IES Nueve Valles

Jefatura de Estudios

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 promoción son las
mismas que en cursos anteriores:
Los criterios que regulan dicha promoción son los siguientes:


Los alumnos promocionarán de primero a segundo curso de
Bachillerato cuando hayan superado todas las materias cursadas
o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.
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En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las
materias pendientes de primero.
El cómputo de materias a efectos de promoción deberá realizarse a
partir de todas las materias cursadas por el alumno.
Artículo 8 de la Orden ECD/19/2016, de 9 de marzo.

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
Abril-mayo-junio 2020
Temporalización
Textos
Lengua
Literatura
19 abril-10 mayo
Argumentación
Subordinadas
Prosa s. XVI (El Buscón)
2020
Exposición
adverbiales
Poesía del s. XVII
Subordinadas
sustantivas
11 mayo- 5 junio
Repaso de tipologías
Repaso sintaxis Prosa del s. XVII (El
2020
textuales
Quijote)
Teatro de Lope de Vega
5 a 25 de junio 2020
El Buscón, F. de Quevedo (Ed. Anaya – Cásicos a medida)
La dama boba, de Lope de Vega

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. Recuperación de las evaluaciones pendientes.
Aquellos aprendizajes no superados de la 1ª y 2ª evaluación se trabajarán mediante actividades
específicas propuestas por el profesor de materia encaminadas a la superación de los mismos.

4. 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): 40%.
 Trabajos de lectura: cuestionarios, resúmenes, actividades: 30%.
 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:
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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 la no superación de la materia
o 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 deberán trabajarse mediante actividades
específicas propuestas por el profesor encaminadas a la superación de los mismos de forma que, la
superación de esos aprendizajes y la calificación positiva en este trimestre de actividad no
presencial, supongan la superación de la materia.

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 cuaderno, trabajos, lecturas…).
La CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:
Realización de una prueba en caso de que la situación sanitaria evolucione positivamente y se
pueda llevar a cabo de forma presencial en el centro o mediante la realización de actividades o
pruebas a través de Classroom, correo electrónico, grabaciones… siempre sobre los aprendizajes
no superados: 60%.
 Evolución del alumno durante el curso 19-20: 20%.
 Actividades de recuperación y apoyo de aquellos aprendizajes no superados: 20%.


HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
1. Contenidos y temporalización
La Segunda Guerra
Mundial y la Guerra
Fría

1. Causas de la guerra
2. Fases de la guerra
3. Consecuencias
4. Las conferencias de paz y los juicios

La guerra fría y los
bloques

1.
2.
3.
4.
5.

La descolonización

1. Causas y
vías
de
la descolonización
2. Asia, Oriente próximo y África
3. Los países no alineados
1. EEUU
2. China
3. El fin de la URSS
4. América latin
5. Europa del Este

El mundo actual

Definición
y
formación
Crisis y conflictos armados
El final de la Guerra Fría
El bloque capitalista
El bloque comunista

Del 20-30 de abril

de bloques

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:

4-8 de mayo

11-19 de mayo

20-29 de mayo
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 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 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:
-Trabajar con el alumno actividades correspondientes a la evaluación suspensa y a alguna
de las que se propongan sobre los temas nuevos.
-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
Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación, con estos alumnos desarrollaremos
un programa de recuperación, centrado única y exclusivamente en esas dos evaluaciones
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suspensas.

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
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 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.
ALUMNOS CON UNA EVALUACIÓN SUSPENSA
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Se plantean dos casos:
- La nota media de la primera y segunda evaluación es 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, esa

nota podrá ser incrementada en 1 punto
- La nota media de la primera y segunda evaluación es inferior a 5 puntos:
o Si se ha optado por avanzar contenidos ante la posibilidad de que el suspenso
pueda ser claramente compensado con el trabajo de temas nuevos:
 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 1 punto.
o Si se ha optado por trabajo de recuperación de la evaluación suspensa (este
caso se hará especialmente, con alumnos cuyo suspenso en esa evaluación
sea inferior al 4)
 Un 40% de la nota final 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 trabajado.
En caso de entrevistas, éstas se realizarían por videoconferencia.
 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.
En ambos casos se mantienen los criterios ya descritos sobre la valoración de estas
actividades o la no realización de las mismas.
4. Evaluación final extraordinaria
Los alumnos que no hayan superado el curso durante la evaluación final ordinaria deberán
presentarse a la evaluación final extraordinaria, cuyos porcentajes de calificación serán los
siguientes:
 60% procederá de la valoración de uno o varios cuestionarios y de una entrevista que se
realizarán sobre las actividades y los contenidos esenciales de cada tema trabajado.
 40% de la valoración de las actividades de recuperación realizadas a lo largo de
la tercera evaluación.

FILOSOFÍA
1. Contenidos
 La Acción Moral y las Teorías Éticas.
 Política, Estado y Democracia.
2. Temporalización
Se establecen tres 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, 15 y 29 de mayo.
La fecha de la prueba de comentario será el 5 de junio.
3. Procedimientos e instrumentos de evaluación
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Se programará para este periodo una cuádruple recogida de actividades. Dichas actividades se
encuentran en el libro de texto repartido por el banco de recursos a los alumnos. Se indicará
cuales se deben realizar el 20 de abril, 4 de mayo y 1 de junio.
Quedan libres las semanas correspondientes al inicio del mes de junio para la realización de una
prueba de comentario de texto y la 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
 Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves,
relacionados con la temática de las distintas unidades didácticas pertenecientes a
pensadores, ensayistas o científicos destacados.
 Argumentar y razonar con claridad y coherencia los propios puntos de vista sobre las
temáticas estudiadas en las distintas unidades.
 Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
 Definir con corrección y rigor los términos filosóficos y utilizarlos con propiedad.
 Redactar con corrección gramatical y ortográfica.
 Elaborar textos filosóficos sobre temas propuestos con originalidad, claridad, capacidad
argumentativa, estilo correcto y estructura coherente.
 Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso, cuando sea oportuno, de medios y plataformas digitales.
5. Criterios de calificación
 60% Valoración de los contenidos de las tareas realizadas de forma individual.
 30% 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 60% en ese apartado de la nota
y la presentación fuera de plazo de las mismas una merma del 40% sobre el 60% de dicho
apartado.
6. Recuperación de evaluaciones suspensas
La recuperación de las evaluaciones suspensas se realizará en la semana del 1 al 5 de Junio,
siguiendo los mismos criterios de calificación que en la situación generada por el Covid-19. En el
caso de no superar la materia se procederá a un examen presencial, en el caso de reanudar las
clases, o de tipo telemático, basado en el comentario de textos relacionados con los temas del
currículo, en la fecha que Jefatura marque para tal efecto.
7. 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.
8. 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.

EDUCACIÓN FÍSICA
1. Contenidos y criterios de evaluación
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Bloque 1. Condición física

Contenidos

Criterios de evaluación

Elaboración y puesta en práctica, de manera
autónoma, de un programa personal de
mejora de la condición física, atendiendo a
un objetivo personal y respetando los
principios de planificación de la actividad
física.

1 Planificar, elaborar y
poner en práctica un
programa personal de
actividad física que
incida en la mejora y el
mantenimiento de la
salud, aplicando los
diferentes sistemas de
desarrollo de las
capacidades físicas
implicadas, teniendo en
cuenta sus
características y nivel
inicial, y evaluando las
mejoras obtenidas.

Análisis y diseño de mejoras de los
diferentes ejercicios y técnicas de ejecución

2. Mejorar o mantener
la condición física y las
habilidades motrices,
considerando el propio
nivel y orientándolos
hacia sus motivaciones
y posteriores estudios u
ocupaciones.

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1. Aplica los conceptos
aprendidos sobre las
características que deben
reunir las actividades
físicas con un enfoque
saludable a la elaboración
de diseños de prácticas
en función de sus
características e intereses
personales.
1.2 Evalúa sus
capacidades físicas y
coordinativas
considerando sus
necesidades y
motivaciones y como
requisito previo para la
planificación de la mejora
de las mismas.
1.4. Elabora su programa
personal de actividad
física conjugando las
variables de frecuencia,
volumen, intensidad y
tipo de actividad.
1.6. Plantea y pone en
práctica iniciativas para
fomentar el estilo de vida
activo y para cubrir sus
expectativas.

2.1 Alcanza sus objetivos de
nivel de condición física
dentro de los márgenes
establecidos, asumiendo la
responsabilidad de la
puesta en práctica de su
programa de actividades.
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Bloque 4. Actividades físico deportivas en el medio natural

Contenidos

Criterios de evaluación

Análisis y estudio de la oferta de actividades
físicas en medio natural que realizan
instituciones públicas y privadas en
Cantabria.

Controlar los riesgos
que puede generar la
utilización de los
equipamientos, el
entorno y las propias
actuaciones en la
realización de las
actividades físicodeportivas en el medio
natural, actuando de
forma responsable, en
el desarrollo de las
mismas, tanto
individualmente como
en grupo.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Conoce herramientas
digitales y web (gps, mapas,
previsiones...) que ayudan a
la organización y realización
de actividades en el medio
natural.

Bloque 6. Elementos comunes a la actividad física

Contenidos

Criterios de evaluación

Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de enseñanzaaprendizaje.

Utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para mejorar su proceso de
aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y
eficacia en la utilización de fuentes de información
y participando en entornos colaborativos con
intereses comunes.

Estándares de aprendizaje
evaluables
Aplica criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el acceso a
fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.
Comunica y comparte la
información con la
herramienta
tecnológica adecuada,
para su discusión o
difusión

2. Temporalización
 Condición Física, (90%): 12 sesiones.
 Actividades físicas en el medio natural (10%): 1 sesión.
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3. Criterios de calificación
La Calificación Final Ordinaria resultará de calcular la media aritmética de la primera y la segunda
evaluación cuantitativas, y de sumar los puntos extra conseguidos durante la tercera evaluación.
Respecto a la Nota Final Ordinaria, dado que se ha ofrecido la posibilidad de sumar un punto extra
en la primera y la segunda evaluación cuantitativas, y dos puntos en la tercera evaluación, se
truncará la nota sin posibilidad de redondeo.
1º Bachillerato
PUNTOS
EXTRA

+1 PUNTO

+ 1 PUNTO

ACTIVIDADES

Enviar vía email al profesor,
mediante un video grabado a
cámara rápida, la evidencia de
haber realizado cualquier tipo de
actividad físico-deportiva de al
menos 30 minutos de duración.

Enviar vía email al profesor,
mediante un video grabado a
cámara rápida, la evidencia de
haber realizado la actividad físicodeportiva propuesta por el docente.

VALORACIÓN Y CONDICIONANTES

●

+ 1 punto: Si se envían 12 evidencias, con la
condición de enviar un máximo de 2 evidencias
por semana.

●

+0,75 puntos: Si se envían 10 evidencias con la
condición de que solo se pueden enviar dos
evidencias por semana y de que en todas las
semanas, al menos se mande una.

●

+0,5 puntos: Si se envían 8 evidencias con la
con la condición de que solo se pueden enviar
dos evidencias por semana y de que en todas
las semanas, al menos se mande una.

●

+0,25 puntos: Si se envían 6 evidencias con la
con la condición de que en todas las semanas,
al menos se mande una.

●

+ 1 punto: Si se envían 12 evidencias, con la
condición de enviar un máximo de 2 evidencias
por semana.

●

+0,75 puntos: Si se envían 10 evidencias con la
condición de que solo se pueden enviar dos
evidencias por semana y de que en todas las
semanas, al menos se mande una.

●

+0,5 puntos: Si se envían 8 evidencias con la
con la condición de que solo se pueden enviar
dos evidencias por semana y de que en todas
las semanas, al menos se mande una.

●

+0,25 puntos: Si se envían 6 evidencias con la
con la condición de que en todas las semanas,
al menos se mande una.

Para poder sumar los puntos extra de este
apartado será obligatorio presentar la ficha con la
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rutina debidamente explicada.

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación
 Procedimientos e instrumentos que evalúen lo que el alumnado debe saber y comprender
(20% sobre la calificación): cuestionarios, fichas, trabajos de investigación y/o reflexión,
presentaciones (power point) ...
 Procedimientos e instrumentos que evalúen lo que el alumnado debe saber hacer, su
participación e implicación (60% sobre la calificación): registro diario de práctica de
actividad física a través del envío de fichas de registro, fotos, vídeos o montajes digitales de
las actividades realizadas.
 Procedimientos e instrumentos que evalúen el respeto, cumplimiento de las normas y
plazos de entrega de las actividades (20% sobre la calificación): listas de control y rúbricas.
5. Recuperación de evaluaciones pendientes
Los alumnos con alguna evaluación suspensa solamente deberán recuperar aquellos contenidos no
superados.
Cada profesor adaptará las pruebas de recuperación de evaluaciones pendientes a las
características actuales, por tanto, elaborará un programa de recuperación individualizado.
En dicho programa, se informará al alumno de los contenidos no superados, de las pruebas a
realizar, y de las fechas de las mismas.

MATEMÁTICAS I
1. Contenidos
1. Análisis
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Continuidad. Tipos de discontinuidades.
Límite de una función en un punto. Continuidad.
Ramas infinitas. Asíntotas.
Derivada de una función
Reglas de derivación. Regla de la cadena.
Utilidad de la función derivada: monotonía, máximos y mínimos.
Representación de funciones polinómicas y racionales.

2. Azar y probabilidad
a)
b)
c)
d)

Sucesos: operaciones y propiedades.
Ley de Laplace
Probabilidad condicionada
Fórmula de la probabilidad total y Bayes

3. Distribuciones de probabilidad
a) Distribución binomial.
b) Distribución normal.

2. Temporalización
a)

Ánalisis: Límites, continuidad y ramas infinitas :2 semanas.
Derivadas y aplicaciones: 3 semanas.
b) Azar y probabilidad: 3 sesiones.
c) Estadística y Probabilidad: 3 sesiones.

3. Criterios de evaluación y calificación
1. Análisis:
Límites y continuidad
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 Conocer el significado analítico y gráfico de los distintos tipos de límites e
identificarlos sobre una gráfica.
 Adquirir un cierto dominio del cálculo de límites sabiendo interpretar el
significado gráfico de los resultados obtenidos.
 Conocer el concepto de función continua e identificar la continuidad o la
discontinuidad de una función en un punto.
 Conocer los distintos tipos de ramas infinitas y dominar su obtención en funciones
polinómicas y racionales.
Derivadas y aplicaciones
 Conocer la definición de derivada de una función en un punto, interpretarla
gráficamente y aplicarla para el cálculo de casos concretos.
 Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de
otra.
 Utiliza la derivación para hallar la recta tangente a una curva en un punto, los
máximos y los mínimos de una función, los intervalos de crecimiento…
 Representación de funciones y dominar la representación sistemática de
funciones polinómicas y racionales.
2. 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.
3. 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. Funciones
4. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación
En la tercera evaluación la calificación se obtendrá de la entrega de tareas y trabajos
encomendados por el profesor.
5.

Recuperación de evaluaciones pendientes:

Aquellos alumnos que no hayan logrado la suficiencia en la 2ª, realizarán un trabajo de refuerzo
con las actividades necesarias para facilitarles la consecución de los contenidos mínimos que el
departamento exige para el área, así como una prueba con limitación de tiempo, siempre
considerando las dificultades técnicas que pueda tener cada alumno e intentando dar soluciones a
esos casos.
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 limitación de tiempo. 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.
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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.

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
1. Contenidos
1. Análisis
a) Aplicaciones función derivada: monotonía, máximos y mínimos, recta tangente.
b) Representación de funciones polinómicas y racionales.
2. Distribución de probabilidad
a) Sucesos: operaciones y propiedades.
b) Ley de Laplace
c) Probabilidad condicionada. Tabla de contingencia y diagrama de árbol.
d) Fórmula de la probabilidad total.
e) Distribución binomial
2. Temporalización
1. Análisis: 2 semanas.
2. Distribución de probabilidad: 4 semanas
3. Criterios de evaluación y calificación
1. Análisis
 Utiliza la derivación para hallar la recta tangente a una curva en un punto, los
máximos y los mínimos de una función, los intervalos de crecimiento…
 Representación de funciones y dominar la representación sistemática de
funciones polinómicas y racionales.
2. Distribuciones de 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.
 Conocer la distribución binomial, utilizarla para calcular probabilidades y obtener
sus parámetros.
4. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación
En la tercera evaluación la calificación se obtendrá de la entrega de tareas y trabajos
encomendados por el profesor.
5. Recuperación de evaluaciones pendientes:
Aquellos alumnos que no hayan logrado la suficiencia en la 2ª, realizarán un trabajo de refuerzo
con las actividades necesarias para facilitarles la consecución de los contenidos mínimos que el
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departamento exige para el área, así como una prueba con limitación de tiempo, siempre
considerando las dificultades técnicas que pueda tener cada alumno e intentando dar soluciones a
esos casos.
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 limitación de tiempo. 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.
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 I
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
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 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 6 y 7 de Living English I para 1º 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 3 tareas de comprensión escrita y 3 de expresión escrita, alternando las destrezas
semanalmente, 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
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
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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 (3 comprensiones): 30%
 WRITING (3 composiciones): 30%
 Plataforma digital: 40%
La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la ponderación equitativa de las notas
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 3 comprensiones escritas y 3 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
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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.

LATÍN I
1. Contenidos y criterios de evaluación
Se priorizarán los bloques de Morfología, Sintaxis y Textos del currículo, por ser en ellos en los que
se adquieren las destrezas más significativas que aseguran el progreso del alumnado en 2º de
Bachillerato. Los elementos esenciales de dichos bloques se detallan a continuación agrupados en
un solo bloque llamado Lengua latina, pues se trabajarán como se ha venido haciendo hasta ahora
de manera conjunta.
Igualmente se trabajará el bloque de Roma: historia, cultura, arte y civilización. Dicho bloque no se
contempla en el currículo de 2º de Bachillerato, por lo que a pesar de que tal como se ha dicho se
dará prioridad a los contenidos de la lengua latina, también se abordarán los contenidos culturales,
aunque con menor detalle que los lingüísticos.
Bloque 1: Lengua latina
Contenidos

Criterios de evaluación
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Los verbos: formas
personales y no personales
del verbo
La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones compuestas.
Construcciones de infinitivo,
participio
Iniciación a las técnicas de
traducción.
Análisis morfológico y
sintáctico.
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Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua
latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos.
Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las
funciones que realizar en la oración, saber traducir los casos a
la lengua materna de forma adecuada.
Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.
Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y
participio en las oraciones.
Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las
construcciones de infinitivo y participio más frecuentes.
Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua
latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos.
Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.

Bloque 2: Roma, historia, cultura, arte y civilización
Contenidos

Criterios de evaluación

Períodos de la historia de
Roma.

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia
de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos.

Organización política y social
de Roma.
Mitología y religión.

2. Conocer la organización política y social de Roma.
3. Conocer los principales dioses de la mitología.
4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer
semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y
los actuales.

2. Temporalización
Ambos bloques se trabajarán de manera paralela en el tiempo.
3. Metodología
Se procederá a continuar con el desarrollo de la asignatura mediante clases que se impartirán por
videoconferencia. También se proporcionará a los alumnos el material necesario por vía
telemática. Los alumnos enviarán a través del correo electrónico las tareas que les sean
encomendadas.
4. Procedimientos e instrumentos de evaluación
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Debido a la situación en la que nos encontramos, se evaluará a los alumnos mediante tareas que
deberán realizar y enviar a la profesora para su corrección. Igualmente se realizarán pruebas
objetivas.
Dichas pruebas se realizarán a través de sistemas informáticos mientras no se vuelva al sistema de
enseñanza presencial.
5. Criterios de calificación
Para calificar la tercera evaluación la ponderación será la siguiente:
 Contenidos de carácter cultural y de civilización: 25%
 Contenidos lingüísticos: 55%
 Trabajo y la actitud del alumno: 20%
Estos criterios son válidos para todo el tercer trimestre, incluso si se recupera la enseñanza en
régimen presencial.
6. Evaluación final ordinaria
La calificación de la evaluación final ordinaria será la nota media de las tres evaluaciones. En el caso
de que la nota de la tercera evaluación perjudique la nota media del curso, no se tendrá en cuenta
para elaborar la nota de la evaluación final ordinaria.

FÍSICA Y QUÍMICA
1. Contenidos
 Tema 9: Cinemáica. MRU, MRUA, caída libre y movimiento en dos dimensiones. Ejercicios
sencillos.
 Tema 11: Dinámica. Leyes de Newton y ejercicios simples de planos inclinados.
 Tema 14: Trabajo y energía. Conceptos. Ejercicios de balances de energía sencillos.
2. Temporalización
 Cinemática: del 20 de abril al 3 de mayo.
 Dinámica: del 4 al 15 de mayo.
 Trabajo y energía: Tiempo restante
3.

Metodología.

Para la impartición de la materia en esta tercera evaluación se emplearán videos explicativos,
grabados por las propias profesoras, 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.
Se realizará una prueba. 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 evaluación y calificación.
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%.
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6. Recuperación de 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 cinco exámenes
realizados (los 4 presenciales hasta el 13 de marzo y el pendiente de ejecución, relativo a los
temas de cinemática y dinámica), y para superar la materia la nota media de las cinco pruebas
deberá ser superior a 5.
En el caso de que la nota de la prueba 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.

DIBUJO TÉCNICO I
1. Contenidos (Se destacan en negrita los apartados pendientes de explicación)
TEMA 6.-Sistema Diédrico I. Fundamentos.
Se continuará reforzando y completando.
Proyecciones diédricas de sólidos.
Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio
TEMA 9.- Sistema Axonométrico.
Se continuará reforzando y completando.
Sistemas axonométrico ortogonal: perspectiva isométrica.
Fundamentos del sistema. Coeficiente de reducción.
Representación de formas planas y sólidos en perspectiva isométrica.
Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas
circulares.
Sistema axonométrico oblicuo: perspectiva caballera.
Representación de formas planas y sólidos en perspectiva isométrica y caballera.
TEMA 11.- Normalización y acotación. Introducción.
Elementos de normalización: Vistas. Líneas normalizadas.
Escalas. Acotación.
Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial.
2. Temporalización
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Tema 9

Tema 9

 Fundamentos del sistema. Coeficiente de
reducción
 Aplicación del óvalo isométrico como
representación simplificada de formas
circulares. El cilindro.
 Aplicación a la representación de sólidos en
perspectiva isométrica y caballera. Piezas con
formas curvas.
 Sistema Diédrico: Representación e
identificación de PUNTOS.
 Proyecciones diédricas de sólidos.

Tema 6
Tema 1

 Sistema Diédrico: Representación e
identificación de RECTAS.
 Sistema Diédrico: Representación e
identificación de PLANOS.
 Normalización y acotación. Recuperaciones
 Croquizado de vistas.

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.
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
En la primera quincena de junio, se realizará la recuperación de la segunda evaluación, y se
repetirá la recuperación de la primera evaluación que ya se había realizado.
El examen de recuperación se subirá a la plataforma a la hora de la clase, y los alumnos tendrán
que entregarlo al finalizar la hora. Tendrían posibilidad de consultar lo que quieran pero es
indispensable que lo entreguen en hora.
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5. Criterios de evaluación
 Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas
reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico.
 Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por
sus proyecciones ortogonales, disponiendo la posición de los ejes en función de la
importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los
coeficientes de reducción determinados.
 Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios
generales de representación, valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo
de forma objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de
bocetos, esquemas, croquis y planos.
6. 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.
7. 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.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1. Contenidos
Unidad 8. La nutrición en animales II: la circulación y la excreción.
Unidad 10. La relación y coordinación en animales.
Unidad 11. La reproducción en animales.
Unidad 12. La historia de la Tierra.
Unidad 17. Los procesos externos y las rocas que originan.
2. Temporalización
Unidad 8.: del 20 de abril al 1 de mayo.
Unidad 10: del 4 al 15 de mayo.
Unidad 11: del 18 al 29 de mayo para 1ºC:
Unidad 12: del 1 al 12 de junio.
Unidad 17: del 18 al 29 de mayo para 1º A/B.
3. Procedimientos e instrumentos de evaluación:
 Videoconferencias semanales en las que se establece interrelación directa alumnoprofesor.
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 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.
La evaluación de los aprendizajes desarrollados será continua y acentuará su carácter formativo y
diagnóstico para valorar los avances realizados y los retrasos que hayan podido producirse.
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.
 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.
 Cuestionarios, preguntas orales y exámenes de tipo test (a través de plataformas
digitales, herramientas tipo Kahoot, Quizziz, etc.)
La calificación de la tercera evaluación se elaborará atendiendo a los criterios anteriores de
evaluación y calificación de la siguiente forma:
 Realización y entrega de las tareas semanales, actividades prácticas utilizando los
criterios anteriores: 60%. En este aspecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

Contenido completado correctamente.

-

Entrega en el plazo fijado.

 Trabajo de investigación: 20% que será calificado a partir de los siguientes criterios de
evaluación y evaluados mediante rúbrica:
-

Contenido completado correctamente.

-

Entrega en el plazo fijado.

-

Calidad y originalidad del montaje.

 Cuestionarios, preguntas orales y examines de tipo test: 20%. Se llevarán a cabo por
medios telemáticos.
 Se mantienen las preguntas semanales en el blog, que permiten al alumnado la suma de
un punto extra a la nota final de la evaluación.
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 evaluaciones pendientes.
Para la recuperación de evaluaciones pendientes, se realizarán las siguientes actuaciones:
 Entrega de actividades de recuperación, según evaluación suspensa y los contenidos
trabajados a lo largo de ese trimestre.
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 Examen de recuperación de aquellos temas con evaluación negativa: al ser pocos se
realizarán de forma oral por videoconferencia o por exámenes escritos con un tiempo
determinado.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
1. Contenidos
Unidad 7: METALES
Unidad 9: ELEMENTOS MECÁNICOS TRANSMISORES Y TRANSFORMADORES DEL
MOVIMIENTO
Unidad 11: ELECTRICIDAD. TEORÍA DE CIRCUITOS. INSTALACIONES
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
 Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.
 Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que
posibilitan su producción asociando las características de estos con los productos
fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto social producido
en los países productores.
 Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su
interrelación, describiendo los principales elementos que los componen utilizando el
vocabulario relacionado con el tema y diseñando modelos de máquinas.
 Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, interpretando sus
esquemas, interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose en la
simulación física de los mismos.
 Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante
circuitos eléctrico-electrónicos, con ayuda de programas de diseño asistido y calcular
los parámetros característicos de los mismos.
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
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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
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 I
1. Contenidos
Unidad 5: HOJAS DE CÁLCULO
Unidad 5: BASES DE DATOS
Unidad 8: EDICIÓN DE IMÁGENES
Unidad 10: 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 Hoja de cálculo, con Excel, Calc o similar.
 Imágenes digitales, editadas con Gimp.
 Bases de datos, con Access o Base.
 Ejercicios de programación con Scratch, Code.org, Repl.it, o similar.
Cada tarea tendrá un plazo de entrega, cuyo incumplimiento supondrá una penalización en
su nota.
4. Criterios de evaluación y calificación
 Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación.
 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web como instrumentos
de resolución de problemas específicos.
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 Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se
presentan al trabajar con estructuras de datos.
 Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de
programación determinado.

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, esquemas o presentaciones.
 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:
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 la parte de la materia que esté suspensa y deberá superarse con un
mínimo de 5 puntos sobre 10.El alumno con la evaluación extraordinaria aprobada
recibirá una calificación de 5 puntos.

RELIGIÓN
1. Contenidos:
La doctrina social de la Iglesia.
2. Temporalización
Semanas del tercer trimestre.
3. Procedimientos e instrumentos de evaluación
 Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la
realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la
dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas
sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en
disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.
 Búsqueda de información, El estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas
Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico
acumulado a lo largo de la historia. En Bachillerato los alumnos deben manejar también
otro tipo de fuentes como artículos periodísticos, información de internet, etc..
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 Reflexión Crítica. El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis de las ideas
dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las
propias ideas y sentimientos fundamentales.
 Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La
asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan
exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las
ajenas.
4. Instrumentos de evaluación
 Realización de trabajos individuales o grupales en respuesta a cuestionarios sobre los
vídeos que se vean o temas propuestos.
 Pruebas escritas basadas en relaciones de términos verdadero/falso, escritura e
interpretación de citas bíblicas, test, realización de actividades del libro de texto, preguntas
sobre contenidos y trabajo efectuados en la clase.
 La actitud se evaluará teniendo en cuenta:, interés y actitud ante la asignatura,
aportaciones enriquecedoras e interesantes, originalidad, así como el cumplimiento en
cuanto a fecha de entrega de los trabajos y tareas propuestas.
5. Criterios de calificación
La calificación del alumno se hará teniendo en cuenta los trabajos y tareas propuestos, siendo el
100% de la nota el cumplimiento de los mismos durante este periodo de confinamiento.
Llevará la penalización de un punto por cada cinco faltas cuya correcta ortografía haya sido
advertida o sean resultado de una labor de copia incorrecta o poco diligente por parte del alumno.
La falta de presentación de los trabajos y tareas sin causa justificada, en la fecha propuesta en dos
ocasiones llevará la penalización de sólo poder optar a cinco sobre diez en la calificación de la
evaluación.
La recuperación en la prueba extraordinaria consistirá en la presentación de la carpeta de aula
completa y dependiendo de las circunstancias del curso, podrá incluir un trabajo o actividades
complementarias.
La recuperación de la materia pendiente en el curso o cursos anteriores se realizará a través de
trabajos pautados de acuerdo a la programación modificada en el presente documento. La
calificación positiva de estos trabajos supondrá la superación de la asignatura.

ECONOMÍA
1.





Contenidos
Tema 11: se impartirá completo, aunque con contenidos esenciales.
Tema 12: apartados 1, 4, 5, 6 y 7.
Tema 14: apartado 1,2,3.
Tema 15: apartado 3.

2. Temporalización








Tema 11, apartados 1 a 4: del 20 al 24 de abril.
Tema 11, apartados 5 a 7: del 27 al 30 de abril.
Tema 11 (repaso): del 4 al 8 de mayo.
Tema 12, apartados 1, 4 y 7: del 11 al 15 de mayo.
Tema 12, apartados 5 y 6: del 18 al 22 de mayo.
Tema 14, apartados 1, 2 y 3: del 25 al 29 de mayo.
Tema 15, apartado 34: del 1 al 5 de junio.
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3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación

PROCEDIMIENTO

INSTRUMENTO

Realización de cuestionarios

Formularios Google
Eduplay

Producciones personales
Realización semanal/diaria de
tareas
Actitud

PONDERACIÓN
20%

PowerPoint
Word Padlet

20%

Classroom

50%

Participación, interés en la
materia, ..

10%

 Realización de cuestionarios: cada dos semanas se realizará un cuestionario
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
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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 continuar
conectados a la plataforma Classroom, para intentar recuperar la materia, durante el periodo que
se establezca del mes de junio.
En la convocatoria extraordinaria, la materia se calificará de manera global, teniendo en cuenta el
trabajo realizado por el alumno en las tres evaluaciones, y además utilizando los instrumentos de
evaluación descritos en el apartado correspondiente.
En este 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. Superará la materia el alumno que obtenga una calificación igual o
superior a 5.

FRANCÉS
1. Contenidos
Unidad 1: Hablar de alguien y describir a esa persona.
 Léxico
relativo
a
la
apariencia
física
y
al
carácter:
grand/maigre/agréable/intelligent/…
 El presente del indicativo (repaso)
 El futuro simple de los verbos regulares e irregulares.
 El imperativo.
 Los adverbios de tiempo, de frecuencia, de lugar, de cantidad y de modo.
 Nuestros defectos y virtudes.
Unidad 2: Relatar acontecimientos pasados, anécdotas.
 Los tiempos del pasado: passé composé / imparfait / plus-que-parfait.
 Hablar de la vida de una persona conocida o cercana.
 Los pronombres relativos simples: QUI/QUE/DONT/OÙ
 Las actividades cotidianas y los incidentes domésticos. Las tareas domésticas.
Unidad 3: Hablar del pasado, de su infancia.
 Los pronombres interrogativos.
 Los tiempos del pasado: passé composé /imparfait/plus-que-parfait.
 Los expresiones de tiempo: hier, avant-hier, l’an dernier, en décembre …
 La oposición passé composé / imparfait
 Los momentos de la vida.
 La familia.
Unidad 4: Hablar de los cambios personales y de sus emociones.
 La expresión del lugar.
 Los pronombres EN e Y.
 Los pronombres directos e indirectos (le/la/les/lui/leur)
 La expresión de la comparación.
 Repasos de los tiempos del pasado.
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 La negación: rien / personne / ne … ni … ni …
 La restricción (ne … que)
 Léxico relativo al físico en general: les cheveux / le corps / embellir /vieillir / ….
 Los verbos en -ir.
2. Temporalización
Unidad 1: Del 20 al 28 de abril.
Unidad 2: Del 29 de abril al 12 de mayo.
Unidad 3: Del 13 al 20 de mayo.
Unidad 4: Del 21 de mayo al 1 de junio.
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.
 Ejercicios para completar.
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 I
1. Contenidos
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 Unidad 8: Temas en oclusiva, demostrativos e infinitivo (morfología y sintaxis). Traducción
(Atalanta).
 Unidad 9: Temas en líquida y nasal, imperfecto y aumento. Traducción (Medea).
 Unidad 10: Temas en silbante, aoristo sigmático y radical temático. Traducción (El anillo de
Polícrates).
 Actividades de étimos y helenismos de Pragma

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

40%

Elaboración de la guía didáctica de Edipo rey

20%

Elaboración de la guía didáctica de Las aventuras de Ulises

20%

Elaboración de actividades de étimos y helenismos de Pragma

10%

Realización de actividades y tareas

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.

