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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Según las Instrucciones de 24 de marzo de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 

Régimen Especial, y RESOLUCIÓN de 21 ABRIL de la Viceconsejería de Política Educativa. 

 

Se entrega a la Inspección educativa vía correo electrónico, las modificaciones establecidas en las programaciones 

didácticas de los cuatro cursos de ESO, y en cada una de las materias, cambios producidos como consecuencia de la 

aplicación de la enseñanza a distancia dada la suspensión de las clases presenciales, debido a la situación de 

emergencia sanitaria establecida en la Comunidad de Madrid desde el mes de marzo de 2020. 

 

Se especifican a continuación los cambios introducidos en las programaciones, y especialmente los que afectan a los 

procedimientos e instrumentos de evaluación y a los criterios de calificación globales del curso y de la tercera 

evaluación, así como los contenidos repasados o en los que se ha avanzado durante la tercera evaluación del curso 

2019 2020, en todos los cursos de la etapa y en cada una de las materias. 
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MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS CURSO 2019 2020. 1º ESO 

CURSO: 1º de la ESO 

ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura (grupo ordinario) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 

-Unidad 8. Los géneros 

literarios. La letra g y la letra j. 

-Unidad 9. Los recursos 

literarios. El predicado. La letra 

h. 

-Actividades de repaso que van 
de la unidad 1 hasta la 9, sobre 
todo relacionadas con la 
identificación de los 
componentes de la oración 
simple. 

 

Tercera evaluación hasta junio. 

Se han programado actividades 
desde el 30 de marzo hasta el 19 
de junio. 

 

Se entregan dos tareas 
semanales y se realizan dos 
correcciones personalizadas  

 

La evaluación será continua y no 

se basará nunca en la 

realización exclusiva de 

exámenes, sino que atenderá a 

otros criterios y aspectos tales 

como trabajos o resolución de 

ejercicios, asistencia a clase 

online y participación, teniendo 

en cuenta los siguientes puntos: 

- El desarrollo de las 

unidades de trabajo en 

que se divide el curso. 

- La calidad de los trabajos, 

claridad de conceptos y 

exposición organizada, 

uso adecuado del 

vocabulario específico. 

- La participación del 

El porcentaje de la nota final de 

curso corresponderá a: 

 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

 

La tercera evaluación se 

ponderará con un 20%, que será 

repartido con: 

 

-10% tareas presentadas y 

calidad de dichas tareas (buena 

presentación, implicación y 

 

Se ha mantenido una 
comunicación periódica semanal 
con las familias vía correo 
electrónicos y llamada 
telefónica. 
 
Con los estudiantes la 
comunicación se ha mantenido 
por google classroom, correo 
electrónicos y ocasionalmente 
videollamada con jitsi. 

 

-Unidad 9. Las narraciones 

literarias. Las letras c, z, qu y k. 

 

-Unidad 11. El teatro. La 

diversidad lingüística. El punto 

y los dos puntos.  
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alumno en la clase, por 

ejemplo con la entrega de 

las tareas en classroom, la 

calidad de las mismas y la 

devolución con los fallos 

corregidos indicados y 

explicados por la 

profesora. 

- La realización de 

actividades que 

demuestren los 

conocimientos 

conceptuales así como la 

capacidad de relacionar 

los diferentes contenidos 

del  curso. 

- Su capacidad para 

expresar sus ideas, la 

claridad en sus 

explicaciones, el uso de la 

información, la insistencia 

en la corrección de las 

estructuras escritas y la 

amplitud del vocabulario. 

Con el fin de conocer y evaluar 

el grado de comprensión 

individualizados de los 

realización individual)  

-10% examen online. 

 

 

En la  evaluación Ordinaria los 

porcentajes son: 

 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

Si hay certeza de que un 

alumno/a no ha podido entregar 

las tareas telemáticas por falta 

de medios tecnológicos, se le 

evaluará el tercer trimestre con 

“No Evaluado” y se hará media 

con los dos primeros. 

 

Ningún alumno/a podrá 

suspender el curso por no haber 

entregado las tareas durante el 
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conocimientos, se administrarán 

distintos tipos de instrumentos 

para evaluar las distintas 

capacidades y los aprendizajes 

necesarios para conseguir las 

competencias  básicas de los 

alumnos de 1º ESO: 

 Tareas mediante el uso de 

la plataforma de 

classroom que incluyen 

vídeos explicativos de la 

profesora de la materia a 

tratar y ejercicios a 

entregar en torno a esa 

teoría 

 Examen con límite de 

tiempo con el uso de 

kahoot para asegurar la 

realización individual de la 

prueba escrita 

 Entrega de las tareas 

corregidas con el objetivo 

de que el alumno/a repare 

en los errores y mejore en 

su aprendizaje 

tercer trimestre, ya que se 

desconocen las causas de la no 

comunicación por parte de 

algunos alumnos/as. 

 

  

En la evaluación Ordinaria se 

recuperará aquellos o aquellas 

evaluaciones suspensas. Se hará 

mediante un examen online. La 

nota final será la media de las 

tres evaluaciones. Para aprobar 

mínimo (SU) 5. 

 

 

Si un alumno/a suspende irá a la 

evaluación Extraordinaria y hará 

un examen online de todo lo 

dado en las tres evaluaciones. 
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ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura (grupo del desdoble) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 
Unidades didácticas que se 
están trabajando 
correspondientes al tercer 
trimestre: 
 
- El predicado, el significado de 
las palabras, la diversidad 
lingüística.  
 
- Lectura comprensiva de 
narraciones literarias y teatro.  
 
- Ortografía y redacción de 
resúmenes y pequeños relatos. 
 
Unidades didácticas que se 
están trabajando 
correspondientes al primer y 
segundo trimestre: 
 
- El nombre, el adjetivo, los 
determinantes y pronombres, el 
verbo, el adverbio, la 
preposición, la conjunción y la 
oración (sujeto/predicado).  
 
 

 
Ajustada en términos 
aproximados al final previsto del 
curso 19 de JUNIO Y AL PLAN DE 
COORDINACIÓN GENERAL DEL 
CURSO 

Los instrumentos de evaluación 
utilizados han sido  
la presentación de diversas 
actividades diarias en forma de 
foto que los alumnos han 
enviado a través de la aplicación 
google classroom. Estas 
actividades escritas han 
respondido a contenidos 
presentados en vídeos 
explicativos, tutoriales, clases 
virtuales y otro material de 
apoyo, además de su libro de 
texto. 
 
 

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN 
GLOBAL del curso: 
 
1ª Evaluación: 40 % de la nota 
global del curso    
2ª Evaluación: 40% de la nota 
global del curso      
3ª Evaluación: 20% de la nota 
global del curso  
 
Pruebas realizadas en la 3ª 
evaluación: 
-Actividades diarias que incluyen 
expresión escrita, comprensión 
lectora y comprensión auditiva. 
 
Estas actividades son 
presentadas a través de google 
classroom en un tiempo flexible 
y atendiendo a las situaciones 
particulares de cada alumno. 
-Participación en video clases y 
en el panel público de google 
classroom. 
 
La evaluación final del curso será 
continua, es decir, los alumnos 
que superen la 3ª evaluación, 

Email, teléfono, google 
classroom. 

 
- Las lenguas de España y la 
diversidad lingüística. 
- La poesía. 
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 tendrán recuperadas la 1ª y 2ª 
evaluación. 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS (grupo ordinario) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PROGRAMADAS PARA EL TERCER 

TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

Se han repasado contenidos de 
las unidades didácticas cinco y 
seis de la programación. 
 
 Continuaré con la 
 Unidad didáctica 7 - Las 
fracciones 
Unidad didáctica 8 – 
Operaciones con fracciones. 
- Unidad didáctica -9 
Proporcionalidad y porcentajes 
. Unidad didáctica - 10 Algebra 
. y lo que pueda de los 
contenidos mínimos de la parte 
de geometría 
Esta parte se vuelve a dar en 2º 
Según como respondan mis 
alumnos sabré si podré cumplir 
lo anterior o no. 

Tercera evaluación hasta 12 de 
junio. 
Es difícil dar una idea clara de la 
temporalización de los temas 
puesto que como he dicho en la 
columna anterior depende de la 
respuesta de mis alumnos. 
Desde marzo se han explicado 
los temas 7 y 8 
 
- En la primera semana de mayo 
espero terminar el tema 8 
-Tema 9 en la segunda y en la 
tercera de mayo 
- La cuarta si es posible tema 10   
y el resto del tiempo para 
geometría 

La evaluación será continúa, 
integradora, global y formativa. 
y se concreta en los siguientes 
puntos: 
- La calidad de los trabajos 
- EL Envío de ejercicios con los 
que se valora la actitud y la 
participación del alumno, así 
como que se envíen en el 
momento especificado. 
- Que en los ejercicios o 
problemas que envíe estén 
hechos de forma razonada 
indicando el proceso seguido 
con el rigor y la precisión 
adecuada. 
Todos los ejercicios son 
corregidos individualmente, con 
lo que se valora el esfuerzo y la 
compresión de los temas, y 
después se envían las 
soluciones, con la finalidad de 

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN 
GLOBAL  
40% la primera evaluación 
puesto que al ser la enseñanza   
presencial el profesor pudo 
comprobar el esfuerzo del 
alumno   la participación, la 
actitud y por supuesto los 
conocimientos adquiridos ya que 
se pudieron comprobar 
mediante pruebas escritas y 
realización de ejercicios. 
40% La segunda evaluación por 
los   mismos motivos.  
20%: La tercera evaluación. 
 Dada la dificultad   que supone 
para el alumno la enseñanza no 
presencial   provocada   por el 
coronavirus. 
El 100% 
Se valorarán las actividades 
enviadas por los alumnos, la 

Se han mantenido 
comunicaciones con las familias 
semanalmente por correo 
electrónico y Google Classroom. 
Con los alumnos continuamente. 
Los medios utilizados han sido: 
Correos electrónicos. 
Teléfono 
classroom 
 
 
 

Posiblemente no se llegue a 
trabajar las figuras 
geométricas áreas y 
perímetros, rectas y ángulos y 
graficas de funciones, aunque   
si quisiera dar los contenidos 
mínimos. 
Todo ello está incluido en la 
programación de segundo 
curso. 
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resolver alguna duda si la 
hubiera  
Utilizo classroom y correo 
electrónico. para enviar las 
tareas a los alumnos y para su 
respuesta y planteamiento de 
dudas. 
Cuando es necesario porque el 
alumno lo necesite también 
utilizo el teléfono. 

participación,  la correcta 
presentación de sus trabajos   y 
su actitud, Teniendo en cuenta 
por otra parte las dificultades de 
conexión, familiares etc. que 
puedan tener. 
 
 
 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS (grupo del desdoble) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE 

CONTENIDOS MODIFICADOS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PROGRAMADAS PARA EL TERCER 

TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

Se han repasado contenidos de 
las unidades didácticas 5 y 6 de 
la programación. 
Se dio completo el tema 7 de 
fracciones. 
 
Se modificaron, para trabajar los 
contenidos esenciales y los 
mínimos:  
-La Unidad didáctica 8 – 
Operaciones con fracciones 
- Ud. 9 - Proporcionalidad y 
porcentajes 
. Unidad didáctica 10 - Algebra 

Tercera evaluación hasta 12 de 
junio. 
Es difícil dar una idea clara de la 
temporalización de los temas 
puesto que depende de la 
respuesta de mis alumnos. 
En marzo se trabajó el tema 7 y 
se inició el 8. 
En abril se trabajó el tema 8 e 
inicié el 9. 
En mayo avanzaremos el tema 9 
y parte del tema 10. 
En la primera de junio se cerrará 
el tema 10 y lo que se pueda de 

La evaluación será continúa, 
integradora, global y formativa. 
y se concreta en estos puntos: 
- El envío de ejercicios prácticos 
de mínimos, con los que se 
valora la actitud y la 
participación del alumno, y la 
entrega en plazo. 
- En los ejercicios y/o problemas 
que envíe el alumno deberán 
indicar las explicaciones y las 
respuestas con la precisión 
adecuada. 
Todos los ejercicios son 

CALIFICACIÓN GLOBAL del curso 
40% la primera evaluación.  
40% La segunda evaluación. 
20%: La tercera evaluación. 
 
 Dada la dificultad   que supone 
para el alumno la enseñanza no 
presencial online, se decidió que 
el 100% de la tercera evaluación 
se hará sobre la entrega de estas 
tareas online. 
Se valorarán las actividades 
enviadas por los alumnos, la 
participación, la correcta 

Se han tenido comunicaciones 
con los alumnos y con las 
familias semanalmente y en 
muchos casos 2 veces por 
semana. También en algún caso 
con mayor frecuencia para 
responder a dudas o preguntas. 
Los medios utilizados han sido: 
Google Classroom. 
Correos electrónicos. 
Teléfono 
Siempre se les facilitaba el 
recurso necesario en PDF 
adjunto o en imágenes, más 

Posiblemente no se lleguen a 
trabajar las 2 o 3 unidades de 
geometría, referentes a las 
figuras geométricas, áreas y 
perímetros, rectas y ángulos y 
graficas de funciones, aunque   
si se intentarán dar los 
contenidos mínimos. 
Todo ello estará incluido en la 
programación de segundo 
curso. 
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A parte, se dará lo que se pueda 
del bloque de geometría de 
figuras,  áreas y perímetros.  (se 
intentarán dar los contenidos 
mínimos).  
 

geometría simplificado.  
 
Tercera evaluación hasta 12 de 
junio. 
Se propone hasta el 15 de mayo 
para cerrar el tema 8, solo lo 
referente al teorema de 
Pitágoras. 
A partir del 15 de mayo, se 
dedicará cada semana a repasar 
2 temas, solo con preguntas tipo 
de contenidos mínimos. 
- En la segunda y en la tercera 
de mayo, Tema 3 y 4   
- La cuarta semana de mayo  y 
primera de junio, temas 1 y 2. 

corregidos individualmente, con 
lo que se valora el esfuerzo y la 
compresión de los temas, y 
después se envían las 
soluciones, y se contestan todos 
los comentarios y dudas con la 
finalidad de resolver algunos 
errores si los hubiera.  
El instrumento principal de 
envío de tareas y de recepción 
de entregas es Google 
Classroom. 
Para algunas dudas o consultas 
concretas también se usó el 
mail, con una respuesta más 
amplia y/o detallada. 
Cuando el alumno o familiar lo 
necesitó también se usó la 
llamada por teléfono. 

presentación de sus trabajos   y 
su actitud, Teniendo muy 
presentes las dificultades de 
conexión, familiares etc. que 
puedan tener, y en aquellos 
casos que no hayan podido 
entregar dichas tareas por 
motivos justificados, se calificará 
la tercera evaluación con No 
Evaluado (NE). 
 
Además se cumplirá el marco 
general de no penalizar la 
calificación global del curso por 
el resultado de la tercera 
evaluación. 
 

enlace a un vídeo explicativo y 
en muchas ocasiones, 
propuestas de ejercicios 
interactivos a través de la web 
educa3d.com y otras webs 
interactivas de la tabla 
periódica, las valencias y la 
formulación. 
En todo momento se les pidió 
actividades adaptadas y que se 
pudieran también hacer en el 
móvil. 
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ASIGNATURA: INGLÉS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PROGRAMADAS PARA EL TERCER 

TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 
Unidades didácticas que se 
están trabajando 
correspondientes al tercer 
trimestre: 
 
- Acciones ocurridas en un 
momento determinado del 
pasado. Vocabulario y 
expresiones relacionadas con la 
historia y con la tecnología. 
 
- Cómo dar consejo y hablar de 
acciones que debemos realizar 
por obligación, así como de las 
que no son necesarias. 
Vocabulario y expresiones 
relacionadas con geografía, 
lugares, tipos de comunicación y 
aprender idiomas. 
 
Unidades didácticas que se 
están trabajando 
correspondientes al primer y 

 
Ajustada en términos 
aproximados al final previsto del 
curso 19 de JUNIO Y AL PLAN DE 
COORDINACIÓN GENERAL DEL 
CURSO 

Los instrumentos de evaluación 
utilizados han sido  
la presentación de diversas 
actividades diarias en forma de 
foto que los alumnos han 
enviado a través de la aplicación 
google classroom. Estas 
actividades escritas han 
respondido a contenidos 
presentados en vídeos 
explicativos, clases virtuales y 
otro material de apoyo, además 
de su libro de texto. 
 
 

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN 
GLOBAL del curso: 
 
1ª Evaluación: 40 % de la nota 
global del curso    
2ª Evaluación: 40% de la nota 
global del curso      
3ª Evaluación: 20% de la nota 
global del curso  
 
Pruebas realizadas en la 3ª 
evaluación: 
-Actividades diarias que incluyen 
expresión escrita, comprensión 
lectora y comprensión auditiva. 
Estas actividades son 
presentadas a través de google 
classroom en un tiempo flexible 
y atendiendo a las situaciones 
particulares de cada alumno. 
-Participación en video clases y 
en el panel público de google 
classroom. 
 

Email, teléfono, google 
classroom. 

 
- Diversas maneras de expresar 
planes o intenciones futuras y 
de hacer predicciones. 
Vocabulario relacionado con 
medios de transporte, sitios de 
la ciudad, viajes, actividades de 
ocio y tiempo atmosférico. 
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segundo trimestre: 
 
- Repaso de rutinas diarias y 
acciones que suceden en este 
mismo momento, vocabulario 
sobre el colegio, hacer amigos, 
instrumentos, deportes, cómo 
hacer comparaciones. 
 
 
 

La evaluación final del curso será 
continua, es decir, los alumnos 
que superen la 3ª evaluación, 
tendrán recuperadas la 1ª y 2ª 
evaluación. 
 
 

 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PROGRAMADAS PARA EL TERCER 

TRIMESTRE QUE NO SE TRABAJADO. 

  

Unidad 7 La Prehistoria. 

 Unidad 8 Mesopotamia. 

Unidad 9  Egipto. 

 Unidad 10 Grecia. 

Unidad 11 Roma. 

Actividades globalizadoras que 

 

Tercera evaluación hasta junio. 
 
Se han programado actividades 
desde el 30 de marzo hasta el 19 
de junio. 

Se va a mantener el mismo 
número de sesiones a la semana 
que durante la enseñanza 
presencial, es decir 3. 

 

La evaluación será continua y no 

se basará nunca en la realización 

exclusiva de exámenes, sino que 

atenderá a otros criterios y 

aspectos tales como trabajos o 

resolución de ejercicios, 

asistencia a clase on line y 

participación, teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

- El desarrollo de las unidades de 

 

Primera evaluación 40%. 
Segunda evaluación 40%. 
Tercera evaluación 20%. 

 

La tercera evaluación se 
ponderará con un 20%, que será 
repartido con: 
-10% trabajos y tareas 
presentadas, actitud positiva, es 
decir se conecta y entrega 
tareas en los días y a las horas 
programadas. 
-10% examen escrito. 

 

Los comunicados con las familias 
se han hecho semanalmente 
mediante correos y vía 
telefónica. 
Con los alumnos/as la 
comunicación ha sido por My 
Classroom, Hangouts y correos 
electrónicos. 

 

  
 
Unidad 12. España y Madrid en 
la Antigúedad. 
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envuelven las unidades 1-11. trabajo en que divide el curso: 

o La calidad de los trabajos, 

claridad de conceptos y 

exposición organizada, uso 

adecuado del vocabulario 

específico. 

o La participación del alumno 

en la clase, por ejemplo 

asistir a la clase on line a la 

hora programada o entregar 

trabajos en el momento 

especificado. Para eso en la 

plataforma de My Classroom 

se programan las tareas con 

antelación. 

o La realización de actividades 
escritas que demuestren los 
conocimientos conceptuales 
así como la capacidad de 
relacionar los diferentes 
contenidos del  curso. 
 

o Conexiones on line.. 

- Su capacidad para 

expresar sus ideas, la 

claridad en sus 

explicaciones, el uso de la 

información, la insistencia 

en la corrección de las 

 
En la  evaluación Ordinaria los 
porcentajes son: 

Primera evaluación 40%. 
Segunda evaluación 40%. 
Tercera evaluación 20%. 
 
Si hay certeza de que un 
alumno/a no ha podido 
entregar las tareas telemáticas 
por falta de medios 
tecnológicos, se le evaluará el 
tercer trimestre con “No 
Evaluado” y se hará media con 
los dos primeros. 

 

  

Ningún alumno/a podrá 
suspender el curso por no haber 
entregado las tareas durante el 
tercer trimestre, ya que se 
desconocen las causas de la no 
comunicación por parte de 
algunos alumnos/as. 

 

 

En la evaluación Ordinaria se 
recuperará aquellos o aquellas 
evaluaciones suspensas. Se hará 
mediante una prueba escrita. La 
nota final será la media de las 
tres evaluaciones. Para aprobar 
mínimo (SU) 5. 
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estructuras  escritas y la 

amplitud del vocabulario. 

Con el fin de conocer y evaluar 

el grado de comprensión 

individualizados de los 

conocimientos, se administrarán 

distintos tipos de instrumentos 

para evaluar las distintas 

capacidades y los aprendizajes 

necesarios para conseguir las 

competencias  básicas de los 

alumnos de 1º ESO: 

 Cuestionarios tipo test 

(Quizizz), actividades 

globalizadoras (actividades 

de la 1ª,2ªy 3ª evaluación) 

necesarias para comprobar 

la adquisición y aprendizaje 

de contenidos de carácter 

comunicativo y social.  

o Se realizará una prueba 

escrita. El objetivo es poner 

de manifiesto las estrategias 

académicas adquiridas por 

el alumno para detectar 

posibles errores a corregir. 

Se entregará la tarea y 

 

Si un alumno/a suspende irá a la 
evaluación Extraordinaria y hará 
un examen escrito de todo lo 
dado en las tres evaluaciones. 
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tendrán un tiempo máximo 

para realizarla, por ejemplo 

de 60 minutos. Pasado ese 

tiempo ya no será recogida. 

 Se entregarán las 

tareas corregidas con 

el objetivo de que el 

alumno/a repare en 

los errores y mejore 

en su aprendizaje. 

 
 

 

ASIGNATURA: Biología y Geología 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS PARA 

EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 
 
Se van a reforzar las unidades de 
vertebrados e invertebrados así 
como los ecosistemas y la 
biodiversidad y se van a avanzar 
en contenidos, de las unidades 
de la atmósfera y de la geosfera 
y los minerales. 
 
 

 
Se va a trabajar en semanas 
alternas, de modo que una 
semana se va a reforzar los 
contenidos antes indicados en la 
columna anterior y la semana 
siguiente se va a avanzar en las 
unidades de la atmósfera y de la 
geosfera y los minerales. 

Se realizará a través de la 
aplicación google classroom, a 
través de la cual se les envía una 
tarea cada lunes y cada 
miércoles que ellos tendrán que 
realizar y devolver realizada a 
través de una foto o en formato 
pdf o word. 
Además se les recordará por 
correo electrónico lo mandado y 

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN 
GLOBAL del curso: 
Primera evaluación 40%. 
Segunda evaluación 40%. 
Tercera evaluación 20%. 

 
Desglose de tercera evaluación:  
 
-15% Actitud mostrada ante las 
tareas encomendadas. 

Google Classroom 
Correo de Educamadrid 
Correo electrónico 
Llamadas telefónicas 

La unidad 10 la hidrosfera, ciclo 
del agua y gestión sostenible 
del agua y la unidad 12 la 
geosfera y las rocas, rocas 
magmáticas, rocas 
metamórficas, rocas 
sedimentarias. 
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 en ciertas ocasiones se 
realizarán llamadas telefónicas. 
Se ponderará según como esté 
realizada la tarea, insuficiente, 
suficiente, bien, notable y 
sobresaliente, para lo cual he 
creado una plantilla para 
puntuarles. 

-85%. Los ejercicios y tareas 
entregadas 
 
 

 

ASIGNATURA: TECHNOLOGY, PROGRAMMING AND ROBOTICS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

MODIFICADAS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

Se modificó la unidad didáctica 5 
de electricidad, para dar solo los 
contenidos referidos a la 
corriente continua y alterna, las 
magnitudes, la ley de Ohm y los 
circuitos en serie y en paralelo. 
Además, en referencia al tema 4 
se propusieron varias 
actividades relacionadas con los 
productos tecnológicos útiles y 
en desarrollo para protegernos 
de este coronavirus, así como 
una investigación sobre apps de 
rastreo y control de 
contagiados, tanto europeas 
como internacionales, 
analizando ventajas e 
inconvenientes, reflexionando 

3ª evaluación hasta 12 de junio. 
Se propone hasta el 15 de mayo 
para cerrar el tema 5, solo los 
contenidos mencionados en la 
columna anterior. 
Al no haber suspensos en la 
primera evaluación ni en la 
segunda evaluación (salvo un 
alumno de necesidades que ni 
se conecta ni hay comunicación 
telefónica), se continuará el 
temario previsto 
En abril se trabajaron los temas 
4 y 5, mediante resúmenes y 
actividades interactivas de la 
editorial donostiarra. 
 
- En la tercera y cuarta de mayo, 

La evaluación será continúa, 
integradora, global y formativa. 
y se concreta en estos puntos: 
- El envío de ejercicios prácticos 
de mínimos, con los que se 
valora la actitud y la 
participación del alumno, y la 
entrega en plazo. 
- En los ejercicios y/o problemas 
que envíe el alumno deben 
indicar las explicaciones y las 
respuestas con argumentación. 
Todos los ejercicios son 
corregidos individualmente, con 
lo que se valora el esfuerzo y la 
compresión de los temas, y 
pueden comprobar las 
soluciones online en la propia 

CALIFICACIÓN GLOBAL del curso 
40% la primera evaluación.  
40% La segunda evaluación. 
20%: La tercera evaluación. 
 
 Dada la dificultad   que supone 
para el alumno la enseñanza no 
presencial online, se decidió que 
el 100% de la tercera evaluación 
se hará sobre la entrega de estas 
tareas online. 
Se valorarán las actividades 
enviadas por los alumnos, la 
participación, la correcta 
presentación de sus trabajos   y 
su actitud, Teniendo muy 
presentes las dificultades de 
conexión, familiares etc. que 

Se han tenido comunicaciones 
con los alumnos y con las 
familias semanalmente y en 
algunos casos 2 veces por 
semana. También en algún caso 
con mayor frecuencia para 
responder a dudas o preguntas. 
Los medios utilizados han sido: 
Google Classroom. 
Correos electrónicos. 
Teléfono 
Siempre se les facilitaba el 
recurso necesario en PDF 
adjunto o en imágenes, más 
enlace a un vídeo explicativo y 
en la mayoría de ocasiones, 
propuestas de ejercicios 
interactivos a través de la web 

Se quedará sin trabajar del 
tema 6 la electricidad (la parte 
de contenidos que no son 
mínimos)  y no se verá el tema 
8 de apps (aplicaciones para el 
móvil) algunas de las partes 
prácticas de creación de apps 
(con App Inventor), por su 
mayor complejidad y necesaria 
tutorización presencial. 
 
También se suprimió el 
proyecto práctico de 
electricidad previsto para este 
tercer trimestre, debido a la 
dificultad e imposibilidad para 
que los alumnos compraran los 
materiales necesarios. 
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sobre la privacidad de los datos, 
la geolocalización y la 
proximidad por bluetooth. 
Este tema de apps estaba 
previsto en la última unidad. 
La penúltima unidad de Internet 
y responsabilidad digital se dio 
antes del confinamiento debido 
a que hubo 2 problemáticas 
previas referidas a este asunto. 
El tema 6 de ordenadores como 
medio de expresar y comunicar, 
se ha estado llevando a la 
práctica en este contexto.  

se avanzará el tema 6 
- La primera y segunda de junio 
el tema 8 
- En La segunda de junio no 
habrá examen online, ya que al 
no haber suspendido nadie la 
primera ni la segunda, dado que 
la tercera no puede perjudicar, 
aprobarán todos y se usará para 
seguir avanzando y hacer alguna 
propuesta para subir nota. 

editorial, después de realizar los 
ejercicios, y se contestan todos 
los comentarios y dudas con la 
finalidad de resolver algunos 
errores si los hubiera.  
El instrumento principal de 
envío de tareas y de recepción 
de entregas es Google 
Classroom. 
Para algunas dudas o consultas 
concretas también se usó el 
mail, con una respuesta más 
amplia. 
Cuando el alumno o familiar lo 
necesitó también se usó la 
llamada por teléfono. 

puedan tener, y en aquellos 
casos que no hayan podido 
entregar dichas tareas por 
motivos justificados, se calificará 
la tercera evaluación con No 
Evaluado (NE). 
 
Además, se cumplirá el marco 
general de no penalizar la 
calificación global del curso por 
el resultado de la tercera 
evaluación. 
 

editorialdonostiarra.com  
 
En todo momento se les pidió 
actividades adaptadas y que se 
pudieran también hacer en el 
móvil. 
 
 
 

 

 

ASIGNATURA: AMPLIACIÓN DE INGLÉS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 
El contenido de la materia no se 
ve afectado por la enseñanza a 
distancia. El curso está divido en 
la preparación y trabajo de 
ejemplos de exámenes oficiales 
del nivel B1 durante todos los 
trimestres. Se sigue 
manteniendo esta práctica y 
avanzando al ritmo que los 

 
Se distribuyen las tareas desde 
el 30 de marzo hasta el 19 de 
junio que termina el curso.  
 
Se les envía una tarea semanal a 
mitad de semana que supone 
una carga de trabajo de dos 
horas semanales, es decir, lo 
equivalente a sus horas durante 

Las actividades de evaluación no 
presenciales buscarán la 
variedad tanto en los 
instrumentos como en los 
medios a fin de adecuarse a las 
circunstancias del alumnado y 
mostrar evidencias de su 
desempeño. Todos ellos 
permitirán evaluar al alumno 
teniendo en cuenta diferentes 

El porcentaje de la nota final de 
curso 
corresponderá a: 
Primera evaluación 40%. 
Segunda evaluación 40%. 
Tercera evaluación 20%. 
 
La tercera evaluación se 
ponderará con un 
20%, que será repartido con: 

La comunicación con los 
alumnos y las familias se ha 
mantenido por Google 
Classroom y por correo 
electrónico semanalmente.  
 
Además, puntualmente, se han 
realizado videollamadas por 
medio de las aplicaciones 
mencionadas en el apartado 

No aplica.  



[Escriba aquí] 

CENTRO CULTURAL SALMANTINO 
C/ Puerto de Pajares, 6 

28053 MADRID 

Avda. Albufera, 60 

28038 MADRID 

 

 

17 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. MODIFICACIÓN PROGRAMACIONES ESO. 2019 2020 

alumnos ya han adquirido 
durante las dos primeras 
evaluaciones.  
 
Se refuerzan ejercicios y pruebas 
más costosas y se avanza dando 
nuevos modelos de exámenes 
con mínimas variaciones sobre 
la práctica adquirida durante el 
curso.  
 

las clases presenciales.  
 
Dichas tareas responden a las 
cuatro destrezas principales del 
inglés.  

factores tales como su actitud, 
su participación, su asistencia a 
las clases online, la correcta 
entrega de tareas en tiempo y 
forma, y la realización de 
ejercicios en un tiempo 
determinado y estipulado.  
En general, toda comunicación 
se realizará a través de la 
plataforma Google Classroom 
que permite subir las 
explicaciones teóricas 
(presentaciones con el paquete 
Office, vídeos diseñados, etc) 
que prepara la profesora, 
además de generar tareas y 
entregas de manera clara. Las 
correcciones de los trabajos 
también se presentarán por esta 
plataforma a fin de que el 
alumno lleve un seguimiento 
autónomo y consciente de su 
desempeño. Además, haremos 
uso de los libros de texto que 
seguíamos durante las clases 
presenciales y de los recursos de 
vocabulario y audios que las 
editoriales tienen disponibles en 
sus páginas web o que la 
profesora proporciona.  
 
 
De manera puntual, se 
realizarán videollamadas 

-10% tareas presentadas y 
calidad de 
dichas tareas (buena 
presentación, 
implicación y realización 
individual, autonomía en el 
aprendizaje, etc.) 
-10% examen online. 
 
En la evaluación Ordinaria los 
porcentajes 
son: 
Primera evaluación 40%. 
Segunda evaluación 40%. 
Tercera evaluación 20%. 
 
Si hay certeza de que un 
alumno/a no ha 
podido entregar las tareas 
telemáticas por 
falta de medios tecnológicos, se 
le evaluará el tercer trimestre 
con “No Evaluado” y se hará 
media con los dos primeros. 
Ningún alumno/a podrá 
suspender el curso por no haber 
entregado las tareas durante el 
tercer trimestre, ya que se 
desconocen las causas de la no 
comunicación por parte de 
algunos alumnos/as. 
 
En la evaluación Ordinaria ya 
que la asignatura es continua, el 

“Instrumentos de Evaluación”.  



[Escriba aquí] 

CENTRO CULTURAL SALMANTINO 
C/ Puerto de Pajares, 6 

28053 MADRID 

Avda. Albufera, 60 

28038 MADRID 

 

 

18 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. MODIFICACIÓN PROGRAMACIONES ESO. 2019 2020 

haciendo uso de aplicaciones 
como Google Hangouts, Skype, 
Jitsi o Zoom, siendo esta última 
la más utilizada por la 
posibilidad de compartir una 
pantalla específica de la 
profesora, así como la 
posibilidad de que los 
participantes interactúen a 
través de la pizarra digital. Esta 
aplicación además dispone de 
un chat que se irá utilizando 
para escribir aclaraciones de lo 
explicado en inglés. Estas 
videollamadas se realizarán para 
aclarar dudas, resumir y reforzar 
explicaciones teóricas, hacer un 
seguimiento personal y 
académico del alumnado, 
controlar la asistencia y la 
participación, vigilar y grabar 
exámenes escritos, realizar 
pruebas orales, grabar 
presentaciones, etc.  
Se utilizarán herramientas como 
Liveworksheets o Kahoot 
Premium para crear tanto 
práctica adicional de refuerzo de 
conocimientos explicados y 
trabajados, como para alguna 
prueba evaluable de gramática y 
vocabulario a fin de comprobar 
ese aprendizaje. Se utilizará la 
aplicación Bookwidgets para 

alumno realizará otro examen 
tipo de las 4 destrezas. Se hará 
mediante un examen 
online. La nota final será la 
media de las 
tres evaluaciones. Para aprobar 
el alumno deberá alcanzar los 
objetivos mínimos y obtener un 
5.  
 
Si un alumno/a suspende irá a la 
evaluación Extraordinaria y hará 
un 
examen online similar al 
planteado tanto en la 3ª 
evaluación como en la 
Evaluación Ordinaria.  
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actividades y evaluaciones de 
comprensión lectora y auditiva. 
Para evaluar la destreza oral, se 
trabajará a través de audio, 
videollamadas y herramientas 
como Vocaroo, Se podrán 
realizar más ejercicios 
evaluables o exámenes a través 
de herramientas como Google 
Forms, Quizziz, Quizlet, etc.  

ASIGNATURA: OPTATIVA RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

MODIFICADAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

Se han repasado contenidos de 
las unidades didácticas 5 y 6 de 
la programación. 
Se dio completo el tema 7 de 
fracciones. 
 
Se modificaron, para trabajar los 
contenidos esenciales y los 
mínimos:  
-La Unidad didáctica 8 – 
Operaciones con fracciones 
- Ud. 9 - Proporcionalidad y 
porcentajes 
 
Además, a partir de mayo se va 
repasando 2 unidades cada 
semana, para que sirva de 
repaso y recuperación a las 

Tercera evaluación hasta 12 de 
junio. 
En marzo se trabajó el tema 7 y 
se inició el 8. 
En abril se trabajó el tema 8 e 
inicié el 9. 
En mayo avanzaremos el tema 
9. 
A partir de mayo, se dedicará 
cada semana a repasar 2 temas, 
solo con preguntas tipo de 
contenidos mínimos. 
 

La evaluación será continúa, 
integradora, global y formativa. 
y se concreta en estos puntos: 
- El envío de ejercicios prácticos 
de mínimos, con los que se 
valora la actitud y la 
participación del alumno, y la 
entrega en plazo. 
- En los ejercicios y/o problemas 
que envíe el alumno deberán 
indicar las explicaciones y las 
respuestas con la precisión 
adecuada. 
Todos los ejercicios son 
corregidos individualmente, con 
lo que se valora el esfuerzo y la 
compresión de los temas, y 
después se envían las 

CALIFICACIÓN GLOBAL del curso 
40% la primera evaluación.  
40% La segunda evaluación. 
20%: La tercera evaluación. 
 
 Dada la dificultad   que supone 
para el alumno la enseñanza no 
presencial online, se decidió que 
el 100% de la tercera evaluación 
se hará sobre la entrega de estas 
tareas online. 
Se valorarán las actividades 
enviadas por los alumnos, la 
participación, la correcta 
presentación de sus trabajos   y 
su actitud, Teniendo muy 
presentes las dificultades de 
conexión, familiares etc. que 

Se han tenido comunicaciones 
con los alumnos y con las 
familias semanalmente y en 
muchos casos 2 veces por 
semana. También en algún caso 
con mayor frecuencia para 
responder a dudas o preguntas. 
Los medios utilizados han sido: 
Google Classroom. 
Correos electrónicos. 
Teléfono 
Siempre se les facilitaba el 
recurso necesario en PDF 
adjunto o en imágenes, más 
enlace a un vídeo explicativo. 
En todo momento se les pidió 
actividades adaptadas y que se 
pudieran también hacer en el 

Posiblemente no se lleguen a 
trabajar la unidad 10 del 
álgebra, aunque   si se 
intentarán dar los contenidos 
mínimos. 
Esta unidad estará incluida en 
la programación de segundo 
curso. 
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personas que suspendieron. soluciones, y se contestan todos 
los comentarios y dudas con la 
finalidad de resolver algunos 
errores si los hubiera.  
El instrumento principal de 
envío de tareas y de recepción 
de entregas es Google 
Classroom. 
Para algunas dudas o consultas 
concretas también se usó el 
mail, con una respuesta más 
amplia y/o detallada. 
Cuando el alumno o familiar lo 
necesitó también se usó la 
llamada por teléfono. 
 

puedan tener, y en aquellos 
casos que no hayan podido 
entregar dichas tareas por 
motivos justificados, se calificará 
la tercera evaluación con No 
Evaluado (NE). 
 
Además se cumplirá el marco 
general de no penalizar la 
calificación global del curso por 
el resultado de la tercera 
evaluación. 
Se realizará examen final online 
para los alumnos que deban 
recuperar. 

móvil. 
 
 
 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 
Las siguiente Unidades didácticas de la 
programación del curso se modificarán 
o sustituirán por actividades de 
carácter globalizador e interdisciplinar 
y teniendo siempre en mente el 
objetivo de levantar el ánimo de los 
alumnos en su confinamiento forzado 
y ayudarles a adoptar rutinas de 
ejercicio físico saludable: 

 
Cada inicio de semana, y hasta 
el final del curso,  se mandará 
una tarea a los alumnos para 
que la envíen realizada a lo 
largo de la semana. 
 
Se prevé el final de curso a 
fecha  19 de junio. 

 
Se tendrá en cuenta la entrega de 
tareas siempre que cumpla con los 
requisitos solicitados. Se llevará un 
registro de la entrega de tareas 
semanales. 

 
La entrega de tareas en la tercera evaluación 
supondrá la nota de esta.  
- Un alumno que haya entregado todas las tareas 
correctamente obtendrá una calificación de 10.  
- Si solo ha entregado parte de las tareas, su nota 
bajará de manera proporcional. 
- El resultado de la tercera evaluación no va a 
penalizar la calificación global del alumno, solo valdrá 
para beneficiarle.  

 
Se ha mantenido 
contacto semanal con 
las familias y los 
alumnos vía e-mail. 
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Unidad 5: Deportes de equipo: 
voleibol. 
 
Unidad 6: Deportes de equipo: 
baloncesto. 
 

- Ningún alumno podrá suspender el curso por no 
haber entregado las tareas durante el tercer 
trimestre, ya que se desconocen las causas de la no 
comunicación por parte de algunos alumnos. 
- Si un alumno necesita recuperar alguna evaluación, 
se les pedirá un trabajo escrito a realizar acerca de un 
deporte de su elección.  

 

ASIGNATURA: RELIGIÓN  

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE 

HAN TRABAJADO. 

1º ESO Contenidos 
avanzados:  

UNIDAD. 5. La Iglesia como 
continuación de Cristo en 
la Historia: contigo al fin 
del mundo 

UNIDAD 6: Sacramentos: 
Los 7 Magníficos  

Tercera evaluación     

  

Entrega de las actividades 
propuestas para cada 
semana.  

CALIFICACIÓN GLOBAL del curso: 

40% la primera evaluación.  
40% La segunda evaluación. 
20%: La tercera evaluación. 
 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN: 

15% participación  e interés. 
15% entrega de todas las actividades. 
70%  Calificación actividades. 

Google Clasroom 

Email. 

Ninguna. Se trabajaron todas.  

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Valores éticos 
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UNIDAD DIDÁCTICA 
/ BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
COMUNICACIÓN 
FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
PROGRAMADAS PARA EL 
TERCER TRIMESTRE QUE NO 
SE HAN TRABAJADO 

1º ESO Contenidos 
avanzados:  

Unidad 4: La 
democracia hoy en 
día. 

 

 

 

  

Tercera evaluación Entrega de las actividades 
propuestas para cada semana.  

CALIFICACIÓN GLOBAL del 
curso (todos los cursos): 

40%  la 1ª evaluación    
40% la 2ª eval.      
20% la 3ª eval. 

CALIFICACIÓN 3ª 
EVALUACIÓN  

15% participación  e 
interés. 

15% entrega de todas las 
actividades de 
aprendizaje. 

70%  Calificación 
actividades de 
aprendizaje. 

Google Classroom 

Email. 

Unidad 5: Fundamentos del 
Derecho. Los derechos 
humanos. 

Unidad 6: La ética en la 
ciencia y en la tecnología. 
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MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS CURSO 2019 2020. 2º ESO 

CURSO: 2º de la ESO 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 

-Unidad 8. El texto literario. El 

sintagma verbal II. Palabras 

homófonas con b y v. 

-Unidad 9. El género narrativo. 

El sintagma verbal III. La letra y y 

el dígrafo ll. 

-Actividades de repaso sobre 
todo de sintaxis: oración simple 
y componentes de la oración 
simple 

 

Tercera evaluación hasta junio. 

Se han programado actividades 
desde el 30 de marzo hasta el 19 
de junio. 

 

Se entregan dos tareas 
semanales y se realizan dos 
correcciones personalizadas  

 

La evaluación será continua y no 

se basará nunca en la 

realización exclusiva de 

exámenes, sino que atenderá a 

otros criterios y aspectos tales 

como trabajos o resolución de 

ejercicios, asistencia a clase 

online y participación, teniendo 

en cuenta los siguientes puntos: 

- El desarrollo de las 

unidades de trabajo 

en que se divide el 

curso. 

- La calidad de los 

trabajos, claridad de 

conceptos y 

exposición organizada, 

uso adecuado del 

El porcentaje de la nota final de 

curso corresponderá a: 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

 

La tercera evaluación se 

ponderará con un 20%, que será 

repartido con: 

-10% tareas presentadas y 

calidad de dichas tareas (buena 

presentación, implicación y 

realización individual)  

-10% examen online. 

 

Se ha mantenido una 

comunicación periódica semanal 

con las familias vía correo 

electrónicos y llamada 

telefónica. 

 

Con los estudiantes la 

comunicación se ha mantenido 

por google classroom, correo 

electrónicos y ocasionalmente 

videollamada con jitsi. 

 

-Unidad 10. El género 

didáctico. Las clases de 

oraciones I. Los parónimos con 

ll y con y. 

 

-Unidad 11. El género poético. 

Las clases de oraciones II. La 

raya, los paréntesis y los 

corchetes. 
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vocabulario específico. 

- La participación del 

alumno en la clase, 

por ejemplo con la 

entrega de las tareas 

en classroom, la 

calidad de las mismas 

y la devolución con los 

fallos corregidos 

indicados y explicados 

por la profesora. 

- La realización de 

actividades que 

demuestren los 

conocimientos 

conceptuales así como 

la capacidad de 

relacionar los 

diferentes contenidos 

del  curso. 

- Su capacidad para 

expresar sus ideas, la 

claridad en sus 

explicaciones, el uso 

de la información, la 

insistencia en la 

corrección de las 

 

 

En la  evaluación Ordinaria los 

porcentajes son: 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

Si hay certeza de que un 

alumno/a no ha podido entregar 

las tareas telemáticas por falta 

de medios tecnológicos, se le 

evaluará el tercer trimestre con 

“No Evaluado” y se hará media 

con los dos primeros. 

 

Ningún alumno/a podrá 

suspender el curso por no haber 

entregado las tareas durante el 

tercer trimestre, ya que se 

desconocen las causas de la no 

comunicación por parte de 
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estructuras escritas y 

la amplitud del 

vocabulario. 

 

Con el fin de conocer y evaluar 

el grado de comprensión 

individualizados de los 

conocimientos, se administrarán 

distintos tipos de instrumentos 

para evaluar las distintas 

capacidades y los aprendizajes 

necesarios para conseguir las 

competencias  básicas de los 

alumnos de 4º ESO: 

 Tareas mediante el 

uso de la plataforma 

de classroom que 

incluyen vídeos 

explicativos de la 

profesora de la 

materia a tratar y 

ejercicios a entregar 

en torno a esa teoría 

 Examen con límite de 

tiempo con el uso de 

kahoot para asegurar 

algunos alumnos/as. 

 

  

En la evaluación Ordinaria se 

recuperará aquellos o aquellas 

evaluaciones suspensas. Se hará 

mediante un examen online. La 

nota final será la media de las 

tres evaluaciones. Para aprobar 

mínimo (SU) 5. 

 

 

Si un alumno/a suspende irá a la 

evaluación Extraordinaria y hará 

un examen online de todo lo 

dado en las tres evaluaciones. 
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la realización 

individual de la prueba 

escrita 

 Entrega de las tareas 

corregidas con el 

objetivo de que el 

alumno/a repare en 

los errores y mejore 

en su aprendizaje. 

 

 

ASIGNATURA: DESDOBLE DE LENGUA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 

Unidades didácticas que se 

están trabajando 

correspondientes al tercer 

trimestre: 

 

- CReg., Atributo y C.Predicativo. 

Oraciones copulativas y 

 

Ajustada en términos 

aproximados al final previsto del 

curso 19 de JUNIO Y AL PLAN DE 

COORDINACIÓN GENERAL DEL 

CURSO 

Los instrumentos de evaluación 

utilizados han sido  

la presentación de diversas 

actividades diarias en forma de 

foto que los alumnos han 

enviado a través de la aplicación 

google classroom. Estas 

actividades escritas han 

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN 

GLOBAL del curso: 

 

1ª Evaluación: 40 % de la nota 

global del curso    

2ª Evaluación: 40% de la nota 

global del curso      

3ª Evaluación: 20% de la nota 

Email, teléfono, google 

classroom. 

 

- El género teatral, poético. Los 

textos expositivos, 

argumentativos y dialogados. 
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predicativas. Oraciones 

transitivas e intransitivas. 

 

- Lectura comprensiva de 

narraciones literarias.  

 

- Ortografía y redacción de 

resúmenes y pequeños relatos. 

 

Unidades didácticas que se 

están trabajando 

correspondientes al primer y 

segundo trimestre: 

 

- Los sintagmas nominal, 

adjetival, verbal y adverbial. El 

CD, CI, CC, CN. El significado de 

las palabras y la diversidad 

lingüística.  

 

 

 

respondido a contenidos 

presentados en vídeos 

explicativos, tutoriales, clases 

virtuales y otro material de 

apoyo, además de su libro de 

texto. 

 

 

global del curso  

 

Pruebas realizadas en la 3ª 

evaluación: 

-Actividades diarias que incluyen 

expresión escrita, comprensión 

lectora y comprensión auditiva. 

Estas actividades son 

presentadas a través de google 

classroom en un tiempo flexible 

y atendiendo a las situaciones 

particulares de cada alumno. 

-Participación en video clases y 

en el panel público de google 

classroom. 

 

La evaluación final del curso será 

continua, es decir, los alumnos 

que superen la 3ª evaluación, 

tendrán recuperadas la 1ª y 2ª 

evaluación. 
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ASIGNATURA: INGLÉS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 

Unidades didácticas que se 

están trabajando 

correspondientes al tercer 

trimestre: 

 

- Acciones que ocurrirán en un 

momento futuro. Expresiones 

comparando adjetivos. 

Vocabulario y expresiones 

relacionadas con ir de compras. 

 

- Cómo hacer predicciones en el 

futuro y cómo establecer 

condiciones de 1er y 2º grado en 

 

Ajustada en términos 

aproximados al final previsto del 

curso 19 de JUNIO Y AL PLAN DE 

COORDINACIÓN GENERAL DEL 

CURSO 

Los instrumentos de evaluación 

utilizados han sido  

la presentación de diversas 

actividades diarias en forma de 

foto que los alumnos han 

enviado a través de la aplicación 

google classroom. Estas 

actividades escritas han 

respondido a contenidos 

presentados en vídeos 

explicativos, tutoriales, clases 

virtuales y otro material de 

apoyo, además de su libro de 

texto. 

 

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN 

GLOBAL del curso: 

 

1ª Evaluación: 40 % de la nota 

global del curso    

2ª Evaluación: 40% de la nota 

global del curso      

3ª Evaluación: 20% de la nota 

global del curso  

 

Pruebas realizadas en la 3ª 

evaluación: 

-Actividades diarias que incluyen 

expresión escrita, comprensión 

lectora y comprensión auditiva. 

Email, teléfono, google 

classroom. 

 

- Diversas maneras de expresar 

acciones que han ocurrido ya, 

pero que no sabemos cuando 

terminaron exactamente., o 

cuyas consecuencias llegan 

hasta el momento presente. 

Vocabulario relacionado con la 

naturaleza, actividades al aire 

libre y países extranjeros. 
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inglés. Vocabulario y 

expresiones relacionadas con 

diferentes tipos de trabajos, 

educación y aprendizaje. 

 

Unidades didácticas que se 

están trabajando 

correspondientes al primer y 

segundo trimestre: 

 

- Repaso de rutinas diarias y 

acciones que suceden en este 

mismo momento. Repaso de 

cómo expresar acciones que 

ocurrieron en el pasado con 

verbos irregulares, así como 

hábitos del pasado. Repaso de 

cómo expresar acciones en 

progreso en el pasado. Repaso 

de vocabulario relacionado con  

mantenerse en forma y hábitos 

saludables, responsabilidades en 

 Estas actividades son 

presentadas a través de google 

classroom en un tiempo flexible 

y atendiendo a las situaciones 

particulares de cada alumno. 

-Participación en video clases y 

en el panel público de google 

classroom. 

 

La evaluación final del curso será 

continua, es decir, los alumnos 

que superen la 3ª evaluación, 

tendrán recuperadas la 1ª y 2ª 

evaluación. 
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el trabajo de casa y en el 

cuidado de animales y 

tecnología . 

 

 

 

 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

Las siguiente Unidades didácticas 

de la programación del curso se 

modificarán o sustituirán por 

actividades de carácter 

globalizador e interdisciplinar y 

teniendo siempre en mente el 

objetivo de levantar el ánimo de 

los alumnos en su confinamiento 

forzado y ayudarles a adoptar 

rutinas de ejercicio físico 

 

Cada inicio de semana, y hasta el 

final del curso,  se mandará una 

tarea a los alumnos para que la 

envíen realizada a lo largo de la 

semana. 

 

Se prevé el final de curso a fecha  

19 de junio. 

 

Se tendrá en cuenta la entrega de 

tareas siempre que cumpla con los 

requisitos solicitados. Se llevará un 

registro de la entrega de tareas 

semanales. 

 

La entrega de tareas en la tercera 

evaluación supondrá la nota de 

esta.  

- Un alumno que haya entregado 

todas las tareas correctamente 

obtendrá una calificación de 10.  

- Si solo ha entregado parte de las 

tareas, su nota bajará de manera 

proporcional. 

- El resultado de la tercera 

 

Se ha mantenido contacto semanal 

con las familias y los alumnos vía e-

mail. 
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saludable: 

 

Unidad 5: Deportes de equipo: 

voleibol. 

 

Unidad 6: Deportes de equipo: 

fútbol. 

 

evaluación no va a penalizar la 

calificación global del alumno, solo 

valdrá para beneficiarle.  

- Ningún alumno podrá suspender 

el curso por no haber entregado 

las tareas durante el tercer 

trimestre, ya que se desconocen 

las causas de la no comunicación 

por parte de algunos alumnos. 

- Si un alumno necesita recuperar 

alguna evaluación, se les pedirá un 

trabajo escrito a realizar acerca de 

un deporte de su elección.  

 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 

Se reforzarán los contenidos que 

 

Es muy difícil hacer una 

 

La evaluación será continua, 

 

 Según acuerdo general 

LOS QUE UTILICEMOS. 

Se han mantenido 

No se puede asegurar todavía 

porque va a depender de la 
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la profesora considere más 

importantes. 

Unidad 2- Los números enteros. 

 ,Unidad 4- operaciones con 

fracciones  

Y/O 

unidad 6 -.Algebra 

Se está avanzando en las 

unidades didácticas 

TEMA 7- Ecuaciones, 

Tema 8 -Sistemas de ecuaciones 

Tema 9 - Teorema de Pitágoras    

Tema 10 Semejanza   

Tema 11-.cuerpos geométricos. 

 

temporalización en las 

circunstancias actuales puesto 

que depende de la capacidad 

de respuesta de nuestros 

alumnos. 

Tercera evaluación hasta 12 

junio. 

Se han programado actividades 

desde el 16 de marzo hasta el 

12 de junio. 

 

 

Tema 7-  Marzo16-25 

Tema 8 –  26 marzo-23 abril. 

Tema 9 – 24 abril – 30 abril 

tema 10 -4 mayo -18 mayo. 

Tema  11 -20 mayo – 5 junio 

 

integradora, global y formativa. 

y se concreta en los siguientes 

puntos: 

- La calidad de los trabajos 

- EL Envío de ejercicios con los 

que se valora la  actitud  y la 

participación del alumno así 

como que se envíen en el 

momento especificado. 

- Que en los ejercicios o 

problemas que envíe estén 

hechos de forma razonada 

indicando el proceso seguido 

con el rigor y la precisión 

adecuada. 

Todos los ejercicios son 

corregidos  individualmente, 

con lo que se valora el esfuerzo 

y la compresión de los temas, y 

después se envían las 

soluciones. por si todavía hay 

alguna duda. 

adoptado en claustro la 

ponderación de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las 

evaluaciones para el cálculo de 

la calificación global del curso se 

establece: 

 

1ª EVALUACIÓN: 40%. 

2ª EVALUACIÓN: 40%. 

3ª EVALUACIÓN: 20% 

 

En la 3º Evaluación: 

- 10%  realización de tareas. 

- 5% participación y actitud en 

las actividades. 

- 5% pruebas de evaluación 

realizadas. 

 

 

comunicaciones con las familias 

semanalmente. 

Con los alumnos continuamente 

. 

Los medios utilizados han sido: 

Correos electrónicos. 

Teléfono 

clasroom 

 

respuesta de los alumnos. 

 Posiblemente no se llegue a 

los últimos temas de la 

programación o sólo se podrá 

dar algún contenido que el 

profesor estime importante y 

referido a los contenidos 

mínimos Se podría empezar el 

tema 12. 

 

Tema  12 -Medida del 

volumen. 

Tema 13 – Funciones. 

Tema 14 – Estadística. 

Tema 15 – Azar y probabilidad 
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Utilizo classroom,, correo 

electrónico .y teléfono 

 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 

 

-Unidad 8 El espacio humano 

mundial 

Unidad  9.Territorio y espacio 

Humano en Europa y en España. 

-Actividades globalizadoras que 

envuelven contenidos de las 

unidades  (1-9). 

  

Tercera evaluación hasta junio. 

Se han programado actividades 

desde el 30 de marzo hasta el 

19 de junio. 

Se va a mantener el mismo 

número de sesiones a la 

semana que durante la 

enseñanza presencial, es decir 

3. 

 

 

La evaluación será continua y no se 

basará nunca en la realización 

exclusiva de exámenes, sino que 

atenderá a otros criterios y 

aspectos tales como trabajos o 

resolución de ejercicios, asistencia 

a clase on line y participación, 

teniendo en cuenta los siguientes 

puntos: 

- El desarrollo de las 

unidades de trabajo  en 

que se divide el curso: 

 

o La calidad de los 

trabajos, 

 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

 

La tercera evaluación se 

ponderará con un 20%, que 

será repartido con: 

-10% trabajos y tareas 

presentadas, actitud positiva, 

es decir se conecta y entrega 

tareas en los días y a las horas 

programadas. 

-10% examen escrito. 

 

 

En la  evaluación Ordinaria los 

porcentajes son: 

 

Los comunicados con las 

familias se han hecho 

semanalmente mediante 

correos y vía telefónica. 

Con los alumnos/as la 

comunicación ha sido por My 

Classroom, Hangouts y correos 

electrónicos. 

 

 

Unidad 10 Un mundo de 

ciudades 

 

Unidad 11 Las ciudades de 

Europa y España. 
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claridad de 

conceptos y 

exposición 

organizada, uso 

adecuado del 

vocabulario 

específico. 

o La participación 

del alumno en 

la clase, por 

ejemplo asistir 

a la clase on 

line a la hora 

programada o 

entregar 

trabajos en el 

momento 

especificado. 

Para eso en la 

plataforma de 

My Classroom 

se programan 

las tareas con 

antelación. 

 

o La realización de 

actividades 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

Si hay certeza de que un 

alumno/a no ha podido 

entregar las tareas telemáticas 

por falta de medios 

tecnológicos, se le evaluará el 

tercer trimestre con “No 

Evaluado” y se hará media con 

los dos primeros. 

 

Ningún alumno/a podrá 

suspender el curso por no 

haber entregado las tareas 

durante el tercer trimestre, ya 

que se desconocen las causas 

de la no comunicación por 

parte de algunos alumnos/as. 

 

  

En la evaluación Ordinaria se 

recuperará aquellos o aquellas 

evaluaciones suspensas. Se 

hará mediante una prueba 

escrita. La nota final será la 

media de las tres evaluaciones. 

Para aprobar mínimo (SU) 5. 
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escritas que 

demuestren los 

conocimientos 

conceptuales 

así como la 

capacidad de 

relacionar los 

diferentes 

contenidos del  

curso. 

o Conexiones on 

line. 

. 

- Su capacidad para 

expresar sus ideas, la 

claridad en sus 

explicaciones, el uso de la 

información, la insistencia 

en la corrección de las 

estructuras  escritas y la 

amplitud del vocabulario. 

 

 

Con el fin de conocer y evaluar el 

 

 

Si un alumno/a suspende irá a 

la evaluación Extraordinaria y 

hará un examen escrito de todo 

lo dado en las tres 

evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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grado de comprensión 

individualizados de los 

conocimientos, se administrarán 

distintos tipos de instrumentos 

para evaluar las distintas 

capacidades y los aprendizajes 

necesarios para conseguir las 

competencias  básicas de los 

alumnos de 2º ESO: 

 Cuestionarios tipo test 

(Quizizz), actividades 

globalizadoras 

(actividades de la 1ª,2ªy 

3ª evaluación) necesarias 

para comprobar la 

adquisición y aprendizaje 

de contenidos de carácter 

comunicativo y social.  

 

o Se realizará una 

prueba escrita. 

El objetivo es 

poner de 

manifiesto las 

estrategias 

académicas 

adquiridas por 
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el alumno para 

detectar 

posibles errores 

a corregir. Se 

entregará la 

tarea y tendrán 

un tiempo 

máximo para 

realizarla, por 

ejemplo de 60 

minutos. 

Pasado ese 

momento ya no 

será recogida. 

 Se entregarán las tareas 

corregidas con el objetivo 

de que el alumno/a 

repare en los errores y 

mejore en su aprendizaje. 
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ASIGNATURA: DESDOBLE DE MATEMÁTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

Tema 7 – Ecuaciones. 
Tema 8 – Sistemas de 
ecuaciones. 
Tema 9 – Teorema de Pitágoras. 
Tema 10 – Semejanza. 
Tema 11 – Cuerpos geométricos. 

Tercera evaluación hasta 12 

junio. 

Se han programado actividades 
desde el 16 de marzo hasta el 12 
de junio. 
Se va a mantener el mismo 
número de sesiones a la semana 
que durante la enseñanza 
presencial, es decir 4. 
 
Tema 7  - 16 – 25 Marzo 
Tema 8 – 26 marzo – 23 Abril. 
Tema 9 – 24 Abril – 30 Abril. 
Tema 10 – 4 Mayo – 18 Mayo. 
Tema 11 – 20 Mayo – 5 Junio. 

 

La evaluación será: continúa, 

integradora, formativa y 

diagnóstica y se concreta  

teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

o La calidad de los trabajos. 

o La participación del 

alumno en las actividades 

programadas, entregar 

trabajos en el momento 

especificado. Para eso en 

la plataforma de 

Classroom se programan 

las tareas con antelación. 

o En el caso que sea posible 

se realizaran pruebas 

escritas, La realización de 

actividades escritas que 

demuestren los 

conocimientos 

conceptuales así como la 

Según acuerdo general 
adoptado en claustro la 
ponderación de las 
calificaciones obtenidas en cada 
una de las evaluaciones para el 
cálculo de la calificación global 
del curso se establece: 
 
1ª EVALUACIÓN: 40%. 
2ª EVALUACIÓN: 40%. 
3ª EVALUACIÓN: 20% 
 
En la 3º Evaluación: 
- 10%  realización de tareas. 
- 5% participación y actitud en 
las actividades. 
- 5% pruebas de evaluación 
realizadas. 

Los comunicados con las familias 
se han hecho semanalmente 
mediante correos y vía 
telefónica. 
Con los alumnos/as la 
comunicación ha sido por 
Classroom, Hangouts y correos 
electrónicos. 

Tema 12  - Medida del 
volumen.* 
Tema 13 – Funciones. 
Tema 14 – Estadística. 
Tema 15 - Azar y probabilidad. 
 
* Si diera tiempo se daría el 
tema 12, en función de la 
evolución de los temas 
anteriores. 
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capacidad de relacionar los 

diferentes contenidos del  

curso.  

 

ASIGNATURA: AMPLIACIÓN DE INGLÉS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 

El contenido de la materia no se 

ve afectado por la enseñanza a 

distancia. El curso está divido en 

la preparación y trabajo de 

ejemplos de exámenes oficiales 

del nivel B1 durante todos los 

trimestres. Se sigue 

manteniendo esta práctica y 

avanzando al ritmo que los 

alumnos ya han adquirido 

durante las dos primeras 

evaluaciones.  

 

Se distribuyen las tareas desde 

el 30 de marzo hasta el 19 de 

junio que termina el curso.  

 

Se les envía una tarea semanal a 

mitad de semana que supone 

una carga de trabajo de dos 

horas semanales, es decir, lo 

equivalente a sus horas durante 

las clases presenciales.  

 

Dichas tareas responden a las 

Las actividades de evaluación no 

presenciales buscarán la 

variedad tanto en los 

instrumentos como en los 

medios a fin de adecuarse a las 

circunstancias del alumnado y 

mostrar evidencias de su 

desempeño. Todos ellos 

permitirán evaluar al alumno 

teniendo en cuenta diferentes 

factores tales como su actitud, 

su participación, su asistencia a 

las clases online, la correcta 

El porcentaje de la nota final de 

curso 

corresponderá a: 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

La tercera evaluación se 

ponderará con un 

20%, que será repartido con: 

-10% tareas presentadas y 

calidad de 

dichas tareas (buena 

La comunicación con los 

alumnos y las familias se ha 

mantenido por Google 

Classroom y por correo 

electrónico semanalmente.  

 

Además, puntualmente, se han 

realizado videollamadas por 

medio de las aplicaciones 

mencionadas en el apartado 

“Instrumentos de Evaluación”.  

No aplica.  
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Se refuerzan ejercicios y pruebas 

más costosas y se avanza dando 

nuevos modelos de exámenes 

con mínimas variaciones sobre 

la práctica adquirida durante el 

curso.  

 

cuatro destrezas principales del 

inglés.  

entrega de tareas en tiempo y 

forma, y la realización de 

ejercicios en un tiempo 

determinado y estipulado.  

En general, toda comunicación 

se realizará a través de la 

plataforma Google Classroom 

que permite subir las 

explicaciones teóricas 

(presentaciones con el paquete 

Office, vídeos diseñados, etc) 

que prepara la profesora, 

además de generar tareas y 

entregas de manera clara. Las 

correcciones de los trabajos 

también se presentarán por esta 

plataforma a fin de que el 

alumno lleve un seguimiento 

autónomo y consciente de su 

desempeño. Además, haremos 

uso de los libros de texto que 

seguíamos durante las clases 

presentación, 

implicación y realización 

individual, autonomía en el 

aprendizaje, etc.) 

-10% examen online. 

 

En la evaluación Ordinaria los 

porcentajes 

son: 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

Si hay certeza de que un 

alumno/a no ha 

podido entregar las tareas 

telemáticas por 

falta de medios tecnológicos, se 

le evaluará el tercer trimestre 

con “No 

Evaluado” y se hará media con 

los dos 



[Escriba aquí] 

CENTRO CULTURAL SALMANTINO 
C/ Puerto de Pajares, 6 

28053 MADRID 

Avda. Albufera, 60 

28038 MADRID 

 

 

41 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. MODIFICACIÓN PROGRAMACIONES ESO. 2019 2020 

presenciales y de los recursos de 

vocabulario y audios que las 

editoriales tienen disponibles en 

sus páginas web o que la 

profesora proporciona.  

De manera puntual, se 

realizarán videollamadas 

haciendo uso de aplicaciones 

como Google Hangouts, Skype, 

Jitsi o Zoom, siendo esta última 

la más utilizada por la 

posibilidad de compartir una 

pantalla específica de la 

profesora, así como la 

posibilidad de que los 

participantes interactúen a 

través de la pizarra digital. Esta 

aplicación además dispone de 

un chat que se irá utilizando 

para escribir aclaraciones de lo 

explicado en inglés. Estas 

videollamadas se realizarán para 

primeros. 

Ningún alumno/a podrá 

suspender el 

curso por no haber entregado 

las tareas 

durante el tercer trimestre, ya 

que se 

desconocen las causas de la no 

comunicación por parte de 

algunos 

alumnos/as. 

 

En la evaluación Ordinaria ya 

que la asignatura es continua, el 

alumno realizará otro examen 

tipo de las 4 destrezas. Se hará 

mediante un examen 

online. La nota final será la 

media de las 

tres evaluaciones. Para aprobar 

el alumno deberá alcanzar los 

objetivos mínimos y obtener un 
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aclarar dudas, resumir y reforzar 

explicaciones teóricas, hacer un 

seguimiento personal y 

académico del alumnado, 

controlar la asistencia y la 

participación, vigilar y grabar 

exámenes escritos, realizar 

pruebas orales, grabar 

presentaciones, etc.  

Se utilizarán herramientas como 

Liveworksheets o Kahoot 

Premium para crear tanto 

práctica adicional de refuerzo de 

conocimientos explicados y 

trabajados, como para alguna 

prueba evaluable de gramática y 

vocabulario a fin de comprobar 

ese aprendizaje. Se utilizará la 

aplicación Bookwidgets para 

actividades y evaluaciones de 

comprensión lectora y auditiva. 

Para evaluar la destreza oral, se 

5.  

 

Si un alumno/a suspende irá a la 

evaluación Extraordinaria y hará 

un 

examen online similar al 

planteado tanto en la 3ª 

evaluación como en la 

Evaluación Ordinaria.  
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trabajará a través de audio, 

videollamadas y herramientas 

como Vocaroo, Se podrán 

realizar más ejercicios 

evaluables o exámenes a través 

de herramientas como Google 

Forms, Quizziz, Quizlet, etc.  

 

ASIGNATURA: RELIGIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

2ºESO Contenidos 

avanzados 

Unidad 5: Dios es amor 

 

Tercera evaluación 

 

Entrega de las 
actividades propuestas para 
cada semana. 

CALIFICACIÓN GLOBAL del 

curso: 

40 %   40% 20%: 

 

 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN: 

15% participación e interés. 

15% entrega de todas las 

actividades de aprendizaje. 

70% Calificación actividades de 

Google Clasroom Email. 
Ninguna 
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aprendizaje. 

 

ASIGNATURA: VALORES 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

2ºESO Contenidos 

avanzados 

 

Unidad 4: Vivimos en 

sociedad 

 

 

 

Tercera evaluación 

 

Entrega de las 

actividades propuestas para 

cada semana. 

CALIFICACIÓN GLOBAL del 

curso: 

40 %   40% 20%: 

 

 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN: 

15% participación e interés. 

15% entrega de todas las 

actividades de aprendizaje. 

70% Calificación actividades de 

aprendizaje. 

Google Clasroom Email. 
Ninguna 

 

 

ASIGNATURA: TECHNOLOGY, PROGRAMMING AND ROBOTICS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

MODIFICADAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 
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 TRABAJADO. 

 

Se modificó la unidad didáctica 6 

de electricidad, para dar solo los 

contenidos referidos a la 

corriente continua y alterna, las 

magnitudes, la ley de Ohm y la 

asociación de resistencias en 

serie o en paralelo. 

Además, se propusieron varias 

actividades relacionadas con los 

productos tecnológicos útiles y 

en desarrollo para protegernos 

de este coronavirus, así como 

una investigación sobre apps de 

rastreo y control de 

contagiados, tanto europeas 

como internacionales, 

analizando ventajas e 

inconvenientes, reflexionando 

sobre la privacidad de los datos, 

la geolocalización y la 

3ª evaluación hasta 12 de junio. 

Se propone hasta el 15 de mayo 

para cerrar el tema 6, solo los 

contenidos mencionados en la 

columna anterior. 

A partir del 15 de mayo, se 

dedicará cada semana a repasar 

2 temas, solo con preguntas tipo 

de contenidos mínimos. 

Aún así la temporalización de los 

temas estará condicionada a las 

dudas y dificultades mostradas 

por los alumnos, puesto que 

este repaso y refuerzo depende 

de la respuesta de mis alumnos. 

Desde mitad de marzo se 

avanzó en el tema 4. 

En abril se trabajó el tema 5, 

mediante resúmenes y 

actividades interactivas de la 

editorial donostiarra. 

La evaluación será continúa, 

integradora, global y formativa. 

y se concreta en estos puntos: 

- El envío de ejercicios prácticos 

de mínimos, con los que se 

valora la actitud y la 

participación del alumno, y la 

entrega en plazo. 

- En los ejercicios y/o problemas 

que envíe el alumno deben 

indicar las explicaciones y las 

respuestas con argumentación. 

Todos los ejercicios son 

corregidos individualmente, con 

lo que se valora el esfuerzo y la 

compresión de los temas, y 

pueden comprobar las 

soluciones online en la propia 

editorial, después de realizar los 

ejercicios, y se contestan todos 

los comentarios y dudas con la 

CALIFICACIÓN GLOBAL del curso 

40% la primera evaluación.  

40% La segunda evaluación. 

20%: La tercera evaluación. 

 

 Dada la dificultad   que supone 

para el alumno la enseñanza no 

presencial online, se decidió que 

el 100% de la tercera evaluación 

se hará sobre la entrega de estas 

tareas online. 

Se valorarán las actividades 

enviadas por los alumnos, la 

participación, la correcta 

presentación de sus trabajos   y 

su actitud, Teniendo muy 

presentes las dificultades de 

conexión, familiares etc. que 

puedan tener, y en aquellos 

casos que no hayan podido 

entregar dichas tareas por 

Se han tenido comunicaciones 

con los alumnos y con las 

familias semanalmente y en 

algunos casos 2 veces por 

semana. También en algún caso 

con mayor frecuencia para 

responder a dudas o preguntas. 

Los medios utilizados han sido: 

Google Classroom. 

Correos electrónicos. 

Teléfono 

Siempre se les facilitaba el 

recurso necesario en PDF 

adjunto o en imágenes, más 

enlace a un vídeo explicativo y 

en la mayoría de ocasiones, 

propuestas de ejercicios 

interactivos a través de la web 

editorialdonostiarra.com  

 

En todo momento se les pidió 

Se quedará sin trabajar del 

tema 6 la electricidad (la parte 

que afecta a los cálculos 

eléctricos de asociación de 

resistencias, el contenido de 

generadores, receptores y 

conductores y el contenido de 

componentes y circuitos 

característicos)  y no se verá el 

tema 7 de Robótica. 

 

También se suprimió el 

proyecto práctico de 

electricidad previsto para este 

tercer trimestre, debido a la 

dificultad e imposibilidad para 

que los alumnos compraran los 

materiales necesarios. 
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proximidad por bluetooth. 

Por la característica particular 

de este grupo de alumnos 

mayoritariamente de nivel bajo, 

académicamente y en actitud, 

se dedicará más tiempo al 

repaso y refuerzo de las 

unidades ya vistas.  

- En la primera semana de mayo 

se verá lo indicado del tema 6, 

los tres primeros contenidos 

indicados en la columna 

anterior. 

- En la segunda y en la tercera 

de mayo, repasar Tema 3 y 4   

- La cuarta semana de mayo y 

primera de junio los temas 1 y 2 

- La segunda de junio para 

examen online. 

finalidad de resolver algunos 

errores si los hubiera.  

El instrumento principal de 

envío de tareas y de recepción 

de entregas es Google 

Classroom. 

Para algunas dudas o consultas 

concretas también se usó el 

mail, con una respuesta más 

amplia. 

Cuando el alumno o familiar lo 

necesitó también se usó la 

llamada por teléfono. 

motivos justificados, se calificará 

la tercera evaluación con No 

Evaluado (NE). 

 

Además, se cumplirá el marco 

general de no penalizar la 

calificación global del curso por 

el resultado de la tercera 

evaluación. 

 

actividades adaptadas y que se 

pudieran también hacer en el 

móvil. 
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ASIGNATURA: FÍSICA y QUÍMICA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

MODIFICADAS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 

Se modificó la unidad didáctica 5 

para abarcar la introducción 

básica a la formulación 

inorgánica, solo para óxidos e 

hidruros. 

 

 De la Unidad didáctica 6 se 

verán solo contenidos mínimos 

de fuerzas. 

Se quedará por tanto sin ver la 

parte de esa unidad destinada a 

los movimientos 

Tampoco se verá la unidad 7 de 

la energía. 

Por la característica particular 

de este grupo de alumnos 

mayoritariamente de nivel bajo, 

3ª evaluación hasta 12 de junio. 

Se propone hasta el 15 de mayo 

para cerrar el tema 6, solo lo 

referente a fuerzas, sus tipos y 

cambios en el movimiento o 

deformaciones. 

A partir del 15 de mayo, se 

dedicará cada semana a repasar 

2 temas, solo con preguntas tipo 

de contenidos mínimos. 

Aún así la temporalización de los 

temas estará condicionada a las 

dudas y dificultades mostradas 

por los alumnos, puesto que 

este repaso y refuerzo depende 

de la respuesta de mis alumnos. 

Desde mitad de marzo se 

avanzó en los cambios químicos. 

La evaluación será continúa, 

integradora, global y formativa. 

y se concreta en estos puntos: 

- El envío de ejercicios prácticos 

de mínimos, con los que se 

valora la actitud y la 

participación del alumno, y la 

entrega en plazo. 

- En los ejercicios y/o problemas 

que envíe el alumno deberán 

indicar las explicaciones y las 

respuestas con la precisión 

adecuada. 

Todos los ejercicios son 

corregidos individualmente, con 

lo que se valora el esfuerzo y la 

compresión de los temas, y 

después se envían las 

CALIFICACIÓN GLOBAL del curso 

40% la primera evaluación.  

40% La segunda evaluación. 

20%: La tercera evaluación. 

 

 Dada la dificultad   que supone 

para el alumno la enseñanza no 

presencial online, se decidió que 

el 100% de la tercera evaluación 

se hará sobre la entrega de estas 

tareas online. 

Se valorarán las actividades 

enviadas por los alumnos, la 

participación, la correcta 

presentación de sus trabajos   y 

su actitud, Teniendo muy 

presentes las dificultades de 

conexión, familiares etc. que 

Se han tenido comunicaciones 

con los alumnos y con las 

familias semanalmente y en 

muchos casos 2 veces por 

semana. También en algún caso 

con mayor frecuencia para 

responder a dudas o preguntas. 

Los medios utilizados han sido: 

Google Classroom. 

Correos electrónicos. 

Teléfono 

Siempre se les facilitaba el 

recurso necesario en PDF 

adjunto o en imágenes, más 

enlace a un vídeo explicativo y 

en muchas ocasiones, 

propuestas de ejercicios 

interactivos a través de la web 

Se quedará sin trabajar del 

tema 6 los movimientos, y el 

tema 7 de la Energía entero, 

que deberán ser reforzados en 

el siguiente curso, desde el 

área de física y química. 

Dado que 2º de ESO es 

principalmente introductorio 

en esta materia, se puede 

considerar poco gravoso el no 

haber alcanzado estos temas, 

que podrán ser iniciados en 3º 

y ampliados en 4º. 
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académicamente y en actitud, 

se dedicará más tiempo al 

repaso y refuerzo de las 

unidades ya vistas, dado que 

además 2º es el primer curso de 

química y necesita una buena 

comprensión.  

En abril se trabajó un 

aprendizaje amplio de la tabla 

periódica, mediante juegos 

variados, de las valencias y 

también de la formulación de 

óxidos e hidruros 

- En la primera semana de mayo 

espero ver el tema 6, la 

introducción a las fuerzas. 

- En la segunda y en la tercera 

de mayo, repasar Tema 4 y 5   

- La cuarta semana de mayo los 

temas 2 y 3 

- primera de junio, temas 0 y 1. 

soluciones, y se contestan todos 

los comentarios y dudas con la 

finalidad de resolver algunos 

errores si los hubiera.  

El instrumento principal de 

envío de tareas y de recepción 

de entregas es Google 

Classroom. 

Para algunas dudas o consultas 

concretas también se usó el 

mail, con una respuesta más 

amplia y/o detallada. 

Cuando el alumno o familiar lo 

necesitó también se usó la 

llamada por teléfono. 

puedan tener, y en aquellos 

casos que no hayan podido 

entregar dichas tareas por 

motivos justificados, se calificará 

la tercera evaluación con No 

Evaluado (NE). 

 

Además, se cumplirá el marco 

general de no penalizar la 

calificación global del curso por 

el resultado de la tercera 

evaluación. 

 

educa3d.com y otras webs 

interactivas de la tabla 

periódica, las valencias y la 

formulación. 

En todo momento se les pidió 

actividades adaptadas y que se 

pudieran también hacer en el 

móvil. 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: OPTATIVA RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS 

MODIFICADAS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 
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Se han repasado contenidos de 

las unidades didácticas 5 y 6 de 

la programación, 

correspondientes a la 

proporcionalidad, porcentajes y 

el álgebra respectivamente. 

 

 Continué con la 

 Unidad didáctica 7 - Las 

ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones, sólo 2 métodos 

(sustitución y reducción) 

 

Se intentará dar una noción 

básica de la unidad 8 que trata 

el teorema de Pitágoras, pero 

sin tocar el resto del tema 8 de 

geometría, ya que se priorizará 

el repaso y refuerzo por la 

esencia de esta asignatura 

dedicada más al refuerzo y 

 

Tercera evaluación hasta 12 de 

junio. 

Se propone hasta el 15 de mayo 

para cerrar el tema 8, solo lo 

referente al teorema de 

Pitágoras. 

A partir del 15 de mayo, se 

dedicará cada semana a repasar 

2 temas, solo con preguntas tipo 

de contenidos mínimos. 

Aún así la temporalización de los 

temas estará condicionada a las 

dudas y dificultades mostradas 

por los alumnos, puesto que 

este repaso y refuerzo depende 

de la respuesta de mis alumnos. 

Desde mitad de marzo se 

avanzó en resolución de 

ecuaciones. 

En abril se trabajó con 

ecuaciones con denominadores 

La evaluación será continúa, 

integradora, global y formativa. 

y se concreta en estos puntos: 

- El envío de ejercicios prácticos 

de mínimos, con los que se 

valora la actitud y la 

participación del alumno, y la 

entrega en plazo. 

- En los ejercicios y/o problemas 

que envíe el alumno deberán 

indicar los pasos, cálculos y el 

proceso seguido con la precisión 

adecuada. 

Todos los ejercicios son 

corregidos individualmente, con 

lo que se valora el esfuerzo y la 

compresión de los temas, y 

después se envían las 

soluciones, y se contestan todos 

los comentarios y dudas con la 

finalidad de resolver algunos 

errores si los hubiera.  

CALIFICACIÓN GLOBAL del curso 

40% la primera evaluación.  

40% La segunda evaluación. 

20%: La tercera evaluación. 

 

 Dada la dificultad   que supone 

para el alumno la enseñanza no 

presencial online, se decidió que 

el 100% de la tercera evaluación 

se hará sobre la entrega de estas 

tareas online. 

Se valorarán las actividades 

enviadas por los alumnos, la 

participación, la correcta 

presentación de sus trabajos   y 

su actitud, Teniendo muy 

presentes las dificultades de 

conexión, familiares etc. que 

puedan tener, y en aquellos 

casos que no hayan podido 

entregar dichas tareas por 

motivos justificados, se calificará 

Se han tenido comunicaciones 

con los alumnos y con las 

familias semanalmente y en 

algún caso con mayor frecuencia 

para responder a dudas o 

preguntas. 

Los medios utilizados han sido: 

Correos electrónicos. 

Teléfono 

Siempre se les facilitaba el 

recurso necesario en PDF 

adjunto más enlace a un vídeo 

explicativo y en algún caso, 

propuestas de ejercicios 

interactivos a través de la web 

educa3d.com 

 

 

 

Se quedará sin trabajar solo el 

tema 8 las figuras geométricas, 

áreas y perímetros, que 

deberá ser reforzado en el 

siguiente curso, desde el área 

de matemáticas. 

Además no se pudo 

profundizar en problemas de 

ecuaciones, del tema 7, pero 

estos problemas fueron vistos 

en el área troncal de 

matemáticas, por lo que no 

necesitará refuerzo el curso 

próximo. 
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recuperación. 

 

Además, hay una parte del tema 

8 que ya se estudió, que es la 

conversión de unidades de 

longitud y superficie, vista en el 

tema 3 de los números 

decimales. 

y sobre todo con sistemas de 

ecuaciones, usando el método 

de sustitución y de reducción. 

- En la primera semana de mayo 

espero terminar el tema 8 

- En la segunda y en la tercera 

de mayo, Tema 5 y 6   

- La cuarta semana de mayo  

temas 3 y 4 

- primera de junio, temas 1 y 2. 

El instrumento principal de 

envío de tareas y de recepción 

de entregas es mediante correo 

electrónico, ya que no me dejó 

crear más de 3 grupos de 

Google classroom en versión 

gratuita estándar. 

Cuando es necesario porque el 

alumno lo necesite también se 

habilita la llamada por teléfono. 

la tercera evaluación con No 

Evaluado (NE). 

 

Además se cumplirá el marco 

general de no penalizar la 

calificación global del curso por 

el resultado de la tercera 

evaluación. 
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MODIFICACIÓN PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. CURSO 3º DE ESO. 

 

 

1. UNIDAD DIDÁCTICA/ BLOQUE DE CONTENIDOS. 

 

Ampliación de Matemáticas. Resolución de problemas. 

Tema 5 – Geometría 

Tema 6 – Estadística. 

Tema 7 – Probabilidad. 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

Tema 9  - Funciones y gráficas 

Tema 10 – Funciones lineales y Cuadráticas. 

Tema 11 – Elementos de la geometría plana. 

Tema 12 - Figuras en el espacio 

Tema 13 - Movimientos en el plano.  Frisos y mosaicos. 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

REPASO UNIDAD 5: EL LENGUAJE ALGEBRAICO. 

REPASO UNIDAD 6: ECUACIONES 

REPASO UNIDAD 7: SISTEMAS DE ECUACIONES 

UNIDAD 13: TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

UNIDAD 14: PARÁMETROS ESTADÍSTICOS. 

UNIDAD 8 Y 9: FUNCIONES Y GRÁFICAS: 

REPASO PRIMERA EVALUACIÓN. 

REPASO SEGUNDA EVAUACIÓN 

 

Física y Química. 

REPASO UNIDAD 4: LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS. FORMULACIÓN QUÍMICA INORGÁNICA. 

REPASO UNIDAD 5: LAS REACCIONES QUÍMICAS 

REPASO UNIDADES PRIMERA EVALUACIÓN. 

UNIDAD 6: FUERZAS EN LA NATURALEZA 

UNIDAD 7: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

REPASO PRIMERA EVALUACIÓN. 

REPASO SEGUNDA EVALUACIÓN. 

INTRODUCCIÓN UNIDAD 8: CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

INTRODUCCIÓN UNIDAD 9: LA ENERGÍA 
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Biología y Geología. 

REPASO UNIDAD 6: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 

REPASO UNIDAD 8: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 

REPASO UNIDADES PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 7: LA REPRODUCCIÓN HUMANA 

UNIDAD 9 Y 10: LOS ECOSISTEMAS Y SUS EQUILIBRIOS 

REPASO PRIMERA EVALUACIÓN. 

REPASO SEGUNDA EVALUACIÓN. 

INTRODUCCIÓN UNIDADES 11 Y 12. 

GEOLOGÍA: LA DIÁMICA DE LA TIERRA – EL RELIEVE. 

 

Inglés. 

-Unidad 5  “The big match” 

-Unidad 6 “Getting to know you” 

-Unidad 7 “See the world.” 

-Actividades globalizadoras que envuelven contenidos desde la unidad 1 a la 7. 

 

Geografía e Historia. 

Unidad 6 “El sector secundario” 

-Unidad 7 “El sector terciario” 

Unidad 8 “Las actividades económicas en Europa. Los tres sectores”. 

 Unidad 9. “Las actividades económicas en España y en la Comunidad de Madrid” 

-Actividades globalizadoras que envuelvan contenidos desde la unidad 1 a la 9. 

Música. 

Se van a reforzar  el clasicismo así como el renacimiento, y se van a avanzar en contenidos, del romanticismo y de los contextos 

musicales. 

 

Lengua Castellana. 

-Unidad 7. Los complementos verbales. La lírica en el segundo Renacimiento. La letra h 

-Unidad 8. La prosa y el teatro renacentista 
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-Actividades de repaso que van de la unidad 1 hasta la 8 

Tecnología. 

Unidades didácticas de la programación del curso, que se modifican porque se van a trabajar para reforzar contenidos con 

actividades globalizadoras e interdisciplinares de la 1ª y/o 2ª EVALUACIÓN, de aprendizajes fundamentales: 

Podrían ser las vistas en el periodo presencia y que los alumnos manifiesten necesidad de repasar, prestando especial atención a 

los alumnos que necesitan recuperarla. 

 

Las siguientes unidades se van a trabajar avanzando en contenidos desde una perspectiva diagnóstica y formativa, de aprendizajes 

fundamentales: 

   UNIDAD 6: APLICACIONES INFORMÁTICAS. En este caso solo sería la parte de Bases de Datos 

     UNIDADE 8: El ordenador, una herramienta esencial. 

 UNIDAD 9: DISEÑO, DESARROLLO Y DIVULGACIÓN EN LA WEB 

 

Educación Física. 

Las siguientes Unidades didácticas de la programación del curso se modificarán o sustituirán por actividades de carácter 

globalizador e interdisciplinar y teniendo siempre en mente el objetivo de levantar el ánimo de los alumnos en su confinamiento 

forzado, mejorar sus conocimientos relacionados con la asignatura y ayudarles a adoptar rutinas de ejercicio físico saludable: 

 

Unidad 5: Las olimpiadas. 

 

Unidad 6: Deportes de equipo: baloncesto. 

Religión/Valores 

Unidad 3: Conversos  

 

2. TEMPORALIZACIÓN. 

 

Ampliación de Matemáticas. Resolución de problemas. 

Tercera evaluación hasta 12 junio. 

Se han programado actividades desde el 16 de marzo hasta el 12 de junio. 

Se va a mantener el mismo número de sesiones a la semana que durante la enseñanza 

presencial, es decir 2. 

 

Tema 5  - 16 – 25 Marzo 

Tema 6 – 26 marzo – 6 Mayo. 

Tema 7 – 7 Mayo – 5 Junio. 
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Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

Tercera evaluación hasta 12 junio. 

Se han programado actividades desde el 16 de marzo hasta el 12 de junio. 

Se va a mantener el mismo número de sesiones a la semana que durante la enseñanza 

presencial, es decir 4. 

 

Tema 9  - 16 – 25 Marzo 

Tema 10 – 26 marzo – 21 Abril. 

Tema 11 – 22 Abril – 6 Mayo. 

Tema 12 – 7 Mayo – 22 Mayo. 

Tema 13 – 23 Mayo – 5 Junio 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

11 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 

14-ABRIL AL 24 DE ABRIL 

25 ABRIL AL 18 MAYO 

19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO. 

 

Física y Química. 

11 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 

27-ABRIL AL 18 DE MAYO 

19 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 

9 AL 18 DE JUNIO 

 

Biología y Geología. 

11 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

14-AL 30 DE ABRIL 

4 AL 14 DE MAYO 

18 AL 29 DE MAYO 

1 AL 18 DE JUNIO 

 

Inglés. 

Tercera evaluación hasta junio. 
Se han programado actividades desde el 30 de marzo hasta el 19 de junio. 

Se va a mantener el mismo número de sesiones a la semana que durante la enseñanza 

presencial, es decir 3. 
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Geografía e Historia. 

Tercera evaluación hasta junio. 
Se han programado actividades desde el 30 de marzo hasta el 19 de junio. 

Se va a mantener el mismo número de sesiones a la semana que durante la enseñanza 

presencial, es decir 3. 

 

 

Música. 

Se va a trabajar en semanas alternas, de modo que una semana se va a reforzar los contenidos antes indicados en la columna anterior 

y la semana siguiente se va a avanzar en los temas del romanticismo y de la música moderna. 

 

Lengua Castellana. 

Tercera evaluación hasta junio. 

Se han programado actividades desde el 30 de marzo hasta el 19 de junio. 

 

Se entregan dos tareas semanales y se realizan dos correcciones personalizadas  

 

Tecnología. 

Unidad 5 y 6 desde el comienzo del periodo no presencial hasta el 17 abril. 

Unidad 8 desde el 17 de abril hasta el 5 de mayo 

Unidad 9 y repaso evaluaciones y contenidos desarrollados en periodo presencial desde el 5 el mayo hasta la fecha final de la 

tercera evaluación. 

Educación Física. 

Cada inicio de semana, y hasta el final del curso,  se mandará una tarea a los alumnos para que la envíen realizada a lo largo de 

dicha semana. 

Se prevee el final de curso a fecha  19 de junio. 

Religión/Valores. 

Tercera evaluación. 
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3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Ampliación de Matemáticas. 

La evaluación será: continúa, integradora, formativa y diagnóstica y se concreta  

teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

o La calidad de los trabajos. 

o La participación del alumno en las actividades programadas, entregar trabajos en el 

momento especificado. Para eso en la plataforma de Classroom se programan las 

tareas con antelación. 

En el caso que sea posible se realizaran pruebas escritas, La realización de actividades 

escritas que demuestren los conocimientos conceptuales así como la capacidad de 

relacionar los diferentes contenidos del  curso. 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

La evaluación será: continúa, integradora, formativa y diagnóstica y se concreta  

teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

o La calidad de los trabajos. 

o La participación del alumno en las actividades programadas, entregar trabajos en el 

momento especificado. Para eso en la plataforma de Classroom se programan las 

tareas con antelación. 

En el caso que sea posible se realizaran pruebas escritas, La realización de actividades 

escritas que demuestren los conocimientos conceptuales así como la capacidad de 

relacionar los diferentes contenidos del  curso. 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

- La evaluación será: continúa, integradora, formativa y diagnóstica y se concreta en los siguientes instrumentos: 

-REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD SE ACABA CON UNA PRUEBA EVALUATIVA BASADA 

EN UNA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS QUE EVALÚA LA CAPACIDAD DE LOS ALUMNOS PARA APLICAR EN 

UN CONTEXTO PRÁCTICO, AUNQUE SIMULADO LOS CONOCIMIENTOS APRENDIDOS, ATENDIÉNDOSE A LOS 

CRITERIOS DE VALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEL CURRÍCULO. 

- ENTREGA EN UN TIEMPO ESTIPULADO DE ACTIVIDADES DE REPASO Y PROFUNDIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

TRABAJADAS EN CLASE DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN, BASADAS EN EL ESTÁNDARES 

BÁSICOS DEL CURRÍCULO VIGENTE. 
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-ASISTENCIA A LAS VIDEOLLAMADAS REALIZADAS EN LA APLICACIÓN HANGSOUT CON UNA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA Y POSITIVA. 

-ENTREGA DEL PROYECTO DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA DONDE SE EVALÚA QUE EL 

ALUMNO: 

-1..Presenta de manera correcta el proyecto conforme a las características requeridas. 

2. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación, para la elaboración 

y presentación de los contenidos o actividades de investigación según lo propuesto. 

 

Física y Química. 

- La evaluación será: continúa, integradora, formativa y diagnóstica y se concreta en los siguientes instrumentos: 

-REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERACTIVAS EN LAS DISTINTAS SECCIONES PROGRAMADAS EN LA 

PLATAFORMA EDUCATIVA SCIENCE BITS Y EN CADA UNIDAD SE ACABA CON UNA PRUEBA EVALUATIVA 

AUTOCORREGIBLE BASADA EN UNA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS QUE EVALÚA LA CAPACIDAD DE LOS 

ALUMNOS PARA APLICAR EN UN CONTEXTO PRÁCTICO AUNQUE SIMULADO LOS CONOCIMIENTOS 

APRENDIDOS, ATENDIÉNDOSE A LOS CRITERIOS DE VALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEL CURRÍCULO. 

- ENTREGA EN UN TIEMPO ESTIPULADO DE ACTIVIDADES DE REPASO Y PROFUNDIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

TRABAJADAS EN CLASE DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN, BASADAS EN EL ESTÁNDARES 

BÁSICOS DEL CURRÍCULO VIGENTE. 

-ASISTENCIA A LAS VIDEOLLAMADAS REALIZADAS EN LA APLICACIÓN HANGSOUT CON UNA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA Y POSITIVA. 

-ENTREGA DEL PROYECTO DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA DONDE SE EVALÚA QUE EL 

ALUMNO: 

-1..Presenta de manera correcta el proyecto conforme a las características requeridas. 

2. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación, para la elaboración 

y presentación de los contenidos o actividades de investigación según lo propuesto. 

 

 

Biología y Geología. 

La evaluación será: continúa, integradora, formativa y diagnóstica y se concreta en los siguientes instrumentos: 

-REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERACTIVAS EN LAS DISTINTAS SECCIONES PROGRAMADAS EN LA 

PLATAFORMA EDUCATIVA SCIENCE BITS Y EN CADA UNIDAD SE ACABA CON UNA PRUEBA EVALUATIVA 

AUTOCORREGIBLE BASADA EN UNA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS QUE EVALÚA LA CAPACIDAD DE LOS 

ALUMNOS PARA APLICAR EN UN CONTEXTO PRÁCTICO AUNQUE SIMULADO LOS CONOCIMIENTOS 

APRENDIDOS, ATENDIÉNDOSE A LOS CRITERIOS DE VALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEL CURRÍCULO. 

- ENTREGA EN UN TIEMPO ESTIPULADO DE ACTIVIDADES DE REPASO Y PROFUNDIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

TRABAJADAS EN CLASE DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN, BASADAS EN EL ESTÁNDARES 

BÁSICOS DEL CURRÍCULO VIGENTE. 

-ASISTENCIA A LAS VIDEOLLAMADAS REALIZADAS EN LA APLICACIÓN HANGSOUT CON UNA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA Y POSITIVA. 
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-ENTREGA DEL PROYECTO DE TRABAJO PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA DONDE SE EVALÚA QUE EL 

ALUMNO: 

-1..Presenta de manera correcta el proyecto conforme a las características requeridas. 

2. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación, para la elaboración 

y presentación de los contenidos o actividades de investigación según lo propuesto 

 

Inglés. 

La evaluación será continua y no se basará nunca en la realización exclusiva de 

exámenes, sino que atenderá a otros criterios y aspectos tales como trabajos o resolución 

de ejercicios, asistencia a clase on line y participación, teniendo en cuenta los siguientes 

puntos: 

- El desarrollo de las unidades de trabajo  en que se divide el curso: 

 

o La calidad de los trabajos, claridad de conceptos y exposición 

organizada, uso adecuado del vocabulario específico. 

o La participación del alumno en la clase, por ejemplo asistir a la clase on 

line a la hora programada o entregar trabajos en el momento 

especificado. Para eso en la plataforma de My Classroom se programan 

las tareas con antelación. 

o Conexiones on line. 

o La realización de actividades escritas que demuestren los conocimientos 

conceptuales así como la capacidad de relacionar los diferentes 

contenidos del  curso. 

. 

Su capacidad para expresar sus ideas, la claridad en sus explicaciones, el uso de la 

información, la insistencia en la corrección de las estructuras  escritas y la amplitud del 

vocabulario. 

Con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión individualizados de los 

conocimientos, se administrarán distintos tipos de instrumentos para evaluar las 

distintas capacidades y los aprendizajes necesarios para conseguir las competencias  

básicas de los alumnos de 3º ESO: 
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 Cuestionarios tipo test (Quizizz), actividades globalizadoras (actividades de la 

1ª,2ªy 3ª evaluación) necesarias para comprobar la adquisición y aprendizaje de 

contenidos de carácter comunicativo y social.  

 

o Se realizará una prueba escrita. El objetivo es poner de manifiesto las 

estrategias académicas adquiridas por el alumno para detectar posibles 

errores a corregir. Se entregará la tarea y tendrán un tiempo máximo para 

realizarla, por ejemplo de 60 minutos. Pasado ese momento ya no será 

recogida. 

 

Geografía e Historia. 

La evaluación será continua y no se basará nunca en la realización exclusiva de 

exámenes, sino que atenderá a otros criterios y aspectos tales como trabajos o resolución 

de ejercicios, asistencia a clase on line y participación, teniendo en cuenta los siguientes 

puntos: 

- El desarrollo de las unidades de trabajo  en que se divide el curso: 

 

o La calidad de los trabajos, claridad de conceptos y exposición 

organizada, uso adecuado del vocabulario específico. 

o La participación del alumno en la clase, por ejemplo asistir a la clase on 

line a la hora programada o entregar trabajos en el momento 

especificado. Para eso en la plataforma de My Classroom se programan 

las tareas con antelación. 

 

 

o La realización de actividades escritas que demuestren los conocimientos 

conceptuales así como la capacidad de relacionar los diferentes 

contenidos del  curso. 

o Conexiones on line. 

o Power Points. 

. 

Su capacidad para expresar sus ideas, la claridad en sus explicaciones, el uso de la 

información, la insistencia en la corrección de las estructuras  escritas. 
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Con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión individualizados de los 

conocimientos, se administrarán distintos tipos de instrumentos para evaluar las 

distintas capacidades y los aprendizajes necesarios para conseguir las competencias  

básicas de los alumnos de 3º ESO: 

 Cuestionarios tipo test (Quizizz), actividades globalizadoras (actividades de la 

1ª,2ªy 3ª evaluación) necesarias para comprobar la adquisición y aprendizaje de 

contenidos de carácter comunicativo y social.  

 

o Se realizará una prueba escrita. El objetivo es poner de manifiesto las 

estrategias académicas adquiridas por el alumno para detectar posibles 

errores a corregir. Se entregará la tarea y tendrán un tiempo máximo para 

realizarla, por ejemplo de 60 minutos. Pasado ese momento ya no será 

recogida. 

 Se entregarán las tareas corregidas con el objetivo de que el alumno/a repare en 

los errores y mejore en su aprendizaje. 

Música. 

Se realizará a través de la aplicación google classroom, a través de la cual se les envía una tarea cada miércoles que ellos tendrán 

que realizar y devolver realizada a través de una foto o en formato pdf o word. 

Además se les recordará por correo electrónico lo mandado y en ciertas ocasiones se realizarán llamadas telefónicas. 

Se ponderará según como esté realizada la tarea, insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente, para lo cual he creado una 

plantilla para puntuarles. 

 

Lengua Castellana. 

La evaluación será continua y no se basará nunca en la realización exclusiva de 

exámenes, sino que atenderá a otros criterios y aspectos tales como trabajos o resolución 

de ejercicios, asistencia a clase online y participación, teniendo en cuenta los siguientes 

puntos: 

- El desarrollo de las unidades de trabajo en que se divide el curso. 

- La calidad de los trabajos, claridad de conceptos y exposición organizada, uso 

adecuado del vocabulario específico. 

- La participación del alumno en la clase, por ejemplo con la entrega de las tareas 

en classroom, la calidad de las mismas y la devolución con los fallos corregidos 

indicados y explicados por la profesora. 

- La realización de actividades que demuestren los conocimientos conceptuales así 

como la capacidad de relacionar los diferentes contenidos del  curso. 
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Su capacidad para expresar sus ideas, la claridad en sus explicaciones, el uso de la 

información, la insistencia en la corrección de las estructuras escritas y la amplitud del 

vocabulario. 

Con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión individualizados de los 

conocimientos, se administrarán distintos tipos de instrumentos para evaluar las 

distintas capacidades y los aprendizajes necesarios para conseguir las competencias  

básicas de los alumnos de 3º ESO: 

 Tareas mediante el uso de la plataforma de classroom que incluyen vídeos 

explicativos de la profesora de la materia a tratar y ejercicios a entregar en torno 

a esa teoría 

 Examen con límite de tiempo con el uso de kahoot para asegurar la realización 

individual de la prueba escrita 

Entrega de las tareas corregidas con el objetivo de que el alumno/a repare en los errores 

y mejore en su aprendizaje. 

 

Tecnología. 

Se tendrá muy en cuenta la implicación, participación y entrega de las tareas solicitadas en el trabajo diario a través principalmente 

del aula virtual y del correo electrónico. 

 

Para las pruebas que se realicen a los alumnos, se podrá hacer uso de llamadas telefónicas o videollamadas para realizar consultas 

orales y comprobar que el alumno está realizando correctamente la prueba. Pero principalmente se hará uso del correo electrónico y 

del aula virtual. 

 

Educación Física. 

Se tendrá en cuenta la entrega de tareas siempre que cumpla con los requisitos solicitados. Se llevará un registro de la entrega de 

tareas semanales. 

 

Religión/Valores. 

Entrega de las actividades propuestas  para cada semana. 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Ampliación de Matemáticas. 

Según acuerdo general adoptado en claustro la ponderación de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las evaluaciones para el cálculo de la calificación global del 

curso se establece: 

 

1ª EVALUACIÓN: 40%. 

2ª EVALUACIÓN: 40%. 

3ª EVALUACIÓN: 20% 

 

En la 3º Evaluación: 

- 10%  realización de tareas y actividades. 

- 5% participación y actitud en las actividades. 

- 5% pruebas de evaluación realizadas 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

Según acuerdo general adoptado en claustro la ponderación de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las evaluaciones para el cálculo de la calificación global del 

curso se establece: 

 

1ª EVALUACIÓN: 40%. 

2ª EVALUACIÓN: 40%. 

3ª EVALUACIÓN: 20% 

 

En la 3º Evaluación: 

- 10%  realización de tareas y actividades. 

- 5% participación y actitud en las actividades. 

- 5% pruebas de evaluación realizadas 
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Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

SEGÚN ACUERDO GENERAL ADOPTADO EN CLAUSTRO LA PONDERACIÓN DE LAS CALIFCIACIONES 

OBTENIDAS EN CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN GLOBAL DEL 

CURSO SE ESTABLECE: 

 

1ª EVALUACIÓN: 40%. 

2ª EVALUACIÓN: 40%. 

3ª EVALUACIÓN: 20% 

20% DE LA TERCERA EVALUACIÓN: 

- 10%  realización de tareas y actividades. 

- 5% presentación de proyectos. 

- 5% pruebas de evaluación realizadas y participación en videollamadas. 

 

 

Física y Química. 

SEGÚN ACUERDO GENERAL ADOPTADO EN CLAUSTRO LA PONDERACIÓN DE LAS CALIFCIACIONES 

OBTENIDAS EN CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN GLOBAL DEL 

CURSO SE ESTABLECE: 

1ª EVALUACIÓN: 40%. 

2ª EVALUACIÓN: 40%. 

3ª EVALUACIÓN: 20% 

20% DE LA TERCERA EVALUACIÓN: 

- 10%  realización de tareas y actividades. 

- 5% presentación de proyectos. 

- 5% pruebas de evaluación realizadas y participación en videollamadas. 

 

Biología y Geología. 

SEGÚN ACUERDO GENERAL ADOPTADO EN CLAUSTRO LA PONDERACIÓN DE LAS CALIFCIACIONES 

OBTENIDAS EN CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN GLOBAL DEL 

CURSO SE ESTABLECE: 

1ª EVALUACIÓN: 40%. 

2ª EVALUACIÓN: 40%. 

3ª EVALUACIÓN: 20% 

20% DE LA TERCERA EVALUACIÓN: 

- 10%  realización de tareas y actividades. 

- 5% presentación de proyectos. 

- 5% pruebas de evaluación realizadas y participación en videollamadas. 
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Inglés. 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

La tercera evaluación se ponderará con un 20%, que será repartido con: 

- -10% trabajos y tareas presentadas, actitud positiva, es decir se conecta y entrega 

tareas en los días y a las horas programadas. 

- -10% examen escrito. 

 

En la  evaluación Ordinaria los porcentajes son: 

- Primera evaluación 40%. 

- Segunda evaluación 40%. 

- Tercera evaluación 20%. 

 

 

Si hay certeza de que un alumno/a no ha podido entregar las tareas telemáticas por falta 

de medios tecnológicos, se le evaluará el tercer trimestre con “No Evaluado” y se hará 

media con los dos primeros. 

 

Ningún alumno/a podrá suspender el curso por no haber entregado las tareas durante el 

tercer trimestre, ya que se desconocen las causas de la no comunicación por parte de 

algunos alumnos/as. 

 

En la evaluación Ordinaria se recuperará aquellos o aquellas evaluaciones suspensas. Se 

hará mediante una prueba escrita. La nota final será la media de las tres evaluaciones. 

Para aprobar mínimo (SU) 5. 

 

Si un alumno/a suspende irá a la evaluación Extraordinaria y hará un examen escrito de 

todo lo dado en las tres evaluaciones. 

 

Geografía e Historia. 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

La tercera evaluación se ponderará con un 20%, que será repartido con: 

-10% trabajos y tareas presentadas, actitud positiva, es decir se conecta y entrega 

tareas en los días y a las horas programadas. 

-10% examen escrito. 

 

En la  evaluación Ordinaria los porcentajes son: 

- Primera evaluación 40%. 
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- Segunda evaluación 40%. 

- Tercera evaluación 20%. 

 

Si hay certeza de que un alumno/a no ha podido entregar las tareas telemáticas por falta 

de medios tecnológicos, se le evaluará el tercer trimestre con “No Evaluado” y se hará 

media con los dos primeros. 

 

Ningún alumno/a podrá suspender el curso por no haber entregado las tareas durante el 

tercer trimestre, ya que se desconocen las causas de la no comunicación por parte de 

algunos alumnos/as. 
En la evaluación Ordinaria se recuperará aquellos o aquellas evaluaciones suspensas. Se 

hará mediante una prueba escrita. La nota final será la media de las tres evaluaciones. 

Para aprobar mínimo (SU) 5. 

 

Si un alumno/a suspende irá a la evaluación Extraordinaria y hará un examen escrito de 

todo lo dado en las tres evaluaciones. 
 

Música. 

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN GLOBAL del curso: 

40 %    40%     20%: 

Desglosada la tercera evaluación:  

 

-15% Actitud mostrada ante las tareas encomendadas. 

-85%. Los ejercicios y tareas entregadas. 

Lengua Castellana. 

El porcentaje de la nota final de curso corresponderá a: 

 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

La tercera evaluación se ponderará con un 20%, que será repartido con: 

-10% tareas presentadas y calidad de dichas tareas (buena presentación, implicación y realización individual)  

-10% examen online. 

En la  evaluación Ordinaria los porcentajes son: 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

Si hay certeza de que un alumno/a no ha podido entregar las tareas telemáticas por falta de medios tecnológicos, se le evaluará el 

tercer trimestre con “No Evaluado” y se hará media con los dos primeros. 

Ningún alumno/a podrá suspender el curso por no haber entregado las tareas durante el tercer trimestre, ya que se desconocen las 

causas de la no comunicación por parte de algunos alumnos/as. 
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En la evaluación Ordinaria se recuperará aquellos o aquellas evaluaciones suspensas. Se hará mediante un examen online. La nota 

final será la media de las tres evaluaciones. Para aprobar mínimo (SU) 5. 

 

Tecnología. 

CRITERIO PARA CALIFICAR LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 

a. Porcentaje de ponderación de la 1ª evaluación : 40% 

b. Porcentaje de ponderación de la 2ª evaluación : 40% 

c. Porcentaje de ponderación de la 3ª evaluación: 20% 

En la evaluación ordinaria el alumno se examinará de los temas o unidades que no haya superado a través de los medios ofrecidos 

para lograrlo hasta ese momento. 

 

CRITERIO PARA CALIFICAR LA 3ª EVALUACIÓN DE LA MATERIA O PERIODO NO PRESENCIAL: 

a. Porcentaje de ponderación del trabajo diario: 70% 

b. Porcentaje de ponderación del examen final: 30% 

El MARGEN GENERAL DE NUESTRAS PROGRMACIONES DE: 

-15% Actitud mostrada ante las tareas encomendadas. 

-15%. Los ejercicios y tareas entregadas 70%. 

 

40% pruebas objetivas realizadas, orales, videollamada actividades especiales que deben entregar en un tiempo determinado, más 

corto que en otras actividades (pe: en 90m). 

-30%: Actividades globales de carácter formativo. 

Para las evaluaciones y contenidos impartidos en el periodo presencial, se podrán plantear tareas y trabajos que implicarán la 

superación de los mismos en caso de que la valoración sea positiva. 

 

 

Educación Física. 

Primer trimestre 40% 

Segundo trimestre 40% 

Tercer trimestre 20% 

La entrega de tareas en el tercer trimestre se conformará: 

- Un alumno que haya entregado todas las tareas correctamente obtendrá una calificación de 10.  

- Si solo ha entregado parte de las tareas, su nota bajará de manera proporcional. 

- El resultado de la tercera evaluación no puede penalizar con suspenso la calificación global del alumno.  

- Si hay certeza de que un alumno no ha podido entregar las tareas telemáticas por falta de medios tecnológicos, se le evaluará el 

tercer trimestre como “NO EVALUADO” y ser hará media de los dos primeros. 

- Ningún alumno podrá suspender el curso por no haber entregado las tareas durante el tercer trimestre, ya que se desconocen las 

causas de la no comunicación por parte de algunos alumnos. 

- Si un alumno necesita recuperar alguna evaluación, se les pedirá un trabajo escrito a realizar acerca de un deporte de su elección. 
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 Religión/Valores. 

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CURSO: 

40 %    40%     20%: 

 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN: 

15% participación  e interés. 

15% entrega de todas las actividades de aprendizaje. 

70%  Calificación actividades de aprendizaje. 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAS/ALUMNOS. 

 

Ampliación de Matemáticas. 

 

Los comunicados con las familias se han hecho semanalmente mediante correos y vía 

telefónica. 

Con los alumnos/as la comunicación ha sido por Classroom, Hangouts y correos 

electrónicos. 
 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

Los comunicados con las familias se han hecho semanalmente mediante correos y vía 

telefónica. 

Con los alumnos/as la comunicación ha sido por Classroom, Hangouts y correos 

electrónicos. 
 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

CORREO ELECTRÓNICO: EDUCA-MADRID, GMAIL 

- PLATAFORMAS EDUCATIVAS: 

      - GOOGLE CLASSROOM. 

      -HANGOUTS 

Física y Química. 

CORREO ELECTRÓNICO: EDUCA-MADRID, GMAIL 

- PLATAFORMAS EDUCATIVAS: 

      - GOOGLE CLASSROOM. 

      - SCIENCE BITS 

------HANGOUTS. 
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Biología y Geología. 

-CORREO ELECTRÓNICO: EDUCA-MADRID, GMAIL 

- PLATAFORMAS EDUCATIVAS: 

      - GOOGLE CLASSROOM. 

      - SCIENCE BITS 

-------HANGOUTS 

Inglés. 

Los comunicados con las familias se han hecho semanalmente mediante correos y vía 

telefónica. 

Con los alumnos/as la comunicación ha sido por My Classroom, Hangouts y correos 

electrónicos. 
 

Geografía e Historia. 

Los comunicados con las familias se han hecho semanalmente mediante correos y vía 

telefónica. 

Con los alumnos/as la comunicación ha sido por My Classroom, Hangouts y correos 

electrónicos. 
Música. 

Google Classroom 

Correo de Educamadrid 

Correo electrónico 

Llamadas telefónicas 

 

Lengua Castellana. 

Se ha mantenido una comunicación periódica semanal con las familias vía correo 

electrónicos y llamada telefónica. 

 

Con los estudiantes la comunicación se ha mantenido por google classroom, correo 

electrónicos y ocasionalmente videollamada con jitsi. 

 

Tecnología. 

La comunicación con los alumnos y familiares se ha realizado principalmente a través 

Intercambio de correos electrónicos. 

Utilización del aula virtual de la materia 

Llamadas telefónicas 

Videollamadas mediante el uso de aplicaciones como ZOOM o Skype. 
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Educación Física. 

Se ha mantenido contacto semanal con las familias y los alumnos vía e-mail. 

Religión. 

Google Classroom. 

Email. 

 

6. UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS PARA EL TECER 

TRIMESTRE QUE NO SE HAN TRABAJADO. 

 

Ampliación de Matemáticas. Resolución de problemas. 

No hay unidades pendientes. 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

Tema 14  - Tablas y gráficos estadísticos. 

Tema 15 - Parámetros estadísticos 

 

* En colaboración con la asignatura de Ampliación de Matemáticas: resolución de 

Problemas, Estos dos temas se ven en esta asignatura para poder cubrir el curso 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 

UNIDAD 10: PROBLEMAS MÁTRICOS EN EL PLANO 

UNIDAD 11: CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

UNIDAD 12: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS. 

Física y Química. 

UNIDAD 8: CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

UNIDAD 9: LA ENERGÍA. 

Biología y Geología. 

UNIDAD 11: LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 

UNIDAD 12: EL MODELADO DEL RELIEVE. 
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Inglés. 

Unidad 8. “No time for crime” 

Unidad 9. “Think outside the box”. 

 

Geografía e Historia. 

Unidad10 

“Recursos naturales e impactos medioambientales” 

Unidad11. 

“Desigualdades socioeconómicas y conflictos mundiales”. 

Música. 

La música popular urbana. 

Lengua Castellana. 

-Unidad 9. La descripción, narración y el diálogo. Miguel de Cervantes. 

 

Tecnología. 

 UNIDAD 7: DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 

Se procurará ver algunos de los contenidos, pero dudamos de que se pueda completar en su totalidad. 

 

Educación Física. 

Unidad 5: Las olimpiadas. 

 

Unidad 6: Deportes de equipo: baloncesto. 

 

Religión/Valores. 

Ninguna. 
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MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS CURSO 2019 2020.  4º ESO 

CURSO: 4º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

Tema 8 – Funciones. Características. 

Tema 9 – Funciones Elementales. 

Tema 10 – Geometría 

Tema 11 – Estadística. 

Tema 13 – Probabilidad. 

Tercera evaluación hasta 12 junio. 

Se han programado actividades desde el 

16 de marzo hasta el 12 de junio. 

Se va a mantener el mismo número de 

sesiones a la semana que durante la 

enseñanza presencial, es decir 4. 

 

Tema 8 – 16 al 26 Marzo 

Tema 9 – 27 marzo al 17 Abril. 

Tema 10 – 20 Abril al 30 Abril. 

Tema 11 – 4 Mayo al 22 Mayo. 

Tema 13 – 23 Mayo al 5 Junio. 

 

 

La evaluación será: continúa, integradora, 

formativa y diagnóstica y se concreta  

teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

o La calidad de los trabajos. 

o La participación del alumno en las 

actividades programadas, entregar 

trabajos en el momento 

especificado. Para eso en la 

plataforma de Classroom se 

programan las tareas con 

antelación. 

o En el caso que sea posible se 

realizaran pruebas escritas, La 

realización de actividades escritas 

que demuestren los conocimientos 

conceptuales así como la capacidad 

de relacionar los diferentes 

contenidos del  curso.  

Según acuerdo general adoptado en 

claustro la ponderación de las 

calificaciones obtenidas en cada una de 

las evaluaciones para el cálculo de la 

calificación global del curso se establece: 

 

1ª EVALUACIÓN: 40%. 

2ª EVALUACIÓN: 40%. 

3ª EVALUACIÓN: 20% 

 

En la 3º Evaluación: 

- 10%  realización de tareas y actividades. 

- 5% participación y actitud en las 

actividades. 

- 5% pruebas de evaluación realizadas. 

Los comunicados con las familias se han 

hecho semanalmente mediante correos y 

vía telefónica. 

Con los alumnos/as la comunicación ha 

sido por Classroom, Hangouts y correos 

electrónicos. 

 

Tema 12 - Distribuciones 

bidimensionales. 
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MATERIA: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

Tema 7 – Web 2.0 y redes sociales 

Tema 8  – Seguridad y ética en la 

interacción en red.  

 

Tercera evaluación hasta 12 junio. 

Se han programado actividades desde el 

16 de marzo hasta el 12 de junio. 

Se va a mantener el mismo número de 

sesiones a la semana que durante la 

enseñanza presencial, es decir 4. 

 

Tema 7 – 16 Marzo al 15 Abril 

Tema 8 – 16 Abril  al 12 Junio. 

 

 

La evaluación será: continúa, integradora, 

formativa y diagnóstica y se concreta  

teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

o La calidad de los trabajos. 

o La participación del alumno en las 

actividades programadas, entregar 

trabajos en el momento 

especificado. Para eso en la 

plataforma de Classroom se 

programan las tareas con 

antelación. 

o En el caso que sea posible se 

realizaran pruebas escritas, La 

realización de actividades escritas 

que demuestren los conocimientos 

conceptuales así como la capacidad 

de relacionar los diferentes 

contenidos del  curso.  

Según acuerdo general adoptado en 

claustro la ponderación de las 

calificaciones obtenidas en cada una de 

las evaluaciones para el cálculo de la 

calificación global del curso se establece: 

 

1ª EVALUACIÓN: 40%. 

2ª EVALUACIÓN: 40%. 

3ª EVALUACIÓN: 20% 

 

En la 3º Evaluación: 

- 10%  realización de tareas y actividades. 

- 5% participación y actitud en las 

actividades. 

- 5% pruebas de evaluación realizadas. 

Los comunicados con las familias se han 

hecho semanalmente mediante correos y 

vía telefónica. 

Con los alumnos/as la comunicación ha 

sido por Classroom, Hangouts y correos 

electrónicos. 

 

Tema 7 y Tema 8.  

Se han realizado actividades, con el 

problema que gran parte de los alumnos 

no tiene ordenador en casa, con lo que 

no se puede llevar a cabo esta 

asignatura. 

Aun así se han realizado algún tipo de 

actividad para ver parte del contenido de 

estos temas. 
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 

-Unidad 7. Las oraciones 

subordinadas adverbiales. La 

poesía de 1939 a 1975. 

-Unidad 8. Las variedades de la 

lengua. El teatro de 1939 a 

1975. 

-Actividades de repaso sobre 
todo de sintaxis: oración simple, 
componentes de la oración 
simple, oraciones compuestas, 
oraciones subordinadas 
sustantivas y adjetivas. 

 

Tercera evaluación hasta junio. 

Se han programado actividades 
desde el 30 de marzo hasta el 19 
de junio. 

 

Se entregan dos tareas 
semanales y se realizan dos 
correcciones personalizadas  

 

La evaluación será continua y no 

se basará nunca en la 

realización exclusiva de 

exámenes, sino que atenderá a 

otros criterios y aspectos tales 

como trabajos o resolución de 

ejercicios, asistencia a clase 

online y participación, teniendo 

en cuenta los siguientes puntos: 

- El desarrollo de las 

unidades de trabajo 

en que se divide el 

curso. 

- La calidad de los 

trabajos, claridad de 

conceptos y 

exposición organizada, 

uso adecuado del 

vocabulario específico. 

- La participación del 

alumno en la clase, 

por ejemplo con la 

El porcentaje de la nota final de 

curso corresponderá a: 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

 

La tercera evaluación se 

ponderará con un 20%, que será 

repartido con: 

-10% tareas presentadas y 

calidad de dichas tareas (buena 

presentación, implicación y 

realización individual)  

-10% examen online. 

 

 

En la  evaluación Ordinaria los 

 

Se ha mantenido una 
comunicación periódica semanal 
con las familias vía correo 
electrónico y llamada telefónica. 
 
Con los estudiantes la 
comunicación se ha mantenido 
por google classroom, correo 
electrónicos y ocasionalmente 
videollamada con jitsi. 

 

-Unidad 9. El texto. Clases y 

propiedades. La novela de 

1939 a 1975. 

 

-Unidad 10. Los textos 

argumentativos y expositivos. 

La novela y el ensayo actual. 
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entrega de las tareas 

en classroom, la 

calidad de las mismas 

y la devolución con los 

fallos corregidos 

indicados y explicados 

por la profesora. 

- La realización de 

actividades que 

demuestren los 

conocimientos 

conceptuales así como 

la capacidad de 

relacionar los 

diferentes contenidos 

del  curso. 

- Su capacidad para 

expresar sus ideas, la 

claridad en sus 

explicaciones, el uso 

de la información, la 

insistencia en la 

corrección de las 

estructuras escritas y 

la amplitud del 

vocabulario. 

porcentajes son: 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

Si hay certeza de que un 

alumno/a no ha podido entregar 

las tareas telemáticas por falta 

de medios tecnológicos, se le 

evaluará el tercer trimestre con 

“No Evaluado” y se hará media 

con los dos primeros. 

 

Ningún alumno/a podrá 

suspender el curso por no haber 

entregado las tareas durante el 

tercer trimestre, ya que se 

desconocen las causas de la no 

comunicación por parte de 

algunos alumnos/as. 
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Con el fin de conocer y evaluar 

el grado de comprensión 

individualizados de los 

conocimientos, se administrarán 

distintos tipos de instrumentos 

para evaluar las distintas 

capacidades y los aprendizajes 

necesarios para conseguir las 

competencias  básicas de los 

alumnos de 4º ESO: 

 Tareas mediante el 

uso de la plataforma 

de classroom que 

incluyen vídeos 

explicativos de la 

profesora de la 

materia a tratar y 

ejercicios a entregar 

en torno a esa teoría 

 Examen con límite de 

tiempo con el uso de 

kahoot para asegurar 

la realización 

individual de la prueba 

escrita 

En la evaluación Ordinaria se 

recuperará aquellos o aquellas 

evaluaciones suspensas. Se hará 

mediante un examen online. La 

nota final será la media de las 

tres evaluaciones. Para aprobar 

mínimo (SU) 5. 

 

 

Si un alumno/a suspende irá a la 

evaluación Extraordinaria y hará 

un examen online de todo lo 

dado en las tres evaluaciones. 
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 Entrega de las tareas 

corregidas con el 

objetivo de que el 

alumno/a repare en 

los errores y mejore 

en su aprendizaje. 
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ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

REPASO UNIDAD 9: UN PLANETA DINÁMICO 

REPASO UNIDAD 10: LA EVOLUCIÓN DEL RELIEVE 

 

 

UNIDAD 6: LOS ECOSISTEMAS Y LOS FACTORES AMBIENTALES 

UNIDAD 7: LA MATERIA Y ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS 

UNIDAD 8: LOS ECOSISTEMAS Y EL SER HUMANO 

REPASO PRIMERA EVALUACIÓN. 

REPASO SEGUNDA EVALUACIÓN 

INTRODUCCIÓN UNIDAD 12: LA HISTORIA DE LA TIERRA 

 

 

11 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

 

 

 

14-AL 30 DE ABRIL 

4 AL 14 DE MAYO 

18 AL 29 DE MAYO 

1 AL 18 DE JUNIO 

 

La evaluación será: continúa, integradora, 

formativa y diagnóstica y se concreta en los 

siguientes instrumentos: 

-REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS EN LAS DISTINTAS SECCIONES 

PROGRAMADAS EN LA PLATAFORMA 

EDUCATIVA SCIENCE BITS Y EN CADA UNIDAD SE 

ACABA CON UNA PRUEBA EVALUATIVA 

AUTOCORREGIBLE BASADA EN UNA 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS QUE EVALÚA 

LA CAPACIDAD DE LOS ALUMNOS PARA APLICAR 

EN UN CONTEXTO PRÁCTICO AUNQUE 

SIMULADO LOS CONOCIMIENTOS APRENDIDOS, 

ATENDIÉNDOSE A LOS CRITERIOS DE VALUACIÓN 

Y ESTÁNDARES DEL CURRÍCULO. 

- ENTREGA EN UN TIEMPO ESTIPULADO DE 

ACTIVIDADES DE REPASO Y PROFUNDIZACIÓN 

DE LAS UNIDADES TRABAJADAS EN CLASE 

DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACIÓN, BASADAS EN EL ESTÁNDARES 

BÁSICOS DEL CURRÍCULO VIGENTE. 

-ASISTENCIA A LAS VIDEOLLAMADAS 

REALIZADAS EN LA APLICACIÓN HANGSOUT CON 

UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y POSITIVA. 

-ENTREGA DEL PROYECTO DE TRABAJO PARA 

CADA UNIDAD DIDÁCTICA DONDE SE EVALÚA 

QUE EL ALUMNO: 

1. Presenta de manera correcta el proyecto 

conforme a las características requeridas. 

SEGÚN ACUERDO GENERAL ADOPTADO EN 

CLAUSTRO LA PONDERACIÓN DE LAS 

CALIFCIACIONES OBTENIDAS EN CADA UNA DE 

LAS EVALUACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA 

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CURSO SE ESTABLECE: 

1ª EVALUACIÓN: 40%. 

2ª EVALUACIÓN: 40%. 

3ª EVALUACIÓN: 20% 

20% DE LA TERCERA EVALUACIÓN: 

- 10%  realización de tareas y 

actividades. 

- 5% presentación de proyectos. 

- 5% pruebas de evaluación 

realizadas y participación en 

videollamadas. 

 

 

-CORREO ELECTRÓNICO: EDUCA-MADRID, GMAIL 

- PLATAFORMAS EDUCATIVAS: 

      - GOOGLE CLASSROOM. 

      - SCIENCE BITS 

------HANGOUTS 

UNIDAD 12: LA HISTORIA DE LA TIERRA. 
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2. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las tecnologías de la información 

y la comunicación, para la elaboración y 

presentación de los contenidos o actividades de 

investigación según lo propuesto. 

 

 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

REPASO UNIDAD 6: CINEMÁTICA 

REPASO FORMULACIÓN QUÍMICA INORGÁNICA. 

REPASO FORMULACIÓN QUÍMICA ORGÁNICA 

 

 

 

UNIDAD 7: FUERZAS EN LA NATURALEZA 

UNIDAD 8: FUERZAS EN EL UNIVERSO 

UNIDAD 9: FUERZAS EN FLUIDOS PRESIÓN. 

REPASO PRIMERA EVALUACIÓN. 

REPASO SEGUNDA EVALUACIÓN. 

INTRODUCCIÓN UNIDAD 10: ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO 

INTRODUCCIÓN UNIDAD 11: ENERGÍA TÉRMICA Y CALOR. 

 

 

 

11 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 

 

 

 

 

 

27-ABRIL AL 12 DE MAYO 

12 DE MAYO AL 29 DE MAYO 

 

1 AL 18 DE JUNIO 

 

 

- La evaluación será: continúa, integradora, 

formativa y diagnóstica y se concreta en los 

siguientes instrumentos: 

-REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS EN LAS DISTINTAS SECCIONES 

PROGRAMADAS EN LA PLATAFORMA 

EDUCATIVA SCIENCE BITS Y EN CADA UNIDAD SE 

ACABA CON UNA PRUEBA EVALUATIVA 

AUTOCORREGIBLE BASADA EN UNA 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS QUE EVALÚA 

LA CAPACIDAD DE LOS ALUMNOS PARA APLICAR 

EN UN CONTEXTO PRÁCTICO AUNQUE 

SIMULADO LOS CONOCIMIENTOS APRENDIDOS, 

ATENDIÉNDOSE A LOS CRITERIOS DE VALUACIÓN 

Y ESTÁNDARES DEL CURRÍCULO. 

- ENTREGA EN UN TIEMPO ESTIPULADO DE 

ACTIVIDADES DE REPASO Y PROFUNDIZACIÓN 

DE LAS UNIDADES TRABAJADAS EN CLASE 

DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACIÓN, BASADAS EN EL ESTÁNDARES 

BÁSICOS DEL CURRÍCULO VIGENTE. 

SEGÚN ACUERDO GENERAL ADOPTADO EN 

CLAUSTRO LA PONDERACIÓN DE LAS 

CALIFCIACIONES OBTENIDAS EN CADA UNA DE 

LAS EVALUACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA 

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CURSO SE ESTABLECE: 

1ª EVALUACIÓN: 40%. 

2ª EVALUACIÓN: 40%. 

3ª EVALUACIÓN: 20% 

20% DE LA TERCERA EVALUACIÓN: 

- 10%  realización de tareas y 

actividades. 

- 5% presentación de proyectos. 

- 5% pruebas de evaluación 

realizadas y participación en 

videollamadas. 

 

CORREO ELECTRÓNICO: EDUCA-MADRID, GMAIL 

- PLATAFORMAS EDUCATIVAS: 

      - GOOGLE CLASSROOM. 

      - SCIENCE BITS 

------HANGOUTS 

UNIDAD 10: ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO 

UNIDAD 11: ENERGÍA TÉRMICA Y CALOR 
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-ASISTENCIA A LAS VIDEOLLAMADAS 

REALIZADAS EN LA APLICACIÓN HANGSOUT CON 

UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y POSITIVA. 

-ENTREGA DEL PROYECTO DE TRABAJO PARA 

CADA UNIDAD DIDÁCTICA DONDE SE EVALÚA 

QUE EL ALUMNO: 

1. Presenta de manera correcta el proyecto 

conforme a las características requeridas. 

2. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las tecnologías de la información 

y la comunicación, para la elaboración y 

presentación de los contenidos o actividades de 

investigación según lo propuesto. 

 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS PARA EL 

TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN TRABAJADO. 

REPASO UNIDAD 7: TRIGONOMETRÍA 

REPASO UNIDAD 9: ESTADÍSTICA 

 

 

 

UNIDAD 11: COMBINATORIA 

UNIDAD 12: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

REPASO PRIMERA EVALUACIÓN. 

REPASO SEGUNDA EVAUACIÓN. 

INTRODUCCIÓN UNIDAD 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

11 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 

 

 

 

 

14-ABRIL AL 7 DE MAYO 

7 AL 29 MAYO 

1 AL 18 DE JUNIO 

 

 

- La evaluación será: continúa, integradora, formativa 

y diagnóstica y se concreta en los siguientes 

instrumentos: 

-REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CADA 

UNIDAD SE ACABA CON UNA PRUEBA EVALUATIVA 

DE LA PLATAFORMA ON MAT BASADA EN UNA 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS QUE EVALÚA LA 

CAPACIDAD DE LOS ALUMNOS PARA APLICAR EN UN 

CONTEXTO PRÁCTICO, AUNQUE SIMULADO LOS 

CONOCIMIENTOS APRENDIDOS, ATENDIÉNDOSE A 

LOS CRITERIOS DE VALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEL 

CURRÍCULO. 

SEGÚN ACUERDO GENERAL ADOPTADO EN 

CLAUSTRO LA PONDERACIÓN DE LAS 

CALIFCIACIONES OBTENIDAS EN CADA UNA DE LAS 

EVALUACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA 

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CURSO SE ESTABLECE: 

1ª EVALUACIÓN: 40%. 

2ª EVALUACIÓN: 40%. 

3ª EVALUACIÓN: 20% 

20% DE LA TERCERA EVALUACIÓN: 

- 10%  realización de tareas y 

actividades. 

- 5% presentación de proyectos. 

CORREO ELECTRÓNICO: EDUCA-MADRID, 

GMAIL 

- PLATAFORMAS EDUCATIVAS: 

      - GOOGLE CLASSROOM. 

      -HANGOUTS 

      -PLATAFORMA ON MAT. 

UNIDAD 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA. 
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- ENTREGA EN UN TIEMPO ESTIPULADO DE 

ACTIVIDADES DE REPASO Y PROFUNDIZACIÓN DE LAS 

UNIDADES TRABAJADAS EN CLASE DURANTE LA 

PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN, BASADAS EN EL 

ESTÁNDARES BÁSICOS DEL CURRÍCULO VIGENTE. 

-ASISTENCIA A LAS VIDEOLLAMADAS REALIZADAS EN 

LA APLICACIÓN HANGSOUT CON UNA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y POSITIVA. 

-ENTREGA DEL PROYECTO DE TRABAJO PARA CADA 

UNIDAD DIDÁCTICA DONDE SE EVALÚA QUE EL 

ALUMNO: 

1. Presenta de manera correcta el proyecto conforme 

a las características requeridas. 

2. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las tecnologías de la información y la 

comunicación, para la elaboración y presentación de 

los contenidos o actividades de investigación según 

lo propuesto. 

 

- 5% pruebas de evaluación 

realizadas y participación en 

videollamadas. 
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MATERIA: HISTORIA 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PROGRAMADAS PARA EL TERCER 

TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 

-Unidad 8 La descolonización. 

 

-Unidad 9 España. La dictadura de 

Franco. 

 

-Unidad 10 El mundo reciente. Relaciones 

y conflictos. 

 

-Actividades globalizadoras que   

envuelven contenidos desde la unidad 1 a 

la 10. 

 

Tercera evaluación hasta  junio. 

Se han programado actividades desde el 

30 de marzo hasta el 19 de junio. 

Se va a mantener el mismo número de 

sesiones a la semana que durante la 

enseñanza presencial, es decir 3. 

 

 

La evaluación será continua y no se basará 

nunca en la realización exclusiva de 

exámenes, sino que atenderá a otros 

criterios y aspectos tales como trabajos o 

resolución de ejercicios, asistencia a clase 

on line y participación, teniendo en cuenta 

los siguientes puntos: 

El desarrollo de las unidades de trabajo  en 

participación, teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

- El desarrollo de las unidades 

de trabajo  en que se divide el 

curso: 

o La calidad de los 

trabajos, claridad 

de conceptos y 

exposición 

organizada, uso 

adecuado del 

vocabulario 

específico. 

o La participación 

del alumno en la 

clase, por 

ejemplo asistir a 

la clase on line a 

la hora 

programada o 

entregar trabajos 

 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

La tercera evaluación se ponderará con un 

20%, que será repartido con: 

-10% trabajos y tareas presentadas, 

actitud positiva, es decir se conecta y 

entrega tareas en los días y a las horas 

programadas. 

-10% examen escrito. 

 

En la  evaluación Ordinaria los 

porcentajes son: 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 

 

Si hay certeza de que un alumno/a no ha 

podido entregar las tareas telemáticas por 

falta de medios tecnológicos, se le 

evaluará el tercer trimestre con “No 

Evaluado” y se hará media con los dos 

primeros. 

 

La nota final del curso se hará mediante 

la media de las tres evaluaciones. 

 

Ningún alumno/a podrá suspender el 

curso por no haber entregado las tareas 

durante el tercer trimestre, ya que se 

desconocen las causas de la no 

comunicación por parte de algunos 

alumnos/as. 

 

 

En la evaluación Ordinaria se recuperará 

 

Los comunicados con las familias se han 

hecho semanalmente mediante correos y 

vía telefónica. 

Con los alumnos/as la comunicación ha 

sido por My Classroom, Hangouts y 

correos electrónicos. 

 

 

Unidad 11 El mundo reciente. 

Globalización y modernidad. 

 

Unidad 12.España. Transición política y 

democracia. 
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en el momento 

especificado. 

Para eso en la 

plataforma de My 

Classroom se 

programan las 

tareas con 

antelación. 

o Conexiones on 

line/Power 

Points. 

o La realización de 

actividades 

escritas que 

demuestren los 

conocimientos 

conceptuales así 

como la 

capacidad de 

relacionar los 

diferentes 

contenidos del  

curso. 

Con el fin de conocer y evaluar el grado de 

comprensión individualizados de los 

conocimientos, se administrarán distintos 

tipos de instrumentos para evaluar las 

distintas capacidades y los aprendizajes 

necesarios para conseguir las competencias  

básicas de los alumnos de 4º ESO: 

 Cuestionarios tipo test 

(Quizizz), actividades 

globalizadoras (actividades de 

la 1ª, 2ª y 3ª evaluación) 

necesarias para comprobar la 

adquisición y aprendizaje de 

aquellos o aquellas evaluaciones 

suspensas. Se hará mediante una prueba 

escrita. La nota final será la media de las 

tres evaluaciones. Para aprobar mínimo 

(SU) 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Si un alumno/a suspende irá a la 

evaluación Extraordinaria y hará un 

examen escrito de todo lo dado en las tres 

evaluaciones. 
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contenidos de carácter 

comunicativo y social.  

o Se realizará una 

prueba escrita. El 

objetivo es poner 

de manifiesto las 

estrategias 

académicas 

adquiridas por el 

alumno para 

detectar posibles 

errores a corregir. 

Se entregará la 

tarea y tendrán un 

tiempo máximo 

para realizarla, 

por ejemplo de 

60 minutos. 

Pasado ese 

momento ya no 

será recogida. 

 Se entregarán las tareas 

corregidas con el objetivo de 

que el alumno/a repare en los 

errores y mejore en su 

aprendizaje. 
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MATERIA: INGLÉS 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE 

HAN TRABAJADO. 

 

Unidad 5 “Lights years away”. 

Unidad 6 “Take a deep breath”. 

Unidad 7 “A clear message”. 

Unidad 8  “Creative energy” 

 

-Actividades globalizadoras de las 

unidades 1 al 8. 

 

 

Tercera evaluación hasta junio. 

Se han programado actividades 

desde el 30 de marzo hasta el 19 de 
junio. 

Se va a mantener el mismo número 

de sesiones a la semana que durante 
la enseñanza presencial, es decir 4. 

 

 

 

La evaluación será continua y no se 

basará nunca en la realización 

exclusiva de exámenes, sino que 

atenderá a otros criterios y aspectos 

tales como trabajos o resolución de 

ejercicios, asistencia a clase on line y 

participación, teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

- El desarrollo de las 

unidades de trabajo  en que 

se divide el curso: 

 

o La calidad de los 

trabajos, claridad 

de conceptos y 

exposición 

organizada, uso 

adecuado del 

vocabulario 

específico y las 

estructuras 

gramaticales 

correspondientes

. 

 

La tercera evaluación se ponderará 
con un 20%, que será repartido con: 

-10% trabajos y tareas presentadas, 

actitud positiva, es decir se conecta 
y entrega tareas en los días y a las 

horas programadas. 

-10% examen escrito. 
 

En la  evaluación Ordinaria los 

porcentajes son: 

Primera evaluación 40%. 

Segunda evaluación 40%. 

Tercera evaluación 20%. 
 

Si hay certeza de que un alumno/a 

no ha podido entregar las tareas 
telemáticas por falta de medios 

tecnológicos, se le evaluará el tercer 

trimestre con “No Evaluado” y se 
hará media con los dos primeros. 

 

Ningún alumno/a podrá suspender 
el curso por no haber entregado las 

tareas durante el tercer trimestre, ya 
que se desconocen las causas de la 

no comunicación por parte de 

algunos alumnos/as. 
 

En la evaluación Ordinaria se 

recuperará  aquellas evaluaciones 
suspensas. Se hará mediante una 

prueba escrita. La nota final será la 

media de las tres evaluaciones. Para 
aprobar mínimo (SU) 5. 

 

 

Los comunicados con las familias se 

han hecho semanalmente mediante 

correos y vía telefónica. 
Con los alumnos/as la comunicación 

ha sido por My Classroom, 

Hangouts y correos electrónicos. 
 

 

Unidad 9 “ Let´s get together” 
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o La participación 

del alumno en la 

clase, por 

ejemplo asistir a 

la clase on line a 

la hora 

programada o 

entregar trabajos 

en el momento 

especificado. 

Para eso en la 

plataforma de 

My Classroom 

se programan las 

tareas con 

antelación. 

 

o La realización de 

actividades 

escritas y orales 

que demuestren 

los 

conocimientos 

conceptuales así 

como la 

capacidad de 

relacionar los 

diferentes 

contenidos del  

curso. 

o Conexiones on 

 

Si un alumno/a suspende irá a la 
evaluación Extraordinaria y hará un 

examen escrito de todo lo dado 

durante las tres evaluaciones. 
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line. 

- Su capacidad para expresar 

sus ideas, la claridad en sus 

explicaciones, el uso de la 

información, la insistencia 

en la corrección de  las 

estructuras  escritas y la 

amplitud del vocabulario. 

Con el fin de conocer y evaluar el 

grado de comprensión individualizados 

de los conocimientos, se administrarán 

distintos tipos de instrumentos para 

evaluar las distintas capacidades y los 

aprendizajes necesarios para conseguir 

las competencias  básicas de los 

alumnos de 4º ESO: 

 Cuestionarios tipo test 

(Quizizz), actividades 

globalizadoras (actividades 

de la 1ª,2ªy 3ª evaluación) 

necesarias para comprobar 

la adquisición y aprendizaje 

de contenidos de carácter 

comunicativo, lingüístico y 

social.  

o Se realizará una 

prueba escrita. 

El objetivo es 

poner de 

manifiesto las 

estrategias 
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sociolingüísticas 

adquiridas por el 

alumno para 

detectar posibles 

errores a 

corregir. Se 

entregará la tarea 

y tendrán un 

tiempo máximo 

para realizarla, 

por ejemplo de 

60 minutos. 

Pasado ese 

momento ya no 

será recogida. 

 Se entregarán las tareas 

corregidas con el objetivo 

de que el alumno/a repare 

en los errores y mejore en 

su aprendizaje. 

 

 



[Escriba aquí] 

CENTRO CULTURAL SALMANTINO 
C/ Puerto de Pajares, 6 

28053 MADRID 

Avda. Albufera, 60 

28038 MADRID 

 

 

88 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. MODIFICACIÓN PROGRAMACIONES ESO. 2019 2020 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PROGRAMADAS PARA EL TERCER 

TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

Unidades didácticas de la programación del 

curso, que se modifican porque se van a 

trabajar para reforzar contenidos con 

actividades globalizadoras e interdisciplinares 

de la 1ª y/o 2ª EVALUACIÓN, de aprendizajes 

fundamentales: 

Podrían ser las vistas en el periodo 

presencial y que los alumnos manifiesten 

necesidad de repasar, prestando especial 

atención a los alumnos que necesitan 

recuperarla. 

Las siguientes unidades se van a trabajar 

avanzando en contenidos desde una 

perspectiva diagnóstica y formativa, de 

aprendizajes fundamentales: 

   UNIDAD 5: PROGRAMACIÓN.  

     UNIDADE 7: HIDRÁULICA Y 

NEUMATICA 

 UNIDAD 8: TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

 

Unidad 5 desde el comienzo del periodo no 

presencial hasta el 24 abril. 

Unidad 9 desde el 24 de abril hasta el 5 de 

mayo 

Unidad 7 y repaso evaluaciones y contenidos 

desarrollados en periodo presencial desde el 5 

el mayo hasta la fecha final de la tercera 

evaluación.  

Se tendrá muy en cuenta la implicación, 

participación y entrega de las tareas 

solicitadas en el trabajo diario a través 

principalmente del aula virtual y del correo 

electrónico. 

 

Para las pruebas que se realicen a los 

alumnos, se podrá hacer uso de llamadas 

telefónicas o videollamadas para realizar 

consultas orales y comprobar que el alumno 

está realizando correctamente la prueba. Pero 

principalmente se hará uso del correo 

electrónico y del aula virtual. 

CRITERIO PARA CALIFICAR LA 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA: 

a. Porcentaje de ponderación de la 1ª 

evaluación : 40% 

b. Porcentaje de ponderación de la 2ª 

evaluación : 40% 

c. Porcentaje de ponderación de la 3ª 

evaluación: 20% 

En la evaluación ordinaria el alumno se 

examinará de los temas o unidades que no 

haya superado a través de los medios ofrecidos 

para lograrlo hasta ese momento. 

 

CRITERIO PARA CALIFICAR LA 3ª 

EVALUACIÓN DE LA MATERIA O 

PERIODO NO PRESENCIAL: 

a. Porcentaje de ponderación del trabajo 

diario: 70% 

b. Porcentaje de ponderación del examen final: 

30% 

El MARGEN GENERAL DE NUESTRAS 

PROGRMACIONES DE: 

-15% Actitud mostrada ante las tareas 

encomendadas. 

-15%. Los ejercicios y tareas entregadas 

70%:  

-40% pruebas objetivas realizadas, orales, 

La comunicación con los alumnos y familiares 

se ha realizado principalmente a través 

Intercambio de correos electrónicos. 

Utilización del aula virtual de la materia 

Llamadas telefónicas 

Videollamadas mediante el uso de 

aplicaciones como ZOOM o Skype. 

 UNIDAD 6: CONTROL POR 

ORDENADOR. ARDUINO Y 

PROCESSING. 

Se procurará ver algunos de los contenidos, 

pero dudamos de que se pueda completar en 

su totalidad. 
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videollamada actividades especiales que deben 

entregar en un tiempo determinado, más corto 

que en otras actividades (pe: en 90m). 

-30%: Actividades globales de carácter 

formativo. 

Para las evaluaciones y contenidos impartidos 

en el periodo presencial, se podrán plantear 

tareas y trabajos que implicarán la superación 

de los mismos en caso de que la valoración sea 

positiva. 

 

ASIGNATURA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

UNIDAD DIDÁCTICA/BLOQUE DE CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAS/ALUMNOS. 

UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS 

PARA EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE HAN 

TRABAJADO. 

 

Bloque 2. Proyecto 

empresarial 

  5.  Documentos comerciales. 

  6.  La información de recursos humanos. 

  7.  El archivo. 

  8.  El proceso productivo. 

  9.  Valor y marketing. 

10.  La promoción. 

11.  Ayudas a la creación de empresas. 

Bloque 3. Finanzas 

Las inversiones en la empresa. 

  6.  Las fuentes de financiación (I). 

 

Actividad 2.4.- Trámites de constitución 

Actividad 3.1- Investigación de mercado 

Actividad 3.2.- La encuesta 

Actividad 3.3.- Análisis DAFO 

Actividad 3.4- Plan de Marketing 

Actividad 4.1.- Plan de RRHH 

Actividad 5.1.- Plan de producción 

Actividad 6.1.- Plan de inversiones 

Actividad 6.2.- Plan de financiación 

 

Se tendrá principalmente en cuenta el desarrollo 

de las actividades propuestas que forman un 

proyecto interconectado de tal manera que se 

va a desarrollar una evaluación de carácter 

continuo. 

PROPUESTA DE CALIFICACIÓN GLOBAL del 

curso: 

40 %  la primera evaluación 

40% la segunda evaluación 

20%: la tercera evaluación 

 

Correo electrónico, Google Classrom, Skype, 

teléfono particular 

Bloque 3. Finanzas 

Las inversiones en la empresa. 

  6.  Las fuentes de financiación (I). 

  7.  Las fuentes de financiación (II). 

  8.  Otras formas de financiación. 

  9.  La planificación financiera (I). 

10.  La planificación financiera (II). 

11.  VAN, TIR y umbral de rentabilidad. 

12.  Ratios. Impuestos. 
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  7.  Las fuentes de financiación (II). 

  8.  Otras formas de financiación. 

  9.  La planificación financiera (I). 

10.  La planificación financiera (II). 

11.  VAN, TIR y umbral de rentabilidad. 

12.  Ratios. Impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


