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 y la titulación son las
mismas que en cursos anteriores:
1. Las decisiones sobre
dentro de la etapa, serán
profesores del alumno o
objetivos de la etapa y
correspondientes.

la promoción del alumnado de un curso a otro,
adoptadas de forma colegiada por el conjunto de
alumna respectivo, atendiendo al logro de los
al grado de adquisición de las competencias
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La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se
tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y 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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ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO
1. Contenidos
Bloque 3: Geometría

Triángulos rectángulos.
El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala.
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones
geométricas.
Bloque 4: Funciones

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes
coordenados.
El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación
(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y
discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de
gráficas.
Funciones lineales.
Bloque 5: La energía

Concepto de energía. Unidades. Tipos de energía.
Energía calorífica. El calor y la temperatura.
Fuentes de energía. Análisis y valoración de las diferentes fuentes.
2. Temporalización
Para el alumnado con la primera y segunda evaluación aprobadas:

Bloque 4: Funciones
Funciones: Estudio de funciones, Funciones afines, Lineales

sesiones

Se dedicará al desarrollo de la unidad didáctica, mediante las
explicaciones y orientación del proceso de enseñanza aprendizaje por
parte de la profesora.

6
sesiones

Se dedicarán a la realización de tareas para afianzar conocimientos
por parte del alumno/a, así como la resolución de dudas o
aclaraciones por parte de la profesora.

4
10
sesiones

Bloque 3: Geometría
Geometría plana: Polígonos, Pitágoras, circunferencia – áreas y perímetros –
semejanza- escalas.
4
sesiones
13

6

sesiones

sesiones

Se dedicarán al desarrollo de la unidad didáctica, mediante las
explicaciones y orientación del proceso de enseñanza aprendizaje
por parte de la profesora.
Se dedicarán a la realización de tareas para afianzar conocimientos
por parte del alumno/a, así como la resolución de dudas o
aclaraciones por parte de la profesora.
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3
sesiones

Se dedicarán
investigación.

a

la

realización

de

un

trabajo

de

Se dispondrá de 4 sesiones durante la primera semana de junio para :

 Recuperación de tareas pendientes. Aquellas que los alumnos /as no hayan podido entregar
por algún problema técnico.

 Repaso de aquellas tareas que hayan quedado con más dudas.
Bloque 10. La energía
Tipos de energía – calor y temperatura-Fuentes de energía – Ahorro energético
Se dedicarán al desarrollo de la unidad didáctica.

17
sesiones

11
sesiones

 Explicaciones

y orientación
del
proceso
enseñanza aprendizaje por parte del profesor.

de

 Realización de tareas para afianzar conocimientos por parte del
alumno/a.

6
sesiones

Se dedicarán a la realización de uno o dos trabajos de investigación.

Se dispondrá de 2 sesiones durante la primera semana de junio para:

 Recuperación de tareas pendientes. Aquellas que los alumnos/as no hayan podido entregar
por algún problema técnico.

 Repaso de aquellas tareas que hayan quedado con más dudas.

3. Metodología pedagógica y didáctica
Este nuevo modelo de enseñanza a distancia que se nos plantea nos obliga a adoptar una nueva
metodología didáctica. Intentaremos que el alumno parta de lo que conoce y le resulta próximo y a partir
de ahí vaya ampliando sus conocimientos y adquiriendo seguridad y confianza en sí mismo.
En cada una de las materias que componen el ámbito, se seguirá la misma metodología y se llevarán a
cabo las siguientes fases:
a) Presentación de los contenidos de la unidad y motivación
Todas las unidades didácticas serán introducidas por el profesor. Se utilizarán distintos medios
telemáticos: vídeos explicativos elaborados por la profesora, vídeos de la red relacionados con la unidad,
lectura de textos…. Estarán dirigidas a introducir al alumnado en el tema que se aborda en la unidad
didáctica y se caracterizan porque:
 Son las primeras en la secuencia de enseñanza.
 Son comunes a todos los alumnos.
 El papel determinante suele ser del profesor.
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b) Análisis de los contenidos
En esta segunda fase del desarrollo de la unidad se incluye el tratamiento a fondo de los
contenidos de esta. Consiste en trabajar la unidad a través de tres tipos de actividades diferentes:
Actividades de desarrollo de los contenidos
Estas actividades permitirán al alumnado la adquisición de los nuevos aprendizajes que componen
la unidad didáctica correspondiente. Se caracterizan porque:
 Son imprescindibles para lograr los aprendizajes. o Admiten diversas situaciones de trabajo
en grupo.
 Son comunes a la mayoría de los alumnos.
 El papel determinante pertenece ya al alumno.
Actividades de refuerzo y consolidación de los contenidos básicos
Son aquellas que permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los mismos
objetivos que el grupo. Se caracterizan porque:
 Son imprescindibles para la atención a la diversidad.
 Hacen referencia a los contenidos de la unidad didáctica.
 Tienen un menor "nivel de exigencia".
 Suelen trabajarse individualmente.
Actividades de ampliación de los contenidos
Son aquellas actividades que permiten a los alumnos que superan fácilmente los objetivos
planteados profundizar en los conocimientos de la unidad correspondiente. Se caracterizan
porque:
 Son imprescindibles para la atención a la diversidad.
 Hacen referencia a los contenidos de la unidad didáctica.
 Plantean a los alumnos un mayor "nivel de exigencia".
 Toman los contenidos "ordinarios" como punto de partida.
 Suelen tener carácter individual.
c) Síntesis y consolidación
Son un tipo de actividades que se realizarán al finalizar una unidad didáctica y que
permitirán a los alumnos recapitular, aplicar y consolidar los aprendizajes obtenidos con la
unidad didáctica trabajada. Se caracterizan porque:
 Son actividades comunes para todos los alumnos.
 Hacen referencia a la aplicación de los contenidos trabajados.
En cualquiera de los casos la tipología de actividades podrá ser muy diferente: visualización de
vídeos con preguntas, tareas de preguntas y respuestas abiertas, actividades de test,
formularios, actividades interactivas online…, todas y cada una de ellas de igual importancia.
Todas las actividades serán enviadas de forma telemática al alumnado, y éste las resolverá y
enviará a la profesora del mismo modo, utilizando siempre los materiales y recursos en los
que profesora y alumno/a previamente han acordado.

4. Materiales y recursos didácticos
Los materiales y recursos tratarán de ayudar a que el alumnado construya sus conocimientos a
partir de aquellos temas de interés que le enganchen y le permitan querer seguir
aprendiendo. Para ello utilizaremos todos los instrumentos que nos permitan alcanzar este
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objetivo:
 Libro de texto, que facilitará la labor de enseñanza-aprendizaje al alumno que ya está
acostumbrado a esta referencia a lo largo de sus años de escolarización.
 Ordenador personal o móvil con conexión a internet. Será el principal medio de trabajo
en la enseñanza a distancia y medio de comunicación.
 Programas básicos de ofimática. Programa de presentaciones, procesador de textos para
la realización de los trabajos de investigación…
 Materiales elaborados por el profesor: vídeos explicativos que versarán sobre la solución
de tareas o sobre algún contenido, presentaciones, elaboración de textos, formularios,
tareas, blog de la materia (http://acm9valles.blogspot.com/).
 Plataformas de comunicación: utilización de plataforma de comunicación Classroom, el
correo electrónico y zoom (para videoconferencia).
 Recursos multimedia. Material de interés para los alumnos/as que la profesora les
aconsejará o les marcará como tarea para que visualicen o realicen. Estos recursos podrán
ser: vídeos de youtube relacionados con algún contenido, enlaces de interés, actividades
interactivas, etc.
 Aplicaciones educativas online. Los alumnos/as las utilizarán con distintos fines. Se
utilizará por ejemplo:
o Genially, donde harán presentaciones de sus trabajos de investigación.
o Kahoot, para la realización de actividades de test.
o Formularios de google-drive.
 Películas de video ya sea en forma de documentales o de ficción, nos permite centrarnos
en determinados aspectos y reproducir los contenidos específicos que nos interesen más
en un determinado momento.
 Medios de almacenamiento en la nube, para trabajar con archivos compartidos y poder
trabajar en grupo.
 Versión digital de su propio libro. La editorial traslada sus libros a Internet con la ventaja
de disponer de más imágenes-vídeos, animaciones, ejercicios interactivos y vistosidad.

5. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los instrumentos utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los aprendizajes
de los alumnos son:
 Participación sistemática de los alumnos de manera telemática: resulta fundamental
dado el carácter continuo de la evaluación.
 Tareas diarias: serán la parte principal a la hora de medir la adquisición de conceptos
que nos permitirá valorar el proceso de aprendizaje. Estarán diseñadas atendiendo a
los criterios de evaluación del ámbito.
 Tareas de consolidación: servirán para ver el grado de adquisición de las
competencias que los alumnos/as van adquiriendo a lo largo del proceso de
enseñanza – aprendizaje.
 Trabajos e investigaciones: los trabajos individuales servirán para que los alumnos
reflexionen de forma sistemática a partir de sus propios conocimientos y busquen
soluciones ante las dificultades encontradas, de modo que conozcan sus propios
progresos y sean conscientes de los aspectos que han de mejorar o ampliar.
6. Criterios de calificación y evaluación
Los criterios de calificación que se establecen son los siguientes:
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 Participación sistemática de los alumnos de manera telemática: 10%
Serán condicionantes imprescindibles para poder obtener una evaluación positiva:
Interés por la materia.
o El grado de participación en el aprendizaje online, a través de videoconferencia,
correo electrónico, plataformas digitales, como medio para presentación de
dudas, sugerencias…
o El trabajo diario del alumnado a través de las plataformas digitales
establecidas.
o Realización de tareas en los tiempos establecidos.
 Tareas diarias: 50%
Los alumnos/as enviarán al profesor, a través de los medios establecidos (correo
electrónico, classroom) la solución de las tareas. Las tareas serán evaluadas
individualmente por el profesor, indicando dicha calificación al alumno/a.
 Tareas de consolidación: 20%
Se tratará de tareas que consoliden o refuercen competencias relativas a una unidad
didáctica. Se valorará la realización de dicha tarea en un tiempo marcado por la profesora.
 Trabajos e investigaciones: 20%
Incluyen actividades de búsqueda de información. Pueden realizarse individualmente o en
grupo. En este último caso, se valorarán las destrezas en la utilización de plataformas para
compartir documentos (google-drive), las capacidades relacionadas con el trabajo
compartido y el respeto a las opiniones ajenas.
Se tendrá en cuenta:
o Puntualidad en la entrega.
o Presentación y limpieza.
o Claridad de contenidos y síntesis.
o Expresión escrita.
La calificación final será la suma de las notas de cada uno de los instrumentos de evaluación con su
correspondiente ponderación.
La calificación obtenida en esta última evaluación se tendrá en cuenta siempre de una forma
positiva para el alumno/a. Teniéndola en cuenta siempre con el objetivo de subir la nota que el
alumnado haya obtenido en la primera y segunda evaluación.
7. Evaluación extraordinaria
Los alumnos que no hayan superado el ámbito después de la evaluación final ordinaria realizarán
unas actividades de refuerzo, con carácter extraordinario, basadas en los contenidos que figuran
en la programación didáctica y que hayan sido desarrollados en el grupo en el que figura el
alumno.
Los criterios de evaluación que se aplicarán en esta prueba extraordinaria serán los exigibles en la
programación didáctica.
La calificación final extraordinaria será cuantificada con los siguientes instrumentos de evaluación:
 Las actividades de recuperación y refuerzo: el profesor propondrá distintas actividades de
recuperación y refuerzo a los alumnos. El profesor recibirá vía telemática la respuesta a
dichas actividades por parte del alumno/a, para así evaluarlas: 80%.
 La evolución del alumno durante las evaluaciones del curso.: 20%
La calificación final en la evaluación será la suma de las notas de cada uno de los instrumentos de
evaluación con su correspondiente ponderación, la evaluación será positiva si su calificación es
igual o superior a 5 puntos respecto de un total de 10.
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8. Recuperación de materias pendientes
Los alumnos del grupo de PMAR 1 pueden tener pendiente Matemáticas de 1º ESO para lo cual se
tendrá en cuenta que la programación de cada una de las materias que componen el ámbito
tendrá la consideración de programa de refuerzo.
De este modo, nos encontramos con dos tipos de alumnos/as :
a) Aquellos alumnos/as que tengan pendiente la asignatura de Matemáticas y hayan
aprobado la 1ª y 2ª evaluación de Matemáticas del curso actual, habiendo realizado el plan
de refuerzo planteado, se les considera que tienen recuperada la asignatura pendiente de
Matemáticas del curso anterior.
b) Aquellos alumnos/as que no estén en el caso anterior, deberán continuar con el plan de
refuerzo programado. Dicho plan consistirá en la realización de una serie de actividades,
que aun siendo propias del Ámbito que están cursando, se consideran óptimas para la
recuperación de la materia pendiente de Matemáticas del curso anterior.
9. Criterios de calificación de la materia pendiente
Se seguirán los siguientes criterios de calificación:
 Actividades de recuperación y refuerzo: 80%
 Actividades del curso actual: 20%
10. Recuperación de evaluaciones pendientes
Si el alumno no ha obtenido calificación positiva en alguna evaluación podrá compensar esta con
las evaluaciones anteriores y siguientes. Por lo tanto no se realizarán exclusivamente
recuperaciones de las evaluaciones pendientes.
La calificación de la evaluación final ordinaria quedará determinada por la media aritmética de
las calificaciones de cada una de las evaluaciones.

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL
1. Contenidos
 Lengua castellana y literatura: Unidades 5 y 6.
 Geografía e Historia: Unidades 8 y 9.
2. Metodología y recursos didácticos
Nos vemos obligados a circunscribir la metodología a los medios telemáticos.
Se utilizarán como libros de texto el libro Ámbito lingüístico y social I y II de la Editorial Editex, que
se complementará con los materiales que proporcionemos a los alumnos.
Se acompañarán dichos volúmenes con los medios telemáticos disponibles (Zoom, Classroom,
correo electrónico...).
3. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los instrumentos empleados para seguir el rendimiento de los alumnos y que mejor se ajustan a
las características específicas del área son:
 Observación del trabajo de los alumnos en casa.
 Actividades de expresión y comprensión oral: lectura de textos formales con la que se
pueda comprobar la capacidad comprensiva y expresiva del alumno, así como su
modulación y vocalización, de cara a detectar posibles problemas; además, en la medida
de lo posible, se realizarán lecturas expresivas en voz alta, especialmente de textos que
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exijan la modulación de la voz, el uso de entonaciones diferenciadas, la actuación y la
representación, etc.
 Actividades de expresión y comprensión escrita: constituirán una parte fundamental del
conjunto de las actividades de evaluación, y serán variadas y de propósito diverso. Se
intentará que pongan en práctica habilidades relacionadas con la competencia digital, en la
medida de lo posible. Podrán aplicarse tanto de forma individual como para tareas en
grupo: elaboración de textos de carácter literario (narraciones, descripciones, diálogos,
ensayos), producción de textos de carácter práctico o instrumental (cartas, informes,
instancias, resúmenes, esquemas, índices), análisis y comentarios de textos (periodísticos,
científicos, literarios, etc.). La cooperación e interactuación en el grupo basada en el
respeto se considerarán fundamentales en la evaluación de la tarea grupal. Las actividades
planteadas como tareas personales, es decir, como ejercicios que los alumnos habrán de
preparar por su cuenta, se realizarán a fin de promover el hábito de trabajo y para
asegurar que puedan dedicarles el tiempo adecuado para el pleno desarrollo de su
creatividad personal.
 Pruebas objetivas: se centrarán sobre aquellos aspectos de la materia cuya relevancia haga
aconsejable la comprobación del nivel alcanzado en su comprensión y aplicación por parte
de cada uno de los alumnos y por el grupo en su conjunto: ejercicios de análisis
morfosintáctico y léxico, realización de mapas conceptuales y esquemas, redacción de
breves textos, etc. En todo caso se tratará de contenidos que se han trabajado en el aula.
 Controles de lectura: se llevarán a cabo controles sobre las obras programadas para
verificar que los alumnos las han leído y comprendido
4. Criterios de evaluación y calificación
 Observación del trabajo…………………………………………………..….25%
Serán condicionantes imprescindibles para poder obtener una evaluación positiva:
o Interés por la materia.
o El aprendizaje positivo de la misma.
o El trabajo diario del alumno presentado en los tiempos establecidos
o Realización de tareas que refuercen el aprendizaje
 Entrega de tareas ………………………………………………………….….75%
Los alumnos entregarán trabajos puntualmente al profesor a lo largo de la evaluación. Se
puntuará entre 0 y 10 puntos.
La ortografía incorrecta y la mala presentación podrán bajar la nota hasta 1 punto. La nota
global de evaluación y ordinaria se obtendrá aupando o dejando igual la que ya haya obtenido
de media el alumno en las dos anteriores evaluaciones. A la nota global podrán sumársele
hasta 1 punto por cada lectura y trabajo opcionales realizados.
5. Prueba extraordinaria
La prueba extraordinaria de la materia consistirá en un 100% en actividades a entregar. La
calificación final, al ser esta prueba extra-ordinaria, no podrá pasar de un 7, siendo la
calificación final proporcional a ese 7 en cómputo de 0-10 puntos.
6. Recuperación de materias pendientes
Ante la situación excepcional que vivimos, los alumnos con la materia pendiente pasarán a
aprobarla entregando unos trabajos que el profesor pasará a proporcionarles

INGLÉS
1. Contenidos
Unit 7

IES Nueve Valles

Jefatura de Estudios

 Aprender y practicar palabras relacionadas con eventos vitales e instrumentos
musicales a través de unas actividades.
 Leer un texto sobre demografía para extraer información específica.
 Aprender el uso de will / won’t para predicciones y el primer condicional a través de
diversas actividades.
Unit 8
 Aprender y practicar palabras relacionadas con los materiales, contenedores y
animales en peligro a través de unas actividades.
 Leer un artículo de periódico sobre cómo las corrientes oceánicas mueven basura
para extraer información específica.
 Aprender el uso del present perfect, ever y never, a través de diversas actividades.
2. Temporalización
Se realizarán las actividades correspondientes a las unidades 7 y 8 de All Clear en la
plataforma correspondiente 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.
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.
 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
4. Criterios de calificación
Basaremos el trabajo de la evaluación en las actividades que realicen en la plataforma digital y el
workbook, ponderando ambas partes en la misma proporción.
La nota final 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.- 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.
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
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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.
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.

EDUCACIÓN FÍSICA
1. Contenidos y criterios de evaluación

Bloque 1. Condición física

Contenidos

Criterios de evaluación

- Trabajo global de la
condición física.

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.

- Fortalecimiento
básico de la
musculatura central.
- La flexibilidad como
capacidad específica
para la instauración
de rutinas.
- Identificación de las
capacidades físicas en
las diferentes
actividades
practicadas.

Con este criterio se trata de evaluar el desarrollo
global de las capacidades físicas de los alumnos,
alcanzando unos niveles acordes a su edad y
particularidades. Además, se valorará la participación
activa en la mejora de dichas capacidades y el análisis
de una correcta aplicación de la actividad física
propuesta.
2º) Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
4º) Aprender a aprender.

Estándares
aprendizaje
evaluables

de

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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6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 3. Juegos y deportes.

Contenidos

Iniciación en, al
menos:
• Una modalidad
deportiva
individual.
a) Diferentes a las
realizadas en el
curso anterior.
b) Atendiendo a la
orientaciones
metodológicas de
la introducción del
presente currículo.

Criterios de evaluación

4. Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o adaptadas.
Con este criterio se pretende comprobar que el
alumno es capaz de ejecutar patrones técnicos
básicos de las modalidades deportivas practicadas,
esforzándose en la mejora del nivel de ejecución
inicial.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
4.2. Describe la
forma de realizar los
movimientos
implicados en el
modelo técnico.

2º) Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
4º) Aprender a aprender.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 6. Elementos comunes a la actividad física

Contenidos

Criterios de evaluación

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

12.1. Prepara y realiza
calentamientos y fases
finales de sesión de forma
autónoma y habitual.

Con este criterio se trata de evaluar la puesta en
práctica de calentamientos, atendiendo a los
elementos principales, de forma autónoma por
parte del alumno.
2º) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
4º) Aprender a aprender.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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

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.

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, Calentamiento y Vuelta a la calma (90%): 10 sesiones.
 Escalada (5%): 1 sesión.
 Atletismo (5%): 1 sesión.
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.
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2º ESO

PUNTOS
EXTRA

ACTIVIDADES

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.

●

+ 0,5 PUNTOS

Enviar evidencias de actividad física
sin condicionantes (como durante el
curso)

Cada evidencia contará 0,1 puntos, y se
contarán por semanas, no puntuando más de
una a la semana.

●

+ 0,5 PUNTOS

Realizar
correctamente
los
cuestionarios y/o tareas, planteadas
por el profesor.

Habrá 5 cuestionarios y/o tareas para realizar,
contando cada una de ellos 0,1 puntos si la
calificación es de 10. A partir de ahí se irán
calculando los puntos ganados según la nota
de cada cuestionario y/o tarea.

+1 PUNTO

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.

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.
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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.
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.

MÚSICA
1. Contenidos
UNIDAD 13. La forma musical (III):
La fuga. La sonata.
La música en el cine:
Funciones de la música en el cine.
UNIDAD 14. Música y tecnología:
La grabación y la reproducción del sonido. La producción musical.
La creación musical. Música escénica: Música incidental.
La ópera. Géneros mixtos. La danza.
Agrupaciones vocales: Masas corales. Grupos de cámara.
Agrupaciones de voces de otros tipos de música.
UNIDAD 15. El Jazz:Origen.
Lenguaje del Jazz. Estilos de Jazz.
UNIDAD 16. La música popular:Canción melódica. La música Rock.
Canción de autor. Música Pop.
Música afroamericana. Música disco.
2. Temporalización
UNIDAD 13: 20 de abril al 1 de mayo.
UNIDAD 14: 4 al 15 de mayo.
UNIDAD 15: 18 al 22 de mayo.
UNIDAD 16: 25 de mayo al 9 de junio.
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3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y su ponderación.
 Producción del alumnado.
Se valorarán las actividades telemáticas propuestas.
Se tendrá en cuenta la entrega en plazo y forma indicados en cada momento.
 Pruebas objetivas.
Se realizarán cuestionarios online en diferentes formatos.
Criterios de evaluación y calificación
 Entrega de tareas telemáticas: hasta el 40%
 Calificación de los cuestionarios: hasta el 50%
 Ortografía, gramática, originalidad, presentación: hasta el 10%
4. Recuperación de evaluaciones pendientes
Entrega de las actividades del Plan de Recuperación. Hasta 40% de la calificación final. La fecha
tope para remitir las actividades será el jueves 30 de abril.
Cuestionario online sobre las actividades realizadas en dicho Plan. Hasta 60% de la calificación
final. El cuestionario se llevará a cabo el viernes 29 de mayo.
La entrega de las actividades es imprescindible para la obtención de calificación positiva.
5. Recuperación de materias pendientes
Todos los alumnos que siguen este Plan, harán llegar a Luis Vallín (Jefe del Dpto.), las actividades
propuestas, de forma inexcusable y vía telemática. A tal efecto se facilitará a los tutores de los
alumnos afectados la dirección del correo del profesor.
6. 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.
La evaluación negativa del tercer trimestre no supondrá evaluación negativa si las dos primeras
evaluaciones están superadas.
7. Plan de trabajo en el caso de los alumnos que reciben apoyos de PT y AL
Se establecen, entre otras, las siguientes medidas de adaptación curricular para el alumnado con
dificultades en el aprendizaje. En este tipo de alumnado se incluyen los alumnos que cursan el
Programa de mejora del aprendizaje y rendimiento, ubicados en 2º E.S.O. y que inician durante ese
nivel su primer curso dentro del Programa. En nuestra materia hay un grupo de 2o en el que se
incluyen un número de alumnado que cursa 1º PMAR:
Metodología:
 Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus niveles de
abstracción y complejidad.
 Empleo de imágenes que sustenten contenidos más abstractos.
 Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al conjunto del grupo, etc.
Actividades:
 Actividades con adaptaciones en cuanto a contenidos o duración.
Evaluación:
 Supresión de contenidos abstractos.
 Utilización de preguntas más guiadas, de rellenar, unir, etc.
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Atendiendo a esta diversidad, se establecerán, entre otras, estas medidas de adaptación curricular
no significativa.

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.
3. 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.

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.
 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.
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TECNOLOGÍA
1. Contenidos
 Unidad 6: METALES I
 Unidad 7: ELECTRICIDAD 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.
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
 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 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.
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.

IES Nueve Valles

Jefatura de Estudios

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. 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.
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
4
3
2
1

Evaluación Extraordinaria
1
0,75
0,5
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.

TALLER DE ACTIVIDADES CREATIVAS
1. Contenidos
 BLOQUE 3: proyectos, diseño de objetos.
 BLOQUE 4: herramientas y técnicas.
 BLOQUE 5: construcción de objetos.
2. Temporalización
TALLER 4
Semana del 20 abril
Semana del 27 abril

ROTULAR

Herramientas y técnicas



Caligrafía artística
Oficios perdidos 3 y 4
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TALLER 5

Semana del 4 de mayo
Semana del 11 de mayo
Semana del 18 de mayo
Semana del 25 de mayo
Semana del 1 junio

PINTAR
TALLER 6
ENSAMBLA
R

Proyectos. diseño de objetos
 Rediseñando objetos a través del color
 Oficios perdidos 5
La técnica de construcción.





Usando y combinando diferentes materiales
cercanos para crear algo nuevo: cartones, churros
de papel, telas, lanas, alambres, madera, etc.
El origami modular. Pliegues básicos.
Oficios perdidos 6

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.
Para su valoración positiva se tendrá en cuenta:
 Limpieza y precisión
 Puntualidad
 Comprensión de lo planteado.
 Creatividad.
Las notas por Talleres creativos, 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.
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.
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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.

