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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 y la
titulación son las mismas que en cursos anteriores:
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a
otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el
conjunto de profesores del alumno o alumna respectivo, atendiendo al
logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se
tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y
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apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o
alumna.
2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando
hayan superado todas las materias cursadas o tengan
evaluación negativa en dos materias como máximo, y
repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o
más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un
alumno o alumna con evaluación negativa en tres materias cuando se
den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean
simultáneamente
Lengua Castellana
y Literatura,
y
Matemática.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las
materias con evaluación negativa no impide al alumno o
alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción
beneficiará su evolución académica.
Artículo 22, apartado 2 del RD 1105/2014 de 26 de diciembre.

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
Abril-mayo-junio
2020
Lectura

TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Abril-mayo-junio 2020
Textos
Lengua
Literatura
- Textos descriptivos, narrativos,
-Valores de SE
- El Quijote
expositivos, argumentativos y
- Perífrasis
- Teatro clásico:
dialogados
- Análisis de la
Fuenteovejuna.
oración simple.
Selección de piezas teatrales breves, que será proporcionada en PDF: Empleo juvenil,
Yolanda García Serrano; Rumores, de Santiago Alonso; fragmento El pequeño poni, de
Paco Bezerra; Desordenad@s, Miguel Ángel Jiménez Aguilar; Socializando, Diana de
Paco Serrano

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 dos 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:
 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.
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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%.
5.

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.

CIENCIAS SOCIALES
1. Contenidos y temporalización
La época de los grandes
descubrimientos geográficos





El auge del imperio de los
Austrias







La decadencia del imperio de los
Austrias y la Europa del siglo XVII






Los RRCC: valoración de su reinado
Tema impartido antes del
Los descubrimientos geográficos: causas,
confinamiento
las expediciones portuguesas y la
expedición de Colón
Las
principales
civilizaciones
precolombinas: localización
Eje cronológico de los llamados Austrias
Del 20-30 de abril
Mayores
Comentario de mapas sobre el imperio
de Carlos I y el de Felipe II
Comprender los problemas internos
durante los dos reinados
La problemática política exterior de los
Austrias Mayores
La conquista y colonización de América:
problemática
Eje cronológico de los llamados Austrias
Menores
Causas de la decadencia: problemática
socioeconómica, política
interior
y
exterior
Monarquía absoluta y parlamentarismo

Del 4 al 15 de mayo
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Principales avances científicos
Características generales del arte barroco
Identificación de los principales autores y
las principales obras artísticas del
Barroco.
Comentario de alguna de las obras más
significativas

Del 18 al 29 de mayo

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 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
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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
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
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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
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:
 50% 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.
 10% Actividades propuestas para la semana de ampliación y refuerzo.
 40% la evolución a lo largo del curso.
5. Programa de recuperación de materias pendientes
Los alumnos con materia pendiente son evaluados en nuestro departamento en dos bloques. La
evaluación del primer bloque se realizó en fechas anteriores al confinamiento. En cuanto a la
evaluación del segundo bloque se realizará en función de estos porcentajes:
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 Un 80% de la nota procederá de las actividades que el alumno debe entregar y
que están determinadas desde principio de curso.
 Un 20% de un trabajo de indagación.
Queda, por tanto, eliminado el porcentaje que se adjudicaba a una prueba escrita.
La entrega de las actividades de ese segundo bloque se efectuará antes del 15 de mayo.
La evaluación final ordinaria de la materia pendiente será el resultado de la media entre la nota
obtenida en el primer bloque y la conseguida en el segundo.
Aquellos alumnos que no superaron el primer bloque podrán recuperar ese bloque, bien
mediante la media con la nota obtenida en el segundo, bien a través de una videoentrevista en
la que se le plantearán cuestiones relacionadas con las actividades del primer bloque.
Los alumnos que suspendan en la evaluación ordinaria de pendientes se podrán presentar a la
prueba extraordinaria atendiendo a los porcentajes generales estipulados para dicha prueba:
 50% 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
 10% Actividades propuestas para la semana de ampliación y refuerzo.
 40% la evolución a lo largo del curso.

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
1. Contenidos
1. Funciones
a)

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno
cotidiano
b) Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y
enunciados.
c) Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.
d) Ecuación de la recta.

2. Estadística y probabilidad
1. Estadística.
a)
b)
c)
d)

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas.
Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.
Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
Gráficas estadísticas.
e) Cálculo e interpretación de parámetros de posición y parámetros de dispersión.
2. Probabilidad.
a)

Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.

b) Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y diagramas de árbol sencillos.
3. Geometría
a)

Geometría del plano. Teorema de Pitágoras. Aplicación para cálculo de áreas y
perímetros.
b) Geometría del espacio. Áreas y volúmenes de prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera.

2. Temporalización




Funciones: 2 semanas.
Estadística y probabilidad: 2 semanas.
Geometría: 3 semanas.
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3. Criterios de evaluación y calificación
1. Funciones
 Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor
de ellas en función del contexto.
 Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas
funcionales.
 Reconocer y representar las funciones lineales.
2. Estadística y probabilidad
 Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante
tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada
 Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable
estadística.
 Calcular la probabilidad de un suceso a través de la regla de Laplace o del
diagrama de árbol.
3. Geometría
 Aplicar el teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas y perímetros de figuras
planas.
 Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides,
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos.
 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico.
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.

Programa de recuperación de materias pendientes.

Para recuperar la materia pendiente del curso anterior, se valorará con un 60% la entrega de las
fichas de recuperación que se les ha entregado a lo largo de todo el curso y con un 40 % la
evolución del curso actual.

6. 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.
7. 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
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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.
8. 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.
9. Plan de trabajo para los alumnos con necesidades educativas.
Los profesores del departamento se coordinan con el PT para la elaboración de materiales.

MATEMÁTICAS APLICADAS
1. Contenidos
1. Funciones
a) Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno
cotidiano
b) Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante
tablas y enunciados.
c) Representación de la función lineal.
2. Geometría
a)

Geometría del plano. Teorema de Pitágoras. Aplicación para cálculo de áreas y
perímetros.
b) Geometría del espacio. Áreas y volúmenes de prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera .

3. Estadística y probabilidad
1. Estadística.
a) Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables
estadísticas.
b) Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una
muestra.
c) Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
d) Gráficas estadísticas.
e) Cálculo e interpretación de parámetros de posición y parámetros de dispersión.
2. Probabilidad.
c)

Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.
d) Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y diagramas de árbol sencillos.

2. Temporalización




Funciones: 2 semanas.
Geometría: 3 semanas.
Estadística y probabilidad: 2 semanas.

3. Criterios de evaluación y calificación
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1. Funciones
 Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor
de ellas en función del contexto.
 Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas
funcionales.
 Reconocer y representar las funciones lineales.
2. Geometría
 Aplicar el teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas y perímetros de figuras
planas.
 Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides,
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos.
 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico.
3. Estadística y probabilidad
 Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante
tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada
 Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable
estadística.
 Calcular la probabilidad de un suceso a través de la regla de Laplace o del
diagrama de árbol.
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.

Programa de recuperación de materias pendientes.

Para recuperar la materia pendiente del curso anterior, se valorará con un 60% la entrega de las
fichas de recuperación que se les ha entregado a lo largo de todo el curso y con un 40 % la
evolución del curso actual.
6. 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.
7. 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.
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La elaboración y corrección de la prueba extraordinaria es una responsabilidad del departamento,
que será quien asuma las calificaciones y decisiones adoptadas.
8. 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.
9. Plan de trabajo para los alumnos con necesidades educativas.
Los profesores del departamento se coordinan con el PT para la elaboración de materiales.

TALLER DE MATEMÁTICAS
La materia de Taller de Matemáticas está concebida como apoyo a la asignatura de Matemáticas,
por lo que sus contenidos , temporalización y criterios de evaluación y calificación son los mismos
que las de la asignatura de Matemáticas.
1.

Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación

Para no sobrecargar al alumno de tareas, el instrumento de evaluación será la entrega de tareas y
trabajos encomendados por el profesor de Matemáticas. El profesor de Taller está resolviendo
dudas y controlando dichas tareas.

INGLÉS
1. Contenidos
Unit 6
 Vocabulary: Talk about relationships with family and friends.
 Grammar: Talk about hypothetical situations; Talk about an unreal situation in the
past.
 Reading: An article about friendship.
 Writing: A short story.
Unit 7
 Vocabulary: Talk about holidays and travelling.
 Grammar: Talk about obligation, necessity, prohibition and advice; Speculate about
the present.
 Reading: An article about travelling.
 Writing: An email about travel arrangements.
2. Temporalización
Se realizarán las actividades correspondientes a las unidades 6 y 7 de Real WORLD en la plataforma
digital MyEnglishLab con regularidad hasta el viernes, 29 de mayo. Estas plataformas podrán ser
sustituidas por aquellas otras que el profesor considere oportunas: Moodle, Google Classroom, etc.
Se realizarán 4 tareas de comprensión escrita y 2 de expresión escrita, con una periodicidad de una
tarea por semana, hasta el viernes, 29 de mayo.

IES Nueve Valles

Jefatura de Estudios

3. Criterios de evaluación
 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común.
 Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
4. Criterios de calificación
Los porcentajes para calificar la tercera evaluación son los siguientes:
 READING (4 comprensiones): 20%
 WRITING (2 composiciones): 20%
 Plataforma digital: 60%
La nota 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.
5. Procedimientos de evaluación
Los porcentajes para calificar la tercera evaluación son los siguientes:
1.- Un procedimiento 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.- Otro procedimiento 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.
6. Instrumentos de evaluación
 El alumno entregará un total de 4 comprensiones escritas y 2 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 60-80 palabras en 1º de ESO, 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.
7. 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.

IES Nueve Valles

Jefatura de Estudios

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.
8. Programa de recuperación de materias pendientes
Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores sólo tendrán que entregar las
actividades del Programa de Refuerzo correspondientes al tercer trimestre. Estas actividades
deberán ser entregadas al profesor antes del 15 de mayo. El peso de esta nota en la evaluación
final será de un 20%, frente al 40% de ponderación para la primera evaluación y la segunda.
Las actividades del tercer trimestre serán enviadas al correo electrónico del profesor en formato
PDF preferentemente. Si no se pudiera escanear el documento, podría también ser enviado en
formato JPG, es decir, como documento fotográfico o por cualquier otro medio que el profesor
estime oportuno.

FÍSICA Y QUÍMICA
1. Contenidos
 Tema 5: Elementos químicos.
 Tema 6: Formulación inorgánica: compuestos binarios/ternarios.
2. Temporalización
 Tema 5: del 20 de abril al 1 de mayo.
 Tema 6: del 4 de mayo hasta el final del curso.
3. Herramientas de aprendizaje.
Los contenidos detallados en el punto 1 se impartirán, siempre dentro de las limitaciones de
alumnado y profesorado mediante la plataforma Google Classroom o por las vías que se
consideren más adecuadas en función de los medios y las capacidades.
4. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
La fecha y hora de las pruebas se establecerá siempre mediante consenso con el alumnado.
Como instrumento de evaluación se tendrán en cuenta las tareas que los alumnos irán entregando
(textos, resúmenes de lecturas, ejercicios prácticos). Además, se podrá realizar una prueba escrita
por cada unidad didáctica por medio de plataformas digitales varias.
5. Criterios de evaluación y calificación.
Si no se realiza la prueba escrita las tareas supondrán el 100% de la nota y si la prueba escrita se
puede llevar a cabo la calificación se obtendrá con el siguiente porcentaje: 70% prueba y 30%
tareas.
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. Alumnado con la materia pendiente del curso anterior
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PRIMERA PRUEBA: A lo largo del primer trimestre, los alumnos hicieron entrega de un cuestionario
que ponderará un 20% con el examen escrito que se realizó en el mes de febrero y ponderará un
80%. De este modo se obtendrá una calificación numérica de la llamada primera prueba.
SEGUNDA PRUEBA: En el mes de mayo, la Jefa de Departamento se pondrá en contacto con el
alumnado vía mail, bien directamente o por medio de Jefatura de Estudios o de su tutor/a o
profesor de la materia si la cursara, para plantear un pequeño trabajo escrito sencillo que deberá
presentar dentro de un plazo de entrega, también vía mail. De este modo, se obtendrá la
calificación numérica de la segunda prueba.
Para superar la materia, la media ponderada de la primera prueba (50%) y la segunda prueba (50%)
debe ser igual o superior a 5.
Si la calificación de la segunda prueba empeora la calificación media de la primera prueba, sólo se
tendrá en cuenta la calificación de la primera prueba.
En caso de que un alumno no recupere la materia mediante el anterior procedimiento tendrá la
opción de acudir a la prueba extraordinaria fijada para los alumnos que cursan la materia que está
intentando recuperar.
Debe recordarse, en relación con el programa de refuerzo, que la superación de dicho programa
tendrá como efecto, en todo caso, la superación de la materia pendiente. Asimismo, la superación
de la prueba extraordinaria tendrá como efecto la superación de la materia correspondiente aun
cuando el alumno o alumna no hubiera superado el programa de refuerzo.
8. Evaluación Final Ordinaria.
La nota final de curso, se calculará tal y como se había establecido en la programación didáctica,
promediando la calificación de la tercera evaluación (el conjunto de trabajos realizados en la etapa
telemática se considerarán una prueba) con las pruebas del el resto de las unidades realizadas en
la etapa presencial, anterior del 13 de marzo. 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.
9. 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.

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
1. Contenidos
 UNIDAD DIDÁCTICA 4: Elementos básicos en la imagen 1. Punto, línea y plano.
 UNIDAD DIDÁCTICA 5: Elementos básicos en la imagen 2. Color, luz y textura.
 UNIDAD DIDÁCTICA 6: Dibujo geométrico 3 y proporción.
2. Temporalización
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UNIDAD 4
Elementos
básicos en la
imagen 1.
Punto, línea y
plano

Semana del 4 de mayo
Semana del 11 de mayo

UNIDAD 5
Elementos
básicos en la
imagen 2
Color, luz y
textura

Semana del 18 de mayo
Semana del 25 de mayo
Semana del 1 junio

UNIDAD 6
Proporción y
perspectiva

 Conocer y utilizar el vocabulario gráfico,
variando puntos, líneas y formas.
 Analizar imágenes localizando estos elementos.
 Conocer y aplicar los esquemas compositivos
básicos
 Realizar mezclas de color, a partir de los tres
primarios.
 Variar las cualidades del color: tono, valor y
saturación.
 Realizar armonías reconociendo las gamas
básicas.
 Diferenciar y utilizar gamas de fríos, de cálidos,
acromática y monocromática.
 Conocer las parejas de complementarios
básicas.
 Reproducir los efectos de claroscuro para
definir el volumen
 Dibujar una forma igual a otra dada.
 Dibujar una forma simétrica a otra dada: central
y axial.
 Conocer el concepto de módulo y aplicarlo.
 Utilizar la perspectiva caballera para
representar sólidos sencillos y simular espacios.

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 la ACTITUD y TRABAJO realizado.
 Realización puntual de las actividades planteadas en periodos semanales de forma
correcta y de acuerdo a las instrucciones de la propuesta.
El alumno deberá intentar resolver las propuestas de trabajo 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 el profesor/ra correspondiente en días sucesivos.
Dentro del proceso de evaluación continua, se valora el cumplimiento de los plazos de entrega;
pero quedan abiertos a la presentación para recuperar o mejorar resultados de actividades de
periodos anteriores
Para su valoración positiva se tendrá en cuenta:
 Limpieza y precisión
 Puntualidad
 Comprensión de lo planteado.
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.
Las notas por bloques y planes de trabajo, haciendo media de todas las obtenidas en este tiempo
de confinamiento, constituirán la calificación de la tercera evaluación. A estos efectos las
actividades realizadas durante las semanas anteriores a las vacaciones constituyen la primera de
estas notas.
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4. Procedimientos de refuerzo y recuperación
Para recuperar una evaluación, el alumno realizará una revisión de las actividades que estuvieran
incompletas o incorrectas, y realizará aquellas que no haya hecho.
Considerando esta especial situación, se considerará recuperada la materia a un alumno que
demuestre sus competencias, al realizar un trabajo continuo y completo en esta tercera
evaluación.
Se ajustará a las indicaciones del profesorado sobre los plazos y el modo de presentar digitalmente
estas actividades de recuperación. Cada profesor informará a sus alumnos del formato de la
entrega.
5. Criterios de calificación
La calificación final ordinaria del alumno será el resultado de una media ponderada de las notas
obtenidas en las tres evaluaciones, ponderando las notas de las actividades un 80% y la valoración
de la actitud a lo largo del curso un 20%.
Las actividades del tercer trimestre se tendrán en cuenta sólo si favorecen al alumno.
La evaluación negativa del tercer trimestre no supondrá evaluación negativa si las dos primeras
evaluaciones están superadas.
6. Prueba extraordinaria
Para esta evaluación se considerarán únicamente los aprendizajes no superados. En ESO se
deberán tener en cuenta las actividades de recuperación y refuerzo y la evolución a lo largo del
curso.

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

Contenidos

Profundización en el desarrollo específico de la
condición física.
Práctica de medios y métodos básicos para la
mejora
de
las
capacidades
físicas,
fundamentalmente resistencia y fuerza.
Aceptación de la responsabilidad en el
mantenimiento y mejora de la condición física.

Criterios de evaluación

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

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Participa activamente
en la mejora de las
capacidades físicas básicas
desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos
básicos para su desarrollo.
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Bloque 6. Elementos comunes a la actividad física

Contenidos

Elaboración y puesta en
práctica de
calentamientos
específicos de forma
autónoma, previo análisis
de la actividad física que
se realiza.

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

Criterios de evaluación

Desarrollar actividades propias de cada una de las fases
de la sesión de actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas.

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

14. Utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.
Con este criterio se trata de comprobar el grado de
utilización de las TIC´s como recurso de búsqueda de
información, por parte de los alumnos.
1º) Comunicación lingüistica.

Estándares de aprendizaje
evaluables
Prepara y realiza
calentamientos y fases
finales de sesión de forma
autónoma y habitual.
Utiliza las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para elaborar
documentos digitales
propios (texto, presentación,
imagen, video, sonido,...),
como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.

14.1. Utiliza las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación para elaborar
documentos digitales
propios (texto, presentación,
imagen, video, sonido,...),
como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y
selección de información
relevante.

2º) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
3º) Competencia digital.

2. Temporalización
 Condición Física, (100%): 10 sesiones.
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.
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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.
3º ESO
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 en la fecha
propuesta, el trabajo sobre Condición
Física en formato PDF.

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.
●

Cumplir con los condicionantes expuestos en el
documento explicativo del trabajo.

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.
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6. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Cada profesor adaptará las pruebas que deben realizar los alumnos con la materia pendiente a las
características actuales.
En el mes de febrero se realizó una prueba sobre la primera parte del programa de recuperación
de materias pendientes. Aquellos alumnos que consiguieron superar esta primera parte, realizarán
la segunda parte en el mes de mayo. Aquellos alumnos que no consiguieron superar la primera
parte, realizarán en el mes de mayo tanto la primera como la segunda parte.
Cada profesor adaptará el programa de materias pendientes de la manera más individualizada
posible. Se informará al alumno de los contenidos pendientes, del plan de trabajo, así como de los
criterios para la superación del programa.
Se establece que el 15 de mayo como el día para la realización de las pruebas de la materia
pendiente.

FRANCÉS
1. Contenidos
Unidad 1: Hablar de sus gustos y de las actividades de ocio.
 Las actividades de ocio. Deportes,juegos, actividades: jouer au/ à la……Faire du
/de la/ de l’/ des ……… Instrumentos de música :jouer du / de la / de l’…..
 La routina diaria.







El presente continuo.: ÊTRE +EN TRAIN DE /D’ + INFINITIF (Je suis en train de lire)
El futuro: aller+ infinitivo. (Je vais lire)
El pasado reciente: le passé résent VENIR DE/D’ +INFINITIF (Je viens de lire)
Los adjectivos demostrativos: CE /CET/ CETTE/CES
Presente de los verbos: ALLER/PARTIR/ VOULOIR /POUVOIR.
La hora.

Unidad 2: Relatar hechos pasados y dar su opinión
 Expresiones que permiten mostrar la satisfacción, el descontento, el desinterés.





Le passé composé (1)
Los adjetivos y pronombres posesivos
Los comparativos
Présente de los verbos : PRENDRE /METTRE/ ATENDRE

Unidad 3: Describir su entorno.
 Léxico relativo al paisaje y al medio ambiente.
 Los números: del 0 al infinito….
 Los pronombres relativos : QUI /QUE/OÙ
 La prohibición: IL EST INTERDIT DE /IL EST DÉFENDU DE(Il est interdit de
déranger les animaux/ il est défendu de déranger les animaux.).
Unidad 4: Hablar del medio ambiente y de la lucha contra la contaminación.Hablar del
futuro
 Léxico relativo a la contaminación y el reciclaje.
 Le rechauffement climatique/ les ressources naturelles/ les conteneurs/
 Los buenos hábitos para cuidar nuestro entorno: éteindre la lumière/fermer le
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robinet/économiser/trier/ recycler/ gaspiller/jeter.
 Las profesiones
 La obligación: IL FAUT (Il faut étudier) / DEVOIR +INFINITIF
 ( Je dois étudier)
 El futuro de indicativo.
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%

RELIGIÓN
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1. Contenidos:
En cuanto a los contenidos queda suprimido el cuarto bloque cuyo tema principal es “El nacimiento
de la Iglesia” ya que es un tema que se trata en cursos superiores de forma más profunda.
2. Temporalización
En este tercer trimestre se reducirá en un tema lo programado anterior al presente estado de
confinamiento, quedando sólo en dos temas del libro de texto.
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, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. 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.
 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.
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6. Medidas de atención a la diversidad
Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas especiales. Consisten
básicamente en una sustitución de las actividades programadas para el grupo por otros trabajos
más adecuados en relación con el problema concreto que presente cada alumno.
Se adecuará el nivel curricular hasta adaptarse al nivel que presente el alumno.
Para ellos se dispone de material (tanto libros de texto como material realizado por la profesora),
que facilitarán al alumno la realización de actividades que le ayuden a conseguir los objetivos
propuestos.
A través de la evaluación de estas actividades (siempre de forma telemática en la situación de
confinamiento), el profesorado podrá percibir si el alumno ha conseguido los objetivos propuestos.
Actividades destinadas al alumnado procedente de otro país con dificultades en el idioma, con
diferente cultura y diferentes costumbres.
Los alumnos que pertenecen a un grupo de refuerzo pueden ser atendidos a través de un
seguimiento individualizado y una atención personalizada gracias al bajo número de asistentes a
dichos grupos atendidos por el profesorado especializado para tales refuerzos.

VALORES ÉTICOS
1. Contenidos
 Los valores éticos, el Derecho y la DUDH.
 Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
2. Temporalización
Se programará para este periodo una triple recogida de actividades.
Dichas actividades se remitirán a los alumnos el 20 de abril, 4 de mayo y 18 de mayo.
Queda libre la semana correspondiente al inicio del mes de junio para la recuperación de alguna
actividad no presentada por los alumnos o para cerrar aquellos contenidos que no se hayan podido
desarrollar en su totalidad. Las fechas de recogida son: 1, 15 y 29 de mayo.

Metodologia
La manera de actuar del profesorado en el desarrollo del temario es perfectamente compatible
con la situación generada con la educación online ya que se dispone de material que reproduce lo
impartido en las clases de manera más reducida y con actividades adecuadas a cada nivel.
El alumno tiene que leer los materiales e interactuar con el docente para resolver sus dudas o
problemas de contenido a la hora de realizar las actividades.
La comunicación con los alumnos se realizará a través del correo electrónico personal de cada uno.
Se usarán las herramientas abajo mencionadas.
3.

4. Criterios de evaluación
 Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de
saberes que estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo.
 Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando sobre
los factores que determinan el éxito y el fracaso y aportando la propia opinión
razonada sobre estos dos conceptos.
 Analizar qué se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del
psicoanálisis.
 Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible incidencia en la
formación de la personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido.
 Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué
consiste la filosofía de la mente y la neurociencia.
 Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del ser humano como proyecto.
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 Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita
sobre las mismas, argumentando las propias opiniones al respecto.
5. Criterios de calificación
 70% Valoración de los contenidos de las tareas realizadas de forma individual o en
grupo por los alumnos.
 10% Actitud y disposición a la hora de realizar las tareas, realización de las
actividades propuestas, escucha y capacidad de argumentación, visión de conjunto
del tema trabajado. Colaboración y ayuda en los ejercicios que se desarrollen.
 10% Orden, claridad, continuidad y la corrección de ejercicios.
 10% Trabajo en casa y puntualidad en la entrega.
La no presentación de las actividades supondrá una merma de un 70% en ese apartado de la nota y
la presentación fuera de plazo de las mismas una merma del 30% sobre el 70% de dicho apartado.

TECNOLOGÍA
1. Contenidos
 Unidad 5: ELECTRICIDAD II
 Unidad 7: ELECTRÓNICA ANALÓGICA i
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 del libro digital Tecno 12-18, donde se
encuentran los mismos, a modo de capítulos. Los capítulos están divididos en miniunidades. La
mayoría de miniunidades disponen de una "versión dinámica" (para pasar pantallas y llegar al final
de la miniunidad es necesario superar diversos test). Al final de cada capítulo se cuenta con uno o
varios test globales y un cuestionario.
Los alumnos deberán realizar distintas tareas que les serán presentadas por sus profesores a
través de Classroom o del correo electrónico. Dichas tareas serán contabilizadas como prácticas a
efectos de calificación:
- versiones dinámicas (cada versión dinámica computará como una práctica).
- test globales (cada test global computará como dos prácticas).
- cuestionarios (cada cuestionario computará como una práctica).
- quizz: cuestionarios es una forma de juego, en el que los alumnos intentan
responder preguntas correctamente (cada quizz computará como dos prácticas).
- ejercicios: problemas relacionados con la unidad de Electricidad que serán
planteados por el profesor y que los alumnos resolverán en su cuaderno. Los
mismos serán presentados por los alumnos a través de fotografías subidas a las
tareas planteadas en Classroom o por correo electrónico (cada sesión de ejercicios
computará como una práctica).
Cada tarea tendrá un plazo de entrega, cuyo incumplimiento supondrá una penalización en su
nota.
4. Criterios de evaluación
 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas.
 Diseñar circuitos con simbología adecuada y obtener las magnitudes eléctricas básicas.
 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.
 Utilizar equipos informáticos y dispositivos electrónicos para elaborar y comunicar
documentos.
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5. Criterios de calificación
 Para la calificación de cada alumno se tomará como referencia las prácticas, que
ponderarán el 100%.
6. 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:
 versiones dinámicas (cada versión dinámica computará como una
práctica).
 test globales (cada test global computará como dos prácticas).
 cuestionarios (cada cuestionario computará como una práctica).
El plazo máximo para su presentación será el 20 de mayo.
Las evaluaciones recuperadas recibirán una calificación de cinco puntos.
7. Programa de recuperación de materias pendientes
 Aquellos cuya nota media de las dos primeras evaluaciones de 3º ESO ha sido igual o
superior a cinco puntos, ya habrán aprobado la pendiente de 2º.
 Aquellos cuya nota media de las dos primeras evaluaciones de 3º ESO sea inferior a cinco
puntos pero haya aprobado alguna de las dos, además de haber entregado el cuaderno de
actividades y haber obtenido en el mismo una valoración de al menos cinco puntos, ya
habrán aprobado la pendiente de 2º.
 Aquellos alumnos que no se encuentren en los casos anteriores, recibirán un correo
electrónico en el que se les dará a conocer las tareas a realizar para su recuperación, junto
con los archivos en formato pdf de los temas de Tecno 12-18 vistos en 2º ESO. Dicho
mensaje, deberá ser devuelto a su profesor como muestra del conocimiento de dichas
tareas por parte del alumno, que serán:
a) Resúmenes o esquemas.
b) Cuestionarios.
El plazo máximo para su presentación será el 20 de mayo.
8. Calificación de la Evaluación Final Ordinaria
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.
9. Prueba final 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.
Durante las semanas posteriores a la Evaluación Ordinaria deberán realizar distintas tareas
siguiendo los procedimientos ya establecidos anteriormente. Dichas tareas serán contabilizadas
como prácticas a efectos de calificación, con penalización por incumplimiento en el plazo de
entrega:
- versiones dinámicas.
- cuestionarios.
- quizz.
- ejercicios.
Así mismo, realizarán una Prueba Extraordinaria a modo de examen.
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Criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria:
- Nota de la Prueba Extraordinaria: 80%.
- Nota de las prácticas de recuperación y refuerzo: hasta 1 punto.
- Nota de la Evaluación Final Ordinaria: hasta 1 punto. Se reflejará dicha calificación
multiplicada por un coeficiente de 0,25 tal y como se indica a continuación:
Evaluación Ordinaria
Evaluación Extraordinaria
4
1
3
0,75
2
0,5
1
0,25
En cualquier caso, todo alumno que obtenga 5 puntos sobre 10 en la Prueba extraordinaria, se
considerará aprobado.
El alumno con la evaluación extraordinaria aprobada recibirá una calificación de 5 puntos.

SISTEMAS DE CONTROL Y ROBÓTICA
1. Contenidos
 Unidad 3: CONTROL Y ROBOTS
 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 en
Classroom. Los alumnos deberán realizar distintas tareas que les serán presentadas por sus
profesores. Dichas tareas serán contabilizadas como prácticas a efectos de calificación:

presentaciones PowerPoint, Impress o similar.

padlet colaborativo: Espacio colaborativo en la nube que permite presentar recursos y
mostrar ideas de forma visual.

quizz: cuestionarios es una forma de juego, en el que los alumnos intentan responder
preguntas correctamente.
Cada tarea tendrá un plazo de entrega, cuyo incumplimiento supondrá una penalización en su
nota.
4. Criterios de evaluación
 Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de sistemas de control,
describiendo los componentes que los integran y valorando la importancia de estos
sistemas en la vida cotidiana.
 Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas informá cos.
 aber aplicar programas informá cos a plataformas de control para resolver problemas
tecnológicos.
 Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora
y gráfica.
5. Criterios de calificación
 Para la calificación de cada alumno se tomará como referencia las prácticas, que
ponderarán el 100%.
6. Recuperación de evaluaciones pendientes
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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 trabajos y prácticas de las evaluaciones suspensas.
El plazo máximo para su presentación será el 20 de mayo.
Las evaluaciones recuperadas recibirán una calificación de cinco puntos.
7. Calificación de la Evaluación Final Ordinaria
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.
8. Prueba final 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.
Durante las semanas posteriores a la Evaluación Ordinaria deberán realizar distintas tareas
siguiendo los procedimientos ya establecidos anteriormente. Dichas tareas serán contabilizadas
como prácticas a efectos de calificación, con penalización por incumplimiento en el plazo de
entrega:
- versiones dinámicas.
- cuestionarios.
- quizz.
- ejercicios.
Así mismo, realizarán una Prueba Extraordinaria a modo de examen.
Criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria:
- Nota de la Prueba Extraordinaria: 80%.
- Nota de las prácticas de recuperación y refuerzo: hasta 1 punto.
- Nota de la Evaluación Final Ordinaria: hasta 1 punto. Se reflejará dicha calificación
multiplicada por un coeficiente de 0,25 tal y como se indica a continuación:
Evaluación Ordinaria
Evaluación Extraordinaria
4
1
3
0,75
2
0,5
1
0,25
En cualquier caso, todo alumno que obtenga 5 puntos sobre 10 en la Prueba extraordinaria, se
considerará aprobado.
El alumno con la evaluación extraordinaria aprobada recibirá una calificación de 5 puntos.

RELIGIÓN
7. Contenidos:
En cuanto a los contenidos queda suprimido el cuarto bloque cuyo tema principal es “El
nacimiento de la Iglesia” ya que es un tema que se trata en cursos superiores de forma más
profunda.
8. Temporalización
En este tercer trimestre se reducirá en un tema lo programado anterior al presente estado de
confinamiento, quedando sólo en dos temas del libro de texto.
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9. 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, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. 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.
 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.
10. 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.
11. 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.
12. Medidas de atención a la diversidad
Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas especiales. Consisten
básicamente en una sustitución de las actividades programadas para el grupo por otros trabajos
más adecuados en relación con el problema concreto que presente cada alumno.
Se adecuará el nivel curricular hasta adaptarse al nivel que presente el alumno.
Para ellos se dispone de material (tanto libros de texto como material realizado por la profesora),
que facilitarán al alumno la realización de actividades que le ayuden a conseguir los objetivos
propuestos.
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A través de la evaluación de estas actividades (siempre de forma telemática en la situación de
confinamiento), el profesorado podrá percibir si el alumno ha conseguido los objetivos propuestos.
Actividades destinadas al alumnado procedente de otro país con dificultades en el idioma, con
diferente cultura y diferentes costumbres.
Los alumnos que pertenecen a un grupo de refuerzo pueden ser atendidos a través de un
seguimiento individualizado y una atención personalizada gracias al bajo número de asistentes a
dichos grupos atendidos por el profesorado especializado para tales refuerzos.

