6 de Living English II para 2º de 
Bachillerato hasta el viernes, 29 de mayo. Esta plataforma podrá ser sustituidas por otra u otras 
que el profesor considere oportunas: Moodle, Google Classroom, etc. 
 
Se realizarán 6 tareas de comprensión escrita y 6 de expresión escrita, con una periodicidad 
semanal, finalizando el viernes, 29 de mayo.  
 

3. Metodología  
La materia de inglés contribuye directamente a la adquisición de la competencia lingüística en este 
idioma a través de los contenidos que trabajaremos en la comprensión escrita y en la producción 
de textos escritos. Algunas de las actividades que realizaremos trabajarán la comprensión en 
general y otras más específicas estarán basadas en aspectos socioculturales con el fin de aumentar 
el interés de los alumnos y ampliar su visión del mundo. También se leerán textos basados en 
material auténtico que proporcionarán el contexto adecuado para las actividades de vocabulario y 
gramática.  
En cuanto a las estrategias de escritura, estas se presentarán paso a paso para que los alumnos 
lleven un control de su aprendizaje y revisen su trabajo antes de entregarlo. También se les 
animará a reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre el inglés y su propia lengua, para que 
puedan comprender mejor el funcionamiento de la lengua de estudio. 
Centraremos el trabajo en el desarrollo de las destrezas de comprensión y producción de textos 
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escritos. Los contenidos señalados son los que se consideran esenciales para el desarrollo de este 
trimestre y podrán ser ampliados si el ritmo de aprendizaje de los alumnos así lo permite. 
 

4. Criterios de evaluación 
 

a) Comprensión de textos escritos 
 

 Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos 
de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de 
lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en 
los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de 
manera clara.  

 Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del 
texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de estas, así como 
distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas. 

 Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual. 

 
b) Producción de textos escritos 

 
 Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas 

relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, 
o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para 
ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue.  

 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 
bien estructurados y de cierta longitud. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan 
a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso común y más específico.  

 Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de 
uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.  

   Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos). 

 
5. Criterios de calificación 

Los porcentajes para aplicar en cuanto a las diferentes tareas son los siguientes: 
 

 READING (6 comprensiones): 30% 
 WRITING  (6 composiciones): 30% 
 Plataforma digital: 40% 

 
La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la ponderación equitativa de las notas 
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de la primera y la segunda evaluación. Esta nota podrá ser incrementada en un 20% si el alumno 
realiza adecuadamente las tareas asignadas durante el tercer trimestre. 

 
6. Procedimientos de evaluación 

Se establecen dos tipos de procedimientos: 
 
1.- Una calificación estará destinada a evaluar todas las tareas relacionadas con la comprensión y 
expresión de textos escritos que han sido enviadas a los profesores en formato PDF, JPG, DOCX u 
otros que el profesor considere oportunos. 
 
2.- Otra calificación atenderá a evaluar aquellas tareas relacionadas con la práctica de la 
comprensión oral, la gramática y el vocabulario, que se desarrollarán a través de las diferentes 
plataformas digitales. 
 

7. Instrumentos de evaluación 
 El alumno entregará un total de 6 comprensiones escritas y 6 redacciones a lo largo del 

trimestre. Los documentos serán enviados en formato PDF, JPG, DOCX o el medio que el 
profesor considere más adecuado: Moodle, Google Classroom, etc. La extensión de las 
redacciones será de 120-150 palabras, admitiéndose un margen de 10 palabras por exceso 
sin penalización. A partir de este margen, se penalizará con 0,5 puntos cada exceso de 10 
palabras. Esta misma penalización se aplicará cuando no se llegue al mínimo de palabras 
exigido. 

 Se realizarán, a través de las diferentes plataformas digitales, todos los ejercicios de 
gramática, vocabulario y listening que se consideren oportunos para trabajar los 
contenidos programados para el trimestre. 

 
8. Recuperación de evaluaciones pendientes 

Aquellos alumnos que tuvieran una o dos evaluaciones suspensas realizarán las actividades de 
repaso y refuerzo que el profesor considere necesarias para recuperar los contenidos que 
estuvieran pendientes.  
La evaluación se considerará superada si el profesor evalúa positivamente las actividades de 
recuperación y refuerzo que el alumno realice durante este trimestre.  
En el eventual caso de que se volviera a la actividad presencial, los criterios recogidos en la 
Programación Didáctica del curso actual prevalecerán sobre estos. 
 

9. Programa de recuperación de materias pendientes 
Los alumnos de 2° de Bachillerato con el inglés pendiente de 1° realizarán una serie de actividades 
online a través de la plataforma Moodle que incluirán los contenidos de las unidades 5-8 de LIVING 
ENGLISH I. Estas actividades tendrán una ponderación del 40% en la nota final y el primer examen 
que incluía los contenidos de las unidades 1-4 tendrá una ponderación del 60%. 
Si el alumno hubiera obtenido en 2º de bachillerato una calificación mínima de 6 en las dos 
primeras evaluaciones, recuperará automáticamente la materia. 


