ADECUACIÓN DE PROGRAMACIONES
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
AL TERCER TRIMESTRE
DEL CURSO 2019-2020
IES TOMÁS MINGOT
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

En este documento, se recogen las diferentes adaptaciones que los departamentos didác cos del IES Tomás
Mingot han realizado para adecuar sus enseñanzas y los sistemas de evaluación y caliﬁcación a la nueva
situación provocada por la pandemia de COVID-19 y el estado de alarma.
Estas adaptaciones, no se han publicado hasta que las instrucciones de la Consejería no se han hecho ﬁrmes y
públicas mediante su publicación en el BOR.
Por supuesto, los departamentos, han modiﬁcado desde el principio de la pandemia sus programaciones y su
forma de trabajo según las indicaciones de la Consejería y de la inspección técnica educa va.
Se elaboró desde marzo un plan de con nuidad educa va aprobado por la inspección que ya recogía la
necesidad de adecuar lo programado en sep embre a la nueva situación.
Pero, ya que tanto en los centros como en la Consejería las respuestas a la pandemia han sido ﬂuidas, estas
adaptaciones, no se han publicado hasta que las instrucciones de la Consejería se han hecho ﬁrmes y públicas
mediante su publicación en el BOR.
Estos documentos, recogen lo planiﬁcado por los departamentos de cara a la tercera evaluación y ﬁnal del
curso 2019-2020.

I.E.S. “TOMÁS MINGOT”
DEPARTAMENTO DE DIBUJO

Extracto de la Programación General Anual
2019-20 (3ª evaluación)
MODIFICADA POR COVID -19

Criterios de evaluación
Procedimientos de evaluación
Criterios de caliﬁcación
Mínimos exigidos
Procedimiento de recuperación
Alumnos pendientes

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
1º E.S.O.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UD.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender la clasiﬁcación de los triángulos en función de sus lados y ángulos.
2. Conocer los diferentes pos de cuadriláteros.

2

3. Construcción de polígonos regulares dado el lado y la circunferencia.
4. Construir polígonos estrellados.
1. Conocer y dis nguir la simetría axial y la simetría radial.

3

2. Diferenciar entre simetría geométrica y simetría aparente.
1. Experimentar con los colores primarios y secundarios.

6

2. Comprende las cualidades esenciales del color: tono, valor y saturación.
3. Conoce las gamas cromá cas: fría, cálida y acromá ca.

7

8

9

1. Iden ﬁcar las principales cualidades de la forma: color, textura, tamaño y
estructura.
2. Conocer el valor expresivo de las formas y diferenciar formas cerradas y abiertas.
3. Iden ﬁcar y reconocer los dis ntos es los ar s cos.
1. U lizar la técnica del encajado para representar formas con volumen.
2. U lizar, con corrección, la técnica del claroscuro para representar formas
tridimensionales sencillas.
1. Comprender el concepto de proporción en la ﬁgura humana y usarlo en sus
dibujos.
2. Conocer y u lizar recursos para representar la ﬁgura humana.

Nota: los criterios reﬂejados son la suma de los de todos los grupos. Cada grupo ene algunos de ellos,
no todos ellos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
La evaluación se llevará a cabo analizando de forma obje va y detallada todas las ac vidades y trabajos
encomendados al alumno: planos, láminas, ejercicios en general, etc., que se prevean para el período de empo
que se evalúa.
Estos controles individuales responderán a las siguientes premisas:
- El contenido será siempre sobre los temas remi dos y trabajados directamente por el alumno.

- Se plantearán de forma clara, concisa y exacta para su mejor comprensión.
- La extensión estará acorde con las posibilidades de empo de que dispone el alumno para su desarrollo.

Si las circunstancias y el calendario lo permiten, podrá realizarse alguna prueba por escrito a la vuelta al
ins tuto.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
El criterio prioritario de caliﬁcación en la 3ª evaluación, salvo que las circunstancias permitan otra cosa,
volviendo a la enseñanza presencial será:
Se puntuarán todos los trabajos a realizar a lo largo de la evaluación teniendo en cuenta el grado de
ejecución, la presentación, limpieza y rotulación. Se valorará cada trabajo sobre un total de 10. La caliﬁcación se
obtendrá realizando la media de todos los trabajos del período a evaluar.
Se considerará la evaluación como posi va a par r de la obtención de 5 puntos en la media así obtenida.

MÍNIMOS EXIGIDOS
Los contenidos y aprendizajes que se consideran básicos y por tanto son los mínimos para que el alumno
alcance una evaluación posi va en la asignatura son:
a) Trazar, a lápiz, con precisión y limpieza: paralelas, perpendiculares, circunferencias, triángulos,
cuadriláteros, polígonos regulares y estrellados.
b) Obtener formas y ﬁguras simétricas según los criterios del dibujo técnico y la composición ar s ca.
c) Diseñar con corrección composiciones que integren dis ntos elementos de expresión plás ca: punto,
línea y plano.
d) Crear correctamente dis ntas texturas plás cas, mediante el uso de técnicas y materiales variados:
lápices, ceras, témperas y colaje.
e) Conocer los procedimientos y ser capaz de elaborar un círculo cromá co de 12 colores, así como
composiciones de dis ntas gamas, armonías y contrastes de color.
f) Conocer los dis ntos es los ar s cos.
g) U lizar recursos sencillos para crear sensación de profundidad.
h) U lizar, a nivel elemental, la técnica del claroscuro, con lápiz blando, para deﬁnir objetos y espacios
con volumen.
i) Conocer y saber u lizar diversos soportes bidimensionales, instrumentos de dibujo y materias
pigmentarias.

En cualquier caso, independientemente de cualquier otra consideración, se considerará condición
mínima para superar la materia, la entrega de todos los trabajos y ac vidades que se le hayan encomendado al
alumno.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
Teniendo en cuenta las circunstancias actuales de cierre del centro y que es poco probable que se puedan
realizar pruebas presenciales de recuperación parciales o globales, el departamento de Dibujo, en acuerdo
adoptado en la reunión del 30 de abril de 2020, ha establecido el siguiente procedimiento de recuperación de la
materia.
La superación de evaluaciones anteriores suspendidas, o en su caso la asignatura en su totalidad, se
llevará a cabo con la entrega y valoración de forma aceptable, de todas las láminas, trabajos o ac vidades
encomendadas al alumno en cada evaluación y a lo largo de todo el curso. En consecuencia, será obligatoria la
entrega, por cualquier medio disponible, de las ac vidades que no se hayan entregado y se podrá recuperar el
curso completo si están realizadas correctamente.
Se admite la u lización de materiales o técnicas alterna vas (témperas, ceras, acuarelas, lápices de
colores, etc.) si no se dispone del material previsto en cada lámina.
Si el alumno no entrega los trabajos pendientes para la evaluación ordinaria (antes de 1 de junio de 2020),
deberá hacerlo para la extraordinaria (antes del 22 de junio de 2020), cómo úl ma opción de aprobar la
asignatura.

ALUMNOS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
En cuanto a los alumnos que estudian un curso y enen esta materia pendiente de un curso anterior, la
forma de superarla será a través de unas ac vidades especíﬁcas. A cada alumno se le plantearon, al inicio del
curso, todos los trabajos que debía realizar, conducentes a alcanzar los obje vos del curso no superado.

Las ac vidades se organizaron tres parciales, pero dadas las circunstancias podrán entregarlas en
cualquier momento antes de la ﬁnalización del curso. Tras la elaboración y evaluación posi va de todas las
ac vidades, se podrán considerar alcanzados los obje vos del curso y superada la materia del curso pendiente.

CULTURA PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
2º E.S.O.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UD.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Trazado de ﬁguras sencillas con precisión.

1

2. U lización de los métodos más adecuados para la visualización y el trazado exacto
de los objetos.
3. Construcción de polígonos regulares dado el lado e inscritos en la circunferencia.
4. Construir polígonos estrellados.
1. Conocer y comprender la importancia de la normalización.
2. Trazar perspec vas isométricas precisas de volúmenes sencillos.

2

3. Construcción de perspec vas en caballera correctas u lizando las herramientas
adecuadas.
1. Obtener videos de internet y de producción propia.
2. Editar, de forma básica por medios informá cos, videos cortos.

7

3. U lizar en grupo adecuadamente los lenguajes visual y audiovisual con dis ntas
funciones y ﬁnalidades.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
La evaluación se llevará a cabo analizando de forma obje va y detallada todas las ac vidades y trabajos
encomendados al alumno: planos, láminas, ejercicios en general, etc., que se prevean para el período de empo
que se evalúa.
Estos controles individuales responderán a las siguientes premisas:
- El contenido será siempre sobre los temas remi dos y trabajados directamente por el alumno.
- Se plantearán de forma clara, concisa y exacta para su mejor comprensión.
- La extensión estará acorde con las posibilidades de empo de que dispone el alumno para su desarrollo.

Si las circunstancias y el calendario lo permiten, podrá realizarse alguna prueba por escrito a la vuelta al
ins tuto.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

El criterio prioritario de caliﬁcación en la 3ª evaluación, salvo que las circunstancias permitan otra cosa,
volviendo a la enseñanza presencial será:
Se puntuarán todos los trabajos a realizar a lo largo de la evaluación teniendo en cuenta el grado de
ejecución, la presentación, limpieza y rotulación. Se valorará cada trabajo sobre un total de 10. La caliﬁcación se
obtendrá realizando la media de todos los trabajos del período a evaluar.
Se considerará la evaluación como posi va a par r de la obtención de 5 puntos en la media así obtenida.

MÍNIMOS EXIGIDOS
Los contenidos y aprendizajes que se consideran básicos y por tanto son los mínimos para que el alumno
alcance una evaluación posi va en la asignatura son:
a) Trazar por medios informá cos y manuales ﬁguras geométricas sencillas, dados sus datos básicos, con
precisión.
b) Obtener la perspec va de piezas y espacios sencillos a par r de sus vistas y dibujar su perspec va
isométrica o caballera.
c) Obtener imágenes con caracterís cas técnicas concretas a través de internet, escaneado, captura de
pantalla y cámara de fotos.
d) Modiﬁcar imágenes digitales en tamaño y encuadre, ajustando sus valores de brillo, contraste,
saturación y ni dez.
e) Corregir defectos sencillos en fotogra as digitales: ojos rojos, manchas, rayas, dobleces, ruido, etc.
f) Crear imágenes propias con herramientas de diseño digital que incluyan líneas, manchas, texturas, etc.,
con tamaños, colores, textos y acabados adecuados a la ﬁnalidad de la imagen.
g) Componer imágenes propias en base a otras mediante la técnica del collage, seleccionando partes de
las mismas y organizándolas en capas.
h) Obtener de internet o mediante cámara de ideo o móvil videos cortos con ciertas caracterís cas
técnicas.
i) Realizar con medios informá cos una edición sencilla de los videos: recortado de escenas, transiciones,
música y tulos.

En cualquier caso, independientemente de cualquier otra consideración, se considerará condición
mínima para superar la materia, la entrega de todos los trabajos y ac vidades que se le hayan encomendado al
alumno.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

Teniendo en cuenta las circunstancias actuales de cierre del centro y que es poco probable que se puedan
realizar pruebas presenciales de recuperación parciales o globales, el departamento de Dibujo, en acuerdo
adoptado en la reunión del 30 de abril de 2020, ha establecido el siguiente procedimiento de recuperación de la
materia.
La superación de evaluaciones anteriores suspendidas, o en su caso la asignatura en su totalidad, se
llevará a cabo con la entrega y valoración de forma aceptable, de todas las láminas, trabajos o ac vidades
encomendadas al alumno en cada evaluación y a lo largo de todo el curso. En consecuencia, será obligatoria la
entrega, por cualquier medio disponible, de las ac vidades que no se hayan entregado y se podrá recuperar el
curso completo si están realizadas correctamente.
Se admite la u lización de materiales o técnicas alterna vas (témperas, ceras, acuarelas, lápices de
colores, etc.) si no se dispone del material previsto en cada lámina.
Si el alumno no entrega los trabajos pendientes para la evaluación ordinaria (antes de 1 de junio de 2020),
deberá hacerlo para la extraordinaria (antes del 22 de junio de 2020), cómo úl ma opción de aprobar la
asignatura.

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
4º E.S.O.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UD.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Analizar los elementos que intervienen en el diseño gráﬁco.

5

2.- Elaborar carteles y pictogramas de acontecimientos y servicios del entorno
próximo.
3.- Recopilar, observar y analizar dis ntos ejemplos reales de imagen corpora va.
4.- Crear logo pos de empresa y personales.
1.- Interpretar los signos y elementos convencionales del código visual presentes en
dis ntas creaciones publicitarias.

6

2.- Analizar un anuncio teniendo en cuenta algunos elementos básicos cons tu vos
de la sintaxis visual.
3.- Recopilar, para su observación y reﬂexión, dis ntos materiales publicitarios.
4.- Elaborar un anuncio, folleto o cartel publicitario.
1. Reconocer los elementos que integran el lenguaje fotográﬁco y sus ﬁnalidades.
2.- Analizar las posibilidades ar s cas y plás cas de la fotogra a.

7

3. Realizar fotogra as crea vas a par r de códigos u lizados en este lenguaje
audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
La evaluación se llevará a cabo analizando de forma obje va y detallada todas las ac vidades y trabajos
encomendados al alumno: planos, láminas, ejercicios en general, etc., que se prevean para el período de empo
que se evalúa.
Estos controles individuales responderán a las siguientes premisas:
- El contenido será siempre sobre los temas remi dos y trabajados directamente por el alumno.
- Se plantearán de forma clara, concisa y exacta para su mejor comprensión.
- La extensión estará acorde con las posibilidades de empo de que dispone el alumno para su desarrollo.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

El único criterio de caliﬁcación en la 3ª evaluación, salvo que las circunstancias permitan otra cosa,
volviendo a la enseñanza presencial será:
Se puntuarán todos los trabajos a realizar a lo largo de la evaluación teniendo en cuenta el grado de
ejecución, la presentación, limpieza y rotulación. Se valorará cada trabajo sobre un total de 10. La caliﬁcación se
obtendrá realizando la media de todos los trabajos del período a evaluar.
Se considerará la evaluación como posi va a par r de la obtención de 5 puntos en la media así obtenida.

MÍNIMOS EXIGIDOS
Los contenidos y aprendizajes que se consideran básicos y por tanto son los mínimos para que el alumno
alcance una evaluación posi va en la asignatura son:
1.- Realizar trazados geométricos de curvas técnicas y tangencias con precisión y limpieza.
2.- Representar alzado, planta y perﬁl de piezas de cierta complejidad, y obtener la perspec va
axonométrica y caballera de las mismas, con y sin coeﬁcientes de reducción.
3.- Elaborar croquis a mano alzada de objetos sencillos, a par r de sus vistas, siguiendo los criterios
básicos adecuados.
4.- Realizar perspec vas cónicas de espacios u objetos sencillos.
5.- Realizar composiciones plás cas u lizando los elementos visuales y estructurales del diseño: punto,
línea, plano, textura, ﬁguras geométricas y color.
6.- Producir anuncios, carteles y logo pos sencillos con técnicas variadas.
7.- Conocer y saber u lizar, con corrección, los diversos soportes bi y tridimensionales, instrumentos,
materias pigmentarias y técnicas propios del área.

En cualquier caso, independientemente de cualquier otra consideración, se considerará condición
mínima para superar la materia, la entrega de todos los trabajos y ac vidades que se le hayan encomendado al
alumno.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
Teniendo en cuenta las circunstancias actuales de cierre del centro y que es poco probable que se puedan
realizar pruebas presenciales de recuperación parciales o globales, el departamento de Dibujo, en acuerdo
adoptado en la reunión del 30 de abril de 2020, ha establecido el siguiente procedimiento de recuperación de la
materia.
La superación de evaluaciones anteriores suspendidas, o en su caso la asignatura en su totalidad, se
llevará a cabo con la entrega y valoración de forma aceptable, de todas las láminas, trabajos o ac vidades
encomendadas al alumno en cada evaluación y a lo largo de todo el curso. En consecuencia, será obligatoria la

entrega, por cualquier medio disponible, de las ac vidades que no se hayan entregado y se podrá recuperar el
curso completo si están realizadas correctamente.
Se admite la u lización de materiales o técnicas alterna vas (témperas, ceras, acuarelas, lápices de
colores, etc.) si no se dispone del material previsto en cada lámina.
Si el alumno no entrega los trabajos pendientes para la evaluación ordinaria (antes de 1 de junio de 2020),
deberá hacerlo para la extraordinaria (antes del 22 de junio de 2020), cómo úl ma opción de aprobar la
asignatura.

DIBUJO TÉCNICO I y II
BACHILLERATO CIENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE 1ER CURSO: DIBUJO TÉCNICO I
UD.
8

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Resolución gráﬁca de las líneas de intersección de los dis ntos planos de una cubierta.
1. Dibujar piezas en perspec vas axonométricas, a par r de croquis acotados de las
mismas, aplicando coeﬁcientes de reducción. Obtención de las vistas de un objeto.

9

11

2. Trazar piezas en perspec va caballera, a par r de croquis acotados de las mismas,
aplicando dis ntos coeﬁcientes de reducción al eje Y.
1. Aplicar las normas técnicas nacionales relacionadas con la representación de cortes y
secciones.

CRITERIOS DE 2º CURSO: DIBUJO TÉCNICO II
UD.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Resolver la intersección de rectas con los sólidos representados, situando los puntos de
entrada y salida.

5

2. Obtener las secciones planas, en proyecciones y verdadera magnitud, producidas por
diversos pos de planos en los cuerpos representados.
1. Obtener las vistas completas de cuerpos de cierta complejidad a par r de perspec vas
de los mismos.

6

2. Trazar a mano alzada bocetos tridimensionales de cuerpos volumétricos a par r de sus
vistas, tanto en el sistema europeo como americano.
1.- Trazado de piezas en perspec vas axonométricas: isométrica, dimétrica y trimétrica, a
par r de croquis acotados de las mismas, aplicando coeﬁcientes de reducción.

7

2.- Trazado de piezas en perspec va caballera, a par r de croquis acotados de las mismas,
aplicando dis ntos coeﬁcientes de reducción al eje Y.
1. Realización de croquis acotados a escala, de piezas y conjuntos de piezas.

9

2. Trazado de cortes y secciones de piezas u objetos, cumpliendo las normas establecidas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación en ambos cursos se llevará a cabo analizando de forma obje va y detallada todas las
ac vidades y trabajos encomendados al alumno: planos, láminas, ejercicios en general, etc., que se prevean para
el período de empo que se evalúa.
Estos controles individuales responderán a las siguientes premisas:
- El contenido será siempre sobre los temas remi dos y trabajados por el alumno.
- Se plantearán de forma clara, concisa y exacta para su mejor comprensión.
- La extensión estará acorde con las posibilidades de empo de que dispone el alumno para su desarrollo.
Si las circunstancias y el calendario lo permiten, podrá realizarse alguna prueba presencial por escrito a
la vuelta al ins tuto.
Evaluación extraordinaria:
En la evaluación extraordinaria los alumnos de 1º de bachillerato deberán examinarse de los contenidos
pendientes por evaluación, así como, en su caso, presentar los ejercicios o láminas que el profesor considere
necesarios para poder superar la asignatura. En 2º de bachillerato los alumnos deberán examinarse de todos los
contenidos mínimos del curso, en un examen global.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
El criterio prioritario de caliﬁcación en ambos cursos para la 3ª evaluación, salvo que las circunstancias
permitan otra cosa, volviendo a la enseñanza presencial será:
Se puntuarán todos los trabajos a realizar a lo largo de la evaluación teniendo en cuenta el grado de
ejecución, la presentación, limpieza y rotulación. Se valorará cada trabajo sobre un total de 10. La caliﬁcación se
obtendrá realizando la media de todos los trabajos del período a evaluar.
Se considerará la evaluación como posi va a par r de la obtención de 5 puntos en la media así obtenida.

MÍNIMOS EXIGIDOS
Los contenidos mínimos globales exigibles, en cada uno de los cursos, son los siguientes:

MÍNIMOS DE 1ER CURSO: DIBUJO TÉCNICO I
a) Control correcto de los diversos instrumentos, materiales, soportes y técnicas propias y necesarias para
la realización del Dibujo Técnico.
b) Interpretación y trazado correctos de dibujos a escala y construcción y manejo de escalas gráﬁcas.
c) Conocimiento de las formas por medio de la geometría plana en los apartados de: proporcionalidad,
construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares.
d) Realizar transformaciones de ﬁguras planas: traslaciones, giros y simetrías.

e) Resolver los casos estudiados de tangencias.
f) Sistema diédrico: trazado de puntos, rectas, planos, intersección de elementos, distancias, superﬁcies
planas y cuerpos sencillos en posiciones básicas.
g) Trazado a mano alzada de vistas e interpretación inversa de piezas.
h) Resolver una cubierta y un perﬁl sencillos, mediante el sistema de planos acotados.
i) Sistema axonométrico: trazado exacto de piezas sencillas en isométrico y en perspec va caballera.
Obtención de las vistas de un elemento en perspec va.
j) Describir y aplicar con seguridad el conjunto de normas establecidas en los apartados de normalización:
escalas, acotación y cortes y secciones.

MÍNIMOS DE 2º CURSO: DIBUJO TÉCNICO II
a) Control preciso de los diversos instrumentos, materiales, soportes y técnicas propias y necesarias para
la realización del Dibujo Técnico.
b) Conocimiento e interpretación de las formas por medio de la geometría plana en los apartados de:
construcción de polígonos, transformaciones geométricas, rec ﬁcaciones y tangencias de circunferencias.
c) Trazado correcto de curvas cónicas, cíclicas y técnicas.
d) Sistema diédrico: trazado de puntos, rectas, planos, intersección de elementos, distancias, superﬁcies
planas, poliedros regulares, sólidos rectos y secciones planas de los mismos en posiciones sencillas.
e) Trazado a mano alzada de vistas e interpretación inversa de piezas.
f) Sistema axonométrico: trazado exacto de piezas sencillas en isométrico y en perspec va caballera.
Obtención de las vistas de un elemento en perspec va.
g) Describir y aplicar con seguridad el conjunto de normas establecidas en los apartados de normalización
siguientes: acotación, cortes y secciones.
h) Interpretación y trazado correctos de dibujos a escala.

Independientemente de cualquier otra consideración, en cada uno de los cursos y en cada una de las
evaluaciones se considerará condición mínima para su superación la presentación de todos los ejercicios, dibujos
o láminas solicitados.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
Si es posible se realizarán las pruebas presenciales de recuperación previstas en el apartado de
procedimiento de evaluación. Si esas pruebas no pudieran llevarse a cabo, el departamento de Dibujo, en
acuerdo adoptado en la reunión del 30 de abril de 2020, ha establecido el siguiente procedimiento de
recuperación de la materia.

La superación de evaluaciones anteriores suspendidas, o en su caso la asignatura en su totalidad, se
llevará a cabo con la entrega y valoración de forma aceptable, de todas las láminas, trabajos o ac vidades
encomendadas al alumno en cada evaluación y a lo largo de todo el curso. En consecuencia, será obligatoria la
entrega, por cualquier medio disponible, de las ac vidades que no se hayan entregado y se podrá recuperar el
curso completo si están realizadas correctamente.
Si el alumno no entrega los trabajos pendientes para la evaluación ordinaria (antes de 27 de mayo de
2020), deberá hacerlo para la extraordinaria (antes del 22 de junio de 2020), cómo úl ma opción de aprobar la
asignatura.

I.E.S. “TOMÁS MINGOT”
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA/GEOLOGÍA

Extracto de la Programación General Anual
2019-20 (3ª evaluación)

Programación 1º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
ACOMPAÑAMIENTO
El Departamento de Biología y Geología hasta este momento ha repasado con los alumnos el tema
10 “Moneras, Protoc stas y Hongos”. Han realizado ac vidades dos días a la semana sobre los
contenidos de dicho tema, ac vidades del libro y otra ac vidad de inves gación rela va al estudio del
visón y el desmán. Todas ellas se han enviado por racima y, ante las diﬁcultades presentadas en los
envíos y reportes, les hemos dictado las instrucciones oportunas. La caliﬁcación de estas ac vidades
se llevará a cabo tras la incorporación de los alumnos al centro.
A par r del plan de actuación de la Consejería vamos a progresar en el currículo. U lizaremos la
plataforma oﬃce 356 Teams para los alumnos que tengan acceso a la misma, y el resto podrá u lizar
otros medios como teléfono o racima. En principio pretendemos uniﬁcar todo en oﬃce 365.
UNIDAD 6,7 Y 8. REINO ANIMAL. INVERTEBRADOS, VERTEBRADOS Y FUNCIONES VITALES.
CONTENIDOS MÍNIMOS.


El reino Animal.



Las características de los animales vertebrados.



Los peces. Anfibios. Reptiles. Aves y Mamíferos.



Los animales invertebrados.



Poríferos y celentéreos.



Platelmintos, nematodos y anélidos.



Moluscos.



Artrópodos.



Equinodermos.



Las funciones vitales en los animales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE










Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos de los animales
Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.
Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.
Asocia invertebrados y vertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.
Identifica ejemplares de animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser
especies en peligro de extinción o endémicas.
Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales más comunes con su
adaptación al medio.
Reconoce cada órgano u aparato con la función de nutrición, relación y reproducción.
Conocer las diferentes formas de reproducción asexual y sexual.
Distinguir entre fecundación externa e interna

UNIDAD 9. EL REINO PLANTAS
CONTENIDOS MÍNIMOS



El reino Plantas.



Los órganos vegetales.



La nutrición en las plantas.



La función de relación en las plantas.



La reproducción de las plantas.



Reproducción sexual de plantas con semillas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE








Conocer las características de la plantas
Conocer la clasificación de plantas.
Conoce las características de los principales órganos vegetales
Identifica los diferentes procesos y las estructuras implicadas e n la nutrición de las plantas
Conoce qué tipo de respuestas tienen las plantas ante los estímulos procedentes del medio
externo
Conoce los diferentes tipos de reproducción en plantas
Conoce las principales características de la reproducción de plantas con semilla

Tema 10. MONERAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS
CONTENIDOS MÍNIMOS


El reino Hongos.



El papel de los hongos en la biosfera.



El reino Protoctistas. Los protozoos.



Las algas.



El papel de los protoctistas en la biosfera.



El reino Moneras.



Importancia de las bacterias
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE






Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.
Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los hongos, protozoos y bacterias con su
adaptación al medio.
Describe las enfermedades más comunes causadas por hongos, protozoos, bacterias y las
medidas más importantes para prevenirlas
Analiza algunos hábitos saludables para prevenir las enfermedades infecciosas provocadas por
estos seres vivos.

EVALUACIÓN.
La evaluación recogerá dos momentos:
Online, se valorará:


La competencia digital para los que tengan conexión: asistencia, si participan, si interactúan, si
preguntan dudas...





La presentación de las tareas enviadas.
Cuestionarios periódicos de autoevaluación sobre los contenidos trabajados.
La competencia lingüística: ortografía, expresión y redacción de textos.

Presencial, una vez abierto el centro se valorará:



Trabajos y tareas no presentados online realizados durante el periodo de confinamiento.
Prueba teórica de los contenidos explicados, si es posible su realización.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Calificación online:
 Competencia digital un 30%
 Presentación de tareas, autoevaluación.. 60%. En el caso de retraso en la presentación de las
tareas se penalizará esta con un 50% menos.
 Competencia lingüística 10%
Calificación presencial.
 Trabajos y tareas no enviadas online y tareas en el aula 80%
 Prueba teórica de los contenidos vistos 20%
Calificación para los alumnos con brecha digital
 Trabajos entregados una vez abierto el centro 80%
 Presentación, ortografía, expresión escrita, uso de vocabulario científico….20%

La calificación de la tercera evaluación será el resultado de la media proporcional al tiempo que
abarquen las enseñanzas online y presencial, a excepción de los alumnos con brecha digital.

Recuperación de la primera y segunda evaluación.
Se realizará mediante la entrega de actividades de repaso y consolidación de los contenidos y
estándares de aprendizaje correspondientes a la primera y segunda evaluación, que no hubieran sido
alcanzados por los alumnos durante la enseñanza presencial.
La recuperación será positiva si el alumno envía dichas actividades en el tiempo marcado, las
respuestas se ajustan a los contenidos y estándares programados, la presentación es correcta, utiliza
vocabulario científico, sabe utilizar dicho vocabulario, ortografía y expresión correcta.
Evaluación ﬁnal ordinaria.
La caliﬁcación de la evaluación ordinaria será el resultado de la media de la primera y segunda
evaluación, lo realizado en la tercera será u lizado para mejorar la nota ﬁnal.
Evaluación extraordinaria.
Si un alumno suspende la prueba final ordinaria, se examinará de toda la asignatura en la prueba
extraordinaria. Dicho examen se valorará con un cinco. Se habilitarán los mecanismos necesarios para
llevar a cabo esta prueba dependiendo de las circunstancias.
Reclamaciones.

En el caso de que hubiera reclamaciones se seguirán los mecanismos habituales establecidos para tal
efecto.

PROGRAMACIÓN DE 3º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
ACOMPAÑAMIENTO
El Departamento de Biología y Geología hasta este momento ha repasado con los alumnos los temas
“órganos de los sen dos y el sistema nervioso” y "aparatos implicados en la nutrición”. Han
realizado ac vidades dos días a la semana sobre los contenidos de dichos temas, ac vidades
aportadas por los profesores del departamento que imparten clase en estos grupos. Todas ellas se
han enviado por racima y, ante las diﬁcultades presentadas en los envíos y reportes, les hemos
dictado las instrucciones oportunas. La caliﬁcación de estas ac vidades se llevará a cabo tras la
incorporación de los alumnos al centro.
A par r del plan de actuación de la Consejería vamos a progresar en el currículo. U lizaremos la
plataforma oﬃce 356 Teams para los alumnos que tengan acceso a la misma, y el resto podrá u lizar
otros medios como teléfono o racima. En principio pretendemos uniﬁcar todo en oﬃce 365.
Nos centraremos en los temas de Biología y los de Geología se explicarán en cuarto ya que forman
parte del currículo. Esto no va a suponer ningún problema para que los alumnos progresen
adecuadamente en cuarto.
UNIDAD 5. LA RELACIÓN: ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS Y SISTEMA NERVIOSO
CONTENIDOS MÍNIMOS


La función de relación y coordinación.



Los receptores sensoriales.



Los órganos de los sentidos. La vista y el tacto.



Los sentidos del olfato y del gusto.



El sentido del oído.



La salud de los órganos de los sentidos.



Los componentes del sistema nervioso.



El sistema nervioso.



Respuestas del sistema nervioso somático.



La salud del sistema nervioso.



La salud mental.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Iden ﬁca y describe los procesos implicados en la función de relación, explicando cómo intervienen
en cada proceso los dis ntos órganos y cuál es su estructura.
2. Iden ﬁca cada una de las partes que forma el sistema nervioso y los dis ntos pos de receptores
sensoriales, clasiﬁcándolos y relacionándolos con los órganos de los sen dos en los que se encuentran.
3. Conoce y explica en qué consisten algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, las
relaciona con sus causas, con los efectos principales y con los factores de riesgo, indicando las formas
fundamentales de prevención.
4. Busca información en diferentes fuentes y u liza las TIC para elaborar la información y presentar los
resultados de su aprendizaje y de sus inves gaciones.

UNIDAD 6. LA RELACIÓN: EL SISTEMA ENDOCRINO Y EL APARATO LOCOMOTOR
CONTENIDOS MÍNIMOS


El sistema endocrino.



Principales glándulas endocrinas y sus hormonas.



Las enfermedades del sistema endocrino. Hábitos saludables.



El aparato locomotor en esta ocasión no se explica por ser contenido común con la materia de
educación física.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE




Busca información sobre los órganos o estructuras implicados en el sistema endocrino; identifica
y describe los que son responsables de su funcionamiento y los procesos en los que intervienen.
Identifica y describe las distinta glándulas, su localización y hormonas más importantes.
Identifica cada elemento que participa en distintos procesos neuro-endocrinos relacionados con
la vida cotidiana; identifica los diferentes efectos que responden a determinadas causas, los
clasifica y los organiza.

UNIDAD 7: LA REPRODUCCIÓN
CONTENIDOS MÍNIMOS


La función de reproducción.



El aparato reproductor y los gametos masculinos.



El aparato reproductor y los gametos femeninos.



Los ciclos del aparato reproductor femenino.



La fecundación.



El desarrollo del embarazo.



El parto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE


Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino,
especificando su función



Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas
participan en su regulación.



Identifica, describe el proceso de fecundación



Identifica las distintas fases del embarazo.



Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

UNIDAD 8. LA SALUD Y EL SISTEMA INMUNITARIO

CONTENIDOS MÍNIMOS


La salud y la enfermedad.



La transmisión de las enfermedades infecciosas.



El sistema inmunitario. Las defensas frente a los microorganismos.



La prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE



Identifica las enfermedades infecciosas más frecuentes y sus causas, relacionándolas con el
sistema inmunitario.
Conoce y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas,
relacionándolas con la transmisión, el contagio y los factores de riesgo.



Identifica hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.



Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las
como método de prevención de las enfermedades.

vacunas

EVALUACIÓN.
La evaluación recogerá dos momentos:
Online, se valorará:


La competencia digital para los que tengan conexión: si par cipan, interactúan, preguntan
dudas...
 La presentación de las tareas enviadas.
 Cues onarios periódicos de autoevaluación sobre los contenidos trabajados.
 La competencia lingüís ca: ortogra a, expresión y redacción de textos.
Presencial, una vez incorporados al aula se valorará:



Trabajos y tareas no presentados online y realizados en el aula.
Prueba teórica de los contenidos explicados.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN.
Caliﬁcación online:
 Competencia digital un 30%
 Presentación de tareas, autoevaluación.. 60%. En el caso de retraso en la presentación de las
tareas se penalizará esta con un 50% menos.
 Competencia lingüís ca 10%
Caliﬁcación presencial.


Trabajos y tareas no enviadas online y tareas en el aula 80%



Prueba teórica de los contenidos vistos 20%

Caliﬁcación para los alumnos con brecha digital


Trabajos entregados una vez abierto el centro 80%



Presentación, ortogra a, expresión escrita, uso de vocabulario cien ﬁco….20%

La caliﬁcación de la tercera será el resultado de la media proporcional al empo que abarquen las
enseñanzas online y presencial, a excepción de los alumnos con brecha digital.

Recuperación de la primera y segunda evaluación.

Se realizará mediante la entrega de ac vidades de repaso y consolidación de los contenidos y
estándares de aprendizaje correspondientes a la primera y segunda evaluación, que no hubieran sido
alcanzados por los alumnos durante la enseñanza presencial.
La recuperación será posi va si el alumno envía dichas ac vidades en el empo marcado, las
respuestas se ajustan a los contenidos y estándares programados, la presentación es correcta, u liza
vocabulario cien ﬁco, sabe u lizar dicho vocabulario, la ortogra a y la expresión es correcta.

Evaluación ﬁnal ordinaria.
La caliﬁcación de la evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmé ca de la primera y
segunda evaluación, lo realizado en la tercera será u lizado para mejorar la nota ﬁnal.

Evaluación extraordinaria.
Si un alumno suspende la prueba final ordinaria, se examinará de toda la asignatura en la prueba
extraordinaria. Dicho examen se valorará con un cinco. Se habilitarán los mecanismos necesarios para
llevar a cabo esta prueba dependiendo de las circunstancias.

Reclamaciones.
En el caso de que hubiera reclamaciones se seguirán los mecanismos habituales establecidos para tal
efecto.

PROGRAMACIÓN 4º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ACOMPAÑAMIENTO
El Departamento de Biología y Geología, hasta este momento, ha repasado con los alumnos conceptos rela vos
a los contenidos La célula, El ciclo celular y Las leyes de Mendel, trabajados hasta el momento de suspensión
de clases presenciales.
Se les ha enviado ac vidades una vez a la semana sobre dichos contenidos.
Se han enviado tanto por racima como por Oﬃce 365 y ante las diﬁcultades presentadas en los envíos y reportes,
les hemos dictado las instrucciones oportunas, dando ﬂexibilidad en el sistema de entrega.
La caliﬁcación de estas ac vidades se llevará a cabo tras la incorporación de los alumnos al centro.
A par r del plan de actuación de la Consejería vamos a progresar en el currículo. U lizaremos la plataforma
Oﬃce 365, u lizando las aplicaciones Teams y Outlook, para los alumnos que tengan acceso a la misma, y el
resto podrá u lizar otros medios como teléfono o Racima. En principio pretendemos uniﬁcar todo en Oﬃce 365.

BLOQUE I. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

CONTENIDOS MÍNIMOS.

1.
2.
3.
4.

Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función.
Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética.
Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético.
Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre
mutación y evolución.
5. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la
resolución de problemas sencillos.
6. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
7. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados
genéticamente).
8. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la ganadería, el
medio ambiente y la salud.
9. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.
10. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la
selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES









Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el
concepto de gen.
Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.
Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.
Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos de
cruzamientos con uno o dos caracteres.
Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.
Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.
Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética.





Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la
biotecnología.
Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo
Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.

BLOQUE III. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
2. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los
ecosistemas.
3. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.
4. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro.
5. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel
familiar y social.
6. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías
renovables.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES








Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un
ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.
Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los ecosistemas.
Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener el
equilibrio del ecosistema.
Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los
ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos, etc.
Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.

BLOQUE IV. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su
obtención.
2. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.
Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su
entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.

EVALUACIÓN

La evaluación recogerá dos momentos:
Online, se valorará:






La competencia digital para los que tengan conexión: asistencia, si participan, si interactúan, si
preguntan dudas...
La presentación de las tareas enviadas.
Cuestionarios periódicos de autoevaluación sobre los contenidos trabajados.
La competencia lingüística: ortografía, expresión y redacción de textos.

Presencial, una vez abierto el centro se valorará:




Trabajos y tareas no presentados online realizados durante el periodo de confinamiento.
Prueba teórica de los contenidos explicados, si es posible su realización.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Calificación online:
 Competencia digital un 30%
 Presentación de tareas, autoevaluación.. 60%. En el caso de retraso en la presentación de las
tareas se penalizará esta con un 50% menos.
 Competencia lingüística 10%
Calificación presencial.


Trabajos y tareas no enviadas online y tareas en el aula 80%



Prueba teórica de los contenidos vistos 20%

Calificación para los alumnos con brecha digital


Trabajos entregados una vez abierto el centro 80%



Presentación, ortografía, expresión escrita, uso de vocabulario científico….20%

La calificación de la tercera será el resultado de la media proporcional al tiempo que abarquen las
enseñanzas online y presencial, a excepción de los alumnos con brecha digital.

Recuperación de la primera y segunda evaluación.
Se realizará mediante la entrega de ac vidades de repaso y consolidación de los contenidos y estándares de
aprendizaje correspondientes a la primera y segunda evaluación, que no hubieran sido alcanzados por los
alumnos durante la enseñanza presencial.
La recuperación será posi va si el alumno envía dichas ac vidades en el empo marcado, las respuestas se
ajustan a los contenidos y estándares programados, la presentación es correcta, u liza vocabulario cien ﬁco,
sabe u lizar dicho vocabulario, la ortogra a y la expresión es correcta.

Evaluación ﬁnal ordinaria.
La caliﬁcación de la evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmé ca de la primera y segunda
evaluación, lo realizado en la tercera será u lizado para mejorar la nota ﬁnal.

Evaluación extraordinaria.
Si un alumno suspende la prueba final ordinaria, se examinará de toda la asignatura en la prueba extraordinaria.
Dicho examen se valorará con un cinco. Se habilitarán los mecanismos necesarios para llevar a cabo esta prueba
dependiendo de las circunstancias.

Reclamaciones.

En el caso de que hubiera reclamaciones se seguirán los mecanismos habituales

establecidos para tal efecto.

PROGRAMACIÓN BACHILLERATO. BIOLOGÍA
ACOMPAÑAMIENTO

Desde el momento de la interrupción de las clases por el periodo de alarma, se ha mantenido comunicación
con los alumnos, principalmente, por la plataforma racima con muchas diﬁcultades, pero que se van
solucionando, buscando mejores vías de comunicación.
El acompañamiento se hará, principalmente, por la plataforma oﬃce 365, con todos los recursos que ofrece. Las
clases se realizarán por videoconferencia a través de Microsof Teams, y todas las dudas se solucionarán a través
del chat, telefónicamente o por Racima.

2º BACHILLERATO

CONTENIDOS






BLOQUE I. LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA
BLOQUE II. LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA CELULAR
BLOQUE III. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
BLOQUE IV. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES, BIOTECNOLOGÍA
BLOQUE V. LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS, LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES

Se mantiene la programación inicial que se ajusta a la prueba EBAU y que no ha modificado estos contenidos.
Se adaptarán los contenidos para poder impartirlos vía online mediante videoconferencias y todos los recursos que
ofrece la plataforma que se va a utilizar. Todos los alumnos disponen de medios informáticos y responden a las
videoconferencias y entrega de tareas.

3ª EVALUACIÓN
Los contenidos de esta evaluación se impar rán mediante videoconferencias a través de la plataforma Microsof
Teams. Todos los alumnos disponen de medios informá cos y por lo tanto, será obligatorio conectarse a esas
clases, si no fuera así deberían jus ﬁcarlo, la falta de asistencia serán un mo vo de suspenso de la asignatura.
Las tareas las presentarán también, a través de esta plataforma.


Se valorarán los trabajos realizados durante este periodo, así como la participación de los alumnos en todas las
actividades que se puedan establecer vía online.
 Se podrá realizar algún ejercicio oral o escrito por videoconferencia, individual, sobre la materia ya explicada
antes del estado de alarma, para subir la nota.
RECUPERACIÓN
Para recuperar la materia suspendida en las evaluaciones anteriores, se realiza un examen individual por
videoconferencia.
NOTA FINAL
Se tendrán en cuenta, principalmente, la nota media de la primera y la segunda evaluaciones ( teniendo en cuenta
las notas obtenidas en los exámenes de recuperación o de subida de nota) y las notas de las tareas realizadas en
este periodo nunca supondrán una disminución de esa nota, siempre que se hubieran cumplido todos los requisitos
exigidos en esa evaluación, servirán para redondear la nota final.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Esta prueba extraordinaria consistirá en un examen de la materia impartida antes del estado de alerta, para ello se
habilitarán los mecanismos necesarios según las circunstancias (examen online o presencial).

1ºBACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CONTENIDOS 3ª EVALUACIÓN

Bloque V: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio (ZOOLOGÍA). (Una parte del tema ya explicado
en la segunda evaluación).
Bloque VI: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio (BOTÁNICA)
ajustados al empo )

(CONTENIDOS ADAPTADOS,

GEOLOGÍA
Bloque VII: Estructura y composición de la Tierra.
Bloque VIII: Los procesos geológicos y petrogené cos.
Bloque IX: Historia de la Tierra.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Bloque V. ZOOLOGÍA.

CONTENIDOS
Anatomía comparada de la nutrición, relación y reproducción en animales.
1.‐ La nutrición en los animales
CONTENIDOS MÍNIMOS


Conocer los procesos implicados en la nutrición animal: entender y explicar de forma comparada los
aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.



Valorar la importancia del conocimiento de la anatomía de los animales.



Participa activamente en las actividades propuestas buscando información.



Ser constante en su trabajo y elaborar los trabajos con sentido estético.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES


Explica cómo se realiza el intercambio de sustancias en animales, enumera las etapas del proceso de la
nutrición, y realiza e interpreta esquemas de las estructuras digestivas de forma comparada.



Describe las etapas del proceso digestivo y los procesos que en ellas ocurren.



Explica todos los sistemas respiratorios, e identifica sus principales modelos y características
relacionándolos con los grupos de animales que los presentan.



Realiza e interpreta esquemas de los elementos anatómicos más importantes del aparato circulatorio y
explica el aparato cardíaco. Distingue los tipos de sistemas de circulación y los principales aparatos
circulatorios.



Explica los órganos excretores y el proceso de formación de la orina en ellos.



Participa activamente en las actividades propuestas buscando información.



Elabora sus trabajos con pulcritud y sentido estético.

2.‐ La relación en los animales
CONTENIDOS MÍNIMOS


Asimilar los conceptos de estímulo, receptor y efector, y distinguir los distintos tipos de receptores
sensoriales.



Comprender la transmisión de la información en el sistema nervioso.



Conocer el sistema nervioso: organización y funcionamiento.



Ser constante en su trabajo y elaborar los trabajos consentido estético.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES


Esquematiza el proceso de coordinación y control, describe los elementos que lo componen y distingue
los distintos tipos de receptores sensoriales.



Explica, mediante textos, esquemas y dibujos, la transmisión de la información a lo largo de la neurona y
entre neuronas.



Describe el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y explica el funcionamiento del
sistema nervioso.



Participa activamente en las actividades propuestas buscando información.



Elabora sus trabajos con pulcritud y sentido estético.

3.‐ La reproducción en los animales
CONTENIDOS MÍNIMOS


Comprender las diferentes modalidades de reproducción que han surgido a lo largo de la evolución.



Identificar los principales elementos anatómicos del aparato reproductor femenino y masculino, describir
las partes principales del óvulo y el espermatozoide y conocer las etapas de la gametogénesis masculina
y femenina.



Explicar el mecanismo de la fecundación y sus diferentes tipos.



Comprender y explicar las características del desarrollo embrionario y los diferentes desarrollos del
periodo post embrionario.



Ser constante en su trabajo y elaborar los trabajos con sentido estético.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES


Define las principales modalidades de reproducción, indicando los grupos animales que las presentan.



Identifica los diferentes elementos anatómicos del aparato reproductor y los elementos esenciales de un
óvulo y un espermatozoide.



Distingue y compara el proceso de la espermatogénesis del proceso de la ovogénesis. Explica el
mecanismo de la fecundación y sus diferentes tipos.



Identifica los tipos de huevo, de segmentación y de gastrulación en relación con los grupos animales que
los presentan e indica qué estructuras del organismo derivan de cada una de las tres hojas embrionarias.



Distingue los tipos de desarrollo posembrionario y reconoce en qué grupo de animales se da cada uno de
ellos.



Participa activamente en las actividades propuestas buscando información.



Elabora sus trabajos con pulcritud y sentido estético.

Bloque VI.‐ Las plantas
CONTENIDOS
La nutrición, relación y reproducción en las plantas.
CONTENIDOS MÍNIMOS


Describir las diferencias que existen entre la nutrición de los briofitos y la de los cormofitos, y las distintas
etapas del proceso de la nutrición de los cormofitos.



Explicar los procesos de absorción del agua y las sales minerales por las plantas.



Conocer las funciones de relación en las plantas y el papel de las hormonas vegetales en la regulación y
la coordinación vegetal.



Comprender la importancia del proceso reproductivo en las plantas y describir sus formas básicas de
reproducción



Explicar las características de la reproducción en los briofitos y en los pteridofitos.



Conocer la estructura de la flor en coniferofitos y en angiospermatofitos, y explicar la polinización y la
fecundación.



Conocer los procesos de formación del embrión, la semilla, el fruto y la germinación.



Valorar la importancia del conocimiento de las plantas y su reproducción para el ser humano.



Muestra interés por las plantas de su entorno.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES


Describe las diferencias entre el tipo de nutrición de los briofitos y de los cormofitos, y enumera las
distintas etapas que tienen lugar en la nutrición de los cormofitos.



Explica los procesos de absorción del agua y las sales minerales por las plantas.



Identifica y describe los procesos fisiológicos que se producen en las plantas para que circule la savia bruta
y la savia elaborada.



Comprende cómo se producen las respuestas de los vegetales ante los estímulos y conoce la importancia
de la fotoperiodicidad.



Describe los tipos de reproducción asexual que se llevan a cabo en las plantas.



Describe la reproducción sexual en las plantas y la importancia de la reproducción alternante.



Explica las características de la reproducción en los briofitos e identifica y esquematiza su ciclo
reproductor.



Explica las características de la reproducción en los pteridofitos e identifica y esquematiza su ciclo
reproductor.



Identifica los distintos componentes de una flor.



Describe en qué consisten la polinización y la fecundación.



Explica cómo se forma el embrión, la semilla y el fruto, y el proceso de la germinación.



Valora la importancia de las plantas para el ser humano.



Aporta plantas silvestres de su entorno para su estudio.

GEOLOGÍA (CONTENIDOS MÍNIMOS, ajustados al empo).
Dadas las circunstancias especiales, es prác camente imposible desarrollar el contenido de este úl mo bloque.
Se dará una visión global, dando información a los alumnos de cómo podrían revisar los contenidos de este tema.
Para los alumnos que estuvieran interesados en estos conocimientos de geología, en segundo de bachillerato
podrán cursar la asignatura de Geología, con lo que podrán suplir todos los contenidos no impar dos en este
cuso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
3ª EVALUACIÓN
Los contenidos de esta evaluación se impar rán mediante videoconferencias a través de la plataforma Microsof
Teams. Todos los alumnos disponen de medios informá cos y por lo tanto, será obligatorio conectarse a esas
clases, si no fuera así deberían jus ﬁcarlo, la falta de asistencia injus ﬁcada, será un mo vo de suspenso de la
asignatura. Las tareas las presentarán también a través de esta plataforma.



Se valorarán los trabajos realizados durante este periodo, así como la participación de los alumnos en todas las
actividades que se puedan establecer vía online.
Se podrá realizar algún ejercicio oral o escrito por videoconferencia sobre la materia ya explicada y no evaluada
anteriormente al confinamiento.

RECUPERACIÓN
Para recuperar la materia suspendida de las evaluaciones anteriores, se realizará un examen por videoconferencia
individual.
NOTA FINAL
Para obtener la nota final se tendrán en cuenta las notas de las tres evaluaciones, principalmente la nota media de
la primera y la segunda y las notas de la tercera nunca supondrán una disminución de esa nota, siempre que se
hubieran cumplido todos los requisitos exigidos en esta evaluación, servirán para redondear la nota final.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Esta prueba extraordinaria consistirá en un examen de toda la materia impartida anteriormente a este periodo de
confinamiento, para ello se habilitarán los mecanismos necesarios según las circunstancias (examen online o
presencial).

PROGRAMACIÓN DE GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO – COVID
ACOMPAÑAMIENTO
El Departamento de Biología y Geología hasta este momento, con los alumnos de Geología de 2º de
Bachillerato, se ha repasado el tema 9 “Procesos geomorfológicos debidos al agua y al viento” que
habíamos dado en una gran parte. Hemos avanzado la parte del tema que nos quedaba por explicar,
para ello les he enviado los apuntes y los powerpoints necesarios.
Además, durante estos días, han realizado un trabajo del tema 11 “Riesgos geológicos”, ya previsto para
hacerlo en estas fechas desde principio de curso. Dicho trabajo me lo han enviado por el correo de
oﬃce 365 y Teams.
A par r del plan de actuación de la Consejería vamos a progresar en el currículo. U lizaremos la
plataforma oﬃce 356, Teams y racima. Todos los alumnos enen acceso a la misma, nos comunicamos
ﬂuidamente y quedamos tres veces por semana , a una hora, para resolver dudas y adelantar materia.
Nos centraremos a par r de ahora en explicar los temas 10, 12 y 13. EL bloque X, “Geología de campo”,
lo he estado desarrollando durante todo el curso, realizando perﬁles topográﬁcos, cortes geológicos e
historias geológicas. Durante este período les seguiré proporcionando este po de ejercicios para
reforzar esta parte. Realizaremos ac vidades de autoevaluación y cues onarios para saber que los
alumnos, han entendido la materia y hacer un seguimiento mayor de ellos. Esto no va a suponer ningún
problema para que los alumnos progresen adecuadamente en este curso.
BLOQUE VI. TIEMPO GEOLÓGICO Y GEOLOGÍA HISTÓRICA
-

El empo en Geología. El debate sobre la edad de la Tierra. Uniformismo frente a Catastroﬁsmo. El
registro estra gráﬁco.
El método del actualismo: aplicación a la reconstrucción paleoambiental. Estructuras sedimentarias
y biogénicas. Paleoclimatología.
Métodos de datación: geocronología rela va y absoluta. Principio de superposición de los estratos.
Fósiles. Bioestra gra a. Los métodos radiométricos de datación absoluta.
Unidades geocronológicas y cronoestra gráﬁcas. La Tabla de Tiempo Geológico.
Geología Histórica. Evolución geológica y biológica de la Tierra desde el Arcaico a la actualidad,
resaltando los principales eventos. Primates y evolución del género Homo.
Cambios climá cos naturales. Cambio climá co inducido por la ac vidad humana.

Criterios de evaluación
1. Analizar el concepto del empo geológico y entender la naturaleza del registro estra gráﬁco y la
duración de diferentes fenómenos geológicos.
2. Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental.
Conocer algunos pos de estructuras sedimentarias y biogénicas y su aplicación. U lizar los indicadores
paleoclimá cos más representa vos.
3. Conocer los principales métodos de datación absoluta y rela va. Aplicar el principio de superposición
de estratos y derivados para interpretar cortes geológicos. Entender los fósiles guía como pieza clave
para la datación bioestra gráﬁca.
4. Iden ﬁcar las principales unidades cronoestra gráﬁcas que conforman la tabla de empo geológico.
5. Conocer los principales eventos globales acontecidos en la evolución de la Tierra desde su formación.
6. Diferenciar los cambios climá cos naturales y los inducidos por la ac vidad humana.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Argumenta sobre la evolución del concepto de empo geológico y la idea de la edad de la
Tierra a lo largo de historia del pensamiento cien ﬁco.
2.1. En ende y desarrolla la analogía de los estratos como las páginas del libro donde está escrita la
Historia de la Tierra.
2.2. Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes (ripples,
estra ﬁcación cruzada) y biogénicas (galerías, pistas) y las u liza para la reconstrucción
paleoambiental.
3.1. Conoce y u liza los métodos de datación rela va y de las interrupciones en el registro estra gráﬁco
a par r de la interpretación de cortes geológicos y correlación de columnas estra gráﬁcas.
4.1. Conoce las unidades cronoestra gráﬁcas, mostrando su manejo en ac vidades y ejercicios.
5.1. Analiza algunos de los cambios climá cos, biológicos y geológicos que han ocurrido en las
diferentes era geológicas, confeccionando resúmenes explica vos o tablas.
6.1. Relaciona fenómenos naturales con cambios climá cos y valora la inﬂuencia de la ac vidad
humana.
BLOQUE VIII. RECURSOS MINERALES, ENERGÉTICOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
-

Recursos renovables y no renovables.
Clasiﬁcación u litaria de los recursos minerales y energé cos.
Yacimiento mineral. Conceptos de reservas y leyes. Principales pos de interés económico a nivel
mundial.
Exploración, evaluación y explotación sostenible de recursos minerales y energé cos.
La ges ón y protección ambiental en las explotaciones de recursos minerales y energé cos
El ciclo hidrológico y las aguas subterráneas. Nivel freá co, acuíferos y surgencias. La circulación del
agua a través de los materiales geológicos.
El agua subterránea como recurso natural: captación y explotación sostenible. Posibles problemas
ambientales: salinización de acuíferos, subsidencia y contaminación.

Criterios de evaluación
1. Comprender los conceptos de recursos renovables y no renovables, e iden ﬁcar los diferentes pos
de recursos naturales de po geológico.
2. Clasiﬁcar los recursos minerales y energé cos en función de su u lidad.
3. Explicar el concepto de yacimiento mineral como recurso explotable, dis nguiendo los principales
pos de interés económico.
4. Conocer las diferentes etapas y técnicas empleadas en la exploración, evaluación y explotación
sostenible de los recursos minerales y energé cos.
5. Entender la ges ón y protección ambiental como una cues ón inexcusable para cualquier
explotación de los recursos minerales y energé cos
6. Explicar diversos conceptos relacionados con las aguas subterráneas como: acuíferos y sus pos, el
nivel freá co, manan ales, y surgencias y sus pos, además de conocer la circulación del agua a través
de los materiales geológicos.
7. Valorar el agua subterránea como recurso y la inﬂuencia humana en su explotación.
Conocer los posibles efectos ambientales de una inadecuada ges ón.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Conoce e iden ﬁca los recursos naturales como renovables o no renovables.
2.1. Iden ﬁca la procedencia de los materiales y objetos que te rodean, y realiza una tabla sencilla
donde se indique la relación entre la materia prima y los materiales u objetos.

3.1. Localiza información en la red de diversos pos de yacimientos, y relaciónalos con alguno de los
procesos geológicos formadores de minerales y de rocas.
4.1. Elabora tablas y gráﬁcos sencillos a par r de datos económicos de explotaciones mineras,
es mando un balance económico e interpretando la evolución de los datos.
5.1. Recopila información o visita alguna explotación minera concreta y emite una opinión crí ca
fundamentada en los datos obtenidos y/o en las observaciones realizadas.
6.1. Conoce y relaciona los conceptos de aguas subterráneas, nivel freá co y surgencias de agua y
circulación del agua.
7.1. Comprende y valora la inﬂuencia humana en la ges ón las aguas subterráneas, expresando tu
opinión sobre los efectos de la misma en medio ambiente.
BLOQUE IX. GEOLOGÍA EN ESPAÑA
-

Principales dominios geológicos de la Península Ibérica, Baleares y Canarias.
Principales eventos geológicos en la Historia de la Península Ibérica, Baleares y Canarias: origen del
Atlán co, Cantábrico y Mediterráneo, formación de las principales cordilleras y cuencas.

Criterios de evaluación
1. Conocer los principales dominios geológicos de España: Varisco, orógenos alpinos, grandes cuencas,
Islas Canarias.
2. Entender los grandes acontecimientos de la historia de la Península Ibérica y Baleares.
3. Conocer la historia geológica de las Islas Canarias en el marco de la Tectónica de Placas.
4. Entender los eventos geológicos más singulares acontecidos en la Península Ibérica,
Baleares y Canarias y los mares y océanos que los rodean.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Conoce la geología básica de España iden ﬁcando los principales dominios sobre mapas sicos y
geológicos.
2.1. Comprende el origen geológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, y u liza la tecnología
de la información para interpretar mapas y modelos gráﬁcos que simulen la evolución de la península,
las islas y mares que los rodean.
3.1. Conoce y enumera los principales acontecimientos geológicos que han ocurrido en el planeta, que
están relacionados con la historia de Iberia, Baleares y Canarias.
4.1. Integra la geología local (ciudad, provincia y/o comunidad autónoma) con los principales dominios
geológicos, la historia geológica del planeta y la Tectónica de Placas.
BLOQUE X. GEOLOGÍA DE CAMPO
-

La metodología cien ﬁca y el trabajo de campo. Normas de seguridad y autoprotección en el campo.
Técnicas de interpretación cartográﬁca y orientación. Lectura de mapas geológicos sencillos.
De cada prác ca de campo:
Geología local, del entorno del centro educa vo, o del lugar de la prác ca, y
- Geología regional.
- Recursos y riesgos geológicos.
- Elementos singulares del patrimonio geológico del lugar donde se realiza la prác ca.

Criterios de evaluación
1. Conocer las principales técnicas que se u lizan en la Geología de campo y manejar algunos
instrumentos básicos.
2. Leer mapas geológicos sencillos de una comarca o región.

3. Observar los principales elementos geológicos de los i nerarios.
4. U lizar las principales técnicas de representación de datos geológicos
5. Integrar la geología local del i nerario en la Geología regional.
6. Reconocer los recursos y procesos ac vos.
7. Entender las singularidades del patrimonio geológico.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. U liza el material de campo (mar llo, cuaderno, lupa, brújula).
2.1. Lee mapas geológicos sencillos, fotogra as aéreas e imágenes de satélite que contrasta con las
observaciones en el campo.
3.1. Conoce y describe los principales elementos geológicos del i nerario.
3.2. Observa y describe aﬂoramientos.
3.3. Reconoce y clasiﬁca muestras de rocas, minerales y fósiles.
4.1. U liza las principales técnicas de representación de datos geológicos: (columnas estra gráﬁcas,
cortes geológicos sencillos, mapas geotemá cos).
5.1 Reconstruye la historia geológica de la región e iden ﬁca los procesos ac vos.
6.1. Conoce y analiza sus principales recursos y riesgos geológicos.
7.1. Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del patrimonio
geológico.
El bloque VII y el X, ya los hemos trabajado.
Se mantiene la programación según lo programado por la coordinación de la EBAU.
EVALUACIÓN.
La evaluación recogerá dos momentos:
Online, se valorará:


La competencia digital para los que tengan conexión: si par cipan, interactúan, preguntan
dudas...
 La presentación de las tareas enviadas.
 Cues onarios periódicos de autoevaluación sobre los contenidos trabajados.
 La competencia lingüís ca: ortogra a, expresión y redacción de textos.
Presencial, una vez incorporados al aula se valorará:


Prueba teórica de los contenidos explicados.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Caliﬁcación online:
 Competencia digital un 10%
 Presentación de tareas enviadas, autoevaluaciones, 80%.
 Competencia lingüís ca 10%
Caliﬁcación presencial
 Prueba teórica de los contenidos vistos 100%
La caliﬁcación de la tercera será el resultado de la media proporcional al empo que abarquen las
enseñanzas online y presencial.
Recuperación

En el caso de que haya suﬁciente empo, una vez incorporados, la recuperación será como se recoge
en la programación del curso actual. Es decir, una prueba por evaluaciones suspendidas.
Si, por el contrario, no hubiese empo suﬁciente, no habrá prueba escrita, se realizarán pruebas
mediante videoconferencias online para superar las mismas.
No obstante, con los alumnos que tengo, no va a ser necesario recuperar, ya que todos han aprobado
la 1ª y 2ª evaluación. Y están trabajando regularmente en este período.
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
La caliﬁcación ﬁnal de la ordinaria será la media aritmé ca de las tres evaluaciones.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Esta prueba extraordinaria consistirá en un examen GLOBAL de toda la materia. Se habilitarán los medios
y mecanismos necesarios para realizar esta prueba dependiendo de las circunstancias.

DEPARTAMENTO DE
ECONOMÍA.
Ante el nuevo escenario al que nos enfrentamos debido a la suspensión de las clases
presenciales y su sustitución por la atención a los alumnos a través de medios telemáticos, este
Departamento intentará adaptar CONTENIDOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, de la forma más
realista posible, para cada una de las asignaturas que está impartiendo este curso.
Dadas las dificultades y tardanza de los alumnos para integrarse en la plataforma elegida Office
365 (TEAMS), (se utilizará RACIMA de forma residual) las dos primeras semanas se han dedicado a
realizar actividades de repaso en la mayoría de los GRUPOS, con el fin de familiarizarnos con esta
nueva forma de trabajar, aprovechando estos repasos como necesario periodo de aprendizaje y de
puesta en práctica, por parte de los alumnos, de la competencia digital.
Para las siguientes semanas, y principalmente en los cursos de Bachillerato, se avanzará en la
materia, utilizando el recurso de la video llamada a través de la plataforma TEAMS para explicar los
temas. La forma de trabajar será la siguiente: se dividirá el tema en 3 o 4 partes, se compartirá un
PDF con la presentación de cada una de esas partes, se realizará videollamada para explicar la
mayoría de contenidos impartidos y se les mandará una tarea por cada una de las partes
compartidas. Dichas tareas serán evaluadas para que la nota media de todas ellas sea tenida en cuenta
en la nota final del curso (ORDINARIA).

IAEE 3ºESO
ACOMPAÑAMIENTO
Se mantiene una atención continuada a través de la plataforma OFFICE 365, en ella se ha
creado un grupo en TEAMS, al que van sumándose los alumnos; por supuesto, también a través de
RACIMA. Dicha atención continuada, en Office 365, se realiza a través del chat utilizándose la opción
“tareas” para subir actividades que deben ir entregando. Dichas actividades serán corregidas y
evaluadas.
Se sigue trabajando el proyecto de empresa, que se inició durante la 2a evaluación.
Se realizan video llamadas para resolver dudas.
CONTENIDOS
Impartidos ON LINE
Actividades 3 y 4 Proyecto de empresa, con tareas para ir completando el plan de negocio.
Actividad 3: recursos necesarios, personas que formarán parte de la empresa y sus tareas en
ella.
Actividad 4: financiación del proyecto, un plan de marketing sencillo.
Actividad 5: completar en una hoja Excel el resumen de sus datos de inversión (económicos)
así como la forma de financiarlos.
Se terminará de elaborar el PWP del Proyecto de empresa con el fin de ir incorporando lo
desarrollado en estos días.
En sucesivas videollamadas los alumnos explicarán los puntos más importantes de su proyecto.
Tema 7: El dinero, concepto y funciones; Intermediarios financieros. Contenidos mínimos:
•

¿Qué es el dinero? Concepto y funciones.

•

Los intermediarios financieros: funciones de los Bancos.

•

Productos financieros: cuenta corriente, tarjetas, préstamos y créditos.

Tema 8: El presupuesto familiar y de una pequeña empresa, aprender a elaborar un
presupuesto para nuestro proyecto de negocio. Contenidos mínimos:
•

Se utilizará su propio proyecto para diferenciar entre inversión y préstamo de dinero,
aprenderán a razonar el porqué se pagan intereses y quiénes son los agentes
principales de nuestro sistema a los que pueden acudir para pedir un préstamo.

•

Se les hará comprender la importancia del ahorro para financiar el proyecto de
empresa, así como el riesgo que conlleva dicho proyecto.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL

1. Contenidos impartidos ON LINE
ACTIVIDADES ENTREGADAS EN ESTOS MESES
Como el proyecto de empresa es por parejas será suficiente que un miembro del grupo entregue
los distintos trabajos en archivo WORD o EXCEL con la tarea trabajada y desarrollada (Cada
actividad la pauto en dos o tres tareas distintas). Se evalúa con Rúbrica.

Valoración en NOTA final: 20%
Se realizará tareas de los temas 7 y 8.
Valoración en NOTA final: 10%
Entrega del PWP definitivo:
Valoración en NOTA final: 20%
Exposición de los aspectos más importantes del proyecto:
Valoración en NOTA final: 10%

2. Impartidos PRESENCIAL Se realizará una prueba escrita (a través de cuestionario) de los temas
impartidos en la 2a y no examinados: Temas 4 y 5. Previamente se repasarán.
Valoración en NOTA: 20%
Se valora la nota de la 1a evaluación: examen, notas de clase y trabajos. Para aquellos
alumnos que tengan suspensa esta evaluación se les hará un cuestionario de los temas
correspondientes, con el fin de que puedan recuperar dicha evaluación.
Valoración en NOTA final: 20%.

IAEE 4ºESO
ACOMPAÑAMIENTO
Se empezó a trabajar en RACIMA, se les mandó una actividad, pero se les instó
a utilizar la plataforma OFFICE 365, en ella se ha creado un grupo en TEAMS, al que van
sumándose los alumnos, pero muy poco a poco. Dicha atención continuada se realiza a
través del chat utilizándose la opción “tareas” para subir actividades que deben ir
entregando. Dichas actividades serán corregidas y evaluadas. Las dos primeras
semanas las he dedicado a realizar repaso de los temas 3 y 4, impartidos durante esta
evaluación. La tercera semana se comienza analizando el entorno para llegar a una idea
de negocio para comenzar el proyecto de empresa de forma ON LINE, se realizan
distintas actividades para llegar a una idea de negocio, para ello elaboraré materiales
propios que iré compartiendo con el grupo. Un porcentaje de alumnos no se conectan y
no contestan por lo que envío todos los archivos tanto por TEAMS como por Racima.
CONTENIDOS

1. Impartidos ON LINE
Compartí presentación tema 4 (repaso) y debían responder a unas cuestiones
en archivo Word: en RACIMA. Entregaban los trabajos a mi correo institucional.
Cuestionario de los temas 3 y 4. Se realiza en la plataforma TEAMS. Repaso.
Comenzamos el proyecto de negocio, la 1a parte, “hacia una idea de negocio”,
trabajo individual. Plataforma TEAMS. Actividades 1 y 2. Hay algún alumno que
me la entrega por Racima.
Se realizan las siguientes actividades 3 y 4, orientadas a pensar en distintas ideas
para un negocio y en elegir una de esas ideas para comenzar las dos primeras
actividades del proyecto: no dará tiempo a más. Dichas actividades coinciden con:
presentación de la idea de negocio y presentar a las personas que la lideran
(trabajo individual), necesidades de inversión para su puesta en marcha y cómo
se financiará, así como el plan de marketing. Dichas actividades corresponden
con los contenidos mínimos del tema 5.
Los alumnos elaborarán un PWP donde expliquen los aspectos fundamentales
de las actividades anteriores.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL

1. Contenidos impartidos ON LINE

ACTIVIDADES ENTREGADAS EN ESTOS MESES
Preguntas del Tema 4.
Cuestionario del Tema 3 y 4.
Valoración en NOTA final: 10%
Deberán llegar a la idea de negocio de forma individual, para luego trabajar las
primeras actividades del plan de negocio. Pautaré tareas en la plataforma, a la
que deberán ir contestado en archivo WORD. Se evalúa con Rúbrica.
Valoración en NOTA: 30%
Se elabora un PWP donde se plasmará los aspectos más importantes de la idea
de negocio.
Valoración en NOTA final: 10%

2. Impartidos PRESENCIAL
Se realizará una prueba escrita (a través de cuestionario) de los temas impartidos
en la 2a y no examinados: Temas 3 y 4. Previamente se repasarán.
Valoración en NOTA: 20%
Se valora la nota de la 1a evaluación: examen, notas de clase y trabajos. Para
aquellos alumnos que tengan suspensa esta evaluación se les hará un
cuestionario de los temas correspondientes, con el fin de que puedan
recuperar dicha evaluación.
Valoración en NOTA final: 30%.

ECONOMÍA 4ºESO
ACOMPAÑAMIENTO
Se empezó a trabajar en MOODLE, se les mandó una actividad, pero se les instó
a utilizar la plataforma OFFICE 365, en ella se ha creado un grupo en TEAMS, al que van
sumándose los alumnos. Dicha atención continuada se realiza a través del chat
utilizándose la opción “tareas” para subir actividades que deben ir entregando. Dichas
actividades serán corregidas y evaluadas. Las dos primeras semanas las he dedicado
a realizar repaso de los temas 7 y 8 (parte), impartidos durante esta evaluación. A partir
de esa semana y dado que las semanas de confinamiento se alargan imparto nuevos
contenidos de los temas 8 (termino), 9 y 10, contenidos mínimos que evaluaré con tareas
sin realizar prueba escrita.
CONTENIDOS

1. Impartidos ON LINE

Compartí presentación temas 7,8 (repaso) y debían responder a unas
cuestiones en archivo Word (uno del Tema 7 y otro del Tema 8), empecé a
recibirlos en mi correo personal de GOOGLE, pero a partir de la actividad de
tema 8 los recibo en TEAMS. Nuevos contenidos (contenidos mínimos)
Tema 8: Indicadores de la inflación. Comparto presentación y realizan
actividades para poner en práctica lo aprendido.
Tema 9, divido el tema en tres partes con los contenidos mínimos del mismo y
comparto presentaciones en PDF: Desempleo, tipos, causas, estadísticas.
Impartiré una clase por videollamada (por cada una de esas partes) y tendrán
que realizar actividades (tareas en TEAMS) que valoraré con la correspondiente
rúbrica.
Tema 10, divido el tema en tres partes con los contenidos mínimos del mismo y
comparto presentaciones en PDF: Papel del Estado en la Economía, fallos del
Mercado e intervención del Estado, Los ingresos y gastos del Estado. El
Presupuesto Público: diferencia ente Déficit Público y Deuda Pública.
Desigualdades económicas y distribución de la renta. Impartiré una clase por
videollamada (por cada una de esas partes) y tendrán que realizar actividades
(tareas en TEAMS) que valoraré con la correspondiente rúbrica.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL

1. Contenidos impartidos ON LINE
ACTIVIDADES ENTREGADAS EN ESTOS MESES
Actividad del Tema 7 (repaso)
Actividad del Tema 8 (repaso) Actividad del Tema 8 (nueva materia) en archivo
WORD. Se evalúa con Rúbrica. Trabajo de la inflación en archivo WORD. Se
evalúa con rúbrica Actividades del Tema 9. Se evalúa con Rúbrica.
Actividades del Tema 10. Se evalúa con Rúbrica.
Valoración en NOTA final: 30%

2. Contenidos impartidos PRESENCIAL
Se realizará una prueba escrita (a través de cuestionario) de los temas
impartidos en la 2a y no examinados: Temas 7 y 8 (hasta inflación). Previamente
se repasarán. Valoración en NOTA: 20%
Se valora la nota de la 2a evaluación: examen (temas 5 y 6), notas de clase y
trabajos.

Valoración en NOTA final: 20%.
Se valora la nota de la 1a evaluación: examen, notas de clase y trabajos. Para
aquellos alumnos que tengan suspensa esta evaluación se les hará un
cuestionario de los temas correspondientes, con el fin de que puedan
recuperar dicha evaluación.
Valoración en NOTA final: 30%.

ECONOMÍA 1ºBACHILLERATO
ACOMPAÑAMIENTO
Se empezó a trabajar en GOOGLE, donde se les mandó una actividad de repaso
del Tema 7, pero se les instó a utilizar la plataforma OFFICE 365, en ella se ha creado un
grupo en TEAMS, al que van sumándose los alumnos. La atención continuada se realiza
a través del chat utilizándose la opción “tareas” para subir actividades que deben ir
entregando.. Dichas actividades serán corregidas y evaluadas. Las dos primeras
semanas se dedicaron a realizar repaso de los temas 7, 8 y 9, impartidos durante esta
evaluación. Durante las siguientes semanas se imparten contenidos mínimos de los
temas 10 (ya empezado en presencial) (El dinero y la política monetaria), 11 (El sistema
financiero) y 12 (Comercio internacional). Además se han realizado video llamadas para
explicar los nuevos contenidos que se van impartiendo
CONTENIDOS
1. Impartidos ON LINE
Con las presentaciones previamente compartidas de los temas 7, 8 y 9 se les
envía dos archivos WORD de los temas 7 y 8 para que hagan un resumen y
entreguen actividades, debiendo responder a unas cuestiones que deben
entregar en un archivo Word (uno del Tema 7 y otro del Tema 8), empecé a
recibirlos en mi correo personal de GOOGLE, pero a partir de la actividad de
tema 8 los recibo en TEAMS. Terminaré de explicar el Tema 10: El dinero,
tipos y funciones (repaso), la inflación, teorías de la inflación, indicadores de la
inflación (forma de medir la inflación), La política monetaria y el BCE.
Compartiré presentación y mandaré actividades para poner en práctica lo
aprendido. Clase on line, una vez comprobado que están todos los alumnos
activos en la plataforma.
Tema 11: Sistema financiero, intermediarios financieros bancarios, productos
financieros y la bolsa de valores.

Tema 12: El comercio internacional, el libre comercio frente al proteccionismo, la
balanza de pagos, mercado de divisas.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL

1. Contenidos impartidos ON LINE
ACTIVIDADES ENTREGADAS EN ESTOS MESES
Actividad del Tema 7 (repaso). Se evalúa con rúbrica.
Actividad del Tema 8 (repaso). Se evalúa con rúbrica
Cuestionario de repaso Tema 9. Se evalúa con rúbrica
Actividades del tema 10. Se evalúa con rúbrica
Actividades del Tema 9. Se evalúa con Rúbrica.
Actividades del Tema 10. Se evalúa con Rúbrica.
Actividades del Tema 11. Se evalúa con Rúbrica.
Actividades del Tema 12. Se evalúa con Rúbrica.
Valoración en NOTA final: 20%

2. Contenidos impartidos PRESENCIAL
Se realizará una prueba escrita (a través de cuestionario) de los temas
impartidos en la 2a y no examinados: Temas 7, 8 y 9. Previamente se
repasarán.
Valoración en NOTA: 20%
Se valora la nota de la 2a evaluación: examen (MICROECONOMÍA), notas de
clase y trabajos.
Valoración en NOTA final: 30%.
Se valora la nota de la 1a evaluación: examen, notas de clase y trabajos.
Valoración en NOTA final: 30%.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA
2ºBACHILLERATO
ACOMPAÑAMIENTO
Se empezó a trabajar en GOOGLE, donde se les mandó una actividad de repaso
con actividades de COSTES, pero se les instó a utilizar la plataforma OFFICE 365, en
ella se ha creado un grupo en TEAMS, al que han ido sumándose los alumnos hasta
completar el equipo con todos los alumnos matriculados en la asignatura. La atención
continuada se realiza a través del chat utilizándose la opción “tareas” para subir

actividades que deben ir entregando. Dichas actividades son corregidas y evaluadas.
Las dos primeras semanas las dediqué a realizar repaso y a terminar el tema
iniciado en presencial (TEMA 3). A partir de esa semana se han impartido nuevos
contenidos con el fin de que los alumnos puedan afrontar el examen de EBAU con las
máximas garantías, la forma de proceder con los nuevos temas es la siguiente: se divide
cada tema en 3 o 4 partes, se comparte las presentaciones de cada una de esas partes,
se realizan tarea de cada parte con el fin de evaluar dichos contenidos, ya que de esos
nuevos temas no se va a realizar un examen y se explican a través de video llamada por
TEAMS, previamente programadas.
CONTENIDOS
1. Impartidos ON LINE
Tema 3: se comparte presentación en PDF del tema y se les manda Actividad
para aplicar la teoría a casos concretos: investigan, observan y aplican.
Tema 9: se comparten varias presentaciones en PDF del tema. (Se divide el
tema en 4 partes que voy compartiendo con ellos) Se realizan varias video
llamadas para explicar los conceptos mas complicados. Contenidos mínimos del
tema: Fuentes de financiación, criterios para clasificar las distintas fuentes de
financiación y estudio de las 13 fuentes de financiación objeto del examen de
EBAU.
Tema 10: se comparten varias presentaciones en PDF del tema. (Se divide el
tema en 4 partes que voy compartiendo con ellos) Se realizan video llamadas
para explicar los conceptos más complicados. Contenidos mínimos del tema:
Concepto y clases de inversiones. Métodos de selección de inversiones.
Métodos de selección de inversiones: estáticos y dinámicos (VAN/ TIR) Saber
resolver problemas de selección de inversiones por los métodos estudiados.
Tema 14: se comparte una presentación en PDF con los contenidos más
importantes del tema. Al ser una parte teórica y fácilmente entendible se
dedicará una hora de su horario para atender dudas. Contenidos mínimos del
tema: Dirección de la empresa. Niveles de dirección. Funciones de la Dirección.
Importancia de la organización. Diferencia entre organización formal e informal.
Organigrama.
Tema 15: se comparte una presentación en PDF con los contenidos más
importantes del tema. Se atenderá las dudas. Contenidos mínimos del tema:
Importancia de la motivación. Teorías de la motivación de Maslow y Herzberg.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

1. Contenidos impartidos ON LINE
Actividad del Tema 3.
Actividades del Tema 9: Resolver problemas de descuento comercial y de
balance (reflejar la autofinanciación)
Actividades Tema 10: Teoría, resolver problemas para seleccionar inversiones
por los métodos estáticos y dinámicos.
Actividades Tema 14 y 15.
Valoración en NOTA final ordinaria: 20%

2. Contenidos impartidos PRESENCIAL (hasta la 2a evaluación)
Se realizará una prueba escrita de los temas impartidos en presencial, dicha
prueba consistirá en dos partes:

a. Parte práctica: Resolver 2 problemas de 3 posibles
(UR/BALANCES/PMM) Valor 30% Nota del examen.

b. Parte teórica: Contestar a un cuestionario de 30 preguntas de los Temas
1,2,3,4,7,8
Valor 70% Nota del examen
Valoración en NOTA final ordinaria: 50%
Se valora la nota de la 2a evaluación: notas de clase y trabajos.
Valoración en NOTA final: 10%.
Se valora la nota de la 1a evaluación: examen, notas de clase y trabajos.
Valoración en NOTA final: 20%.

EDUCACIÓN FÍSICA
ADAPTACIÓN de la PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA 3ª evaluación
INTRODUCCIÓN
El 11 de marzo de 2020 llega al Centro por Resolución de la Secretaría General Técnica de Salud, la orden
de suspender toda ac vidad educa va presencial en todos los Centros y niveles de La Rioja y el 14 de
marzo, nuestro Gobierno declara el Estado de Alarma para la ges ón de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el virus COVID-19.
Entre las medidas de contención adoptadas, se suspende deﬁni vamente la ac vidad educa va
presencial, pero se dispone que durante el periodo de suspensión se mantendrán las ac vidades
educa vas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.
El cambio dispuesto por el Gobierno de pasar de una enseñanza presencial a una enseñanza telemá ca
nos obliga a todos los que formamos parte de la comunidad educa va, a tener que realizar un gran
esfuerzo y adoptar medidas entre las que se encuentra adaptar las programaciones a esta nueva
circunstancia.
Para afrontar este periodo educa vo, en el presente documento se recogen las medidas de actuación
tomadas en el Departamento de E. Física y su puesta en prác ca por cada profesor en los cursos
correspondientes para coordinar a alumnos, profesores y familias, así como las adaptaciones a los
contenidos y criterios de evaluación cumpliendo con los obje vos marcados para este curso 2019-2020
Consideramos importante que para garan zar la con nuidad del proceso de enseñanza/aprendizaje
existen argumentos prioritarios y necesario tener presentes con los que nos hemos basado, para
establecer nuestra línea de trabajo:
Las condiciones de vida en sus hogares y su situación emocional. En este sen do, nuestra prioridad
fundamental será la de transmi r tranquilidad y conﬁanza a las familias y procuraremos no abrumar con
exceso de tareas.El grado de exigencia de los contenidos a desarrollar irán en progresión en función del
curso con el que se trabaje de manera que se irán haciendo un poco más exigentes en 4º y 1º Bachillerato,
siendo conscientes de que nuestra materia ene solo una carga lec va en el horario de 2 horas semanales.
La brecha digital. Una vez conocida la situación real de cada alumno procuraremos hacer fácil y
accesible el uso de las herramientas digitales


hacer hincapié en las herramientas más extendidas, priorizando dentro de lo posible el uso de
herramientas a las que ya están acostumbrados ,WhatsApp, racima, correo electrónico



explicándoles paso a paso la forma de acceso a una plataforma nueva: TEAMS

El ﬂujo de información con los alumnos y sus familias. Establecer contacto por cualquier medio con todos
y cada uno de los alumnos manteniéndolo de forma periódica
Autoaprendizaje ‐Formación del profesorado. Realización de un gran esfuerzo por parte de los
profesores del Departamento no familiarizados con las TIC en reforzar los conocimientos de forma
autodidacta para el empleo de la plataforma de comunicación telemá ca TEAMS , así como la realización
de un curso de formación a distancia propiciado por el Centro de Desarrollo Profesional Docente .
Por tanto y en base a todo lo anterior, revisada la programación de la 3ª evaluación desde 1º de
Secundaria hasta 1º curso de Bachillerato, se concretan a con nuación las medidas adoptadas por cada
profesor para desarrollar la materia en los cursos y grupos correspondientes.

1º CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
PROFESOR: GEMA GARCÍA FERNÁNDEZ
GRUPOS : 1º A, 1º B, 1º C, 1º D, 1º E, 1º F , 2º E y apoyo a INTEGRACIÓN I
TUTORA : 1º D

1.‐ ACOMPAÑAMIENTO
Para mantener el contacto tanto con los alumnos como con las familias, los medios de que dispongo
( ausencia de banda ancha) y los conocimientos en TIC, son escasos.
El contacto que he mantenido y que seguiré manteniendo con ellos será mediante la u lización de
RACIMA y el teléfono móvil.
He incorporado el correo ins tucional en Outlook y la u lización del Oﬃce 365 con las hojas Excel de
tareas para cada grupo y a medida que vaya familiarizándome con la nueva plataforma Teams estableceré
contacto con los chicos, en algunos casos por grupo, y en otros de manera personal a través del chat.
La comunicación con los dis ntos grupos será semanal. A través de envío de tareas y corrección o
comentario de estas.
La comunicación con los dis ntos profesores tutores del grupo también es importante, gracias a la
habilitación de hojas de seguimiento de tareas en las que se recogen los dis ntos alumnos y asignaturas
y la anotación de 0 ac vidades entregadas, 1 menos de la mitad de las entregas, 2 más de la mitad de las
entregas o 3 entrega total de las ac vidades. Con ello se facilita al tutor la comunicación con su grupo y
la información y puesta en contacto posterior de la no presentación de las mismas.
Por mi situación es imposible el seguimiento diario en una asignatura que tiene dos periodos semanales y
además con una carga de 206 alumnos en total.
El contacto con profesores y miembros del departamento se realizará a través de los siguientes medios:
RACIMA, WHATSAPP, CORREO, TELÉFONO, VIDEO LLAMADA
Algunas consideraciones con respecto al contacto con alumnos y familias:
Como tutora he conseguido desde principio de curso que de un total de 32 alumnos solo 18 confirmaran el
acceso a la plataforma Racima. Y autorizaciones de los padres para el uso de office 365 solo se entregaron
2.

En el momento del confinamiento se han estado solucionando la comunicación vía móvil con algún padre
por la equivocación de números al aportar los datos , lo que ha llevado bastante tiempo para localizarlos.
A medida que esta situación se prolonga se ha ido informando del paso a la nueva plataforma teams sobre
todo para tener un contacto más directo.
Cada cierto tiempo se informa a las familias de los alumnos que no presentan tareas mediante mensaje por
Racima o contacto telefónico.

2.‐ CONTENIDOS
1º ESO
Se centrarán en el libro de texto, gimnasia en casa y juegos.
Se les ha indicado a los alumnos los primeros días de la necesidad de actividad física diaria para
solventar la falta de ejercicio al aire libre y la necesidad corporal de mantenerse en movimiento,
instando a los alumnos a jugar con hermanos o familiares con cualquier tipo de material que
tuvieran por el domicilio: palas, pelotas, material alternativo o la fabricación del mismo; a seguir
coreografías de internet, o a seguir algún programa de actividad física doméstica, así mismo a
vigilar la alimentación ante la tentación del sofá y picoteo.
En los contenidos conceptuales se ayudarán del libro de texto para el trabajo de las distintas
actividades y documentos que se les vayan entregando.
COMPETENCIAS CLAVE:
En la aplicación de las actividades que se desarrollan en el proceso de aprendizaje se demandan todas las
competencias en mayor o menor medida, pero quizás en este contexto en el que nos encontramos las
siguientes adquieren una mayor relevancia :
- Competencia digital.
-

Aprender a aprender.

-

Comunicación Lingüística.

-

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

-

Competencia social y cívica

CONTENIDOS 1º ESO
BLOQUE I ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS
-

Actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas.
Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración , en condiciones adaptadas.

BLOQUE II ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS.
- Los alumnos que durante la 2º evaluación presencial no han presentado su trabajo, se les pedirá
- que lo realicen por medio de la plataforma a través de una video llamada en que lo pondrán en
escena.
BLOQUE III APTITUD FÍSICA Y SALUD
-

Niveles saludables en los factores de la condición física.
La intensidad de los esfuerzos como factor que hay que tener en cuenta, índices de intensidad
reconocibles en la propia práctica: la frecuencia cardíaca

-

Valores recomendables atendiendo a la edad y características personales.
Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante la realización de ejercicios de
fortalecimiento muscular, de movilidad articular y de relajación.
Calentamientos específicos para distintas actividades y recuperación activa.
Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.

BLOQUE IV CONTENIDOS TRANSVERSALES
-

Utilización de las Tecnologías de la información y la Comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
El sentimiento del logro como motivación y estímulo para la superación personal.

Además de estos contenidos se intentará si es posible trabajar si es posible en los siguientes:
Velocidad
Juegos populares y
Reglas de Fútbol sala
CONTENIDOS NO TRABAJADOS:
Conceptos técnico-tácticos básicos en fútbol sala: conducción, pase, control y chute.
Ejercicios de cooperación y oposición.
Orientación por el Instituto con señales de rastreo.

CONTENIDOS 2º ESO E
CONTENIDOS TRABAJADOS.
La fuerza.
Malabares.
Actividades al aire libre.
CONTENIDOS NO TRABAJADOS.
Bádminton.
Floorball.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
En la aplicación de los contenidos se tiene en cuenta las diferentes casuísticas que pueden ofrecer
nuestros alumnos y como hemos reconocido al principio de esta programación, entre los argumentos
importantes para determinar nuestro trabajo están el considerar las condiciones de vida en sus hogares
y su situación emocional, así como la brecha digital. Por otro lado, están las diversas capacidades que
cada alumno tiene y en este sentido es necesario tener que adaptar
las actividades como en el caso de alumnos de integración, tanto en contenidos conceptuales como en
el método de entrega de las actividades a todos aquellos con problemas para reenviarlas.
En este sentido y atendiendo a los problemas que les pudieran surgir para hacer y entregar las tareas
quiero dejar claro que el no entregar actividades en la fecha indicada semanal solo se utilizará como un
valor de refuerzo y valoración añadida ante la cantidad de alumnos que se van incorporando tardíamente
a las entregas.
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1º CURSO DE E.S.O
Criterios de evaluación.
-

Realizar calentamientos y vuelta a la calma en sus actividades físico-deportivas.
Conocer las adaptaciones que el calentamiento provoca y sus efectos positivos y preventivos a
nivel orgánico y psicológico.
Reconocer los índices saludables de su frecuencia cardíaca.
Reconocer la velocidad como capacidad física.
Reconocer ejercicios de fortalecimiento de la musculatura sostén y de movilidad articular y su
importancia para actividades cotidianas.
Todos los criterios relacionados con el esfuerzo, la realización de tareas y la actitud y
predisposición hacia el trabajo, el orden y la organización.
Autoestima y autoexigencia en las actividades enviadas.

Estándares de aprendizaje:
-

Identifica las adaptaciones que el calentamiento provoca y sus efectos positivos y preventivos.
Conoce las distintas capacidades físicas.
Identifica los tipos de velocidad.
Comprueba su frecuencia cardíaca.
Participa en la mejora de sus capacidades.
Reconoce algunos juegos populares e investiga.
Utiliza las tecnologías de la información para profundizar temas o actualizar reglamentos.

2º CURSO DE E.S.O GRUPO E
Criterios de evaluación.
-

-

Distinguir los factores que intervienen en la aptitud física y valorar la influencia de los hábitos
posturales y de actividad física y la salud.
Reconocer la fuerza resistencia como capacidad física básica relacionada con la salud.
Identificar ejercicios para fortalecer su musculatura de sostén y corrección de unos malos
hábitos posturales.
Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los
márgenes de la salud, a través de la práctica de distintas actividades físicas, mostrando una
actitud de auto exigencia en su esfuerzo.
Mejorar sus cualidades coordinativas mediante la práctica con malabares. Ejercicios diversos

Estándares de aprendizaje:

-

Valora la importancia de la práctica habitual de actividad física.

-

Asume las propias responsabilidades.
Identifica los ejercicios más adecuados a sus necesidades personales.
Participa en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable.

-

Realiza distintos lanzamientos con ambas manos con malabares.
Mejora sus capacidades manipulativas.

2º Y 3º CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
PROFESOR: MIGUEL TREMPS EZQUERRA
GRUPOS : 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 3ºA, 3ºB, 3ºC y 3ºD
TUTOR : 2ºA

1.‐ ACOMPAÑAMIENTO
El contacto con el alumnado va a ser con nuo y acompañado. Siendo más concretos, se u lizan las
plataformas Racima y Microso Oﬃce 365. En concreto la plataforma TEAMS, a través de ella se envía
ac vidades a los alumnos para su posterior realización y puesta en prác ca. A lo largo de este proceso se
debe tener en cuenta las peculiaridades que ene cada alumno y cada familia, es por ello que la
ﬂexibilidad es uno de los aspectos claves en este trabajo a distancia, aunque hemos de hacerles
conscientes de la importancia de los plazos de entrega. Por otro lado, cierto alumnado no ene la
posibilidad de conectarse a Teams, de modo que se le envíala tarea por racima o por correo electrónico.
En caso de no obtener respuesta por parte de ninguna vía se le hace saber al tutor y si no se resuelve la
situación se llama por teléfono a sus familiares. Estas tareas tendrán unos plazos de entrega semanales,
de tal manera que enen toda la semana para poder realizar las mismas.
Por otro lado, como tutor se establece un contacto telefónico quincenalmente con todas las familias para
resolver posibles dudas que puedan tener, animarlos y aconsejarles en este periodo de educación a
distancia. Así mismo se establece una clase virtual semanal con dicho grupo. Por ello, vamos a estar en
contacto con nuo con las familias tanto por medio telefónico como por la plataforma Racima,
solventando todas las dudas que les hayan podido surgir. Por otro lado, con el grupo clase en cues ón,
se ha creado un grupo en la plataforma TEAMS para estar en contacto directo. Por este mismo cauce es
por el que se realiza la clase virtual semanal.

Ges ón y control del avance en la Programación Didác ca.
Como se ha explicado en el apartado anterior, a los alumnos se les envía una tarea semanal a través de
la plataforma Teams. Esta tarea recoge tanto contenidos teóricos como prác cos, los cuales el alumno
debe realizar y enviar a lo largo de la semana. Concretamente, cada semana los alumnos reciben una
ac vidad teórica que los pueden responder con el libro de texto. Además, semanalmente se les envían

tareas prác cas, bien a través de la plataforma YouTube o Edpuzzle dónde pueden aplicar de forma
prác ca los contenidos teóricos vistos en las ac vidades anteriormente explicadas. El alumnado debe
hacer constancia de la realización de esa prác ca mediante vídeos o fotos, en función de lo que se le
precise.
A aquellos alumnos que presenten mayores diﬁcultades para seguir esta educación a distancia se les dan
facilidades como permi rles la entrega de las ac vidades teóricas mediante una fotogra a y si persisten
las diﬁcultades nos ponemos en contacto con ellos a través del teléfono para poder resolver esos casos
puntuales.
Como TUTOR del grupo se realiza un seguimiento personalizado del alumnado, llamando a 5/6 alumnos
por día para hablar con ellos sobre este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje y resolverles las dudas
que han podido tener. En cuanto a las tutorías grupales, se va a realizar una tutoría grupal on-line semanal
a través de la plataforma TEAMS.
El contacto con los profesores del departamento será fluido y las vías que utilizamos para mantenerlo son
estas: Racima, Teams, correo, WhatsApp y videollamadas de WhatsApp o Teams, así como llamadas al
móvil. Un miércoles de cada quincena conectaremos para valorar la situación hasta ese momento.

2.‐ CONTENIDOS

CONTENIDOS 2ºESO:
COMPETENCIAS CLAVE:
A lo largo de este tercer trimestre se trabajan todas las competencias clave, aunque dada la concreción de
los contenidos que estamos desarrollando, se cree oportuno destacar aquellas que se trabajan en un
porcentaje más elevado:
- Competencia digital.
-

Aprender a aprender.

-

Comunicación Lingüística.

-

Conciencia y expresiones culturales.

CONTENIDOS:
- Realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos de las
actividades físico-deportivas seleccionadas. Adaptación de los modelos técnicos a las
características individuales.
-

Formas de evaluar el nivel técnico en las habilidades específicas que pertenecen al programa del
curso.

-

El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Manifestaciones motrices y gestuales de los
sentimientos y estados de ánimo. Simbolización y codificación mediante el movimiento.
Elaboración de respuestas corporales nuevas a las situaciones planteadas

-

Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al dominio y control
corporal, y a la comunicación con los demás.

-

Pruebas para valorar los factores de la aptitud física. Protocolos que hay que seguir y baremos
adaptados al grupo de referencia.

-

Valoración del esfuerzo personal en los aprendizajes.

-

Indumentaria y equipo apropiado para la realización de actividades.

-

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

CONTENIDOS IMPARTIDOS :
Malabares, velocidad y drama zación.
CONTENIDOS NO IMPARTIDOS:
Bádminton y deportes alterna vos.

CONTENIDOS 3ºESO:
COMPETENCIAS CLAVE:
A lo largo de este tercer trimestre se trabajan todas las competencias clave, aunque dada la concreción de
los contenidos que estamos desarrollando, se cree oportuno destacar aquellas que se trabajan en un
porcentaje más elevado:
- Competencia digital.
-

Aprender a aprender.

-

Comunicación Lingüística.

-

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

CONTENIDOS:
-

Realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos de las
ac vidades sico-depor vas seleccionadas. Adaptaciones de los modelos técnicos a las
caracterís cas individuales.

-

Aspectos reglamentarios de las ac vidades desarrolladas. Aprendizaje y aplicación.

-

Aspectos preven vos que hay que tener en cuenta en las diferentes ac vidades: indumentaria,
materiales, calentamiento especíﬁco para cada modalidad, trabajo por niveles de habilidad,
ac vidades de recuperación, es ramientos y relajación.

-

Nudos: realización y procedimientos de veriﬁcación de la seguridad.

-

Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la compe ción.

-

Métodos para llegar a valores saludables en la fuerza, la resistencia, la ﬂexibilidad y la velocidad.

-

Baterías de test de ap tud sica: protocolos de cada prueba y baremos aplicables.

-

Concepto y pos de velocidad. Realización de juegos y ejercicios de velocidad gestual y de
reacción.

-

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

CONTENIDOS IMPARTIDOS:

Velocidad, Rugby tag y cabuyería.
CONTENIDOS NO IMPARTIDOS:

Atle smo y Beisbol.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A aquellos alumnos que presentan mayores diﬁcultades para seguir esta educación a distancia se les dan
facilidades como permi rles la entrega de las ac vidades teóricas mediante una fotogra a y si persisten
las diﬁcultades nos ponemos en contacto con ellos a través del teléfono para poder resolver esos casos
puntuales. En el caso de los alumnos que presentan diﬁcultades de aprendizaje se les adapta el contenido
teórico, para de este modo facilitarles las tareas teóricas.
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2º CURSO DE E.S.O A,B,C,D

-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando el gesto,
la postura y el movimiento.

-

Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los
márgenes de la salud, a través de la práctica de distintas actividades físico deportivas, mostrando
una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.

-

Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.

-

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

-

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Instrumentos de evaluación (entre paréntesis)
Utiliza el gesto, la postura y el movimiento como agentes de comunicación. (Rúbrica)

-

Utiliza las técnicas y códigos del lenguaje corporal con sentido estético y de forma creativa en las
actividades artístico expresivas. (Rúbrica)

-

Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque

-

Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus

saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. (Lista de control)
posibilidades. (Test Condición Física)
-

Reconoce la importancia de llegar a unos determinados niveles en las capacidades físicas para
mejorar el propio estado de salud. (Test Condición Física)

-

Ejecuta los aspectos básicos del modelo técnico de las nuevas actividades seleccionadas
(individuales, de adversario y de equipo). (Rúbrica)

-

Identifica los aspectos clave en la realización de las habilidades específicas de las actividades
físico deportivas trabajadas. (Trabajo teórico)

-

Consolida la ejecución de las habilidades motrices en situaciones individuales ya conocidas.
(Rúbrica)

-

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

3º CURSO DE E.S.O
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Desarrollar las capacidades sicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los
márgenes de la salud, mostrando una ac tud de auto exigencia en su esfuerzo, aplicando las
ac vidades y ejercicios propios de los métodos de entrenamiento de cada capacidad.

-

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

-

Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades
especíﬁcas, de las ac vidades sico-depor vas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.

-

Reconocer las posibilidades que ofrecen las ac vidades sico-depor vas como formas de ocio
ac vo y de u lización responsable del entorno.

-

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Instrumentos de evaluación (entre paréntesis)
-

Par cipa ac vamente en la mejora de las capacidades sicas básicas desde un enfoque
saludable, u lizando los métodos básicos para su desarrollo. (Test de Condición sica)

-

Alcanza niveles de condición sica acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades. (Test de Condición sica)

-

Aplica los fundamentos de higiene postural en la prác ca de las ac vidades sicas como medio
de prevención de lesiones. (Lista de control)

-

Explica y pone en prác ca técnicas básicas de trepa o escalada, adaptándose a las variaciones
que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. (Rúbrica)

-

Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición sica.
(Test de Condición sica)

-

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

4º CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
PROFESOR:

ANA FERNÁNDEZ BLANCO

GRUPOS :

4º A, 4º B , 4º C Y 4º D

JEFE DE DEPARTAMENTO

1.‐ ACOMPAÑAMIENTO
Durante el empo que dure la formación on line, la comunicación que se va a establecer con las familias
seguirá siendo la que ellas ya conocen, enviándoles la información a través de RACIMA y en caso de que
sea necesario se emplearán las llamadas telefónicas.
A todos, tanto docentes como alumnos, se nos ha asignado una dirección de correo corpora va con la
que poder acceder a los servicios que ofrece Microso oﬃce 365 dándonos la oportunidad de poder
trabajar de forma telemá ca por medio de la plataforma TEAMS.
Gracias a este servicio, el contacto con el alumnado va a ser con nuo y acompañado a través de esta
plataforma y por medio de ella se enviarán ac vidades a los alumnos para su posterior realización y
puesta en prác ca.
Dado que creo que los alumnos a estas edades deben ser y hacerse responsables de su propio trabajo,
solo se enviará información de las tareas escolares a las familias si los padres lo soliciten expresamente
o cuando el alumno no responda debidamente y no cumpla con su responsabilidad.
Durante este proceso, siendo conscientes de lo que signiﬁca trabajar a distancia, se actuará de manera
ﬂexible y se tendrán en cuenta las peculiaridades de los alumnos, pero haciéndoles valorar la

importancia de su esfuerzo en el trabajo y reclamando su responsabilidad en los plazos de entrega de las
tareas.
Al alumnado que no ene posibilidad de conectarse a TEAMS, se le enviarán las tareas por Racima o
mediante el correo electrónico y en los casos de ausencia de comunicación bien por el alumno o incluso
por las familias , se pondrá en conocimiento del tutor y se tratará de comunicar telefónicamente.
La plataforma, permite crear equipos con cada grupo de clase con los que se mantendrá un contacto
periódico trabajando la asignatura a través de envíos de tareas y material de estudio semanales . Las
tareas tendrán unos plazos de entrega semanales, pero en función del contenido , del material a preparar
y de las condiciones en las que se encuentren los alumnos( más o menos cargados de tareas..) se podrán
alargar dichos plazos de entrega o ser más cortos.
Las dos primeras semanas de conﬁnamiento, todos tuvimos que adaptarnos a este sistema de trabajo y
bien de forma autodidacta o por descubrimiento guiado, hemos ido dando instrucciones a los alumnos
sobre como acceder a la plataforma y usarla, así como resolver los problemas de acceso que les pudieran
surgir.
La importancia del uso de esta plataforma reside en que se puede volcar toda la información y realizar
todo po de ges ones en un único medio para que no se pierda por el camino ( como pudiera ocurrir ) si
se u lizan varias vías de contacto diferentes.
El problema de este po de aprendizaje en línea es que al no tener un horario claramente deﬁnido es
di cil respetar los empos de los demás y parece que tengamos que estar detrás del ordenador en todo
momento. De ahí que nuestras horas de trabajo, se hacen interminables.
Con respecto a las consultas, para que estas no se ex endan en el empo …(a cualquier día y a cualquier
hora) se les comunicará que siempre que no sean urgentes serán atendidas en el horario correspondiente
al de la clase de E.F en el Centro.
En cualquier caso, siempre que el profesor esté conectado se atenderá a sus consultas de la forma más
rápida a través del chat.
Las ac vidades y tareas que se realicen estarán relacionadas con contenidos de repaso para los alumnos
que tengan que recuperar y con contenidos de la 3ª evaluación
Con la ﬁnalidad de que los alumnos tengan una visión global y puedan organizar su empo de estudio y
de trabajo , los tutores han elaborado una página Excel en la que los profesores colgaremos las
ac vidades propuestas para la semana concretando el empo que enen para hacerla ,asignando la fecha
de actualización y la fecha tope de entrega.
Habrá una comunicación fluida con el tutor y el resto de los profesores del curso que se realizará través
del equipo de coordinación creado por el tutor en TEAMS
Los profesores del departamento se reúnen cada 15 días para llevar un seguimiento de la programación
con las actividades realizadas a través de videoconferencia por Teams y en su defecto compartida con
videollamada de WhatsApp . En cualquier caso, para contactar cuando sea necesario se pueden utilizar
todos los medios disponibles a nuestro alcance.
Por úl mo, a través de las comunicaciones que se mantengan con los alumnos, transmi rles conﬁanza,
afecto y cercanía intentando hacerles vivir esta situación lo mejor posible valorando , su esfuerzo
personal , su voluntad y su ac tud para el trabajo.

2.‐ CONTENIDOS
CONTENIDOS 4º ESO

COMPETENCIAS CLAVE:
En la aplicación de las actividades que se desarrollan en el proceso de aprendizaje se demandan todas las
competencias en mayor o menor medida, pero quizás en este contexto en el que nos encontramos las
siguientes adquieren una mayor relevancia :
- Competencia digital; capacidad para aprender y comunicarse en contextos digitales. Planifica y
gestiona su trabajo sobre la tarea/s encomendadas.
- Comunicación Lingüística. Compresión y exposición de información mediante descripción de la
técnica de las habilidades específicas trabajadas y el uso de vocabulario específico del área.
- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor La actividad emplaza al alumno a
tomar decisiones con autonomía en situaciones en las que debe superarse a sí mismo, perseverar
y tener una actitud positiva .Debe responsabilizarse y alcanzar el objetivo de forma individual.
-

Competencia social y cívica; Adaptarse al nuevo entorno y situación actual para realizar las
actividades físicas.

Aunque al igual que en el resto de las materias la E. Física incrementa en los alumnos su capacidad cognitiva
, todos somos conscientes de que la mayor parte del trabajo en esta materia se realiza con movimiento
físico corporal.
La situación obliga a tener que centrarnos en los aspectos más conceptuales de los contenidos expuestos
y durante este periodo de confinamiento la propuesta de tareas se centrará en actividades de lectura y
reflexión, se utilizará el libro de texto acompañando al estudio de cada tema con ejercicios de preguntas y
respuestas., la visualización de videos, así como el uso de internet para la búsqueda de información entre
otras cosas.
Se potenciará la práctica de actividad física en casa siempre que sea posible, con actividades relacionadas
con los contenidos de la evaluación.

CONTENIDOS
VELOCIDAD Y AGILIDAD:
- Sistemas de entrenamiento de desarrollo de la velocidad de reacción
- Sistemas de entrenamiento de desarrollo de la velocidad de desplazamiento
- Sistemas de entrenamiento de desarrollo de la velocidad gestual

VOLEIBOL:
-

Reglas y faltas básicas.
las zonas, posiciones y funciones de los jugadores.
Principios estratégicos Sistemas y rotación
Principales gestos técnicos del voleibol: Ejecución técnica de los diferentes gestos utilizados en
este deporte

CONTENIDOS IMPARTIDOS
Velocidad
Voleibol
CONTENIDOS NO IMPARTIDOS
Bases para programas de entrenamiento:

Aerobic
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4º CURSO DE ESO
Criterios de evaluación:
-

Distinguir en la observación, gestos motrices técnicos aplicados en voleibol
Distinguir en la observación la aplicación de las reglas en voleibol
Planificar, desarrollar y ejecutar movimientos de los jugadores utilizando la simbología
internacional
Reconocer como espectador los sistemas aplicados de manera táctica en la realización de un
partido de voleibol; posición de los jugadores y función de cada uno de ellos .
Distinguir y explicar los diferentes métodos de mejora de la velocidad
Saber aplicar los diferentes métodos de entrenamiento para mejorar y desarrollar su velocidad
Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante
Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información relevante

-

Estándares de aprendizaje:
-

Explica los gestos técnicos propios del ataque en voleibol: pase colocación, remate, saque...
Explica los gestos técnicos propios de la defensa en voleibol: bloqueo, caídas, pase de antebrazos.
Entiende y explica las normas y reglas del voleibol
Desarrolla en papel diferentes sistemas de juego en voleibol
Utiliza, lee y estudia con el libro de texto
Entiende y explica los diferentes métodos para desarrollar los tres tipos de velocidad.
Recopila ejercicios y juegos de velocidad
Asume Consejos a tener en cuenta en el trabajo de velocidad
Realiza pruebas que indiquen el nivel personal de velocidad.
Utiliza las tecnologías de la información para buscar noticias deportivas, profundizar temas o
actualizar reglamentos.

4.‐ EVALUACIÓN DE 1º, 2º ,3º Y 4º ESO
Para la valoración del trabajo del alumno en la materia se atenderá a los siguientes criterios:


A cada tarea o actividad realizada se le asignará un valor.. El profesor bajo su criterio podrá
informar a los alumnos, así como asignar valor diferente en función de la importancia de la
tarea



Los resultados obtenidos por el alumno en la realización de las tareas serán incluidos a criterio
de cada profesor dentro del % de valoración de los contenidos al que haga referencia.



Si el confinamiento perdurara en el tiempo, se procedería a la realización de exámenes vía
telemática.
Además, para la valoración del alumno se tendrá en cuenta:



Cumplimiento en la realización del conjunto de actividades propuestas: realiza y entrega todas
las actividades



Comprensión y expresión escrita



Calidad en la ejecución de las tareas : grado de conocimiento expresado en ellas



Orden, limpieza, esfuerzo y dedicación en su realización



Uso y Grado de capacidad desarrollado para la utilización de recursos digitales .



En su caso, si las hubiere, las tareas de autoevaluación del alumno



Grado de consolidación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

Para la caliﬁcación de la asignatura se han modiﬁcado la ponderación de los diferentes
contenidos quedando de la siguiente forma:

pos de

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:

60% ( realización y entrega de tareas tendentes a
acompañar y controlar el estudio y el progreso de los
aprendizajes. Tareas de conceptos, elaboración o
visualización de videos, así como fotogra as de la parte
prác ca de ac vidad sica y par cipación en las ac vidades
propuestas extras )

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

30% ( calidad de la ejecución de las tareas. En este apartado
se encuentran los exámenes y trabajos a los que el profesor
de un valor importante)

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

10% ( ene que ver con la valoración de los aspectos
básicos mencionados anteriormente; Puntualidad en las
entregas y valoración del grado de cumplimiento,
autonomía en el trabajo y en sus aprendizajes y entrega de
las tareas en el medio o formato establecido.

5.‐CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
Se valoran todas las actividades propuestas de 0 a 10 puntos. Teniendo en cuenta que el 0 es la no
presentación de la actividad, 5 la presentación, 6 corresponde a la presentación en fecha, y de 7 a 10 la
calidad de la actividad.
En 1º ESO La nota media de estas actividades será la nota de la 3º.
Para el resto de los cursos la calificación vendrá dada por la realización de las tareas en los términos
expuestos anteriormente y además en la calificación obtenida en el apartado conceptual atendiendo al
resultado de las pruebas teóricas o formularios realizados. También se tendrá en cuenta la actitud.
Para calificar cada uno de los apartados se atenderá a los criterios de evaluación establecidos en el punto
4 de este programa

6.‐RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA
1º ESO Y 2º ESO E

Se han enviado documentos con preguntas sobre contenidos conceptuales a los alumnos que tenían
alguna evaluación suspendida. Se utilizan para sustituir a los exámenes presenciales. Y se tienen en
cuenta como factor positivo para la recuperación de las evaluaciones.
Además, deben seguir trabajando en las actividades propuestas durante esta tercera evaluación. La
valoración positiva del ejercicio escrito supondrá la recuperación de la evaluación, siempre que la
calificación de 0 a 10 sea igual o mayor que 5 y el alumno continúe con las actividades propuestas
durante la 3º . La nota de la evaluación recuperada no superará en estas condiciones el 5 a efectos de
nota media.

2º ESO A,B,C y D y 3º ESO
Al alumnado con alguna evaluación suspendida se les ha enviado trabajos para poder aprobar los
trimestres anteriores. Este se les ha enviado separado en trimestres para no sobrecargar al alumno. Del
mismo modo también se les ha enviado separado en el empo para facilitar su realización. Dichos
trabajos han sido enviados al alumnado a través de la plataforma Teams y a sus padres por racima. Con
aquel alumnado que no se ha podido contactar, se ha tratado de ponerse en contacto con los mismos a
través de vías telefónicas.
4º CURSO DE E.S.O
Para la recuperación de las evaluaciones suspendidas, se han creado equipos en teams compuesto por
los alumnos que enen que recuperar la evaluación correspondiente. Se les ha informado de los
contenidos que deben repasar y se les acompaña ese repaso con la realización de tareas con preguntas y
respuestas para centrar y resaltar los aspectos más importantes.
En el caso de la recuperación de la 1ª evaluación para la superación de esta se les pide que resuelvan las
tareas encomendadas ayudándose de los apuntes y el libro de texto y que las entreguen en el plazo
establecido.
Para recuperar la segunda evaluación se convocará a los alumnos a una prueba de examen on line.

7.‐ALUMNADO CON ASIGNATURA PENDIENTE
Según instrucciones enviadas por la Consejería de Educación, se considera que en las asignaturas que
enen con nuidad si se aprueba la materia de un curso superior, queda aprobada la materia de cursos
anteriores. Por tanto, aquellos alumnos que superen este curso tendrán aprobada la materia del curso o
cursos anteriores. No obstante, un alumno puede aprobar la materia pendiente, pero suspender el curso
actual.
En este sen do, la actuación llevada a cabo con los alumnos que enen algún curso pendiente ha sido la
siguiente:
Al alumnado con la materia pendiente de otros años, se les han enviado trabajos que deben realizar para
aprobar la asignatura. Se les han enviado separados por evaluaciones para no sobrecargar al alumno y
además separados en el empo para facilitar su realización.
Se han enviado a través de la plataforma Teams y a sus padres por racima.
Cuando los alumnos no quieren trabajar ni quieren conectar, nos ponemos en contacto con los padres
vía Racima y si persiste la situación se informa al tutor y si persiste, se llama por teléfono a las familias.

8.‐CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO
La calificación final del curso será el resultado de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en
las tres evaluaciones atendiendo a las siguientes consideraciones:

Se asigna un valor de 80% sobre el total de la calificación del curso a la media obtenida de la 1º y 2ª
evaluación.
Se asigna un valor de un 20% sobre el total de la calificación del curso a la nota obtenida en la 3ª
evaluación.
Teniendo en cuenta estos valores, cuando el resultado obtenido sea inferior a la nota media obtenida
de la 1ª y 2ª evaluación, siempre prevalecerá la calificación más alta.
Además, se tendrá en cuenta para el redondeo de la nota, la justificación que los alumnos hayan hecho
durante las evaluaciones anteriores de su participación y compromiso en la realización de actividades
físicos deportivas realizadas fuera del horario escolar y su implicación en las actividades deportivas del
Centro.

1º CURSO DE BACHILLERATO
PROFESOR:

ANA FERNÁNDEZ BLANCO

GRUPOS :

1º Bach. A, 1º Bach. B, 1º Bach. C

JEFE DE DEPARTAMENTO

1.‐ ACOMPAÑAMIENTO
Durante el empo que dure la formación on line, la comunicación que se va a establecer con las familias
seguirá siendo la que ellas ya conocen, enviándoles la información a través de RACIMA y en caso de que
sea necesario se emplearán las llamadas telefónicas.
A todos, tanto docentes como alumnos, se nos ha asignado una dirección de correo corpora va con la
que poder acceder a los servicios que ofrece Microso oﬃce 365 dándonos la oportunidad de poder
trabajar de forma telemá ca por medio de la plataforma TEAMS.
Gracias a este servicio, el contacto con el alumnado va a ser con nuo y acompañado a través de esta
plataforma y por medio de ella se enviarán ac vidades a los alumnos para su posterior realización y
puesta en prác ca.
Dado que creo que los alumnos a estas edades deben ser y hacerse responsables de su propio trabajo,
solo se enviará información de las tareas escolares a las familias si los padres lo soliciten expresamente
o cuando el alumno no responda debidamente y no cumpla con su responsabilidad.
Durante este proceso, siendo conscientes de lo que signiﬁca trabajar a distancia, se actuará de manera
ﬂexible y se tendrán en cuenta las peculiaridades de los alumnos, pero haciéndoles valorar la
importancia de su esfuerzo en el trabajo y reclamando su responsabilidad en los plazos de entrega de las
tareas.
Al alumnado que no ene posibilidad de conectarse a TEAMS, se le enviarán las tareas por Racima o
mediante el correo electrónico y en los casos de ausencia de comunicación bien por el alumno o incluso
por las familias , se pondrá en conocimiento del tutor y se tratará de comunicar telefónicamente.

La plataforma, permite crear equipos con cada grupo de clase con los que se mantendrá un contacto
periódico trabajando la asignatura a través de envíos de tareas y material de estudio semanales . Las
tareas tendrán unos plazos de entrega semanales, pero en función del contenido , del material a preparar
y de las condiciones en las que se encuentren los alumnos( más o menos cargados de tareas..) se podrán
alargar dichos plazos de entrega o ser más cortos.
Todos los materiales que sean necesarios proporcionar serán enviados a través de la plataforma, se
u lizará el libro de texto y en los casos en que no puedan conectarse , se enviaran vía RACIMA o Correo
electrónico.
Las dos primeras semanas de conﬁnamiento, todos tuvimos que adaptarnos a este sistema de trabajo y
bien de forma autodidacta o por descubrimiento guiado, hemos ido dando instrucciones a los alumnos
sobre como acceder a la plataforma y usarla, así como resolver los problemas de acceso que les pudieran
surgir.
La importancia del uso de esta plataforma reside en que se puede volcar toda la información y realizar
todo po de ges ones en un único medio para que no se pierda por el camino ( como pudiera ocurrir ) si
se u lizan varias vías de contacto diferentes.
El problema de este po de aprendizaje en línea es que al no tener un horario claramente deﬁnido es
di cil respetar los empos de los demás y parece que tengamos que estar detrás del ordenador en todo
momento. De ahí que nuestras horas de trabajo, se hacen interminables.
Con respecto a las consultas, para que estas no se ex endan en el empo …(a cualquier día y a cualquier
hora) se les comunicará que siempre que no sean urgentes serán atendidas en el horario correspondiente
al de la clase de E.F en el Centro.
En cualquier caso, siempre que el profesor esté conectado se atenderá a sus consultas de la forma más
rápida a través del chat.
Las ac vidades y tareas que se realicen estarán relacionadas con contenidos de repaso para los alumnos
que tengan que recuperar y con contenidos de la 3ª evaluación
Con la ﬁnalidad de que los alumnos tengan una visión global y puedan organizar su empo de estudio y
de trabajo , los tutores han elaborado una página Excel en la que los profesores colgaremos las
ac vidades propuestas para la semana concretando el empo que enen para hacerla ,asignando la fecha
de actualización y la fecha tope de entrega.
Habrá una comunicación fluida con el tutor y el resto de los profesores del curso que se realizará través
del equipo de coordinación creado por el tutor en TEAMS
Los profesores del departamento se reúnen cada 15 días para llevar un seguimiento de la programación
con las actividades realizadas a través de videoconferencia por Teams y en su defecto compartida con
videollamada de WhatsApp . En cualquier caso, para contactar cuando sea necesario se pueden utilizar
todos los medios disponibles a nuestro alcance.
Por úl mo, a través de las comunicaciones que se mantengan con los alumnos, transmi rles conﬁanza,
afecto y cercanía intentando hacerles vivir esta situación lo mejor posible valorando , su esfuerzo
personal , su voluntad y su ac tud para el trabajo.

2.‐ CONTENIDOS
COMPETENCIAS CLAVE:
En la aplicación de las actividades que se desarrollan en el proceso de aprendizaje se demandan todas las
competencias en mayor o menor medida, pero quizás en este contexto en el que nos encontramos las
siguientes adquieren una mayor relevancia :

-

Competencia digital; capacidad para aprender y comunicarse en contextos digitales. Planifica y
gestiona su trabajo sobre la tarea/s encomendadas.
Comunicación Lingüística. Compresión y exposición de información mediante descripción de la
técnica de las habilidades específicas trabajadas y el uso de vocabulario específico del área.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor La actividad emplaza al alumno a
tomar decisiones con autonomía en situaciones en las que debe superarse a sí mismo, perseverar
y tener una actitud positiva .Debe responsabilizarse y alcanzar el objetivo de forma individual.

-

Competencia social y cívica; Adaptarse al nuevo entorno y situación actual para realizar las
actividades físicas.

Aunque al igual que en el resto de las materias la E. Física incrementa en los alumnos su capacidad cognitiva
, todos somos conscientes de que la mayor parte del trabajo en esta materia se realiza con movimiento
físico corporal.
La situación obliga a tener que centrarnos en los aspectos más conceptuales de los contenidos expuestos
y durante este periodo de confinamiento la propuesta de tareas se centrará en actividades de lectura y
reflexión, se utilizará el libro de texto acompañando al estudio de cada tema con ejercicios de preguntas y
respuestas., la visualización de videos, así como el uso de internet para la búsqueda de información entre
otras cosas.
Se potenciará la práctica de actividad física en casa siempre que sea posible, con actividades relacionadas
con los contenidos de la evaluación.

CONTENIDOS
El contenido fundamental de esta evaluación va a ser el “ DEPORTE “
Está claro que, si las condiciones fueran las normales, ahora mismo en clase, lo que estaríamos haciendo
sería prac car deporte. Como eso de momento no va a poder ser, tenemos que olvidarnos de la prác ca
y centrarnos en el trabajo de asimilación de conceptos y planiﬁcación.
La Unidad Didác ca que vamos a trabajar es:
Las ac vidades sico‐depor vas. Clasiﬁcación. Tiempo libre y Deporte
Los Deportes:Concepto.Estructura.Clasiﬁcación y Organización
CONTENIDOS :
-

ACTIVIDADES FÍSICAS: TIPOS
CONCEPTO DE DEPORTE. MODERNO, TRADICIONAL, ADAPTADO, ESPECTÁCULO.
ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS DEPORTE; ESTRUCTURA: REGLAS,TÉCNICA,TÁCTICA
CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES
DEPORTE INDIVIDUAL
DEPORTE DE EQUIPO
ORGANIZACIÓN DE COMPETICIÓN
DIRECCIÓN,PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE UN DEPORTE COLECTIVO A ELEGIR ENTRE
FÚTBOL- SALA BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

REPERCUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL FENÓMENO DEPORTIVO: DEPORTE PRAXIS VERSUS
DEPORTE ESPECTÁCULO, ANÁLISIS DE MODELOS DE CONDUCTA QUE SE ASOCIAN AL DEPORTE,
INTERESES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS, ETC.
LA NORMA COMO ELEMENTO REGULADOR DE CONDUCTAS EN LAS ACTIVIDADES SOCIOMOTRICES.
CAPACIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES EN LA SITUACIÓN COMPETITIVA. RESPETO Y VALORACIÓN
DEL ADVERSARIO.

Para esta evaluación:
CONTENIDOS IMPARTIDOS
1.Reforzar los conocimientos ya adquiridos de los 4 deportes colec vos básicos que hemos
prac cado durante la secundaria conociendo al menos lo más básico de ellos en reglamento, técnica y
tác ca de juego. Se realizarán preguntas escritas para poder saber lo que conoces de estos deportes en
esos aspectos.
2.

Reforzar con apuntes los temas 8 y 9 del libro de texto que creo necesitan alguna aclaración.

CONTENIDOS NO IMPARTIDOS
-

3 .‐

Desarrollar por escrito una sesión de clase de 50 min. sobre contenidos relacionados con la técnica
y la táctica de un deporte y acorde a las condiciones que determine el profesor.
Aplicar la sesión a los compañeros ejecutando las actividades planificadas en el terreno deportivo.

C R I T E R I O S D E E VA L U A C I Ó N Y E S TÁ N D A R E S D E A P R E N D I Z A J E

Criterios de evaluación:











U lizar la educación sica y el deporte para favorecer el desarrollo cultural y social y mejorar la calidad
de vida.
Conocer la técnica, tác ca y reglamento de algunos deportes, especialmente de uno elegido
voluntariamente
Valorar el juego depor vo como medio de u lización del empo libre y ac vidad placentera.
Saber utilizar la técnica y táctica específica del deporte en situaciones reales de juego.
Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre las capacidades y habilidades motrices a las
características del deporte practicado.
Saber enseñar a los demás un deporte colectivo practicado en la etapa anterior
Consolidar una madurez personal que les permita actuar de forma responsable y autónoma en las
ac vidades sico-depor vas y prever y resolver pacíﬁcamente conﬂictos.
Expresarse con ﬂuidez y corrección
U lizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información.
Aﬁanzar el espíritu emprendedor con ac tudes de crea vidad, ﬂexibilidad, inicia va, trabajo en equipo,
conﬁanza en uno mismo y sen do crí co.

4.‐ EVALUACIÓN
En el contexto actual en que nos encontramos
tendremos que ponderar menos el ” saber hacer motriz”
aumentando más la ponderación en “saber”(conocer y comprender) , ”saber ser”(cómo soy, qué transmito y cómo
transmito) y “cómo puedo saber”.(Capacidad para Encontrar información, planiﬁcar, desarrollar y sinte zar
plasmando las habilidades verbales y por escrito)

Para valorar los aprendizajes de los alumnos se tendrán como referencia los criterios de evaluación que
se han adaptados a esta situación y se caliﬁcará atendiendo a la siguiente ponderación:

Valoración de ap tudes (conceptos y procedimientos)
1.
2.

Conocimientos conceptuales:
Grado de ejecución de la realización de las tareas
propuestas, así como el cumplimiento en la realización,
la entrega y los plazos de entrega.

90%
40%

50%

(Comprensión y expresión escrita ,Calidad en la ejecución de las tareas :
grado de conocimiento expresado en ellas orden, limpieza, esfuerzo
y dedicación en su realización, uso y grado de capacidad desarrollado
para la u lización de recursos digitales )

Valoración de ac tudes (predisposición para el trabajo)
1. Autoevaluación del alumno:
(Implicar al alumno en la caliﬁcación de su trabajo )

10%

5.‐ CALIFICACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO
CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
Se valoran todas las actividades propuestas de 0 a 10 puntos. Teniendo en cuenta que el 0 es la no
presentación de la actividad, 5 la presentación, 6 corresponde a la presentación en fecha, y de 7 a 10 la
calidad de la actividad.
Para calificar cada uno de los apartados se atenderá a los criterios de evaluación establecidos en el punto
4 de este programa de forma que la nota máxima asignada a las tareas será de 5 puntos, la nota máxima
asignada al examen de conceptos será de 4 puntos y la asignada a la actitud 1 punto.
CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO
La calificación final del curso será el resultado de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en
las tres evaluaciones atendiendo a las siguientes consideraciones:
Se asigna un valor de 80% sobre el total de la calificación del curso a la media obtenida de la 1º y 2ª
evaluación.
Se asigna un valor de un 20% sobre el total de la calificación del curso a la nota obtenida en la 3ª
evaluación.

Teniendo en cuenta estos valores, cuando el resultado obtenido sea inferior a la nota media obtenida
de la 1ª y 2ª evaluación, siempre prevalecerá la calificación más alta.
Además, se tendrá en cuenta para el redondeo de la nota, la justificación que los alumnos hayan hecho
durante las evaluaciones anteriores de su participación y compromiso en la realización de actividades
físicos deportivas realizadas fuera del horario escolar y su implicación en las actividades deportivas del
Centro.

6.‐RECUPERACIÓN
Para la recuperación de las evaluaciones suspendidas, se han creado equipos en Teams compuesto por
los alumnos que enen que recuperar la evaluación correspondiente. Se les ha informado de los
contenidos que deben repasar y se les acompaña ese repaso con la realización de tareas con preguntas y
respuestas para centrar y resaltar los aspectos más importantes y que deben entregar en los plazos ﬁjados.
Para atender a sus dudas hay un ﬂujo constante de comunicación a través del chat y se ha establecido
videoconferencia para repasar y reforzar cues ones no resueltas.
Para recuperar la segunda evaluación se convocará a los alumnos a una prueba de examen on line.

JEFE DE DEPARTAMENTO

ANA FERNÁNDEZ BLANCO
Logroño a 12 de mayo de 2020

MODIFICACIONES A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL CURSO 20192020 DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DEL IES TOMÁS MINGOT.

Suspendidas las clases presenciales desde el día 12 de marzo de 2020 y siguiendo las
instrucciones de la Consejería de Educación del Gobierno de la Rioja del día 27 de marzo, se
adjuntan las siguientes modificaciones en la programación anual 2019-2020.
1º ESO VALORES ÉTICOS.

Se reducen los contenidos al bloque VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN
CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Contenidos
La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. El mito de la
neutralidad científica y la falsa noción de progreso. La tecnociencia y su impacto negativo
en el medio ambiente.
Criterios de evaluación
1. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no
es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
2. Identificar y valorar algunos impactos negativos que, para la especie humana y su
entorno natural, ha producido el desarrollo científico y tecnológico, utilizado al margen de
los valores éticos.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.2. Diserta acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores
éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo
conclusiones.
Procedimientos de evaluación
- La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas.
Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
- El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
- La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
- El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
- El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
- El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.

Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

2º ESO VALORES ÉTICOS.

Se reducen los contenidos al bloque VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN
CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Contenidos
La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. El mito de la
neutralidad científica y la falsa noción de progreso. La tecnociencia y su impacto negativo
en el medio ambiente.
Criterios de evaluación
1. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no
es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
2. Identificar y valorar algunos impactos negativos que, para la especie humana y su
entorno natural, ha producido el desarrollo científico y tecnológico, utilizado al margen de
los valores éticos.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.2. Diserta acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores
éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo
conclusiones.
Procedimientos de evaluación
- La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas.
Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
- El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
- La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
- El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
- El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
- El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.
Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

3º ESO VALORES ÉTICOS.

Se reducen los contenidos al bloque VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN
CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Contenidos
La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. El mito de la
neutralidad científica y la falsa noción de progreso. La tecnociencia y su impacto negativo
en el medio ambiente.
Criterios de evaluación
1. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no
es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
2. Identificar y valorar algunos impactos negativos que, para la especie humana y su
entorno natural, ha producido el desarrollo científico y tecnológico, utilizado al margen de
los valores éticos.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.2. Diserta acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores
éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo
conclusiones.
Procedimientos de evaluación
- La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas.
Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
- El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
- La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
- El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
- El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
- El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.
Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

4º ESO VALORES ÉTICOS.

Se reducen los contenidos al bloque VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN
CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Contenidos
La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. El mito de la
neutralidad científica y la falsa noción de progreso. La tecnociencia y su impacto negativo
en el medio ambiente.
Criterios de evaluación
1. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no
es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
2. Identificar y valorar algunos impactos negativos que, para la especie humana y su
entorno natural, ha producido el desarrollo científico y tecnológico, utilizado al margen de
los valores éticos.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.2. Diserta acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores
éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo
conclusiones.
Procedimientos de evaluación
- La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas.
Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
- El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
- La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
- El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
- El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
- El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.
Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

4º ESO FILOSOFÍA
Contenidos: Los contenidos previstos para el tercer trimestre se reducen a los correspondientes
al bloque 1:




Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las
temáticas filosóficas estudiadas.
Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales,
manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación.
Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía.

Criterios de evaluación
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la
unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia.
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de
forma
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales.
Estándares de aprendizaje
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la
unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia.
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de
forma
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales.

Procedimientos de evaluación
- La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas.
Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
- El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
- La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
- El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
- El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
- El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.

Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

1º BACHILLERATO – FILOSOFÍA
Contenidos
Los contenidos previstos para el tercer trimestre se reducen a los correspondientes al bloque 3:
La racionalidad práctica: ética y bioética (deontologismo y utilitarismo).





La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral.
Legalidad y legitimidad.
Utilitarismo y consecuencialismo frente a deontologismo.
La importancia de la reflexión ética en la tecnología y la medicina (la Bioética)

Criterios de evaluación
1. Reconocer el objeto y función de la Ética.
2. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana.
3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada sobre la relación entre la ética y la ciencia,
así como la importancia de la misma en nuestros días.
4. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
5. Leer y analizar de forma crítica textos filosóficos y dilemas morales.
6. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas,
argumentando las propias posiciones y ampliando en internet la información aprendida.
7. Disertar de forma escrita sobre la utilidad del pensamiento crítico aplicado a las leyes,
diferenciando para ello “legalidad” de “legitimidad.”
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana,
reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.
2.1. Expresa de forma crítica las argumentaciones que se le plantean en los textos y
dilemas que ha de analizar.
3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.
4.1. Utiliza con rigor términos como ética, convención moral, deber moral, deontologismo,
consecuencialismo, bioética, consenso, legalidad, legitimidad.
5.1. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma escrita, como herramienta
contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.
6.1. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.

Procedimientos de evaluación
Dada la imposibilidad de impartir clases presenciales, el sistema de educación a distancia consiste
en una combinación e-learning asíncrono y síncrono como modalidad de aprendizaje en la que
los profesores y los alumnos y alumnas interactúan en espacios y momentos distintos (asíncrono)
y puntualmente, en espacios distintos y momentos iguales (síncrono).
Esto permitiría a través de documentación bibliografía material didáctico, actividades, recursos
virtuales (por ejemplo, vídeos, enlaces a páginas web), estudios e investigación independiente y
tutorías virtuales o videoconferencias, desarrollar el proceso de aprendizaje de una manera más
independiente por parte de los alumnos y alumnas.

Por ello, se llevará a cabo una evaluación asíncrona, esto es, a través de la plataforma
RACIMA se subirán una serie de ejercicios/actividades para que los alumnos y alumnas
los realicen en un tiempo preestablecido y siguiendo las directrices previamente señaladas
(si han de hacer un ensayo crítico, un esquema, etc).
Criterios de calificación
Esta tercera evaluación tendrá como objetivo fundamental la reflexión de varios problemas
ético-sociales de nuestra sociedad, por lo que se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

La profundización del alumno y alumna a la hora de comprender y asimilar los
conceptos tratados.
La capacidad de síntesis y adecuación de sus respuestas con respecto a los
conceptos tratados y su formulación.
El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.

Si un alumno no presenta las actividades propuestas por el profesor tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

2º BACHILLERATO. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Contenidos
Los contenidos previstos para el tercer trimestre se reducen a los correspondientes al bloque 1:




El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación.
Las herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía.
La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía.

Criterios de evaluación.
1.

2.
3.

Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía
y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas.Argumentar con claridad
y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas
fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones
diferentes.
Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al
aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos de organización e investigación de los
contenidos.
Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y exposición de
los trabajos de investigación filosófica.

Estándares de aprendizaje.
1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los conocimientos a
otros autores o problemas reconociendo los planteamientos que se defienden.
1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.
1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del
autor y los contenidos estudiados.
2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.
2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad
de ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes.
3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía:
realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.
3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos
con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y
otros
procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía del autor.
3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las

fuentes fiables.
3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que impliquen
un esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la
Historia de la Filosofía.
4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales,
procesador de textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo y la
presentación de los trabajos.
4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo
los conceptos adecuados.
4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las
TIC.

Procedimientos de evaluación
- La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas
Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
-

El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.

Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
valorará la adecuación de realizar un examen escrito sobre los contenidos trabajados en el periodo
anterior para que puedan recuperar la materia.

PSICOLOGÍA
Contenidos:
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad
Contenidos
-

Motivación. Características y tipos de motivación.
Teorías de la motivación: homeostática, cognitiva y la teoría humanista de Maslo.
Los conflictos, la frustración y los mecanismos de defensa del Yo.
Emociones. Características y dimensiones de la emoción. Emociones humanas.
Teorías de la emoción: James-Lange, Cannon-Bard, Schachter y teoría del proceso
oponente.
El estrés: causas y consecuencias el estrés y estrategias de afrontamiento del estrés.
Personalidad, temperamento y carácter. Características de la personalidad.
Teorías de la personalidad: psicoanálisis de Freud, teorías de los rasgos, teoría humanista
de Rogers, teoría conductista de Bandura.
Evaluación de la personalidad: la observación y la entrevista. Tests y cuestionarios de
personalidad.
Trastornos de la personalidad.
Psicopatología: trastornos emocionales y de la conducta.
Modelos de categorización y criterios diagnósticos.
Clasificación y diagnóstico: trastornos del estado de ánimo (depresión), la ansiedad y los
trastornos esquizofrénicos. Trastornos de la alimentación: anorexia y bulimia.
Terapias psicológicas y metas terapéuticas. Diferentes terapias: psicoanálisis, terapia
cognitivo-conductual y terapia familiar

Criterios de evaluación
1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros
procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizando
las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración.
2. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales y
culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores
motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada una de sus
fases de desarrollo.
3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno mental,
describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin
de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio.
4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos
trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta
capacidad.
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación: Homeostática, de las
Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas
conceptuales y elaborando conclusiones.
1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios informáticos, acerca de las
causas de la frustración, partiendo de la clasificación de los conflictos de Lewin y valorando las
respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión o su
aceptación (tolerancia a la frustración).
1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación en el ámbito
laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y consecución de logros.
2.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la personalidad,
como las provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el Cognitivismo y el
Conductismo, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha realizado en el conocimiento
de la naturaleza humana.
2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a través de medios
audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la personalidad, p. ej. según la teoría psicoanalista,
elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una de ellas.
2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos
inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis.
2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia provocados por las
drogas, valorando críticamente su influencia en las alteraciones de la personalidad y presentando
sus conclusiones de forma argumentada.
2.6. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la importancia
del concepto de uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo personal y
vital.
3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, reflexionando
sobre los métodos utilizados por cada una de ellas.
3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración grupal y
utilizando medios informáticos, acerca de las características relativas a algunos de los diferentes
tipos de trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades biológicas y las adicciones (sexuales,
alimentarios, drogodependencias), a las emociones (ansiedad y depresión), a elementos
corporales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a la personalidad (esquizoide,
paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, retraso
mental, déficit de atención e hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la vejez), etc.
4.1 Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando sus
determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición.
4.2 Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias
(ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las emociones autoconscientes
(culpa, vergüenza, orgullo).
4.3 Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción p. ej. como
experiencia, como comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la importancia de la
psicoafectividad en el equilibrio del individuo.
4.4 Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia emocional,
dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y

problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a
través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones.
5.2 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de comunicación
emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y argumentada sus conclusiones.
Bloque 6 Psicología social y de las organizaciones
Contenidos
-

Psicología Social: objeto de estudio y métodos de investigación.
Pensamiento social: percepción social, atribución de causalidad y cognición social.
Las actitudes: características, funciones, formación y cambio de actitudes.
Racismo y xenofobia.
Influencia social: conformidad (Asch) y obediencia a la autoridad (S. Milgram)
Los grupos: características de los grupos, pensamiento grupal y conflictos en el grupo.
Liderazgo.
Las relaciones sociales: la agresión y la conducta altruista.
Economía del conocimiento y la psicología en el mundo laboral.
La era digital: globalización económica, revolución digital y sociedad del conocimiento.
La empresa: agentes de la empresa, objetivos y funciones de la empresa.
El trabajo: significado del trabajo, funciones psicosociales del trabajo y el trabajo en el
mundo global.
Trabajo en equipo: características y ventajas e inconvenientes de un equipo de trabajo.
Motivación en el trabajo. Teorías y técnicas de motivación.
Dirección de la empresa y liderazgo. Funciones de la dirección y cualidades del líder y
estilos de liderazgo.
Funciones del departamento de recursos humanos.
Psicopatología laboral: estrés, burnout y mobbing.

Criterios de evaluación
1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de
socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su influencia
en la personalidad y conducta de las personas.
2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y pautas
de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo
pueda perder el control sobre sus propios actos.
3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo laboral y
el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo como condición
necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los errores psicológicos que se
producen en su gestión y buscando los recursos adecuados para afrontar los problemas.
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de los
individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la vida afectiva
del ser humano.
1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos, sobre el
proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los status sociales en
el desarrollo de la persona.
1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su utilidad para la
predicción de la conducta humana y su influencia en conductas de violencia escolar, laboral,
doméstica y de género, entre otras.
2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la conducta del
individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de
perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre otras.
2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, realizado por
Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, el contagio de
sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en la pérdida temporal de la
personalidad individual y consciente del individuo.
2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas explicativas
que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e irracional que se pone de
manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos,
artistas, grupos políticos, religiosos, etc.
2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta preventivas con
el fin de evitar que las personas se conviertan en parte de la masa, perdiendo el control de su
conducta, pensamientos y sentimientos.
3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el mundo laboral, en
temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen en la productividad y desarrollo
empresarial, la importancia de los métodos y técnicas psicológicas para la selección de personal
según los perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre otros.
3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal y desarrollo
de programas profesionales favorecedores de la integración del trabajador en la empresa y su
evolución personal y profesional.
3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral,
como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de conocimientos, la
creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales, como la proposición de retos,
la motivación, el fomento de la participación, la autonomía y la generación de ambientes creativos,
mediante ejemplos de casos concretos y reflexionando críticamente sobre su aplicación en
diversos ámbitos de trabajo.
3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como son el
estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout.

Procedimientos de evaluación

-

La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas. (P.e. La realización y exposición de una investigación sobre alguno de
los contenidos)

Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
-

El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.

Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

MODIFICACIONES A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL CURSO 20192020 DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DEL IES TOMÁS MINGOT.

Suspendidas las clases presenciales desde el día 12 de marzo de 2020 y siguiendo las
instrucciones de la Consejería de Educación del Gobierno de la Rioja del día 27 de marzo, se
adjuntan las siguientes modificaciones en la programación anual 2019-2020.
1º ESO VALORES ÉTICOS.

Se reducen los contenidos al bloque VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN
CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Contenidos
La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. El mito de la
neutralidad científica y la falsa noción de progreso. La tecnociencia y su impacto negativo
en el medio ambiente.
Criterios de evaluación
1. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no
es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
2. Identificar y valorar algunos impactos negativos que, para la especie humana y su
entorno natural, ha producido el desarrollo científico y tecnológico, utilizado al margen de
los valores éticos.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.2. Diserta acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores
éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo
conclusiones.
Procedimientos de evaluación
- La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas.
Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
- El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
- La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
- El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
- El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
- El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.

Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

2º ESO VALORES ÉTICOS.

Se reducen los contenidos al bloque VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN
CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Contenidos
La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. El mito de la
neutralidad científica y la falsa noción de progreso. La tecnociencia y su impacto negativo
en el medio ambiente.
Criterios de evaluación
1. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no
es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
2. Identificar y valorar algunos impactos negativos que, para la especie humana y su
entorno natural, ha producido el desarrollo científico y tecnológico, utilizado al margen de
los valores éticos.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.2. Diserta acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores
éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo
conclusiones.
Procedimientos de evaluación
- La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas.
Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
- El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
- La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
- El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
- El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
- El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.
Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

3º ESO VALORES ÉTICOS.

Se reducen los contenidos al bloque VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN
CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Contenidos
La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. El mito de la
neutralidad científica y la falsa noción de progreso. La tecnociencia y su impacto negativo
en el medio ambiente.
Criterios de evaluación
1. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no
es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
2. Identificar y valorar algunos impactos negativos que, para la especie humana y su
entorno natural, ha producido el desarrollo científico y tecnológico, utilizado al margen de
los valores éticos.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.2. Diserta acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores
éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo
conclusiones.
Procedimientos de evaluación
- La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas.
Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
- El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
- La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
- El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
- El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
- El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.
Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

4º ESO VALORES ÉTICOS.

Se reducen los contenidos al bloque VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN
CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Contenidos
La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. El mito de la
neutralidad científica y la falsa noción de progreso. La tecnociencia y su impacto negativo
en el medio ambiente.
Criterios de evaluación
1. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no
es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
2. Identificar y valorar algunos impactos negativos que, para la especie humana y su
entorno natural, ha producido el desarrollo científico y tecnológico, utilizado al margen de
los valores éticos.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.2. Diserta acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores
éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo
conclusiones.
Procedimientos de evaluación
- La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas.
Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
- El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
- La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
- El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
- El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
- El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.
Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

4º ESO FILOSOFÍA
Contenidos: Los contenidos previstos para el tercer trimestre se reducen a los correspondientes
al bloque 1:




Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las
temáticas filosóficas estudiadas.
Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales,
manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación.
Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía.

Criterios de evaluación
5. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
6. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la
unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia.
7. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
8. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de
forma
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales.
Estándares de aprendizaje
5. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
6. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la
unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia.
7. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
8. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de
forma
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos
útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales.

Procedimientos de evaluación
- La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas.
Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
- El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
- La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
- El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
- El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
- El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.

Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

1º BACHILLERATO – FILOSOFÍA
Contenidos
Los contenidos previstos para el tercer trimestre se reducen a los correspondientes al bloque 3:
La racionalidad práctica: ética y bioética (deontologismo y utilitarismo).





La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral.
Legalidad y legitimidad.
Utilitarismo y consecuencialismo frente a deontologismo.
La importancia de la reflexión ética en la tecnología y la medicina (la Bioética)

Criterios de evaluación
8. Reconocer el objeto y función de la Ética.
9. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana.
10. Reconocer y reflexionar de forma argumentada sobre la relación entre la ética y la ciencia,
así como la importancia de la misma en nuestros días.
11. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
12. Leer y analizar de forma crítica textos filosóficos y dilemas morales.
13. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas,
argumentando las propias posiciones y ampliando en internet la información aprendida.
14. Disertar de forma escrita sobre la utilidad del pensamiento crítico aplicado a las leyes,
diferenciando para ello “legalidad” de “legitimidad.”
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana,
reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.
2.1. Expresa de forma crítica las argumentaciones que se le plantean en los textos y
dilemas que ha de analizar.
3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.
4.1. Utiliza con rigor términos como ética, convención moral, deber moral, deontologismo,
consecuencialismo, bioética, consenso, legalidad, legitimidad.
5.1. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma escrita, como herramienta
contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.
6.1. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.

Procedimientos de evaluación
Dada la imposibilidad de impartir clases presenciales, el sistema de educación a distancia consiste
en una combinación e-learning asíncrono y síncrono como modalidad de aprendizaje en la que
los profesores y los alumnos y alumnas interactúan en espacios y momentos distintos (asíncrono)
y puntualmente, en espacios distintos y momentos iguales (síncrono).
Esto permitiría a través de documentación bibliografía material didáctico, actividades, recursos
virtuales (por ejemplo, vídeos, enlaces a páginas web), estudios e investigación independiente y
tutorías virtuales o videoconferencias, desarrollar el proceso de aprendizaje de una manera más
independiente por parte de los alumnos y alumnas.

Por ello, se llevará a cabo una evaluación asíncrona, esto es, a través de la plataforma
RACIMA se subirán una serie de ejercicios/actividades para que los alumnos y alumnas
los realicen en un tiempo preestablecido y siguiendo las directrices previamente señaladas
(si han de hacer un ensayo crítico, un esquema, etc).
Criterios de calificación
Esta tercera evaluación tendrá como objetivo fundamental la reflexión de varios problemas
ético-sociales de nuestra sociedad, por lo que se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

La profundización del alumno y alumna a la hora de comprender y asimilar los
conceptos tratados.
La capacidad de síntesis y adecuación de sus respuestas con respecto a los
conceptos tratados y su formulación.
El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.

Si un alumno no presenta las actividades propuestas por el profesor tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

2º BACHILLERATO. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Contenidos
Los contenidos previstos para el tercer trimestre se reducen a los correspondientes al bloque 1:




El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación.
Las herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía.
La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía.

Criterios de evaluación.
4.

5.
6.

Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía
y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas.Argumentar con claridad
y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas
fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones
diferentes.
Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al
aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos de organización e investigación de los
contenidos.
Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y exposición de
los trabajos de investigación filosófica.

Estándares de aprendizaje.
1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los conocimientos a
otros autores o problemas reconociendo los planteamientos que se defienden.
1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.
1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del
autor y los contenidos estudiados.
2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.
2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad
de ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes.
3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía:
realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.
3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos
con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y
otros
procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía del autor.
3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las

fuentes fiables.
3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que impliquen
un esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la
Historia de la Filosofía.
4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales,
procesador de textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo y la
presentación de los trabajos.
4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo
los conceptos adecuados.
4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las
TIC.

Procedimientos de evaluación
- La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas
Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
-

El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.

Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
valorará la adecuación de realizar un examen escrito sobre los contenidos trabajados en el periodo
anterior para que puedan recuperar la materia.

PSICOLOGÍA
Contenidos:
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad
Contenidos
-

Motivación. Características y tipos de motivación.
Teorías de la motivación: homeostática, cognitiva y la teoría humanista de Maslo.
Los conflictos, la frustración y los mecanismos de defensa del Yo.
Emociones. Características y dimensiones de la emoción. Emociones humanas.
Teorías de la emoción: James-Lange, Cannon-Bard, Schachter y teoría del proceso
oponente.
El estrés: causas y consecuencias el estrés y estrategias de afrontamiento del estrés.
Personalidad, temperamento y carácter. Características de la personalidad.
Teorías de la personalidad: psicoanálisis de Freud, teorías de los rasgos, teoría humanista
de Rogers, teoría conductista de Bandura.
Evaluación de la personalidad: la observación y la entrevista. Tests y cuestionarios de
personalidad.
Trastornos de la personalidad.
Psicopatología: trastornos emocionales y de la conducta.
Modelos de categorización y criterios diagnósticos.
Clasificación y diagnóstico: trastornos del estado de ánimo (depresión), la ansiedad y los
trastornos esquizofrénicos. Trastornos de la alimentación: anorexia y bulimia.
Terapias psicológicas y metas terapéuticas. Diferentes terapias: psicoanálisis, terapia
cognitivo-conductual y terapia familiar

Criterios de evaluación
1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros
procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizando
las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración.
2. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales y
culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores
motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada una de sus
fases de desarrollo.
3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno mental,
describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin
de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio.
4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos
trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta
capacidad.
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación: Homeostática, de las
Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas
conceptuales y elaborando conclusiones.
1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios informáticos, acerca de las
causas de la frustración, partiendo de la clasificación de los conflictos de Lewin y valorando las
respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión o su
aceptación (tolerancia a la frustración).
1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación en el ámbito
laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y consecución de logros.
2.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la personalidad,
como las provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el Cognitivismo y el
Conductismo, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha realizado en el conocimiento
de la naturaleza humana.
2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a través de medios
audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la personalidad, p. ej. según la teoría psicoanalista,
elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una de ellas.
2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos
inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis.
2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia provocados por las
drogas, valorando críticamente su influencia en las alteraciones de la personalidad y presentando
sus conclusiones de forma argumentada.
2.6. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la importancia
del concepto de uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo personal y
vital.
3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, reflexionando
sobre los métodos utilizados por cada una de ellas.
3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración grupal y
utilizando medios informáticos, acerca de las características relativas a algunos de los diferentes
tipos de trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades biológicas y las adicciones (sexuales,
alimentarios, drogodependencias), a las emociones (ansiedad y depresión), a elementos
corporales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a la personalidad (esquizoide,
paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, retraso
mental, déficit de atención e hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la vejez), etc.
4.1 Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando sus
determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición.
4.2 Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias
(ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las emociones autoconscientes
(culpa, vergüenza, orgullo).
4.3 Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción p. ej. como
experiencia, como comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la importancia de la
psicoafectividad en el equilibrio del individuo.
4.4 Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia emocional,
dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y

problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a
través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones.
5.2 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de comunicación
emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y argumentada sus conclusiones.
Bloque 6 Psicología social y de las organizaciones
Contenidos
-

Psicología Social: objeto de estudio y métodos de investigación.
Pensamiento social: percepción social, atribución de causalidad y cognición social.
Las actitudes: características, funciones, formación y cambio de actitudes.
Racismo y xenofobia.
Influencia social: conformidad (Asch) y obediencia a la autoridad (S. Milgram)
Los grupos: características de los grupos, pensamiento grupal y conflictos en el grupo.
Liderazgo.
Las relaciones sociales: la agresión y la conducta altruista.
Economía del conocimiento y la psicología en el mundo laboral.
La era digital: globalización económica, revolución digital y sociedad del conocimiento.
La empresa: agentes de la empresa, objetivos y funciones de la empresa.
El trabajo: significado del trabajo, funciones psicosociales del trabajo y el trabajo en el
mundo global.
Trabajo en equipo: características y ventajas e inconvenientes de un equipo de trabajo.
Motivación en el trabajo. Teorías y técnicas de motivación.
Dirección de la empresa y liderazgo. Funciones de la dirección y cualidades del líder y
estilos de liderazgo.
Funciones del departamento de recursos humanos.
Psicopatología laboral: estrés, burnout y mobbing.

Criterios de evaluación
1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de
socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su influencia
en la personalidad y conducta de las personas.
2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y pautas
de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo
pueda perder el control sobre sus propios actos.
3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo laboral y
el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo como condición
necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los errores psicológicos que se
producen en su gestión y buscando los recursos adecuados para afrontar los problemas.
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de los
individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la vida afectiva
del ser humano.
1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos, sobre el
proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los status sociales en
el desarrollo de la persona.
1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su utilidad para la
predicción de la conducta humana y su influencia en conductas de violencia escolar, laboral,
doméstica y de género, entre otras.
2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la conducta del
individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de
perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre otras.
2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, realizado por
Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, el contagio de
sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en la pérdida temporal de la
personalidad individual y consciente del individuo.
2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas explicativas
que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e irracional que se pone de
manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos,
artistas, grupos políticos, religiosos, etc.
2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta preventivas con
el fin de evitar que las personas se conviertan en parte de la masa, perdiendo el control de su
conducta, pensamientos y sentimientos.
3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el mundo laboral, en
temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen en la productividad y desarrollo
empresarial, la importancia de los métodos y técnicas psicológicas para la selección de personal
según los perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre otros.
3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal y desarrollo
de programas profesionales favorecedores de la integración del trabajador en la empresa y su
evolución personal y profesional.
3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral,
como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de conocimientos, la
creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales, como la proposición de retos,
la motivación, el fomento de la participación, la autonomía y la generación de ambientes creativos,
mediante ejemplos de casos concretos y reflexionando críticamente sobre su aplicación en
diversos ámbitos de trabajo.
3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como son el
estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout.

Procedimientos de evaluación

-

La participación e implicación personal en la realización de las actividades
planteadas. (P.e. La realización y exposición de una investigación sobre alguno de
los contenidos)

Criterios de calificación.
Se valorará la participación productiva en las tareas planteadas según los siguientes
parámetros:
-

El nivel de conocimiento de los contenidos que muestre el/la alumno/-a.
La adecuación pregunta-respuesta con respecto al contenido y la forma.
El nivel adquirido en el uso del vocabulario necesario para la asignatura.
El orden, la claridad y la coherencia a la hora de desarrollar o explicar una cuestión.
El nivel de razonamiento y la capacidad para establecer relaciones.

Si un alumno no presenta las actividades propuestas por la profesora tendrá una evaluación
negativa y su correspondiente calificación. En el supuesto de volver a la actividad presencial se
solicitará a dichos alumnos que entreguen por escrito un trabajo sobre los contenidos trabajados
en el periodo anterior para que puedan recuperar la materia.

I.E.S. “TOMÁS MINGOT”
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Extracto de la Programación General Anual
2019-20 (3ª evaluación)
MODIFICADA POR COVID -19

1º ESO
3.- CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL
ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO
DE LA ETAPA

1. ASPECTOS COMUNICATIVOS

2. REFLEXIÓN SOBRE LA
LENGUA

3ª evaluación
UNIDAD 4- 5
- Presentar a los miembros de la familia
- Hablar de actividades cotidianas
- Decir la hora
- Hablar de actividades de tiempo libre
- Verbos en -er, -ir (PRESENTE)
A) Gramática:
- Presente de los verbos faire,
aller y prendre.
- Verbos pronominales.
- Adjetivos posesivos
- Artículos contractos con de y à
- Las horas
Pourquoi? Parce que…
B) Vocabulario: - La familia
- La ropa
- Las actividades cotidianas
- Consonante [v] de vouloir.
- Vocal [ε] de père.
- [g] (en gare, guerre)
- [s] (en sac, français, passer, ici)
- Trabajar con entornos informáticos

C) Fonética:

3. ASPECTOS
SOCIOCULTURALES

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 1º ESO
-

Evaluación Continua y competencia digital (cuestionarios online) y competencias
interpersonales – Conexión y trabajo 60 %

-

Actitud, hábitos y autonomía en el trabajo 10 %

-

Destrezas de comprensión y expresión escrita y oral (desafíos, tareas) 30%

2º ESO
3ª evaluación
UNIDADES 5 -6
- Describir la casa y sus partes
1. ASPECTOS COMUNICATIVOS
- Hablar del pasado (anécdotas, historias)
- Revisión de los verbos en
2. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA A) Gramática:
presente
- El passé composé con el
auxiliar avoir y être.
- Memorizar algunos
verbos que se conjugan con
être en passé composé:
- El participio pasado de
algunos verbos conjugados
con être: partir, parti - sortir,
sorti.
- La frase negativa.
- Las preposiciones de lugar
B) Vocabulario: - La casa y sus habitaciones
- La alimentación
- El tiempo atomesférico y las
estaciones
- Discriminación deux,
C) Fonética:
bleu/soeur, fleur.
- Discriminación verbos en
presente / passé composé.
3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES - Trabajar con entornos informáticos
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º ESO
-

Evaluación Continua y competencia digital (cuestionarios online) y competencias
interpersonales – Conexión y trabajo 60 %

-

Actitud, hábitos y autonomía en el trabajo 10 %

-

Destrezas de comprensión y expresión escrita y oral (desafíos, tareas) 30%

3º ESO
3ª evaluación
UNIDAD 4 / 5
- Orientarse en una ciudad, describir lugares.
1. ASPECTOS COMUNICATIVOS
- Preguntar e indicar un camino.
- Utilizar un tiempo en pasado: imparfait
- Expresar la frecuencia, la comparación
- Expresar la negación
- Los pronombres COD et COI
2. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA A) Gramática:
-El imperfecto (construcción).
- La negación (2):plus, personne
- La frecuencia
- La comparación
- Construcciones verbales con
pronombres de complemento
directo e indirecto
B) Vocabulario: - La ciudad.
- Preposiciones de lugar.
- Relacionado con la gramática
C) Fonética:
-Los sonidos [o] / [oe] / [ә].
-Los sonidos [p] / [t] / [k].
3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES -Trabajar con entornos informáticos
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 3º ESO
-

Evaluación Continua y competencia digital (cuestionarios online) y competencias
interpersonales – Conexión y trabajo 60 %

-

Actitud, hábitos y autonomía en el trabajo 10 %

-

Competencias de comprensión y expresión escrita y oral 30%

4º ESO

1. ASPECTOS COMUNICATIVOS

2. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES

3ª evaluación
UNIDAD 4 / 5 / 6
- La condición con si+imparfait
- El subjuntivo y su expresión
- Expresión de la restricción ne … que
- Expresión del consejo, de la obligación, de la
prohibición, causa, hipótesis, finalidad, deseo y
opinión
- Enfasis (C’est moi qui… /C’est à
moi de…)
- La negación (ne ... que).
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición: Il
(ne) faut (pas) que + subjuntivo /
otras estructuras + infinitivo.
- Expresión de la causa (parce
que, comme).
- La condicional (formación y
uso).
- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión
B) Vocabulario: - Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- Expresiones idiomáticas
- Los sonidos [e] / [ø] / [o].
C) Fonética:
- El sonido [ʀ].
- Trabajar con entornos informáticos
A) Gramática:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 4º ESO
-

Evaluación Continua y competencia digital (cuestionarios online) y competencias
interpersonales – Conexión y trabajo 60 %

-

Actitud, hábitos y autonomía en el trabajo 10 %

-

Competencias de comprensión y expresión escrita y oral 30%

1º BACHILLERATO
3ª evaluación
UNIDADES 4-5
- Exprimer des sentiments négatifs (le regret, la
1. ASPECTOS COMUNICATIVOS
désapprobation, le reproche, l’indignation, la colère)
- Articuler le discours
- Le conditionnel passé
2. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA A) Gramática:
- Le plus-que-parfait et le futur antérieur
- L’accord du participe passé
- Les doubles pronoms
- Les animaux et l’environnement
- Les sentiments
- Le monde du travail
- L’accent aigu et l’accent grave
C) Fonética:
3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES - Articles de magazines
- Temoignages
- Interviews radiophoniques
B) Vocabulario:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 1º BACHILLERATO
-

Evaluación Continua y competencia digital y competencias interpersonales –
Conexión y trabajo final de curso 50 %

-

Actitud, hábitos y autonomía en el trabajo 10 %

-

Competencias de comprensión y expresión escrita y oral (tareas) 40%

2º BACHILLERATO

1. ASPECTOS COMUNICATIVOS
2. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

3ª evaluación
UNIDADES 9-10
- Formuler éloges et critiques
- Exprimer la tristesse et la confiance
A) Gramática:

B) Vocabulario:

3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES

- Les pronoms relatifs composés
- L’opposition et la concession
- Le participe présent et l’adjectif verbal
- Le gérondif
- Les arts : la peinture, la sculpture, le
théâtre, la musique, le cinéma et la
littérature

- Descriptions des tableaux et des images
- Dialogues et critiques sur un film, une série, une pièce de
théâtre, etc.
- Biographies et romans

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º BACHILLERATO
-

Evaluación Continua y competencia digital y competencias interpersonales –
Conexión y trabajo final de curso 50 %

-

Actitud, hábitos y autonomía en el trabajo 10 %

-

Competencias de comprensión y expresión escrita y oral (tareas) 40%

PROGRAMACIÓN EXTRAORDINARIA TERCER
TRIMESTRE (PERIODO DE ALARMA)

1.ESO.
-CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3º EVALUACIÓN
-CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
2ºESO.
-CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3º EVALUACIÓN
-CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
3ºESO
-CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3º EVALUACIÓN
-CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
4ºESO
-CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3º EVALUACIÓN
-CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (1º BACH)
-CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3º EVALUACIÓN
-CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA (2º BACH)

-CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3º EVALUACIÓN
-CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN

HISTORIA DEL ARTE (2º BACH)
-CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3º EVALUACIÓN
-CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
HISTORIA DE ESPAÑA (2º BACH)
-CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3º EVALUACIÓN
-CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN

PENDIENTES

1º ESO
1. CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
1. Conoce las grandes etapas evolutivas del proceso de hominización y la evolución
cultural de las sociedades prehistóricas.
2. Distingue los cambios radicales que acompañan a la revolución neolítica.
3. Reconoce y diferencia los rasgos esenciales de las primeras civilizaciones históricas.
4. Utiliza adecuadamente el vocabulario propio de las Ciencias Sociales.
5. Localiza en el tiempo los acontecimientos históricos trabajados.
6. Obtiene información a través de fuentes de distinta naturaleza.
7. Busca explicaciones multicausales para comprender un fenómeno y evalúa sus
consecuencias.
8. Se relaciona, coopera y trabaja en equipo.
9. Utiliza adecuadamente las TICs.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
2. Comprende que la Historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos
materiales o textuales.
3. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
4. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.

5. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
6. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria y
describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
7. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
8. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta
entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
9. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
10. Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión egipcia.
11. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
12. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
13. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la
mesopotámica.

2º ESO
1. CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN.
1.

Describe los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos y culturales que
caracterizan la Europa medieval y reconoce su evolución hasta la aparición del
Estado moderno.

2. Distingue las características básicas de los principales estilos artísticos de la Edad
Media aplicando este conocimiento al análisis de algunas obras de arte
representativas.
3.

Identifica el contexto histórico que explica la aparición de la obra de arte.

4.

Elabora ejes cronológicos y analiza y comprende los datos cuantitativos
recogidos en tablas, gráficos y diagramas.

5. Se relaciona, coopera y trabaja en equipo.

6. Utiliza adecuadamente las TICs.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
HISTORIA

1. -Explicar las transformaciones económicas de la Baja Edad Media europea.
Comentar un mapa de las principales rutas comerciales de la Baja Edad Media
Europea. Explicar las causas y las consecuencias de la crisis económica que vivió
la Europa medieval en el siglo XIV.
2. -Explicar las transformaciones sociales de la Baja Edad Media europea. Elabora
una pirámide con la clasificación social de la Baja E. Media.
3. -Entender los cambios políticos bajomedievales. Conoce el papel de las cortes y
del rey en la Baja E. Media.
4. -Conocer los rasgos culturales y los avances de la ciencia en la Baja Edad Media.
5. -Conocer las características del arte gótico e identificar obras de este estilo
artístico.
6. -Realizar búsquedas en medios impresos y digitales sobre estilos artísticos
medievales.
7. -Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica de diversas fuentes, procesarla y comunicarla a los
demás.
8. -Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el
vocabulario de área.

3º ESO
1. CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
1.

Comprende el funcionamiento de la actividad económica: producción,
comercialización y consumo.

2.

Conoce los rasgos esenciales de la economía de mercado y diferencia los principales
sistemas económicos.

3. - Caracteriza y diferencia las distintas fuentes de energía.
4. -Reconoce las transformaciones recientes en los factores de localización industrial
5. - Explica el proceso de terciarización de la actividad económica y caracteriza las
principales actividades del sector terciario
6. - Analiza alguno de los problemas medioambientales ocasionados por diversas
actividades humanas y entiende la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.
7. - Caracteriza y distingue los rasgos esenciales del Barroco.

8. - Utiliza adecuadamente el vocabulario propio de las Ciencias Sociales para construir
un discurso preciso.
9. - Relaciona, procesa y sintetiza la información procedente de fuentes diversas:
gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes y fuentes escritas.
10. - Reflexiona de forma crítica sobre algunos problemas económicos, sociales o
ambientales.
11. - Utiliza adecuadamente las TICs.

2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN

HISTORIA
1. -Identifica obras significativas del arte Barroco.
GEOGRAFÍA
1. -Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema
económico.
2. -Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
3. -Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y
consumidoras de energía en el mundo. Identifica y nombra algunas energías
alternativas.
4. -Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más
industrializados del mundo.
5. -Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado
de desarrollo que muestran estos datos.
6. -Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel
internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas
de intercambio.

4º ESO

1. CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
1.- Caracteriza el imperialismo del XIX y conoce sus causas, etapas y realizaciones en
África y Asia.
2.- Analiza las causas, fases y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la
relaciona con el estallido de la Revolución Rusa, de la que conoce sus rasgos
diferenciadores y entiende su trascendencia.
3.- Reconoce las transformaciones acaecidas en el mundo del arte tras la aparición de
las vanguardias a principios del siglo XX.
4.- Conoce y relaciona las turbulencias políticas y económicas del periodo de
entreguerras que culminan en la Segunda Guerra Mundial
5.- Describe las principales etapas de la historia de España de la primera mitad del
siglo XX.
6.- Busca explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y
evaluar sus consecuencias.
7.- Utiliza adecuadamente el vocabulario propio de las Ciencias Sociales para
construir un discurso preciso.
8.- Relaciona, procesa y sintetiza la información procedente de fuentes diversas:
gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes y fuentes escritas.
9.- Reflexiona de forma crítica sobre algunos problemas económicos, sociales o
ambientales.
10.- Argumenta de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y
fenómenos estudiados.
11.- Utiliza adecuadamente las TICs.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
1.- Explica razonadamente que el “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la
geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.
2.- Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo,
imperialismo y la Gran Guerra de 1914.
3.- Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la
Primera Guerra Mundial.
4.- Analiza el nuevo mapa político de Europa.

5.- Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época
y en la actualidad.
6.- Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las
posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.
7.- Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República
española.
8.- Explica las causas de la Guerra Civil española en el contexto europeo e
internacional.
9.- Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.
10.- Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda
Guerra Mundial.
11.- Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.

1ºHMC
1.CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.
2. Conoce las causas, desarrollo esencial y consecuencias de la Primera Guerra
Mundial.
3. Conoce los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus
consecuencias a corto plazo.
4. Identifica y explica las causas de la Revolución Rusa de 1917 y compara la
revolución de febrero de 1917 con la de Octubre.
5. Explica las causas y efectos del crash de 1929 y las políticas seguidas para
afrontar la Gran Depresión.
6. Entiende la crisis de las democracias liberales y el ascenso de los fascismos en
el período de entreguerras, diferenciando el fascismo italiano y el nazismo alemán.
7. Conoce los factores desencadenantes, desarrollo esencial y consecuencias de la
II Guerra Mundial.
8. Busca explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y
evaluar sus consecuencias.

9. Identifica las distintas versiones de los hechos históricos (económico, político,
social y cultural) así como de sus interrelaciones.
10. Utiliza adecuadamente el vocabulario histórico para construir un discurso preciso.
11. Realiza adecuadamente comentarios dirigidos de textos, mapas, gráficos e
imágenes de contenido histórico.
12. Localiza cronológicamente los acontecimientos y procesos más relevantes de la
historia del mundo contemporáneo.
13. Relaciona, procesa y sintetiza la información procedente de fuentes diversas:
gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes y fuentes escritas.
14. Reflexiona

de

forma

crítica

sobre

algunos

problemas

políticos

o

socioeconómicos.
15. Argumenta de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y
fenómenos estudiados.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
1. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades
de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias.
2. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones.
3. Reconocer las características del período de Entreguerras insertándolas en los
correspondientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales.
4. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus
etapas y sus protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias.
5. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus
influencias en la vida cotidiana.
6. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que
condujeron al desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del
momento.
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet).

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 2º BACH
1. CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
1.Comenta la pirámide actual de la población española y la compara con
alguna de un periodo anterior o de previsiones futuras.
2. Explica los diferentes regímenes demográficos de la población española.
3. Explica los procesos migratorios interiores tradicionales que afectan a
España.
4 .Analiza las migraciones exteriores recientes.
5. Comenta el mapa de la densidad de población actual de España.
6. Analiza un gráfico de la estructura económica de la población española.
7. Comenta el crecimiento real de la población española en un mapa por
provincias.
8. Identifica las características del proceso de urbanización.
9. Explica la morfología urbana.
10. Analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de la
ciudad más cercana o significativa al lugar de residencia.
11. Explica la jerarquización urbana española.
12. Caracteriza la organización espacial del sistema urbano
13. Describe las características más generales de las actividades
agropecuarias y forestales.
14. Explica un mapa de los paisajes agrarios de España e identifica los
factores físicos y humanos que los caracterizan.
15. Comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los
diversos paisajes agrarios españoles.
16. Analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
17. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la
PAC.
18. Comenta gráficos comparativos del peso específico en el PIB del sector
primario frente a otros sectores de actividad.

19. Analiza información sobre los problemas de la producción de energía en
España.
20. Diferencia y caracteriza las fuentes de energía en España.
21. Enumera las características de la industria española ysus diferencias
regionales
22. Analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones
industriales.
23. Señala en un mapa de España y caracteriza los diferentes tipos de áreas
industriales.
24. Identifica las características del sector terciario español.
25. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector
servicios.
26. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes
de España
( ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos).
27. Comenta gráficas que explican el desarrollo comercial.
28. Analiza las desigualdades del espacio turístico.
29. Comenta gráficas que explican el desarrollo turístico español.
30. Localiza en un mapa la organización territorial española partiendo de la
provincia.
31. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de
1978.
32. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la
organización territorial española.
33. Localiza en un mapa los países miembros de la UE y los diferencia en
función de su desarrollo socioeconómico.
34. Responde brevemente a gráficos o estadísticas que explican la posición
de España en la Unión Europea.
35. Define globalización y pone ejemplos que afecten a nuestro país.

2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN

1. Comenta la pirámide actual de la población española y la compara con alguna
de un periodo anterior o de previsiones futuras.
2. Explica los diferentes regímenes demográficos de la población española.
3. Explica los procesos migratorios interiores tradicionales que afectan a España.
4. Analiza las migraciones exteriores recientes.
5. Comenta el mapa de la densidad de población actual de España.
6. Analiza un gráfico de la estructura económica de la población española.
7. Comenta el crecimiento real de la población española en un mapa por provincias.
8. Identifica las características del proceso de urbanización.
9. Explica la morfología urbana.
10. Analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de la ciudad
más cercana o significativa al lugar de residencia.
11. Explica la jerarquización urbana española.
12. Caracteriza la organización espacial del sistema urbano español
13. Describe las características más generales de las actividades agropecuarias y
forestales.
14. Explica un mapa de los paisajes agrarios de España e identifica los factores
físicos y humanos que los caracterizan.
15. Comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos
paisajes agrarios españoles.
16. Analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
17. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.
18. Comenta gráficos comparativos del peso específico en el PIB del sector primario
frente a otros sectores de actividad.
19. Analiza información sobre los problemas de la producción de energía en España.
20. Diferencia y caracteriza las fuentes de energía en España.
21. Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales
22. Analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.
23. Señala en un mapa de España y caracterízalos diferentes tipos de áreas
industriales. Identifica las características del sector terciario español.
24. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios .
25. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de
España (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos).
26. Comenta gráficas que explican el desarrollo comercial.

27. Analiza las desigualdades del espacio turístico.
28. Comenta gráficas que explican el desarrollo turístico español.
29. Localiza en un mapa la organización territorial española partiendo de la provincia.
30. Caracteriza la organización territorial establecida por la Constitución de 1978.
31. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización
territorial española.
32. Localiza en un mapa los países miembros de la UE y los diferencia en función de
su desarrollo socioeconómico.
33. Responde brevemente a gráficos o estadísticas que explican la posición de
España en la Unión Europea.
34. Define globalización y pone ejemplos que afecten a nuestro país.

Hª DEL ARTE (2º BACH)
1.CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
1. Reconoce las características fundamentales del Barroco español y deducir las
singularidades de Velázquez entre los pintores del Siglo de Oro.
2. Reconoce los rasgos básicos del Neoclasicismo y del Romanticismo, y analizar la
originalidad del arte pictórico de Goya.
3. Identifica los rasgos típicos de la pintura del siglo XIX con la Revolución Industrial, e
identifica, dentro de la pluralidad de tendencias, las características de Gaudí.
4. Conoce el nuevo contexto histórico y la afirmación del individualismo en el s. XIX.
5. Diferencia y relaciona las características del Impresionismo y Post- Impresionismo
6. Analiza la importancia de estos movimientos en el futuro desarrollo de las
vanguardias.
7. Define correctamente el concepto de vanguardia artística.
8. Relaciona la información obtenida a través de las distintas fuentes.

9. Conoce los autores más representativos de cada una de las manifestaciones
artísticas.
10. Sitúa cronológicamente e identifica el estilo al que pertenecen las obras de arte

2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN

1. -Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa.
2. -Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y
compara la escuela castellana con la andaluza.
3. -Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII.
4. -Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de
algunas de sus obras más significativas.
5. -Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características
generales en arquitectura, escultura y pintura.
6. -Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova.
7. -Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el Romanticismo
en la pintura de David.
8. -Explica la figura de Salzillo como último representante de la imaginería religiosa
española en madera policromada.
9. -Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo
XVII: Vocación de San Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de
Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de Annibale Carracci;
Adoración del nombre de Jesús, bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il
Baciccia); Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El jardín del Amor, de
Rubens; La lección de anatomía del doctor Tulpy La ronda nocturna, de
Rembrandt.
10. -Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco
español del siglo XVII: Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo
de San Esteban de Salamanca, de José Benito Churriguera.
11. -Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del
siglo XVII: Piedad, de Gregorio Fernández, Inmaculada del facistol, de Alonso
Cano; Magdalena penitente, de Pedro de Mena.

12. -Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco
español del siglo XVII: Martirio de San Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo,
de Ribera; Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los
borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe Baltasar
Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las meninas, Las hilanderas, de
Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de El Escorial, Los
niños de la concha, Niños jugando a los dados, de Murillo.
13. -Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XVIII:
fachada del Hospicio de San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada
del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela, de Casas y Novoa;
Palacio Real de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot;
Museo del Prado en Madrid, de Juan de Villanueva.
14. -Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: La
oración en el huerto, de Salzillo; Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova.
15. -Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de los
Horacios y La muerte de Marat.
16. -Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su llegada
a la Corte hasta su exilio final en Burdeos.
17. -Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y Los
disparates o proverbios.
18. -Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo
XIX, en relación con los avances y necesidades de la revolución industrial.
19. -Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera mitad del siglo
XIX.
20. -Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio de
Napoleón.
21. -Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia
el eclecticismo.
22. -Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista.
23. -Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura.
24. -Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el
romanticismo de la línea de Ingres y el romanticismo del color de Gericault y
Delacroix.

25. -Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y
culturales de mediados del siglo XIX.
26. -Compara el Realismo con el Romanticismo.
27. -Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo.
28. -Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de
Cézanne y Van Gogh como precursores de las grandes corrientes artísticas del
siglo XX.
29. -Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al Realismo
y el Impresionismo.
30. -Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin..
31. -Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La familia
de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los
fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la
serie Los desastres de la guerra; Saturno devorando a un hijo y La lechera de
Burdeos.
32. -Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la
Magdalena en París, de Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y Pugin;
Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; Templo de la
Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí.
33. -Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco,
de Ingres; La balsa de la Medusa, de Gericault; La libertad guíando al pueblo, de
Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de Turner;
El entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la hierba,
de Manet; Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet;
Le Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de
Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche
estrellada y El segador, de Van Gogh; Visión después del sermón y El mercado
(“Ta matete”), de Gauguin.
34. -Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El pensador y Los
burgueses de Calais.
35. -Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de
cambios en la sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas iniciada
en la centuria anterior

HISTORIA DE ESPAÑA (2º BACH)
1.CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN
1. Analiza la experiencia del Régimen de la Restauración, sus principios básicos y los factores
más significativos de su crisis y descomposición.
2..- Explica el significado de las transformaciones acometidas por el régimen republicano, la
oposición que suscitó y los factores que contribuyeron a desencadenar la Guerra Civil.
3.. Analiza la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención
internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas.
4..- Analiza las características de la dictadura franquista, así como su evolución en el
tiempo, especificando las transformaciones políticas, económicas y sociales que se
produjeron.
5.- Describe las dificultades de la transición a la democracia desde el franquismo y analiza
los diversos rasgos que conforman la España democrática.
6.- Analiza y sitúa cronológicamente los hechos y procesos más relevantes de la historia de
España y comprende su pervivencia en la España actual.
7.- Relaciona los procesos y acontecimientos propios de la historia de España con los
correspondientes a los ámbitos europeo, hispanoamericano e internacional.
8.- Conoce y utiliza adecuadamente las técnicas de trabajo propias de la Historia y utiliza un
vocabulario histórico riguroso.
9. Domina la explicación histórica (multicausalidad, intencionalidad, manejo de variables
plurales ….)

2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS PARA 3ª EVALUACIÓN

1.- Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.
2.- Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el
regionalismo gallego.
3.- Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino
español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX.

4.- Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos
económico, político e ideológico
5.-Define en qué consistió el "revisionismo político" inicial del reinado de Alfonso XIII, y
las principales medidas adoptadas.
6. - Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema:
republicanos y nacionalistas.
7. - Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de
España en Marruecos entre 1904 y 1927.
8. - Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.
9. - Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar
al Directorio civil y su final.
10.-ꞏ Explica el contexto y los principales acontecimientos que llevaron a la
proclamación de la Segunda República.
11. - Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República y
aclara de dónde procedían las principales resistencias a dichas reformas.
12 - Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de
1934.
13 - Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su
triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra.
14 - Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional y concreta las
ayudas exteriores que recibió cada bando.
15 - Compara la evolución y organización política, así como la situación económica de
los dos bandos durante la Guerra Civil.
16 - Especifica las consecuencias y el alcance de la represión en ambos bandos y las
consecuencias humanas, económicas y sociales de la Guerra Civil.

17 - Identifica que tipo de régimen representó el régimen Franquista y elabora un
esquema con los grupos ideológicos (familias) y los apoyos sociales que tuvo así como
los diferentes grupos de oposición política al régimen.
18 - Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los
rasgos políticos y económicos esenciales de cada una de ellas.
19 - Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.
20 - Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y
quiénes defendían cada una de ellas.

21 - Describe brevemente el papel del Rey al comienzo de la Transición y las
actuaciones impulsadas por el presidente Adolfo Suárez para ponerla en marcha: Ley
para la Reforma Política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc.
22 - Explica la construcción del Estado de las Autonomías.
23 - Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus
características esenciales.
24 - Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad,
según el partido en el poder, y señala los principales acontecimientos políticos, sociales
y económicos de cada una de ellas.
25 - Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las
consecuencias para España de esta integración.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Debido a la incertidumbre del calendario que tenemos por delante, los criterios
de calificación serán adaptables a futuras modificaciones. Así, basándonos en el
principio de evaluación continua, calificaremos cualitativa y positivamente la realización
completa de todas y cada una de las actividades semanales propuestas; mientras que
los cuestionarios basados en los contenidos mínimos recibirán una calificación
cuantitativa. Todo ello nos servirá para obtener una serie de notas de clase que, junto
con los resultados obtenidos hasta ahora y las posibles notas que se pudieran conseguir
cuando se regrese a las aulas, nos permitirán cerrar de manera satisfactoria las
calificaciones de la Evaluación Ordinaria de Junio.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
-Envío actividades semanales según las instrucciones del profesor a través de distintas
plataformas puestas a nuestra disposición por la Consejería de Educación: OFFICE 365,
MOODLE, RACIMA y otras (plataformas de Editoriales: Oxford..)

-Pruebas online (tests) a través, entre otros, de MICROSOFT FORMS
-Participación en actividades programadas (chats, videoconferencias…etc) a través de
las distintas plataformas señaladas.

Para cuantificar el trabajo realizado por los alumnos aplicaremos el siguiente porcentaje:
Envío tareas: 70%
Pruebas online :20%
Participación: 10%
Tal distribución podrá ajustarse a las circunstancias del alumnado y/o profesorado, en
función de su disponibilidad técnica, a fin de salvar la “brecha digital”.
Con estos instrumentos se recogen los datos necesarios para evaluar lo propuesto
por la Consejería de Educación respecto a los criterios de evaluación:
-Actitud, hábitos y autonomía en el trabajo.
-Competencias digitales.
-Competencias de comprensión y expresión escrita y oral.
-Competencias interpersonales: colaboración y trabajo en equipo

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Dada la diversidad de nuestro alumnado, los distintos ritmos de aprendizaje y por
supuesto, teniendo en cuenta también el diferente acceso a los medios telemáticos
necesarios para la enseñanza a distancia podremos adaptar los instrumentos de

evaluación

de forma personalizada a cada uno de ellos según las circunstancias

propias de cada alumno para que no se vean dañados por la" brecha digital”.

RECUPERACIÓN 2º EVALUACIÓN.
Los alumnos que no hayan obtenido un 5 en la materia de la 2º evaluación y que por
lo tanto tengan dicha evaluación suspensa deberán realizar las correspondientes tareas
de recuperación establecidas por el profesor dentro del marco de una evaluación
continua, procesual y formativa y teniendo presente las condiciones actuales de
excepcionalidad en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje.
PENDIENTES.
Respecto a los alumnos que tienen pendientes las materias de nuestro departamento
de años anteriores, los profesores correspondientes harán el seguimiento de esos
alumnos a través de los medios que estén usando para la asignatura del curso actual y
valorarán el progreso de estos en dicho curso junto con las tareas que se le vayan
enviando para superar la asignatura del curso anterior, tratando de facilitar lo máximo
posible dadas las circunstancias excepcionales de este fin de curso.

Programación didáctica del Departamento de
Griego. Curso 2019‐20

GRIEGO I
I.

Introducción y pautas de trabajo
Dada la situación actual de incertidumbre que no permite atisbar en el tiempo cuál

es el horizonte de trabajo hacia el que se dirigen, estas pautas de actuación se formulan
de manera deliberadamente abierta.

1. Se plantearán actividades basadas en los paradigmas más regulares de
declinación y conjugación, evitando formas más complicadas que exijan una
explicación más pormenorizada de fenómenos fonéticos y morfológicos. Estos
paradigmas más complejos se dejarán para su posterior explicación en la fase
presencial.
2. Se evitarán, en la medida de lo posible, explicaciones gramaticales persiguiendo
más el uso y la contextualización de los nuevos contenidos gramaticales que el
detalle morfológico. Se buscará el ejercicio práctico y continuado de estos
aspectos prefiriendo la frase y el texto a los ejercicios meramente gramaticales.
3. Se seleccionarán textos con contenidos afines a los alumnos (mitología, aspectos
culturales del mundo griego) que irán acompañados de una introducción o de
material de apoyo que los contextualice.
4. Se engranarán en la medida de lo posible aspectos culturales y textos trabajados.
5. Se pautarán las actividades semanalmente con el fin de favorecer la autonomía
y organización individual de cada alumno en la realización de tareas.
6. Se buscará la variedad en la propuesta de actividades, dentro de los límites de la
propia materia plantea, procurando no cargar en exceso a los alumnos.
7. Se atenderá grupal e individualmente a los alumnos facilitando la interacción,
planteamiento de dudas y resolución de problemas que se les puedan plantear.
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Para ello se habilitarán cauces como correo electrónico, plataformas Moodle y
Teams.
8. Se fomentará a través de actividades voluntarias el aprendizaje autónomo y libre
sobre contenidos menos relevantes.

II. Procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumno y criterios de
evaluación que se van a aplicar durante el proceso de enseñanza telemática.

1.

Procedimientos (enseñanza telemática):
Para conseguir una valoración positiva se considera fundamental el trabajo diario

y la realización de las tareas propuestas, pues constancia y ejercicio son aspectos
esenciales en el aprendizaje de una lengua. Se valorará si los alumnos han alcanzado
los objetivos del curso a partir de:

• El interés y la participación en las tareas que se planteen.
• La realización y presentación de las actividades de morfología enviadas
semanalmente.
• La elaboración voluntaria de trabajos propuestos: libreta de helenismos y/o trabajos
monográficos.
• La realización las lecturas y visionado de vídeos sobre temas de cultura griega
que se programen.

Criterios de evaluación (enseñanza
telemática):1

2.

Estos criterios se aplicarán a la tercera evaluación. La nota final del curso será la
media de 1a y 2a evaluación; la 3a servirá para matizar la nota en el caso de los
alumnos aprobados y para recuperar, en su caso (véase apartado III. Recuperación
de la 2a ev.), las evaluaciones anteriores a los alumnos suspendidos.

1.

Grado de seguimiento de las tareas

propuestas: (50%)
•

constancia y puntualidad en la presentación de tareas.

•

adecuación de las respuestas y capacidad de rectificación de errores.

•

interacción con docente y entre iguales: planteamiento de dudas y

respuesta a comentarios y correcciones.

2.

Competencia digital: (10%)
•

uso competente de correo electrónico y plataformas.

•

adecuación del formato y el lenguaje en los textos de correos y

mensajes electrónicos, así como en la presentación de archivos digitales.
•

dominio de la escritura en griego con el ordenador (alfabeto,

diacríticos).

3.

Comprensión general de los textos griegos:

(30%)
•

conocimiento de un vocabulario básico.

Según la Orden EFP/365/2020 del Ministerio de Educación, de 22 de abril y las
directrices posteriores de la Consejería de Educación de La Comunidad Autónoma de
La Rioja (Resolución del Consejero de Educación y Cultura por la que se aprueban las
Instrucciones para la organización de la finalización del curso 2019/2020... ante la situación
de crisis ocasionada por el COVID‐19, apartado 3, Criterios para la evaluación, promoción y
titulación)
1

4.

•

reconocimiento de las principales funciones sintácticas.

•

reconocimiento de las principales formas verbales.

•

idoneidad en la versión al castellano de los textos griegos.

Asimilación de aspectos generales de la

cultura griega. (10%)

III. Recuperación de la 2- evaluación.2
Morfología nominal
•

artículo

1-, 2- y 3- declinación (temas en consonante salvo t. en -o) en todos los
casos
• adjetivos: 1- (piKpó?, á, óv/ á0ávaTo?, ov) y 3- clase (na?, naaa, nav)
• pronombres: ¿yá, pe, pou, poi/aú, OE, aou, ooi/ auTó?, q, ó/ qpEL?,
upa?
¿Cómo se puede preguntar?
•

Dado el enunciado, escribe en un determinado caso (ej. Escribe en N. Pl.: Al0ío^, ono? ó > oí AlSíone?) Cambia al
número opuesto los siguientes sintagmas (ej. návTE? oí áv0p<nnoi > na? áv0Q<nno?) Completa con la forma
adecuada del adjetivo (ej. 6<ñpov ............................................................ ‐KaAó?, q, óv‐ > 6<ñpov KaAóv)
Completa las frases con el pronombre adecuado (ej. TÍ ¿OTI ovopa OOI; ovopa poi AAé^avópo? ¿OTI)

Preposiciones

•

valor local

•
•

helenismos con preposiciones
completar gráficos con preposiciones. Morfología verbal

Presente de Indicativo activo verbos temáticos “no contractos” (ej. :
Arvo1) y contractos (ej.: viKáa, noica).
• Presente Indicativo verbo Elpí
• Infinitivo de presente de todos los anteriores
• Presente de Imperativo verbos temáticos.
¿Cómo se puede preguntar?
•

Dada una forma verbal, cambia al número opuesto y traduce (ej. ópiñpEv > óp<ñ veo)
Escribe el verbo del paréntesis en la misma forma que el que le precede (ej. ¿XETE (oiAca) > ^LAELTE) Escribe una frase
para esta imagen utilizando el verbo viKáM> AAé^avÓQQ? viKa ¿v naoai? Tai? páxai?

Comprensión
•
•
•
•
•

2

Responder en griego a preguntas
TÍ? ¿OTI; (pistas)
Escribir frase siguiendo un modelo
Relacionar enunciados
Completar un esquema (familia)

En este curso no hay alumnos con la 1a evaluación suspendida.

¿Cómo se puede preguntar?
Responder en griego a preguntas: ej. 5iá TÍ Ó MivÚTaupoq ÉOTI ósivóg; óióri Ó MivÚTaupoq avdpánouq
ÉodʹíEI
TIL EETI; > noosióúv

Relaciona los siguientes enunciados:

Taúpou KEtpaAqv Kai Tá Aorrrá ávópóc;

ai KEVTaupifieg éxouai

TOÜ

ávópóc; TÓ atipa «ai ÍTTTTOU Tá Aonrá

Tqv KEtpaAqv yuvaiKóg, atipa Kai oúpdv Aéovrog
Tqv KEtpaAqv Kai Tá TTTÉpa Tq^ ópviQo^, Tá 5é AoiTTá
Aéovro^
Tqv KEtpaAqv Kai TÓ (rrqGoc; yuvaiKÓi; Kai Tá Aoirrá
ITTTTOU
Tqí yuvaiKÓc Tqv KeqpaAqv Kai TÓ atipa Tffc ópviQoQ
Tqg yuvaiKóg TÓ atipa Kai Tá TTTÉpa Tqg ópviQoc;
nrnou TÓ atipa Kai Tfjg opviQo^ Tá TTTÉpa

Expresión escrita
•
•
•

Describir personajes
Escribir sobre un dios, sobre una familia
Completar un diálogo

Describe en griego:

Describe una familia

Completa el diálogo

Vocabulario
•
•
•
•

Campos semánticos: familia, atributos dioses, animales, cuerpo humano
Definir en castellano una palabra de origen griego
Dar helenismos de una raíz griega
Asociar vocabulario e imagen

Define. Ej. talasoterapia>(de QóXaTTa de mar y Qzpanzía, curación) Uso terapéutico de los baños o del aire
de mar.

Cultura
•
•
•
•
•

Monstruos de la mitología
Rapto de Europa
Teseo y el minotauro
Dédalo e Ícaro
Asclepio
Identificar imágenes, personajes, objetos
Contar un mito
Relacionar datos de dos columnas

GRIEGO II
I.

Introducción y pautas de trabajo
Dadas las características particulares de este curso, mediatizado por el temario

propuesto por la Universidad de la Rioja de cara a la realización de la EBAU, la
eliminación de contenidos del temario debe ser muy limitada y las medidas adoptadas se

dirigen más a facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos por parte de los
alumnos que a aligerar el número de textos o temas de literatura propuestos.
En este sentido:
1. Se favorecerá el aprendizaje autónomo y el gusto por saber facilitando recursos
audiovisuales que complementen los temas estudiados (contenido traducciones
y literatura).
2. Los textos de traducción se acompañarán de una introducción o de material de
apoyo que los contextualice. Además se propondrán en primer lugar aquellos que
presenten menor dificultad, dejando los más complejos para la reanudación de la
enseñanza presencial.
3. Se facilitarán recursos en línea claros que apoyen el aprendizaje de los temas de
literatura.
4. Se atenderá grupal e individualmente a los alumnos facilitando la interacción,
planteamiento de dudas y resolución de problemas que se les puedan plantear.
Para ello se habilitarán cauces como correo electrónico, plataformas Moodle y
Teams.
5. Se pautarán las actividades semanalmente con el fin de favorecer la autonomía
y organización individual de cada alumno en la realización de tareas.
6. Se buscará la variedad en la propuesta de actividades, dentro de los límites de la
propia materia plantea, procurando no cargar en exceso a los alumnos.
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Los procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumno y los criterios

II.

de evaluación que vayan a aplicarse.

Procedimientos de evaluación (enseñanza

1.

telemática)
Para conseguir una valoración positiva se considera fundamental el trabajo diario
y la realización de las tareas propuestas, pues constancia y ejercicio son aspectos
esenciales en el aprendizaje de una lengua. Se valorará si los alumnos han conseguido
los objetivos a partir de:

• El interés y la participación en las tareas que se planteen.
• La realización por sí mismos y la presentación de las actividades de traducción y
literatura enviadas semanalmente.
• La lectura de fragmentos literarios y el visionado de vídeos sobre temas de literatura
que se programen.
• La elaboración voluntaria de trabajos propuestos.
2.

Criterios

de

evaluación

(enseñanza

telemática):3
Estos criterios se aplicarán a la tercera evaluación. La nota final del curso será la media
de 1a y 2a evaluación; la 3a servirá para matizar la nota en el caso de los alumnos
aprobados y para recuperar, en su caso (véase apartado III. Recuperación de la 1a y 2a
ev.), las evaluaciones anteriores a los alumnos suspendidos.

Según la Orden EFP/365/2020 del Ministerio de Educación, de 22 de abril y las
directrices posteriores de la Consejería de Educación de La Comunidad Autónoma de
La Rioja (Resolución del Consejero de Educación y Cultura por la que se aprueban las
Instrucciones para la organización de la finalización del curso 2019/2020... ante la situación
de crisis ocasionada por el COVID‐19, apartado 3, Criterios para la evaluación, promoción y
titulación)
3

Generales (20%)

1.
•

constancia y puntualidad en la presentación de tareas.

•

adecuación de las respuestas y capacidad de rectificación de errores.
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• interacción con docente y entre iguales : planteamiento de dudas y
respuesta a comentarios y correcciones.
• adecuación en la presentación (formatos digitales, fuentes griegas) y uso
del lenguaje (ortografía y expresión)

2.

Traducción (40%)
• autonomía en la realización de las traducciones sin consultar fuentes
espúreas (no se tendrán en cuenta traducciones copiadas).
• reconocimiento de formas (morfología nominal, verbal).
• reconocimiento de estructuras sintácticas.
• uso competente del diccionario.

3.

Literatura (20%)
• adecuación de contenidos en la realización de las tareas propuestas.
• uso de los recursos de apoyo facilitados para la comprensión de los temas
de literatura.

III. Recuperación de 1- y 2- evaluación
1. Contenidos:
Morfología, sintaxis y traducción:
•

repaso paradigmas nominales (declinaciones, adjetivos, pronombres) y verbales
(Presente, Imperfecto, Aoristo, Infinitivo y Participio en la voces activa y media) vistos
anteriormente.

•

voz pasiva (temas de presente y aoristo)

•

Genitivo absoluto

•

oración de infinitivo con sujeto en acusativo

•

oración pasiva

•

Textos: Los Magos, El regreso de Agamenón a Micenas, Electra y Orestes, El juicio
de Orestes, Zeus y la serpiente, Dafnis y Cloe, Odiseo con los feacios, La muerte de
Aquiles, Aventura en la cueva de Polifemo, Los dos hijos de Darío II, El poder de la
palabra, Los griegos salen del caballo y abren las puertas de Troya, Eufileto relata en
primera persona..., Antígona y Creonte, Últimas visitas..., Atlantida I, El cazador
cobarde y el leñador, Medea planea vengarse de Jasón, La mosca.
Literatura:
Temas:

•

La épica. Homero. Hesíodo

•

La lírica. Lírica monódica: Arquíloco, Safo, Anacreonte. Lírica coral: Píndaro.

•

La Tragedia. Esquilo. Sófocles. Eurípides.
Actividades prácticas:

•

lectura y exposición de un canto de La Odisea

•

actividad de recreación a partir de los 300 primeros versos de la Ilíada

2.

Pautas para recuperar:

Se considerará necesario para superar la materia:
•

realizar las actividades de traducción y literatura que se han asignado desde el día 11
de marzo de 2020.
se realizarán ejercicios de
traducción en consonancia con los contenidos arriba indicados; se llevarán a cabo
mediante videoconferencias o cuestionarios a través de la plataforma Teams. Si fuera
posible retomar la actividad presencial el centro antes de la evaluación ordinaria (27/
28 de mayo), se hará una traducción presencial.
se realizará un examen oral de los temas y actividades de literatura. se
informará a los alumnos de estos criterios.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CONTENIDOS Y EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE

Como se indicó en los inicios del estado de alarma, los contenidos de la materia de inglés se
reducen en todos los niveles. Los obje vos se transforman en mínimos para lo avanzado en este
tercer trimestre tan peculiar.
Para que no quede ningún género de duda, especiﬁcamos las unidades que se van a impar r en
cada nivel. Eso se incluirá en la PGA del próximo curso 2020-2021.
Todos los profesores que imparten un determinado nivel se han puesto de acuerdo en lo siguiente:

1º ESO : Hasta la unidad 7, incluyendo el pasado simple en sus tres formas y tanto con verbos
regulares como irregulares.

En el grupo bilingüe hasta la unidad 6. Ha habido un sector del
grupo con diﬁcultades para conectarse y seguir las clases telemá cas. Debido a
esa razón se considera más oportuno consolidar las seis primeras unidades.

En el grupo de refuerzo se consolidan los contenidos hasta la unidad 5, hasta el
dominio del presente simple. Algunos alumnos han con nuado con la seis,
pero para no agraviar al alumnado con brecha digital, se ﬁnalizan los
contenidos en la quinta unidad.

2º ESO: Hasta la unidad 7, incluyendo la presentación más sencilla posible del empo
Present perfect.

En el grupo PMAR 1 los contenidos abarcarán hasta la unidad 6, trabajando un
número reducido de verbos irregulares.

3º ESO: Hasta la unidad 7, incluyendo la voz pasiva en sus empos fundamentales,
presente y pasado.

En PMAR 2 se consolida todo lo visto hasta la interrupción de las clases
presenciales. Hasta la unidad 5.

En el grupo de EOI se abarca hasta la unidad 7.

4º ESO: Teniendo en cuenta dos factores: alumnado que tula y alumnado que padece
la brecha digital, el departamento decide trabajar y consolidar hasta la unidad
6. La diferencia entre los grupos de académicas y aplicadas también nos avalan
esta decisión. Esto no es óbice para que con algunos alumnos se esté
con nuando un poco más allá. Pero el criterio común es hasta la 6.

Con el grupo de EOI se ﬁnaliza la 7. Ellos deben avanzar pues enen su
examen B1 en la Escuela Oﬁcial de Idiomas. Se da la circunstancia de que el
100% del alumnado sigue las indicaciones.

En resumen 1º, 2º y 3º ESO hasta la unidad 7. 4º ESO hasta la unidad 6.
En cuanto al bachillerato.

1º Bachiller: Se decide consolidar adecuadamente hasta la unidad 6, reforzando las úl mas tres
unidades con la sección de repaso. Se añadirán ejercicios de listening y speaking.
Independientemente de que en algunos cursos se hayan visto contenidos de la siete , el acuerdo
común es uniformar hasta la 6.

En el grupo de EOI Se abarca hasta la 7. Se presentarán contenidos de la ocho, pero el programa
ﬁnalizará en la 7.

2º Bachiller: Tanto en los dos grupos ordinarios como en el de la EOI, se trabajan 7 unidades.

La modiﬁcación con respecto a lo planteado al comienzo del estado de alarma atañe a los niveles
de 4º ESO y 1º Bachillerato. La programación se ceñirá a las 6 primeras unidades. En el resto de
niveles hasta la 7, como se concretó. En los grupos de atención a la diversidad el lema es la
consolidación.

EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE

El departamento de inglés acatará las instrucciones enviadas por la Consejería y actuaremos con el
criterio de no perjudicar al alumnado en estas circunstancias tan especiales. Aunque no nos
parezca justo no poder bajar la nota de la segunda evaluación, así lo haremos.
Para obtener una nota global del tercer trimestre, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
. Trabajos y tareas que el alumnado envía semanalmente al profesorado.
. Anotaciones de la par cipación en las clases telemá cas.
. Pruebas caliﬁcables, tanto en formato examen (se han podido realizar en algunos grupos en los
que la asistencia es absoluta y total ) como en formato deberes.

Con estos datos se generará una nota. Si es similar a la de la segunda evaluación, se mantendrá el
mismo resultado.
Si fuera mayor, o con decimales que se aproximan a la nota superior, el alumno recibirá un punto
más.
Por supuesto, los criterios de evaluación imperantes hasta el segundo trimestre se trastocan. No
hay porcentajes de habilidades, exámenes, etc.
Se evalúa con sen do común y sensatez lo trabajado por cada alumno individualmente. Nuestra
materia es con nua, no es parcelable; por lo tanto, la nota diﬁere muy poco de lo evaluado en los
dos tercios de curso presenciales.
Si algún alumno tuviera suspensas las dos evaluaciones anteriores y en ésta no ha presentado
absolutamente nada, deberá acudir a la convocatoria extraordinaria.

En resumen, atender a las notas de los dos primeros trimestres y valorar las tareas semanales de
este periodo a distancia y o bien, caliﬁcar con la misma nota o subir un punto más si el alumno se
lo merece.
Conﬁamos en que nuestro criterio es razonable y adecuado a las circunstancias actuales. Hemos
mantenido el hábito de trabajo y el contacto directo con nuestros alumnos para que su progreso no
se quedara truncado.

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE LATÍN

I. Introducción
El Departamento de La n, al contactar con sus alumnos en este período de enseñanza
telemá ca, ha intentado tranquilizarles ante esta nueva modalidad de aprendizaje. Es
fundamental que ellos sepan que todos los profesores vamos a ayudarles y que nunca les
vamos a perjudicar aunque la actual situación esté llena de incer dumbres. También les ha
trasladado el deseo de que ellos y sus familias estén bien en este momento tan delicado y
preocupante para la salud.
Desde el punto de vista académico les ha recomendado que sigan trabajando porque el
resto no depende de nosotros y que poco a poco se irá viendo cómo se solucionan las
muchas incógnitas que hay.
La forma de trabajo planteada ha sido diferente en Bachillerato y en la ESO; tampoco ha
sido igual en La n de 4º que en Cultura Clásica de 2º ESO.
En Bachillerato se les ha dicho que se seguirá avanzando en la materia con el
compromiso de no examinarles de nada que no se haya explicado en clase presencial. De no
hacerlo así, los alumnos de 2º no podrán afrontar con éxito la EBAU y los de 1º tendrán
muchas diﬁcultades el curso que viene. El departamento se ha asegurado que todos los
alumnos (los grupos de 14 y 12 alumnos respec vamente) pueden conectarse sin problema.
De momento, en 1º de Bachillerato se está repasando el úl mo tema explicado en clase y
realizando más ac vidades para reforzar el aprendizaje de los contenidos.
Al volver a clase, se harán los exámenes de la 2ª evaluación que no pudieron realizarse
por la suspensión de clases y posterior cierre de centros educa vos; esa nota será ya para la
3ª evaluación.
En La n de 4º de la ESO se han seguido haciendo ejercicios para reforzar y repasar los
contenidos explicados en las clases presenciales. Se espera poder realizar a la vuelta el
examen previsto para el martes 17 de marzo; también será una nota de la 3ª evaluación. Se
ha informado también a los alumnos de 4º que no se examinará de nada que no se haya
explicado antes de suspenderse las clases.
En este nivel el programa es menos denso, hay mayor variedad de apartados y se puede
trabajar mucho más sin dar explicaciones grama cales ayudando, cuando hace falta, con
unas notas aclaratorias muy sencillas mientras los tutores comprobaban las posibilidades
tecnológicas de seguimiento de la educación a distancia de cada uno de los alumnos.
.
Comprobadas estas y visto que también todos los alumnos matriculados en La n de 4º
ESO tenían acceso a internet se ha avanzado en el temario de estos cursos alterando el orden
de la programación en el sen do de seleccionar aquellos puntos de la programación de
menos complejidad para los alumnos. En 1º de Bachillerato se ha seguido también este
criterio. En el caso de los estudiantes de 2º de Bachillerato, se ha considerado que tenían la

madurez académica y los conocimientos previos suﬁcientes como para seguir el orden
establecido inicialmente, pero a un ritmo más lento.
En la materia de Cultura Clásica de 2º E.S.O., dado que los tutores de estos grupos nos
comunicaron las carencias y diﬁcultades tecnológicas que tenían algunos de los alumnos
matriculados en esta materia, hemos decidido impar r solo algunos de los niveles mínimos
y contactar telefónicamente con estos alumnos para darles verbalmente instrucciones sobre
las tareas y ac vidades que pueden y enen que realizar.
En lo que se reﬁere a la realización de controles y exámenes de los contenidos impar dos
en el periodo de enseñanza telemá ca, los reduciremos al mínimo imprescindible en todos
los cursos. Solo se harán si no se vuelve a clase antes de terminar el curso y su peso en la
evaluación no sobrepasará el 10 % de la nota y se aplicará solo si beneﬁcia el alumno; será
meramente tes monial.
Se adaptarán los criterios de caliﬁcación adaptándolos a las actuales circunstancias y se
comunicarán a los alumnos como decida el Centro con la debida antelación siguiendo las
normas que dé la Consejería de Educación acatando a su vez las emanadas del Ministerio de
Educación del Gobierno central.

II. Procedimientos y criterios de evaluación en el proceso de enseñanza
telemá ca.
Siguiendo las pautas indicadas en el apartado anterior, el departamento de La n valorará los
temas impar dos en el periodo de enseñanza no presencial basándose en el trabajo y ac tud
de los alumnos. Se tendrán en cuenta:
- la entrega de tareas encargadas semanalmente,
- la puntualidad en dicha entrega
- la par cipación y el interés demostrados a través de las preguntas/dudas hechas por los
alumnos
- la ac tud en las conexiones por videoconferencia/otros métodos empleados
- el contenido de las tareas: si están bien hechas o no, si el trabajo es personal etc
Tal como se ha indicado en el úl mo párrafo del apartado anterior, los exámenes serán algo
tes monial. Si se hacen sobre los contenidos impar dos en dicho periodo, será uno al ﬁnal
del período no presencial, únicamente en caso de que no nos reincorporemos a las clases
antes el acabar el curso y su peso en la 3ª evaluación no superará el 10% de dicha evaluación
y si beneﬁcia al alumno. Esperemos que se pueda volver al centro antes de ﬁn de curso y
hacer, al menos, los exámenes que estaban previstos para el día que se suspendieron las
clases y la semana posterior correspondientes a la 2ª evaluación.
Este úl mo párrafo no es válido para 2º de ESO, puesto que en este curso no se hacen
exámenes; la nota se basa en la realización de tres trabajos /ac vidades, la corrección del
cuaderno y las “observaciones” del profesor a través de la realización de las tareas diarias
de clase, la ac tud, interés, par cipación del alumno.

En 1º y 2º de Bachillerato se espera que, al volver a clase, se hagan los exámenes de la 2ª
evaluación que no pudieron realizarse por la suspensión de clases y posterior cierre de
centros educa vos; esa nota será ya para la 3ª evaluación.
En 4º de la ESO se espera poder realizar a la vuelta el examen previsto para el martes 17 de
marzo; también será una nota de la 3ª evaluación.
En Cultura Clásica ya estaba caliﬁcada la 2ª evaluación. La 3ª se caliﬁcará siguiendo los
criterios anteriormente explicados.
Si ﬁnalmente no se puede volver al Ins tuto ni siquiera para hacer los exámenes
anteriormente citados, esperemos que se pueda hacer de forma presencial la recuperación
de la 2ª evaluación en la úl ma semana de mayo. Si tampoco esto es posible, se hará dicha
recuperación de forma telemá ca.

III. Contenidos de la 3º evaluación
LATÍN 2º BACHILLERATO
Se man enen todos porque los alumnos enen que hacer la EBAU y el La n es una
asignatura obligatoria para los alumnos de Humanidades. Se adaptarán si la Consejería de
Educación da una norma va diferente. Mientras tanto se man ene el compromiso el
departamento de no examinar a los alumnos de los contenidos vistos en el periodo
telemá co si no se vuelve a clase antes de ﬁnal de curso.
LATÍN 1º BACHILLERATO
Ante la imposibilidad de desarrollar todo el temario, se eligen los contenidos más
adecuados:
- Pronombres personales y posesivos introducidos en el úl mo día de clase presencial.
- Pronombre rela vo
- Iden ﬁcación, valor y traducción de los demostra vos y anafóricos en los textos.
- Pretérito imperfecto y pluscuamperfecto de subjun vo.

‐ Oraciones de cum histórico
- Iden ﬁcación y traducción de las formas verbales en voz pasiva
- Iden ﬁcación y traducción de los par cipios de presente y de perfecto usados cono
par cipios concertados.
LATÍN 4º ESO
Ante la imposibilidad de desarrollar todo el temario, se eligen los contenidos más
adecuados:
- Final de la República: acontecimientos más importantes del siglo I a. C.

- Imperio: Octavio Augusto; idea sucinta de los emperadores y caída del Imperio romano
- Morfología y uso del voca vo
- Pretérito imperfecto de indica vo
- Morfología y uso del da vo
- La nismos y evolución foné ca
- Traducción de textos adaptados a esta diﬁcultad grama cal y de interés por su contenido:
Equus troianus; Hercules.
Los contenidos de po grama cal se trabajan en los Colloquia y Narra ones del libro de
texto que les presenta situaciones de la vida diaria: regreso del padre después de un viaje,
el día de los romanos etc.
CULTURA CLÁSICA 2º DE LA ESO
Este nivel ha tenido que sufrir las mayores modiﬁcaciones por las situaciones personales de
los alumnos que les impedían seguir un ritmo académico normal por los problemas de
conec vidad que tenían algunos de ellos. Por otro lado el nivel de los contenidos de esta
asignatura es muy asumible para todos los alumnos, incluidos los de PMAR I que la cursan.
Se añade a esto que los cuadernos de los alumnos los tenía la profesora para devolvérselos
el mismo día en que se suspendieron las clases, ya corregidos y con la nota de la 2ª
evaluación. Bastantes alumnos tenían el libro en la taquilla al tratarse de una materia que
ene asignadas dos horas de clase semanales.
Se optó por trabajar en este periodo de clases no presenciales los apartados de mitología de
algunos temas: Perseo, Heracles. La profesora les enviaba escaneados los temas
correspondientes y sobre ellos se trabajaba leyendo, resumiendo y haciendo las ac vidades
correspondientes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO
(Dpto. de Lengua Castellana y Literatura ).
En las circunstancias actuales, tras habernos visto obligados a la conversión apresurada de
un modelo asentado en la enseñanza presencial a otro basado en lo virtual y la distancia física ,
también se han visto modificados los criterios de calificación que hemos tenido que aplicar
en esta tercera evaluación y que afectan necesariamente a la nota global de curso.
Durante las diversas reuniones que ha mantenido el Dpto. de Lengua Castellana y Literatura ,
se ha debatido largamente acerca de la recuperación de los contenidos pendientes y de cómo
fijar unos nuevos criterios de calificación adaptados a las actuales circunstancias. Fruto de
este diálogo donde se han reflejado diversos puntos de vista y atendiendo a las Instrucciones
Generales de la Consejería , hemos logrado establecer los siguientes criterios para esta tercera
evaluación:




Consideramos que podemos complementar una evaluación cualitativa de los
alumnos, es decir, aquella que mira la calidad del proceso educativo , junto a una
cuantitativa, centrada en los resultados del mismo.
También tenemos que ceñirnos a una evaluación que sea continua y formativa, de
acuerdo con lo fijado en las INSTRUCCIONES GENERALES para la organización de



la finalización del curso 19/20 y la preparación del inicio del curso 20/21 en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Asimismo, y de acuerdo con las citadas instrucciones, la evaluación del 3º Trimestre
en ningún caso podrá bajar la nota media de los dos primeros, siempre a favor del
alumno/a:

“ LA EVALUACIÓN FINAL TENDRÁ EN CUENTA LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS
EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES, LAS TAREAS Y PRUEBAS REALIZADAS EN EL
3º TRIMESTRE SERÁN DE RECUPERACIÓN PARA APROBAR, O DE AVANCE Y/O
PROFUNDIZACIÓN PARA SUBIR NOTA. NO PODRÁ SER NUNCA EN PERJUICIO DEL
ALUMNO, ES DECIR, LA EVALUACIÓN DEL 3º TRIMESTRE NO PODRÁ EMPEORAR
O BAJAR LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LOS DOS PRIMEROS, SIEMPRE
SERÁ UNA POSIBILIDAD DE MEJORAR LA NOTA, EN CONOCIMIENTOS, EN
APRENDIZAJES Y UNA POSIBILIDAD DE RECUPERAR AQUELLO QUE NO SE HAYA
PODIDO ADQUIRIR EN LOS DOS PRIMEROS.”

 En cuanto a la ESO, se ha acordado fijar unos porcentajes en cuanto a la nota de los
contenidos de Lengua y Literatura para la tercera evaluación :
o En 1º de ESO: tipología textual (30%), gramática (30%),
ortografía (20%) y lectura obligatoria(20%).
o En 1º de Refuerzo Curricular
o Trabajo realizado y entregado a lo largo del tercer trimestre
(60%)
o Participación en el grupo de Teams “LENGUA 1º REFUERZO”
(20%)
o Interés demostrado y esfuerzo realizado, ayuda prestada entre
los compañeros (20%)
o El nivel de exigencia estará en función de las características y
situación personal y familiar de cada alumno, de la
disponibilidad de medios tecnológicos y del punto de partida de
cada uno de ellos.
o En 2º ESO,
o
LECTURAS OBLIGATORIAS: 4O% (Entran las de dos
trimestres 20% por cada una puesto que en el segundo nos
quedó pendiente por el
confinamiento)
o LENGUA (Sintaxis, gramática, ortografía): 40%
o LECTURAS VOLUNTARIAS, PRESENTACIÓN Y
PUNTUALIDAD EN LAS TAREAS, ASISTENCIA A
VIDEOCONFERENCIAS, ETC. 20%
o En 3º ESO, tarea de vacaciones(10%), sintaxis y comentarios
(35%), Literatura (35%) y trabajo sobre la lectura obligatoria
(20%).

o En 4º ESO,
o Tercera evaluación.
o 100 % valoración de las tareas hechas durante el tercer
trimestre. Cada profesor podrá hacer desgloses por conceptos
concretos si lo estima oportuno.
o Evaluación ordinaria
o Se tendrán en cuenta las notas obtenidas en las evaluaciones
primera y segunda, y la valoración de las tareas hechas en el
tercer trimestre



En cuanto a Bachillerato:
o 1º Bachillerato Lengua Castellana y Literatura:
Tercera evaluación
o 100 % valoración de las tareas hechas durante el tercer
trimestre. Cada profesor podrá hacer desgloses por conceptos
concretos si lo estima oportuno.
Evaluación ordinaria
o Se tendrán en cuenta las notas obtenidas en las evaluaciones
primera y segunda, y la valoración de las tareas hechas en el
tercer trimestre.



o 1º Bachillerato Literatura Universal, se tendrán en cuenta los
ensayos (30%) y el trabajo de creación individual (70%) en la
3ª evaluación. En la ordinaria se tendrán en cuenta además los
resultados obtenidos en evaluaciones anteriores a la hora de
hacer la media.
o 2ª Bachillerato Lengua Castellana y Literatura, se tendrán
en cuenta los comentarios entregados durante esta tercera
evaluación para hacer una nota media, y también las
evaluaciones anteriores, sin olvidarnos del carácter continuo de
muchos de los contenidos de Lengua.
En cuanto a la recuperación de contenidos pendientes de anteriores evaluaciones,
o Aquellos contenidos que sean continuos, como los relativos a Lengua , se
aprobarán si se supera satisfactoriamente la tercera evaluación.

o Respecto a los de literatura, los alumnos deben recuperarlos mediante la
realización de diversas tareas y trabajos, siempre que la nota que hubieran
obtenido, fuese menor de cuatro.
o La ortografía no va a ser un factor negativo de corrección.
o Se admite la posibilidad de poder hacer a los alumnos , en la convocatoria
extraordinaria, pruebas orales individuales vía online. Incluso nos abrimos a la
hipotética posibilidad , dependiendo de las fases de desescalada, de realizar
pruebas presenciales en esta convocatoria.
o Cada profesor establece la fecha límite para la entrega de trabajos, teniendo en
cuenta las fechas establecidas en el calendario de evaluación, para que dé
tiempo a la corrección y a la calificación del alumno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º ESO LENGUA .
Estos criterios de evaluación están especificados en los contenidos por bloques,
junto con los estándares de aprendizaje evaluables. Tienen su correspondencia con las
competencias claves. Resumimos lo esencial.
1.-Poseer una letra personal adecuada y legible.
2.-Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en
cada situación de comunicación.

3.-Leer comprensivamente cualquier tipo de texto adecuado para su edad.
4.-Reconocer y ser capaz de utilizar diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.
5.-Realizar narraciones, descripciones, exposiciones, resúmenes y diálogos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la
importancia de planificar y revisar un texto.
6.-Reconocer el propósito y la idea general en cualquier tipo de texto, principalmente textos
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumno y del ámbito académico.
7.-Reconocer las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.
8.-Reconocer y analizar las categorías gramaticales y la estructura de las palabras.
9.-Reconocer y analizar el sujeto y el predicado dentro del ámbito de la oración simple.
10.-Conocer y valorar la riqueza lingüística y cultural de España y respetar todas las
variedades lingüísticas.
12.-Conocer y comprender las principales formas y géneros de la tradición literaria.
13.-Conocer y emplear las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas.
14.-Incorporar la lectura y la escritura como medio de enriquecimiento personal.
15.-Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración
y presentación con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas
tecnologías.
16.-Aprender a valorar y respetar la opinión de los demás en las intervenciones en clase.
17.-Comportarse de forma correcta en clase y respetar a los demás compañeros y al profesor.
GRUPO 1º DE REFUERZO
Lengua
1.Aplicar los conocimientos sobre la lengua para solucionar problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos.
2. Realizar explicaciones orales sencillas ajustándose a un plan o guion previo sobre distintas
situaciones comunicativas.
3. Crear textos escritos de diferente tipo adecuando el registro a la situación comunicativa.
4. Valorar la función del castellano como instrumento lingüístico de cohesión de la comunidad
hispánica.
5. Reconocer las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.
6. Consultar diferentes fuentes de información, tanto en soportes tradicionales como en los
que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación.

7. Conocer ycomprender los principales géneros de la tradición literaria.
8. Identificar el género al que pertenece un texto y reconocer los recursos lingüísticos
empleados en él.
9. Exponer una opinión sobre la lectura personal de relatosu obras adecuados a la edad.
Geografía e Historia
1. Conocer, identificar y valorar los aspectos geográficos del entorno, como resultado de las
interacciones entre el medio natural y la actividad humana.
2. Reconocer los desequilibrios espaciales en la distribución de la riqueza, explicando los
factores que originan las desigualdades en el mundo y sus consecuencias.
3. Valorar la importancia de los desplazamientos migratorios contemporáneos, analizando sus
causas y sus efectos.
4. Conocer las organización político-administrativa de España.
5. Describir los efectos medioambientales de las actividades humanas. Conocer los
planteamientos y medidas en defensa del medio ambiente.
6. conocer las características que definen los espacios agrarios, industriales, comerciales y
turísticos, y su distribución geográfica en España.
7. Identificar y explicar la organización político-administrativa del Estado español y la
diversidad de las Comunidades Autónomas.
9. Utilizar fuentes diversas para obtener y procesar información sobre hechos sociales, y
comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.
2º ESO LENGUA
1ª.-Usar habitualmente una letra personal y legible.
2º.-Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.
estructuras formales.
3º.-Identificar y caracterizar los diferentes tipos de textos: narrativos, descriptivos,
dialogados.
4º.-Narrar, describir, exponer, explicar y resumir, usando el registro adecuado, organizando
las ideas con claridad y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5º.-Reconocer la categoría gramatical de las palabras.
6º.-Definir e identificar el sujeto y el predicado y sus clases en oraciones simples.
7º.-Definir e identificar el núcleo y los complementos en el S.N y S.V.
8ª.-Reconocer y analizar los diferentes tipos de oraciones simples.
9º.-Identificar los diferentes tipos de perífrasis verbales.
10º-Diferenciar los estilos directo e indirecto.
11º-Reconocer la sinonimia, antonimia, polisemia...
12º.-Reconocer los distintos géneros y subgéneros literarios y clasificar los textos leídos
según el género.

13º.-Reconocer y analizar las características y elementos propios de los diferentes géneros:
líricos, narrativos, dramáticos.
14º.-Expresarse oralmente y por escrito con corrección y con un vocabulario adecuado a su
edad.
15º.-Aprender a utilizar técnicas sencillas de manejo de la información.
16º.-Mostrar respeto por sus compañeros y por el profesor.
17º.-Mostrar interés por la asignatura y desarrollar el gusto por la lectura.
18º.-Tener una actitud positiva respecto al aprendizaje.

3º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1.-Captar las ideas esenciales en textos orales y escritos.
2.-Sintetizar textos de diferentes tipos: narrativos, descriptivos, periodísticos...
3.-Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar
problemas de comprensión de textos orales y escritos.
4.-Entender instrucciones y normas dadas oralmente.
5.- Crear textos de diferentes tipos (narrativos, descriptivos, periodísticos...) en donde puedan
verse un dominio de la ortografía, de la expresión y del léxico adecuados a su edad y
conocimientos.
6.-Identificar las categorías gramaticales y utilizarlas con corrección.
7.-Analizar sintácticamente oraciones simples: funciones sintácticas y tipos de oración.
8.-Utilizar mecanismos de composición y de sufijación de palabras.
9.-Reconocer los procedimientos de formación de palabras y analizar su estructura.
10.-Conocer las manifestaciones de la lírica popular de la Península.
11.-Conocer las características de la poesía épica.
12.-Conocer las características de la Edad Media y de las principales manifestaciones
literarias de esa época.
13.-Conocer la vida y obra de los autores más representativos de la Edad Media.
14.-Analizar y comentar textos medievales.
15.-Reconocer el siglo XV como una época de transición al Renacimiento.
16.-Conocer las características principales del siglo XV, las de los géneros más cultivados en
este periodo y rasgos de la vida y obra de los autores más representativos.
17.-Comentar textos de obras literarias del siglo XV.
18.-Reconocer las características de Renacimiento en los textos.
19.-Conocer los rasgos más importantes del Renacimiento, de los géneros más cultivados, de
los principales autores y de sus obras.

20.-Comentar textos del siglo XVI.
21.-Conocer las características más relevantes del Barroco, las de sus principales géneros,
autores y obras.
22.-Comentar textos del siglo XVII y reconocer las características del Barroco en los textos.
23.-Leer textos y obras completas y mostrar gusto por la lectura.
24.-Escribir diferentes tipos de textos con coherencia y corrección.
4º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y
social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones propias y ajenas.
5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir
conocimientos, ideas o sentimientos y como herramienta para regular la conducta.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o
en grupo.
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía.
8. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
9. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
10. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva.
11. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo
12. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
13. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
14. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías
gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
15. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos
identificando aquellos que proceden del latín y el griego.

16. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función
de su intención comunicativa.
17 . Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como
en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.
18. Explicar y escribir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones compuestas.
19. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver los problemas de comprensión y
expresión de textos orales y escritos y la revisión de los textos propios y ajenos..
20. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial
atención a las estructuras expositivas y argumentativas.
21. Reconocer y usar en textos diversos y en producciones propias orales y escritas
conectores textuales y mecanismos de referencia interna gramaticales y léxicos.
22. Reconocer utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales
valorando la importancia de usar el registro adecuado en cada momento.
23.. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.
24. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.
25. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes.
26. Comprender textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros
días, reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios
personales razonados.
27. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género,
con intención lúdica y creativa.
28. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
Como en todas las asignaturas de lengua el proceso de evaluación será de evaluación
continua a lo largo del curso. Por otra parte, mientras dure el proceso de aprendizaje on line
se desplazará la ponderación de evaluación de los contenidos hacia las competencias básicas
de las asignaturas de lengua: comprensión y expresión escrita y oral; actitudes, hábitos y
autonomía en el trabajo; competencias digitales y competencias interpersonales de
colaboración y trabajo en equipo.

1º BACHILLERATO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1.-Identificar los elementos de la comunicación en diferentes situaciones comunicativas.
2.-Identificar los diferentes tipos de signos y caracterizar el signo lingüístico.
3.-Reconocer las funciones del lenguaje en distintos tipos de textos y analizar los elementos
lingüísticos que se utilizan.
4.-Caracterizar las diferentes clases de textos orales y escritos pertenecientes a las distintas
variedades del español.
5.-Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas de España y sus
grandes variedades dialectales, reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones
orales y escritas.
6.-Conocer las características generales del español de América y algunas de sus variedades,
así como las coincidencias y diferencias de la norma en diferentes manifestaciones orales y
escritas, literarias y de los medios de comunicación.
7.-Analizar los elementos de coherencia y cohesión en diferentes tipos de textos.
8.-Caracterizar textos según la forma de elocución: narración, descripción, exposición y
argumentación.
9.-Identificar los diferentes tipos de sintagmas y analizar sus componentes.
10.-Analizar las funciones sintácticas en diferentes tipos de textos.
11.-Reconocer las categorías gramaticales y sus características y valores.
12.-Diferenciar y analizar oraciones simples según la actitud del hablante y la naturaleza y
estructura del predicado.
13.-Conocer las características ideológicas, culturales, sociales..., los géneros, los autores y
las obras más relevantes de los distintos periodos y movimientos literarios.
14.-Analizar y comentar textos relacionándolos con la época y el autor a los que pertenecen
y utilizando los conocimientos sobre géneros, métrica, tópicos literarios, figuras y recursos
estilísticos que tiene que tener el alumno en este nivel de Bachillerato.
15.-Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o
movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.

1º BACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL
1. Leer, comprender, analizar y comentar fragmentos de obras significativas de la
literatura de fines del XIX hasta mediados del XX.
2.

Interpretar fragmentos de obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal
del periodo señalado que sean especialmente significativas , relacionando su forma y
su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y
las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes.

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la
literatura de este periodo y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas
de la cultura universal.
4. Analizar y comparar textos de la literatura universal del periodo indicado , poniendo de
manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos
5. Realizar trabajos individuales de creación y de reflexión a partir de las lecturas
realizadas en clase y del conocimiento de los movimientos literarios a los que
pertenecían estas obras.
2º BACHILLERATO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de la narrativa española e
hispanoamericana del siglo XX posterior a la guerra civil, así como los autores y
obras más significativos, prestando especial interés a los autores Ramón J. Sender,
Carmen Laforet, Eduardo Mendoza, Almudena Grandes y Gabriel García Márquez.
2. Leer y analizar textos literarios representativos de la narrativa española e
hispanoamericana del siglo XX posterior a la guerra civil, identificando las características
temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor , constatando la evolución histórica de temas y formas.
3. Análisis de la lectura obligatoria Crónica de una muerte anunciada , dentro del estudio de
la obra de Gabriel García Márquez y la literatura hispanoamericana.
4. Observar, reflexionar y analizar

las distintas estructuras sintácticas de oraciones

complejas subordinadas , especialmente las adverbiales, señalando las conexiones lógicas
y semánticas que se establecen entre ellas.
5. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis
y comentario de textos de tipo expositivo-argumentativo- académico, relacionando los
usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales,
espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor
y el resto de los elementos de la situación comunicativa.
6. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos y sus
diversas estructuras.
7. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos , resumiendo su contenido y
distinguiendo las ideas principales.

I.E.S. “TOMÁS MINGOT”
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Extracto de la Programación General Anual
2019-20 (3ª evaluación)

Contenidos impar dos en educación a distancia
1º ESO. Repaso y profundización de temas de la 1º y 2º evaluación. Problemas de proporcionalidad
y porcentajes. En algunos grupos iniciación al tema de tablas y gráﬁcas.
2º ESO. Repaso de temas vistos en la 1º y 2º evaluación. En algunos grupos iniciación al tema de
sistemas de ecuaciones.
3º ESO Académicas. División de polinomios. Ecuaciones y sistemas. Proporcionalidad, Figuras
planas.
3º ESO Aplicadas. Repaso ﬁguras planas y sistemas de ecuaciones.
4º ESO académicas. Repaso de contenidos de la 1º y 2º evaluación. Iniciación al tema de
funciones.
4º ESO aplicadas. Repaso de los temas vistos en la 1ª y 2ª evaluación, que en concreto son las seis
primeras unidades.
1º BCT. Técnicas de derivación. Aplicación de las derivadas y problemas de op mización. Temas 10 y
13.
1º BCCSS. Funciones. Límites y con nuidad. Derivadas.
2º BCT. Bloques de geometría en el espacio y probabilidad.
2º BCCSS. Bloques de funciones y probabilidad.
Departamento de matemá cas. Criterios de caliﬁcación de pendientes. Convocatoria ordinaria
Los alumnos que aprobaron en los parciales de pendientes obtendrán como caliﬁcación la media de
esos dos parciales. Para el resto y, dado que no se pudo realizar el examen de pendientes ﬁjado el
21 de abril, el departamento ﬁja los siguientes criterios:
Pendientes de 1º y 2º ESO
1.-Si un alumno ene las dos evaluaciones presenciales aprobadas del curso en el que está
matriculado se considerará que ha superado los contenidos mínimos del curso anterior y, por tanto,
recupera la pendiente. Excepcionalmente si la media de las dos primeras evaluaciones del curso
académico en el que está matriculado es mayor o igual que 4 se considerará que han superado los
contenidos mínimos del curso anterior y , por tanto, recupera la pendiente.
2.- El resto deberá entregar la tarea con empo limitado que el departamento establezca. Las tareas
deben enviarse antes de la fecha y hora que se ﬁje. De ello dará fe:




Si el envío se realiza por tarea del grupo de teams de pendientes, el estado de la tarea debe
ser entregado y se considerará la fecha y horas marcadas en el historial. Si en el envío el
estado de la tarea no es entregado y/o no se puede ver la fecha y hora marcadas en el historial
se considerará no entregado en plazo y por tanto, no presentado.
Si el envío se realiza por racima, office etc se considerará la fecha y hora marcadas por el
correo.

Los alumnos que recuperen mediante los criterios 1 y 2 tendrán una nota máxima de 5. Los alumnos
que no superen el curso con los criterios anteriores deberán presentarse a la extraordinaria.

Pendientes de 3º ESO Académicas
Los alumnos que aprobaron en los parciales de pendientes obtendrán como caliﬁcación la media de
esos dos parciales. Al no haberse podido realizar la prueba del 21 de abril el Dpto establece que,
para los alumnos que tengan una o dos parciales de pendientes suspendidas, va a tener en cuenta

para la evaluación ordinaria de pendientes las notas de los parciales en pendientes y las notas del
curso en que están matriculados:
a. Si un alumno de 4º ESO Aplicadas ene las dos primeras evaluaciones aprobadas o la media
de las dos es mayor o igual que 5 se considerará que ha superado los contenidos mínimos de
matemá cas de 3º ESO académicas.
b. Si un alumnos de 4º ESO académicas ene la 1º evaluación de 4º ESO académicas aprobada
se considerará que ha superado los contenidos mínimos de matemá cas de 3º ESO Académicas.
Los alumnos que no
aprueben la
pendiente
con
los
criterios
anteriores serán
evaluados por ejercicios de clase supervisados online por la profesora de pendientes.
Los alumnos que no superen el curso con los criterios anteriores deberán presentarse a la
extraordinaria.
Criterios de evaluación de matemá cas. Convocatoria ordinaria.
Consideraciones de carácter general. La evaluación del aprendizaje de los alumnos es con nua en
cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La asignatura de matemá cas
ene un carácter construc vista y acumula vo por lo que es importante que el alumno desarrolle
hábitos de trabajo adecuados y por ello el trabajo con nuo es fundamental.
Criterios 1º ESO. Para los grupos que han podido ser evaluados completamente de forma presencial
(1º A, B, D y F) se tendrán en cuenta las caliﬁcaciones de las dos primeras evaluaciones, las tareas del
tercer trimestre y la ac tud de trabajo, esfuerzo e interés del alumno a lo largo del mismo. Se tendrán
en cuenta además los apartados 1 y 2 de los criterios generales del departamento. La caliﬁcación
ﬁnal de un alumno con las dos evaluaciones aprobadas será la media aritmé ca de las caliﬁcaciones
de las evaluaciones. En este caso podrán subir la caliﬁcación anterior hasta un máximo de
1,25 ptos en función de la nota de las tareas del tercer trimestre. En la materia el trabajo con nuo
es fundamental por ello un alumno recuperará una evaluación suspensa si ob ene una valoración
posi va en las tareas del tercer trimestre y, al menos, el 60% de éstas se han entregado en el plazo
ﬁjado en cada caso. Un alumno recuperará dos evaluaciones suspensas si ob ene una valoración
posi va en las tareas y, al menos, el 80% de éstas se han entregado en el plazo ﬁjado en cada caso.
Para los grupos que no habían realizado todos los exámenes presenciales de la 2º evaluación (1º C y
E) se tendrá en cuenta para la caliﬁcación ﬁnal las notas de la fase presencial que se tenían
(exámenes, ac tud etc) y de la fase online el trabajo, asistencia, notas de clase, deberes, tareas de
empo limitado supervisadas online etc. Se tendrán en cuenta los apartados 1, 2 y 3 de los criterios
generales del departamento. La caliﬁcación ﬁnal de un alumno con las dos evaluaciones aprobadas
será la media ponderada de las caliﬁcaciones de las evaluaciones (60% para la primera y 40% la
segunda). En este caso podrán subir hasta un máximo de 1,25 ptos la caliﬁcación media anterior en
función de la asistencia y aprovechamiento de las clases online, mo vación, ac tud, par cipación,
notas de clase online, tareas entregadas en plazo, la valoración de las mismas en cuanto a contenido,
presentación, corrección etc. Para recuperar una o las dos evaluaciones suspensas el alumno deberá
superar las tareas supervisadas online que se establezcan y presentar las tareas de casa propuestas
por la profesora.
Criterios 2º ESO. Se tendrán en cuenta las caliﬁcaciones de las dos primeras evaluaciones, las tareas
del tercer trimestre y la ac tud de trabajo, esfuerzo e interés del alumno a lo largo del mismo. Se
aplicarán además los apartados 1 y 2 de los criterios generales del departamento. La caliﬁcación ﬁnal
será la media ponderada (60% para la 1º evaluación y 40% la segunda) de las dos primeras
evaluaciones si ambas están aprobadas. En la materia el trabajo con nuo es fundamental por ello un
alumno recuperará una evaluación suspensa si ob ene una valoración posi va en las tareas del
tercer trimestre y, al menos, el 60% de éstas se han entregado en el plazo ﬁjado en cada caso. Un
alumno recuperará dos evaluaciones suspensas si ob ene una valoración posi va en las tareas y, al
menos, el 80% de éstas se han entregado en el plazo ﬁjado en cada caso.

Criterios 3º ESO Académicas. Se tendrán en cuenta las caliﬁcaciones de las dos primeras
evaluaciones, las tareas del tercer trimestre y la ac tud de trabajo, esfuerzo e interés del alumno a
lo largo del mismo. La caliﬁcación ﬁnal será la media aritmé ca de las dos primeras evaluaciones si
ambas están aprobadas. En la materia el trabajo con nuo es fundamental por ello un alumno
recuperará una evaluación suspensa si ob ene una valoración posi va en las tareas del tercer
trimestre y, al menos, el 60% de éstas se han entregado en el plazo ﬁjado en cada caso. Un alumno
recuperará dos evaluaciones suspensas si ob ene una valoración posi va en las tareas y, al menos,
el 80% de éstas se han entregado en el plazo ﬁjado en cada caso. Se aplicarán además los apartados
1 y 2 de los criterios generales del departamento.
Criterios 3º ESO aplicadas. Se tendrán en cuenta las caliﬁcaciones de las dos primeras evaluaciones,
las tareas del tercer trimestre y la ac tud de trabajo, esfuerzo e interés del alumno a lo largo del
mismo. Se tendrán en cuenta además los apartados 1 y 2 de los criterios generales del departamento.
La caliﬁcación ﬁnal será la media ponderada (60% para la 1º evaluación y 40% la segunda) de las
dos primeras evaluaciones si ambas están aprobadas. En la materia el trabajo con nuo es
fundamental por ello un alumno recuperará una evaluación suspensa si ob ene una valoración
posi va en las tareas del tercer trimestre y, al menos, el 60% de éstas se han entregado en el plazo
ﬁjado en cada caso. Un alumno recuperará dos evaluaciones suspensas si ob ene una valoración
posi va en las tareas y, al menos, el 80% de éstas se han entregado en el plazo ﬁjado en cada caso.
Criterios 4º ESO aplicadas. Se tendrán en cuenta las caliﬁcaciones de las dos primeras evaluaciones,
las tareas del tercer trimestre y la ac tud de trabajo, esfuerzo e interés del alumno a lo largo del
mismo. Se aplicarán además los apartados 1 y 2 de los criterios generales del departamento. La
caliﬁcación ﬁnal será la media ponderada (60% para la 1º evaluación y 40% la segunda) de las dos
primeras evaluaciones si ambas están aprobadas. En la materia el trabajo con nuo es fundamental
por ello un alumno recuperará una evaluación suspensa si ob ene una valoración posi va en las
tareas del tercer trimestre y, al menos, el 60% de éstas se han entregado en el plazo ﬁjado en cada
caso. Un alumno recuperará dos evaluaciones suspensas si ob ene una valoración posi va en las
tareas y, al menos, el 80% de éstas se han entregado en el plazo ﬁjado en cada caso.
Criterios 4º ESO académicas. Para la calificación final se tendrán en cuenta las
calificaciones presenciales de las dos primeras evaluaciones, las tareas del tercer trimestre y la
actitud de trabajo, esfuerzo e interés del alumno a lo largo del mismo. Se aplicarán los apartados 1,
2 y 3 de los criterios generales del departamento.
En los cursos en los que se pudo evaluar completamente la 2º evaluación de forma presencial (4ºD)
y para los alumnos que tengan aprobadas las dos primeras evaluaciones la calificación final será la
media aritmética de las dos primeras evaluaciones. En este caso los alumnos podrán subir
hasta 1,25 puntos la calificación media anterior en función de la nota obtenida en las tareas del tercer
trimestre. Si un alumno no aprueba la asignatura se realizarán pruebas de recuperación online
supervisadas por videoconferencia de la o las evaluaciones que tenga suspensas. La materia de
esas recuperaciones serán todos los contenidos impartidos de forma presencial en esa o esas
evaluaciones. Las notas de las pruebas online será de máximo de 5.
En los cursos en los que no fue posible evaluar completamente la 2º evaluación de
forma presencial (4º A-B académicas y 4º C) y para los alumnos que tengan
aprobados la primera evaluación y el examen presencial de la 2º y hayan entregado en su
plazo todas las tareas de la tercera y obtenido una valoración positiva en las
mismas la calificación final del curso será la media ponderada entre la nota de la 1º evaluación (2/3)
y el examen presencial de la 2º evaluación (1/3). En este caso los alumnos podrán subir
hasta 1,25 puntos la calificación media anterior en función de la nota de las
tareas del tercer trimestre. Si un alumno no aprueba la materia deberá superar una
prueba de recuperación online supervisada
por
videoconferencia
de una o de las
dos

evaluaciones que tenga suspensas. La materia de esas recuperaciones serán todos los contenidos
impartidos de forma presencial en esa o esas evaluaciones. La nota de las pruebas online será de
máximo de 5.
Criterios de 1º bachillerato BCT. (Matemáticas I). La calificación final será la media ponderada de las
dos evaluaciones (65% para la 1º evaluación y 35% para la 2º evaluación) si ambas están
aprobadas. En este caso el trabajo realizado en la 3º evaluación podrá subir hasta un
máximo de 1,25 ptos. Para ello se valorará la asistencia a clases online, motivación y actitud
demostradas en las mismas, las tareas entregadas en plazo atendiendo a su contenido, presentación,
rigor, profundización en conceptos, etc, , así como los trabajos y tareas voluntarios etc.
Para recuperar una o las dos evaluaciones suspensas el alumno deberá superar una prueba online
supervisada por videoconferencia por la profesora. La calificación de una recuperación online será
como máximo de 7. Se tendrá en cuenta el apartado 3 de los criterios generales del departamento.
Criterios 1º Bachillerato de matemá cas aplicadas a CCSS. Se tendrán en cuenta las caliﬁcaciones
de las dos primeras evaluaciones, las tareas del tercer trimestre y la ac tud de trabajo, esfuerzo e
interés del alumno a lo largo del mismo. Se aplicarán además los apartados 1 y 2 de los criterios
generales del departamento. La caliﬁcación ﬁnal se obtendrá haciendo la media ponderada (2/3 para
la 1º evaluación y 1/3 la segunda) de las dos primeras evaluaciones si ambas están aprobadas. En la
materia el trabajo con nuo es fundamental por ello un alumno recuperará una evaluación suspensa
si ob ene una valoración posi va en las tareas del tercer trimestre y, al menos, el 60% de éstas se
entregaron en el plazo ﬁjado en cada caso. Un alumno recuperará dos evaluaciones suspensas si
ob ene una valoración posi va en las tareas y, al menos, el 80% de éstas se entregaron en el plazo
ﬁjado en cada caso.
Criterios 2º bachillerato (Matemáticas II). La nota final del curso será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en los bloques I, II y III, que fueron evaluados presencialmente en la 1ª y 2ª
evaluación. Si se han superado los tres bloques, la nota final podrá incrementarse hasta un máximo
de 1 punto valorando la trayectoria personal desde el principio de curso y teniendo en cuenta el
trabajo realizado en la etapa no presencial. Para ello deberán cumplirse los siguientes requisitos:
1. En la fase presencial el alumno ha destacado por su esfuerzo, par cipación y esmero en la
asignatura, tanto en el día a día en clase como en los procedimientos seguidos en la resolución de
ejercicios y exámenes.
2. El alumno ha entregado todas las tareas (del periodo no presencial) dentro de la fecha marcada y
su realización ha sido correcta.
3. El alumno ha manifestado interés por el material suministrado de forma online: ha sido miembro
ac vo del grupo de Teams, planteando dudas sobre las explicaciones teóricas, exigiendo más
ejercicios voluntarios para preparar el examen EBAU y colaborando en las propuestas que se
hacían cada semana en la comunidad online.
Los alumnos que tuvieran algún bloque (I, II o III) suspenso con una nota igual o superior a 4 podrán
recuperar los bloques correspondientes mediante la correcta realización de las tareas propuestas en
el periodo no presencial, obteniendo una nota de 5 en el bloque recuperado, pero con la posibilidad
de aumentar hasta en 1 punto la nota ﬁnal si cumplen los requisitos antes mencionados.
Criterios 2º Bachillerato de matemá cas aplicadas a CCSS. Se atenderá para el resultado de la
caliﬁcación de la evaluación ﬁnal deﬁni va a los siguientes parámetros: Nota de la primera
evaluación y recuperación.
- Notas tomadas de las clases en la segunda evaluación y par cipación en la misma durante la
segunda evaluación presencial.
- Problemas entregados en el conﬁnamiento y apreciaciones de los mismos. Autocorrecciones de los
alumnos.
- Entregas de ejercicios voluntarios.
- Atención y respuesta a las llamadas de teléfono y WhatsApp para preguntar por ciertos ejercicios.

Criterios generales del departamento
1.) Corrección de tareas. Cada tarea del tercer trimestre será ponderada y puntuada por el
profesor. Para ello se tendrá en cuenta que los ejercicios y problemas estén correctamente
resueltos y completos (se hayan realizado todos los pasos, se haya escrito el planteamiento,
las soluciones
parciales
y
ﬁnales etc), la corrección
en
el
uso
de
símbolos
matemá cos, la presentación, el orden, las tareas deben ser manuscritas , etc. Otras cues ones que
pueden ser tenidas en cuenta son la regularidad, con nuidad en las entregas, el interés del alumno,
si el profesor ha debido insis r o no para los envíos, la competencia digital del alumno, su
comprensión lectora, la capacidad de aprender a aprender etc. Las tareas que se detecte que han
sido copiadas total o parcialmente no contarán.
2)
Caliﬁcaciones
ﬁnales.
Los
alumnos
con
las
dos
evaluaciones
aprobadas podrán subir la caliﬁcación media de las dos evaluaciones hasta un máximo de
1,25 ptos en función de la nota de las tareas del tercer trimestre. Los alumnos con una o dos
evaluaciones suspensas y con media de las dos primeras evaluaciones mayor o igual que 4 y menor
que 5 que recuperen por tareas podrán obtener una caliﬁcación ﬁnal máxima de 6. En caso de
que sólo tuvieran un examen presencial suspenso su caliﬁcación ﬁnal podrá ser superior a 6. Los
alumnos con una o dos evaluaciones suspensas, con media de las dos primeras evaluaciones menor
que 4 que recuperen por tareas podrán obtener una caliﬁcación ﬁnal máxima de 5. En caso de que
tuvieran una evaluación y un solo examen presencial suspenso su caliﬁcación ﬁnal podrá ser superior
a 5.
3) Tareas o pruebas supervisadas online. En las tareas y pruebas supervisadas online se man enen
las mismas directrices del departamento respecto a copiar, la tenencia y/o u lización de disposi vos
electrónicos no permi dos etc. Todas ellas deben realizarse de forma individual y sin ayuda externa.
Supondrán la re rada de la tarea o prueba y su caliﬁcación será de cero. Durante las tareas
supervisadas online el alumno debe seguir las indicaciones del profesor en todo momento.

Criterios de calificación de matemáticas. Convocatoria extraordinaria. Curso 2019‐20
Para 1º, 2º, 3º ESO académicas, 3º ESO aplicadas y 4º ESO aplicadas
Se realizará una prueba presencial de los contenidos de la materia impartidos en las dos primeras evaluaciones. En
caso de que no sea posible el alumno deberá:
1.‐ Entregar en el plazo que se establezca todas las tareas del tercer trimestre que no hubiera entregado y las que
no hubiera resuelto correctamente.
2.‐ Aquellas tareas en las que profesor hubiera facilitado la resolución se sustituirán por otras similares. El alumno
deberá entregar en el plazo que se establezca éstas últimas, además de las que correspondan del apartado 1.
3.‐ Obtener una valoración positiva del conjunto de las tareas del apartado 1 y 2.
4.‐ Superar una tarea online supervisada por videoconferencia con tiempo limitado de 1,5 h (desde la hora de la
convocatoria). El departamento podrá requirir a los alumnos a explicar cómo han realizado los ejercicios de esa
tarea online. En los ejercicios en que el alumno no sea capaz de justificar los pasos y el procedimiento la puntuación
será cero. La nota de la tarea online será la que se obtenga tras la defensa oral de la misma. La nota máxima en la
tarea online será de 5.
Para aprobar la materia en la convocatoria extraordinaria un alumno deberá superar la tarea online supervisada con
las especificaciones establecidas y cumplir los requisitos 1, 2, 3.
Para 4º ESO académicas y 1º BCCSS
Se realizará una prueba presencial de los contenidos de la materia impartidos en las dos primeras evaluaciones. En
caso de que no sea posible el alumno deberá:
1.‐ Entregar en el plazo que se establezca todas las tareas que el profesor les encomiende para el periodo entre la
ordinaria y la extraordinaria y obtener una valoración positiva de las mismas.
2.‐ Realizar una prueba online de tiempo limitado 1,5 h máximo supervisada por videoconferencia por los
profesores del departamento. Además el alumno deberá justificar por videoconferencia los procedimientos
empleados para la resolución de los ejercicios. En los ejercicios en que no sea capaz de justificar los pasos y el
procedimiento seguido la puntuación será cero. La nota máxima en la prueba online será de 5.
Para aprobar la materia en la convocatoria extraordinaria el alumno deberá superar la tarea online con las
especificaciones establecidas y cumplir los requisitos 1 y 2.
Para 1º BCT
Se realizará una prueba presencial de los contenidos de la materia impartidos en las dos primeras evaluaciones. En
caso de que no sea posible el alumno deberá:
1.‐ Entregar en el plazo que se establezca todas las tareas que el profesor les encomiende para el periodo entre la
ordinaria y la extraordinaria y obtener una valoración positiva de las mismas.
2.‐ Realizar una prueba online de tiempo limitado 2,5 h máximo supervisada por videoconferencia por los
profesores del departamento. Además el alumno deberá justificar por videoconferencia los procedimientos
empleados para la resolución de los ejercicios. En los ejercicios en que no sea capaz de justificar los pasos y el
procedimiento seguido la puntuación será cero. La nota máxima en la prueba online será de 5.
Para aprobar la materia en la convocatoria extraordinaria un alumno deberá superar la tarea online con las
especificaciones establecidas y cumplir los requisitos 1 y 2.

Para 2º Bachillerato CCSS
Los alumnos que deban hacer la extraordinaria se pondrán en contacto con el profesor por racima o teléfono para
concretar los trabajos, ejercicios y actividades que tendrán que realizar para superar la materia en esta
convocatoria. Básicamente serán ejercicios tipo EBAU, donde la optatividad será clave, y podrán elegir y hacer lo que
se ha dado vía on‐line o presencialmente.

PENDIENTES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Pendientes 1º y 2º ESO. Se realizará una prueba presencial de los contenidos de toda la materia impartidos en el
curso académico 2019‐20. En caso de que no sea posible los alumnos deberán superar una prueba online con
tiempo limitado supervisada por videoconferencia por los profesores del departamento y hacer una defensa oral de
los procedimientos que han usado para realizarlos.
Pendientes de 3º ESO académicas. Se realizará una prueba presencial de los contenidos de toda la materia
impartidos en el curso académico 2019‐20. En caso de que no sea posible los alumnos deberán superar una prueba
online con tiempo limitado supervisada por videoconferencia por los profesores del departamento y hacer una
defensa oral de los procedimientos que han usado para realizarlos.

Criterios generales del departamento. A aplicar en todos los cursos.
1.) Corrección de tareas. Cada tarea será ponderada y puntuada por el profesor. Para ello se tendrá en
cuenta que los ejercicios y problemas estén correctamente resueltos y completos (se hayan realizado todos los
pasos, se haya escrito el planteamiento, las soluciones parciales y finales etc), la corrección en el uso de símbolos
matemáticos, la presentación, el orden, las tareas deben ser manuscritas , etc. Otras cuestiones que pueden ser
tenidas en cuenta durante el periodo entre la ordinaria y la extraordinaria son la regularidad, continuidad en las
entregas, el interés del alumno, si el profesor ha debido insistir o no para los envíos, la competencia digital del
alumno, su comprensión lectora, la capacidad de aprender a aprender etc. Las tareas que se detecte que han sido
copiadas total o parcialmente no contarán.
2) Tareas o pruebas supervisadas online. En las tareas y pruebas supervisadas online se mantienen las mismas
directrices del departamento respecto a copiar, la tenencia y/o utilización de dispositivos electrónicos no permitidos
etc. Todas ellas deben realizarse de forma individual y sin ayuda externa. El incumplimiento de lo anterior supondrá
la retirada de la tarea o prueba y su calificación será de cero. Durante las tareas supervisadas online el alumno debe
seguir las indicaciones del profesor en todo momento.
3) Entrega de tareas. Las tareas (supervisadas o no) deben enviarse antes de la fecha y hora que se fije en cada caso.
De ello dará fe:




Si el envío se realiza por tarea de algún grupo de teams, el estado de la tarea debe ser entregado y se
considerará la fecha y horas marcadas en el historial. Si en el envío el estado de la tarea no es entregado y/o
no se puede ver la fecha y hora marcadas en el historial se considerará no entregado en plazo y por tanto, no
presentado.
Si el envío se realiza por racima, office etc se considerará la fecha y hora marcadas por el correo.

I.E.S. “TOMÁS MINGOT”
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Extracto adaptado de la Programación
General Anual Curso 2019‐20
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE (MARZO/JUNIO 2020)
CONTENIDOS DE LA MATERIA AGRUPADOS POR CURSOS
MÍNIMOS EXIGIDOS
PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN (3ª evaluación)
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON EL ÁREA PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE (MARZO/JUNIO 2020)

Segundo curso


Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas
obras musicales escuchadas previamente por vía telemática y digital, centrándose en los
dos aspectos principales de estudio para estos meses: La voz humana y los instrumentos
de la orquesta, interesándose por ampliar sus preferencias.



Reconocer auditivamente los distintos tipos de voces humanas.



Reconocer básicamente y de forma auditiva los distintos instrumentos de la orquesta.



Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada.



Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica,
adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles,
haciendo partícipe de ella a su profesor mediante el uso de vídeos, videoconferencias
y/o grabaciones.



Iniciarse en la utilización de algunos de los recursos tecnológicos disponibles,
demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para
grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones audiovisuales.



Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de interpretación y audición.



Alcanzar las pautas de conducta, los hábitos y la disciplina que permitan el adecuado
desarrollo de las actividades musicales.



Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.

Tercer curso


Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la
creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y
aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.



Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y
culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento
intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.



Apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones
artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.



Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música,
tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus
consecuencias.



Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y
los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este
derecho.



Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a
las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.

Cuarto curso


Explicar algunas de las funciones que cumple la música popular del s XX y s. XXI en la
vida de las personas y en la sociedad.



Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de
documentos impresos como partituras, comentarios o musicogramas y describir sus
principales características, bien sea por escrito u oralmente, realizándose de forma
virtual y a través de plataformas ofrecidas por la Consejería de Educación de la CCAA de
La Rioja.



Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos
musicales, argumentándola en relación a la información obtenida en distintas fuentes:
libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etcétera.



Reconocer y situar en su contexto (histórico, filosófico, artístico) manifestaciones
musicales de diferentes periodos de la historia de la música y, en particular, las propias
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.



Ensayar e interpretar de manera individual, una pieza vocal o instrumental o una
coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones
de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos y virtuales.



Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la
intervención de distintos profesionales.



Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de distintos
parámetros (timbre, número de voces, forma, etcétera) en un fichero MIDI, utilizando
un secuenciador o un editor de partituras.



Saber analizar la música popular del s. XX y s. XXI con el fin de extraer las principales
características formales y estilísticas, situándolas en su contexto cultural.



Reconocer las muestras más importantes del patrimonio musical de las diferentes
Comunidades Autónomas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA AGRUPADOS POR CURSOS
SEGUNDO DE ESO
TEMA 4- La voz humana.
a- El instrumento vocal
b- Educación de la voz
c- Tipos de voz. Clasificación
- Voces masculinas y femeninas. Cuadro de la voz humana
- Los Castrati
- Los contratenores
d- Las agrupaciones vocales: Los Coros
e- La ópera. Origen, partes, desarrollo
f- Interpretación y ejercicios de flauta (o cualquier instrumento musical accesible).
Repaso de los temas 1- 3

TEMA 5- Los instrumentos musicales
abcd-

Los instrumentos musicales. Origen de la orquesta
Colocación de los instrumentos en la orquesta
Funciones del director de orquesta
Familias de instrumentos
- Cuerda
- Viento
- Percusión
- Electrónicos
e- Las agrupaciones instrumentales.
- De cámara
- Bandas
- Rondallas
- Batucadas
f- Otros instrumentos de otras culturas
- África
- Asia
- América
- Oceanía
g- Interpretación y Concierto: Don D’jembé

TERCERO DE ESO









TEMA 3 - Proyecto “Soy un crítico musical”
a- Parte teórica
La valoración de la música
Filosofía del pensamiento crítico aplicado a la música
Premisas para una buena crítica musical
b- Parte práctica
Asistencia a varios conciertos por vía digital y/o en streaming y realización de trabajos
críticos sobre los espectáculos.
TEMA 4- Música y TIC
a- TIC’s aplicadas a la música
Programas de edición de partituras: Finale o similares.
Programas de secuenciación musical: Cubase, Audacity o similares.

CUARTO DE ESO
TEMA 1 - La Música popular en el siglo XX.
a- Definición y concepto: diferencias entre la música popular urbana, la música
folklórica y la música llamada culta.
b- El origen de la música popular. Desde la esclavitud a la llegada a los
Estados Unidos.
c- El jazz: origen, evolución y difusión.
d- El pop, el rock y sus derivaciones hasta el s. XXI.
e- La canción como medio de expresión de la música popular urbana: tipología.
f- La música popular juvenil: aspectos estéticos y sociológicos. Movimientos de la
música popular urbana actual.

TEMA 2 - Músicas del mundo.
a- Folklore, etnomusicología y antropología de la música.
b- La investigación de la música en otras culturas.
c- La música popular en Iberoamérica.
d- La música de otras culturas: África y Lejano Oriente.

MÍNIMOS EXIGIDOS

PARA SEGUNDO CURSO

12345-

La voz humana. Tipos y agrupaciones. Reconocimiento auditivo y visual.
Instrumentos de la orquesta. Reconocimiento auditivo de su timbre.
Lectura de partituras sencillas. (8 compases con diseño de corchea).
Danza o canto colectivo y/o individual mínimamente afinado.
Ejecución de obras sencillas con diseño de corchea con la flauta dulce, así como
ejercicio práctico de la pieza “Don D´jembé”.
6- Interés, atención y colaboración en las actividades de la clase virtual.
7- Participación activa en todas y cada una de las interpretaciones de canto,
instrumentos o baile/danza que se realicen.
8- Entrega de todos los trabajos, prácticas, interpretaciones y ejercicios (tanto teóricos
como prácticos) en formato, fecha y hora estipulados.

PARA TERCER CURSO
En el caso de alumnos que hayan promocionado al segundo ciclo sin haber
alcanzado los mínimos marcados para el primero, se entenderán éstos como prioritarios.

1- Contextualización histórica y cronológica de ejemplos musicales para su valoración
crí ca por escrito.
2- U lización del lenguaje oral y escrito para expresar las sensaciones y los sen mientos
que despierta una obra escuchada.
3- Investigación y valoración de una obra musical, autor y estilo, redactándolo por
escrito o de forma telemático-digital.
4- Par cipación ac va en todas y cada una de las interpretaciones de canto,
instrumentos o baile/danza que se realicen.
5- Entrega de todos los trabajos, prácticas, interpretaciones y ejercicios (tanto teóricos
como prácticos) en formato, fecha y hora estipulados.

PARA CUARTO CURSO
1- Conocimiento de la situación de una obra musical en sus coordenadas
espacio-temporales, dentro del repertorio musical occidental de la música
popular del s. XX y XXI.
2- R e c o n o c i m i e n t o d e las caracterís cas principales de la música popular
del s. XX y XXI, con sus principales autores.
3- Ejecución de programas informá co-musicales de edición o secuenciación de
sonido a nivel básico.
4- U lización del lenguaje oral y escrito para expresar las sensaciones y los

sen mientos que despierta una obra escuchada.
5- U lizar el lenguaje musical e informá co para aplicar en otras materias o en
ulteriores dedicaciones.
6- Respeto del desarrollo de las clases, colaborando en las ac vidades propuestas
con atención e interés.
7- Par cipación ac va en todas y cada una de las interpretaciones de canto,
instrumentos o baile/danza que se realicen en el aula virtual.
8- Entrega de los trabajos en los plazos exigidos por el profesor.

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN (3ª evaluación)
2° ESO, 3° ESO y 4º ESO
Dada la situación externa y extraordinaria de este trimestre, a efectos calificativos, el
baremo utilizado por el departamento será el mismo para cada nivel, adaptando, eso sí, el
grado de dificultad de cada uno de los cursos a la calificación final, que será la media
aritmética de las tres evaluaciones.
-

Ejercicios escritos: Máximo 40% de la nota ﬁnal.

-

Ejercicios prácticos con flauta, canto o coreografía: Máximo 30% de la nota
final.

-

Otros trabajos en cada evaluación: Máximo 20% de la nota ﬁnal.

-

Ac tud ante la nueva situación (asistencia, regularidad en la conec vidad, dudas,
op mismo ante la materia, capacidad de trabajo…) Máximo 10% de la nota ﬁnal.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON EL ÁREA PENDIENTE DE CURSOS
ANTERIORES
-

Alumnos de 3º ESO con la materia pendiente de 2º

Habiendo realizado 2 pruebas en noviembre y febrero, restaría únicamente el úl mo
tercio para obtener la caliﬁcación ﬁnal.
La parte teórica ya está caliﬁcada. Y para la parte prác ca, los alumnos realizarán una prueba
con ﬂauta de la pieza “Druida” (Tema 1 del curso).
-

Alumnos de 4º con la materia pendiente de 3º

Realización de un cortometraje de 2’ de duración con su Smartphone y presentación y
envío antes del día es pulado para la caliﬁcación ﬁnal.

Gustavo Valbuena Hernando
Catedrático y Jefe del Departamento de Música
del IES Tomás Mingot de Logroño (La Rioja)
En Logroño, a 27 de marzo de 2020

I.E.S. “TOMÁS MINGOT”
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Extracto de la Programación General Anual
2019-20 (3ª evaluación)
MODIFICADA POR COVID -19

MODIFICACION DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LOS ALUMNOS ACNEAES Y ACNEES
MOTIVO: TUTORIZAR LA EDUCACION EXTERNAMENTE POR EL ESTADO DE ALERTA
SANITARIA (CORONOAVIRUS).
1-

SITUACION DE PARTIDA
ALUMNOS DE INTEGRACIÓN

En el IES Tomás Mingot, existen dos aulas de Integración a las que acuden los siguientes
alumnos:
Integración I: 6 alumnos de 1º de ESO y 4 alumnos de 2º de ESO.
Integración II: 2 alumnos de 3º de ESO y 3 alumnos de 4º de ESO.
Los alumnos/as de las aulas de integración, son alumnos/as con dificultades graves de
aprendizaje, diagnosticados con déficit cognitivo, TEA, TDHA….
ESTILO DE APRENDIZAJE
El estilo de aprendizaje de los alumnos/as ACNNES y ACNEAES, es determinante a
la hora de proponer un tipo de enseñanza adecuada a sus necesidades y nos sirve de base
para planificar una modificación del PROGRAMA DE APOYO previsto para el curso 2019-20.
-

-

Son alumnos/as con dificultades para concentrarse en las tareas que se les proponen
y suelen distraerse con facilidad.
Resuelven las tareas de forma impulsiva, sin reflexión.
Suelen ser inconstantes en el cumplimiento de las tareas educativas, se suelen centrar
sólo en las actividades que les resultan más interesantes o gratificantes.
El ritmo de trabajo escolar es, en general, lento y les cuesta terminar las tareas
propuestas.
No son autónomos y sólo se sienten seguros en tareas rutinarias, repetitivas o
mecánicas.
Se muestran muy dependientes de sus profesoras PT, tanto en el aspecto educativo
como en el afectivo. Tienen tendencia a preguntar de forma continuada y a pedir la
aprobación de las profesoras a cada momento.
En relación a la forma de adquisición de contenidos referidos a las áreas de Ciencias
Naturales o Ciencias Sociales, podemos señalar que tienden a memorizar los
contenidos y no establecer relaciones entre ellos. No son capaces de estudiar por si
mismos contenidos que no se les han explicado.
En el área de Lengua y Literatura presentan mayores dificultades en comprensión y
expresión escrita, en ortografía y en gramática. En matemáticas, su aprendizaje es
deficiente en resolución de problemas, razonamiento lógico.
Muestran muchas dificultades para transferir los aprendizajes escolares a otros
ámbitos de su vida diaria y se les ha de guiar en ello.
Tienen mucha facilidad para olvidar contenidos ya superados del curso en el que se
encuentren y de cursos anteriores.
Carecen de iniciativa propia para encarar el aprendizaje y sólo intentan realizar los
ejercicios que se les propone directamente.
No dominan las tecnologías informáticas básicas y en la mayoría de los casos sus
rudimentarios conocimientos los usan muy poco en las actividades educativas.
MEDIOS INFORMÁTICOS DE LOS QUE DISPONEN LOS ALUMNOS/AS

Alumnos/as de 1º
Una alumna se encuentra en Pakistán con un permiso para visitar a su familia.
Otra alumna carece de medios informáticos. No cuenta ni con ordenador ni con teléfono móvil.
Las otras dos alumnas poseen teléfono móvil, pero no ordenador.
Alumnos/as de 2º
Dos alumnos acuden a Aulas Externas.
Un alumno cuenta con ordenador y teléfono móvil.
El otro alumno posee teléfono móvil.
Alumnos/as de 3º
Ambos tienen teléfono móvil, pero no tienen ordenador.
Alumnos/as de 4º
Los tres cuentan con teléfono móvil, no tienen ordenador.
FAMILIAS
Las familias de nuestro alumnado delegan la educación escolar de sus hijos/as en el IES, por
carecer de los conocimientos necesarios para enseñar distintos contenidos a sus hijos o por
no sentirse metodológicamente preparados para ello.
Por otra parte, tampoco dominan los recursos tecnológicos. Usan muy poco el Racima o la
web del instituto.
Las relaciones que establecemos con las familias son mayoritariamente telefónicas o
personales.
Son familias muy vinculadas con el Departamento de Orientación al que acuden de manera
regular.
2PLAN DE ACTUACIÓN
Dadas estas circunstancias, y teniendo en cuenta las limitaciones tanto cognitivas como de
autonomía personal de nuestros alumnos, las profesoras de Pedagogía Terapeútica, hemos
establecido unas pautas pedagógicas y/o metodológicas que pasamos a detallar:
COMPETENCIAS CLAVE
En cuanto a la contribución al desarrollo de las competencias clave en relación con estos
alumnos, trabajaremos todas las competencias recogidas en la legislación vigente pero
tendremos en cuenta las siguientes premisas:


Reflexionar sobre la forma en que se enseña, ver si favorece lo que aprende y lo
sabe aplicar más allá de los ejercicios escolares.



Ser explícitos en los procesos, centrándonos en ellos, y no solo en los productos
finales.



Fijarnos más en lo que aprende este alumnado, si son capaces de aplicarlo y si lo
hacen adecuadamente según el contexto y tarea. Lo importante es el aprendizaje y
su utilidad práctica para que resuelvan situaciones problemáticas en contextos no
escolarizados.



Cambiar los ojos con los que corregimos, las palabras que utilizamos en las
correcciones... y cambiar la evaluación.



Determinar lo básico a aprender y a aplicar. Así centrar sus no sobradas
posibilidades en lo básico y fundamental.



Enseñar explícitamente al alumnado a movilizar sus recursos personales
(conocimientos, actitudes, destrezas...) para lograr el éxito en una tarea en un
contexto definido y a aplicarlos ante nuevas tareas en nuevos contextos.



Concretar el trabajo en tareas explícitas, que van a facilitar que encuentren sentido a
lo que aprenden, y les va a facilitar que se motiven y que afiancen los
conocimientos.
METODOLOGÍA

-

Partir de los objetivos mínimos definidos en sus ACIS, que se acercarán lo más posible
al currículo de la ESO, siempre que sea posible.
- Sistematizar el trabajo en las diferentes áreas con ACs, para que adquieran una rutina
de trabajo. Para ello, distribuimos las tareas de las asignaturas del siguiente modo:
Lunes: Les propondremos ejercicios y tareas de Matemáticas
Martes: Les propondremos ejercicios y tareas de Lengua Castellana y Literatura.
Miércoles: Les propondremos ejercicios y tareas de Biología.
Jueves: Les propondremos ejercicios y tareas de Geografía e Historia.
Esta distribución tiene como finalidad estructurar el trabajo en casa y no sobrecargar de
tareas a los alumnos.
- Descartamos la utilización de la viodeoconferencia, por no disponer de la tecnología
adecuada
- Acordamos utilizar email y google drive como medio de comunicación más sencillo y
eficaz.
Hemos abierto carpetas en el Google Drive señalando el curso de los alumnos/as y
compartimos las propuestas de las tareas, las correcciones de las mismas y los
trabajos que ellos envían.
Para ello, previamente hemos enviado un tutorial a los alumnos/as para enseñarles
cómo usar el Google drive en su teléfono móvil. En muchos casos les hemos orientado
telefónicamente a las familias de cómo usarlo.
- Recogemos sugerencias, propuestas o dudas por email, tanto del alumnado como de
sus familias.
- Se realiza una propuesta diaria de tareas, especificando el área, la fecha de envío por
parte de las profesoras PT y fecha de entrega por los alumnos.
Las profesoras corrigen las actividades realizadas y las reenvían para que ellos
puedan comprobar sus errores. Este trabajo lo realizamos utilizando Google Drive y
el correo electrónico.
- Se secuenciarán los aprendizajes, en tareas y deberes muy sencillos que sean
capaces de realizar por sí mismos.
- Se ejemplificarán las tareas planteadas al alumnado: estableciendo enlaces a videos
educativos que les sirvan como ejemplo o con ejemplificaciones en las mismas tareas
realizadas por las profesoras PT.
- Seguimos en cada área, las mismas rutinas, en cuanto a las actividades que se les
proponen, establecidas en el aula de integración.
- Los contenidos en las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas, que vamos a
desarrollar son los ya explicados durante este curso y repaso de contenidos de cursos
anteriores. No los vemos capaces de ampliar conocimientos en estas áreas de forma
autónoma.
Los contenidos de las áreas de Biología y Geografía e Historia, los vamos a adaptar,
priorizando aquellos que consideramos importantes para su vida diaria o sean
motivadores para nuestro alumnado.
Es nuestra intención, abundar en los contenidos que no hayamos podido dar este
curso, el próximo año escolar.

-

Se potenciará que realicen todos los días las actividades y por ello, valoraremos más
que la cantidad de la tarea a realizar, la continuidad educativa y el establecimiento de
hábitos de estudio.
Se intercalarán actividades formativas, con otras divertidas al gusto del alumnado.
Los videos que se proponen serán de corta duración. Los enlaces a páginas web,
serán siempre adecuados a su nivel de competencia curricular.
Reforzaremos unos u otros contenidos, ampliaremos o reduciremos las actividades
propuestas según su implicación y los resultados que nos demuestren.
Estableceremos diferentes tipos de actividades, tal como hacíamos en la clase
presencial, para abarcar las diferentes competencias.
Nos plantearemos elevar progresivamente la dificultad de las tareas en caso
necesario.
Reforzaremos las actitudes de esfuerzo y cumplimiento de las tareas con mensajes
positivos en el Racima, por email y en las conversaciones telefónicas.
RECURSOS Y MATERIALES

El alumnado dispone de libros de las distintas áreas adaptados a su competencia curricular,
cuadernillos de actividades elaborados por las profesoras PT, y cuadernillos (de gramática,
resolución de problemas u operaciones) de diferentes editoriales. A ello se suma todo el
material que les estamos enviando a diario por google drive para ampliar cada área.
Los recursos on line, se ven muy limitados; por ello, serán las profesoras las que les indiquen
oportunamente las páginas on line a las que pueden acudir.
EVALUACIÓN
No se llevará a cabo, únicamente, una evaluación cuantitativa, sino que se llevará
también una evaluación cualitativa.
Nos proponemos una evaluación CONTINUA, referida al proceso educativo,
INDIVIDUALIZADA porque cada alumno/a es diferente, GLOBAL valorando todos los
aspectos y FORMATIVA que busca la mejora en el aprendizaje de nuestro alumnado.
Los instrumentos para llevar a cabo la evaluación serán:
-Las fichas individuales ejecutadas por los alumnos diariamente.
Los procedimientos de evaluación:
Análisis de las tareas y actividades encomendadas.
Valoración de los hábitos de trabajo personal.
Comprobación de los trabajos.
Exámenes, cuando sea pertinente, de la materia dada.
Criterios de calificación
En la evaluación de este último trimestre se tendrán en cuenta: el cumplimiento de las
tareas propuestas, la implicación en las mismas y el trabajo diario.
En la evaluación final se tendrán en cuenta las competencias adquiridas durante todo
el curso escolar.
Registros de evaluación
La evaluación FINAL de los aprendizajes de los ACNEAEs y ACNEES, en aquellas
materias con Adaptación Curricular Significativa, se efectuará haciendo referencia a la
consecución de las competencias, objetivos y contenidos fijados en su ACI individualizada.
Los resultados, quedarán reflejados al acabar el curso, en la ACI correspondiente a
cada alumno/a.
En dicha ACI se dejarán sin registrar los ítems referidos a aprendizajes que no se
hayan podido completar en este curso. Dichos ítems se retomarán en el próximo curso
escolar.
En el Boletín Final de notas del alumnado, en el apartado de observaciones, se
reflejará el nivel de competencia curricular de cada alumno/a.

Por otra parte en el Acta de Evaluación Final, de su grupo de referencia, quedará
reflejada con PS ( Pendiente de Superar) las áreas en las que los alumnos/as tengan una
Adaptación Curricular significativa.

COORDINACION
Las profesoras de Pedagogía Terapéutica estaremos en permanente contacto por el office
365, email, racima, teléfono o cualquier otro sistema de comunicación, a fin de establecer
pautas comunes y/o modificar actuaciones cuando sea necesario.
FAMILIAS
Todos los viernes, ambas profesoras nos pondremos en contacto con las familias vía Racima
y con los alumnos por teléfono para comentar el transcurso de la semana.
Este contacto servirá para que los padres conozcan la evolución de sus hijos/as.
Las familias también pueden hacernos llegar por correos electrónicos sus dudas o
sugerencias.
Esta comunicación continua, nos servirá para mantener un lazo afectivo con los alumnos/as,
expresarles nuestro apoyo, darles ánimo, felicitarles por su esfuerzo o solicitarles más
implicación en caso de ser necesario.
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RELACIÓN DE ÁREAS Y PROFESORES
QUE INTEGRAN EL DEPARTAMENTO
El Departamento de Tecnología lo componen los profesores que se relacionan y que
imparten el Área de Tecnologías en la E.S.O (1º, 3º y 4º ESO), Tecnología de la Información y
Comunicación de en 4º de la E.S.O, 1º y 2º de bachillerato y Tecnología Industrial de 1º de
bachillerato. El reparto de las horas y las responsabilidades del departamento, es la que a
continuación se detalla, según consta

en el acta levantada de la primera reunión de

departamento del curso 2019-2020.
1. Jefe del Departamento: Ismael Heras Cabezón:
1 Grupos de 1º Bachillerato............................. 2 h. TIC I
1 Grupos de 2º Bachillerato............................. 3 h. TIC II
1 Grupos de 4º E.S.O. ........................................... 3 h. Informática
2 Grupos de 3º E.S.O. .......................................... 6 h. TIC
1 Tutoría de 3º E.S.O ........................................... 2 h.
Jefatura departamento ....................................... 3 h.
Total .............................................................. 19 h.

2. D. Jesús Félix Jiménez González.
1 Grupos de 2º Bachillerato ........................... 3 h. TIC II
2 Grupos de 1º Bachillerato............................. 8 h. TI I
2 Grupos de 1º E.S.O. .......................................... 4 h. TIC
1

1 Tutoría de 1º Bachillerato ............................ 1 h.
Responsable TIC .................................................... 3 h.
Total .............................................................. 19 h.

3. D. Eduardo Prieto Ulecia
2 Grupos de 1º E.S.O. ........................................... 4 h. Iniciación Tecnología.
1 Grupos de 4º E.S.O. ........................................... 3 h. Tecnología
1 Grupo de 4º ESO ................................................ 3 h. Tecnología
Total ............................................................. 10 h.

4. D. Daniel Cereceda Martínez
2 Grupos de 1º E.S.O. ........................................... 4 h. TIC.
1 Grupos de 1º E.S.O. ........................................... 2 h. Iniciación Tecnología.
2 Grupos de 3º E.S.O. ........................................... 6 h. Tecnología
1 Tutoría de 3º ESO.............................................. 2 h
1 Grupos de 4º E.S.O. ........................................... 3 h. Tecnología
1 Grupos de 2º Bachillerato ........................... 2 h. TIC I
Total ............................................................. 19 h.
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TIC(INFORMÁTICA) 1º ESO

Curso: 2.019- 2.020
Centro: I.E.S. TOMÁS MINGOT

Etapa: E.S.O.
1º E.S.O.
Departamento: TECNOLOGÍA
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
TERCERA EVALUACIÓN:
Excel
Componentes del PC y redes

OBJETIVOS


Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades
relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la
administración, la salud o el comercio, valorando en qué medida cubren dichas
necesidades y si lo hacen de forma apropiada.



Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias
producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la
conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.
Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando sus
competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto,
participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones
colectivas.
Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos, y manejar las
funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija,
el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas
producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.
Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades
complejas de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, aplicándolas en
modo local, para apoyar un discurso, o en modo remoto, como síntesis o guión que
facilite la difusión de unidades de conocimiento elaboradas.
Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para
elaborar contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que posibiliten
la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la
inclusión de elementos multimedia decidiendo la forma en la que se ponen a
disposición del resto de usuarios.
Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas
existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se
difundan las producciones propias.
Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los
datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet.
Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación y las repercusiones que supone su uso.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
1.-El alumno presentará todos los trabajos realizados en clase, en las fechas acordadas y
en el formato que indique el profesor, para su evaluación. Tendrá calificación insuficiente
aquel alumno o grupo que no presente todos los trabajos requeridos para esa evaluación.
2.-Periódicamente se plantean a los alumnos pruebas basadas en los criterios de
evaluación, que deben resolver con el ordenador y sin ningún tipo de ayuda (excepto la
aportada por los propios programas). Estas pruebas se realizan individualmente o en
grupo, siendo la evaluación conjunta para los dos alumnos/as en el caso de que la prueba
se realice al grupo. Se calificarán con un 70% del valor total, si se recogen los trabajos para
nota y con un 90 % del valor total si no se recogen los trabajos para nota.
3.-Un tercer instrumento de evaluación es la observación. La metodología utilizada
permite recabar una gran cantidad de información. Para que la observación sea lo más
completa, objetiva, extensa y profunda posible se podrán utilizar unas plantillas que
sistematizarán y facilitarán la recogida y registro de la información. Los principales
aspectos a observar son los siguientes: Conocimiento de conceptos básicos, comprensión,
razonamiento, actitud ante los problemas, exploración y curiosidad, autonomía, uso de
teclado y ratón y otros periféricos, realización de las prácticas, actitud ante el profesor,
actitud ante la máquina, participación, trabajo en equipo. Se calificará con un 10% de la
nota.
El 20% del valor total se obtendrá de los trabajos realizados en clase si son para nota,
y sin la presentación completa de los trabajos no se aprobará; el 10% de la observación
y el 70% ó 90% de la/s pruebas de ese bloque de contenidos. Si en algún bloque de
contenidos no se realizará prueba, el total de la nota de las pruebas pasará a los trabajos
realizados en clase. Si en una evaluación hay varias pruebas, la nota de las pruebas será la
media de esas pruebas.

Se debe tener en cuenta que durante el periodo de formación a
distancia (on-line) será:
La observación y envío periódico de las tareas en plazo (reflejados en las plantillas de
observación), La participación en las distintas tareas propuestas al grupo, y la correcta
realización de las actividades, deberes y prácticas propuestas, aportarán el 100% de la
calificación.

Calificación final del curso Ordinaria/ Extraordinaria (excepcional por
el estado de alarma):
La nota final del curso se calculará de la siguiente manera:
-

Si la primera y segunda evaluación están superadas, se calculará la nota
media de las tres evaluaciones y se contrastará con la nota media de las
dos primeras, seleccionando la que más beneficie al alumno.
5

-

Si la primera, segunda evaluación o ambas se encontraran suspensas,
la tercera tendrá carácter recuperador de las mismas, por tanto, si el
alumno supera esta, la nota de la evaluación ordinaria será la media
entre la nota de la tercera con aquellas evaluaciones que estuvieran
aprobadas de antemano.

-

Si el alumno no supera la evaluación ordinaria. Se propondrán las
medidas de recuperación oportunas de cara a la extraordinaria,
centradas estás en los contenidos de la primera y segunda evaluación.
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INICIACIÓN A LA TECNOLOGÍA 1º ESO

Curso: 2.019- 2.020
Centro: I.E.S. TOMÁS MINGOT

Etapa: E.S.O.
1º E.S.O.
Departamento: TECNOLOGÍA
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
TERCERA EVALUACIÓN:

BLOQUE III. Tecnologías de la información y de la comunicación.
Elementos que constituyen un ordenador. Unidad central y periféricos.
Funcionamiento, manejo básico y conexión de los mismos.
Sistema operativo. Almacenamiento, organización y recuperación de la información
en soportes físicos, locales y extraíbles.
El ordenador como herramienta de expresión y comunicación de ideas.
Conocimiento y aplicación de terminología y procedimientos básicos de programas
como procesadores de texto y herramientas de presentaciones.
Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento.
Búsqueda de información a través de Internet.
El ordenador como medio de comunicación: Internet y páginas web. Herramientas y
aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y difusión de la
información. Correo electrónico, chats y videoconferencias.
BLOQUE IV. Expresión y comunicación técnica
Instrumentos de dibujo: de trazado y auxiliares. Uso de la regla, escuadra, cartabón y
compás. Soportes, formatos y normalización.
Bocetos y croquis como herramientas de trabajo y comunicación.
Análisis de objetos sencillos mediante la descomposición en vistas.
Introducción a la representación en perspectiva.

OBJETIVOS







Comprender la necesidad de utilizar los conocimientos procedentes de
distintas áreas del saber, en el momento de resolver un problema o una
necesidad.
Buscar y seleccionar información en distintas fuentes, libros, catálogos,
internet, etc., que permita dar solución al problema planteado, elaborar la
documentación correspondiente para la consecución de un proyecto
sencillo.
Elaborar proyectos sencillos siguiendo las fases del proceso tecnológico.
Seguir las fases del proceso tecnológico a la hora de desarrollar un proyecto
en el aula.
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Comprender la necesidad de utilizar los conocimientos procedentes de
distintas áreas del saber, en el momento de resolver un problema o una
necesidad.
Buscar y seleccionar información en distintas fuentes, libros, catálogos,
internet, etc., que permita dar solución al problema planteado, elaborar la
documentación correspondiente para la consecución de un proyecto
sencillo.
Elaborar proyectos sencillos siguiendo las fases del proceso tecnológico.
Seguir las fases del proceso tecnológico a la hora de desarrollar un proyecto
en el aula.
Utilizar un vocabulario técnico adecuado.
Realizar el montaje de un sistema técnico sencillo, indicando los principios
que rigen su funcionamiento.
Buscar y seleccionar información en distintas fuentes, que permita elaborar
la documentación correspondiente para la consecución de un proyecto
sencillo.
Representar objetos sencillos a mano alzada, mediante vistas y acotarlos.
Dibujar objetos en perspectiva isométrica y caballera y acotarlos.
Representar mecanismos y sistemas eléctricos utilizando la simbología
adecuada
Resolver circuitos serie, paralelo, calculando las distintas magnitudes
eléctricas.
Manejar con seguridad herramientas manuales para el trabajo con metales.
Calcular la relación de transmisión en poleas y engranajes.
Mostrar curiosidad e interés por los diferentes aspectos y campos de la
tecnología.
Analizar el impacto medio ambiental del uso de la tecnología sin control, en
la producción, construcción y utilización de productos, objetos, máquinas e
instalaciones que utilizamos habitualmente.
Analizar las repercusiones, tanto positivas como negativas, que puede tener
el uso de las nuevas tecnologías sobre la persona y su entorno.
Identificar los componentes básicos de un sistema informático, indicando
que función realiza cada uno de ellos y su relación con el conjunto.
Incorporar al quehacer diario el uso del ordenador como herramienta de
búsqueda de organización y presentación adecuada de información para la
realización de trabajos de cualquier área.
Manejar con cierta soltura el procesador de textos Word, el programa de
cálculo Excel y algún programa de dibujo del tipo del Paint.
Usar el ordenador como herramienta de búsqueda de información en
internet. Localizar páginas Web, siguiendo unos criterios de búsqueda
determinados.
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Abrir una cuenta de correo intercambiando e-mails con otros usuarios de
Internet.
Comprender la importancia de las nuevas tecnologías para el desarrollo de la
sociedad.
Incorporar al quehacer diario (especialmente en tecnología) el uso de las
nuevas tecnologías para buscar, elaborar y presentar información.
Analizar las repercusiones, tanto positivas como negativas, que puede tener
el uso de las nuevas tecnologías sobre la persona y su entorno.
Potenciar un talante tolerante y de responsabilidad en las relaciones
grupales e intergrupales.
Participar activamente en las tareas comunes del grupo, intentando mejorar
su eficacia y organización.
Mostrar curiosidad e interés por diferentes aspectos y campos de la
tecnología.
Comprender la importancia para el desarrollo de la sociedad ha tenido la
tecnología.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua e
integradora. Continua en cuanto está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno con el fin de detectar las dificultades en el momento
que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las
actividades.
El carácter integrador ha quedado de manifiesto en esta programación al
incluir los objetivos generales de la etapa, en los del área, desarrollando los
contenidos del Área de Tecnología de tal forma que se incluya en ellos a los de
otras áreas de conocimiento.
El sistema de evaluación previsto se inicia con la puesta en práctica de
la unidad didáctica correspondiente, comienza siempre con una evaluación
inicial, continuando con una evaluación formativa en las distintas fases del
desarrollo de la U.D., tal y como se expone en el punto 8. Al finalizar la unidad
didáctica finaliza también el proceso de investigación evaluación con la
valoración y la toma de decisión por parte del profesor, a la vista de los datos
recogidos, de que alumnos han alcanzado los objetivos planteados.
Finalizada la unidad didáctica es también el momento de evaluar la
metodología seguida, los contenidos y las actividades realizadas, los materiales
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didácticos utilizados, el propio proceso de evaluación y la actuación del
profesor.
Completado el proceso de evaluación el profesor debe tener tomadas
una serie de datos en las plantillas correspondientes que servirán para tomar
las decisiones oportunas.
De las plantillas de observación, el diario del profesor y el cuaderno del
alumno vamos a obtener la valoración principal de los objetivos relacionados
con actitudes.
La valoración de los objetivos referentes a conceptos y procedimientos
se obtendrá de las plantillas de evaluación de actividades (tanto de aula como
de taller), de las pruebas escritas y del cuaderno del alumno.
Como ya se ha indicado

la calificación debe indicar el grado de

consecución de los objetivos planteados para cada unidad didáctica o bloque
temático.

Una correcta valoración

debe considerar datos tomados

por

diferentes métodos, y ponderarlos correctamente. La siguiente relación indica,
de forma orientativa, el peso específico de cada uno de ellos, sin perjuicio de lo
que el profesor pueda decidir para cada contenido concreto.
Periodo de evolución normal del curso
 La observación del comportamiento del alumno en clase

(reflejados en las plantillas de observación, el diario del
profesor o el cuaderno del alumno), la participación en las
distintas tareas propuestas al grupo, y la correcta realización
de

las

actividades,

deberes

y

prácticas

propuestas,

aportarán el 15% de la calificación. En las actividades
realizadas en grupo el profesor podrá evaluar distintamente
a los miembros del grupo si la observación de las
participaciones individuales así lo aconseja.
 La totalidad de las pruebas escritas (EXÁMENES) realizadas

por el alumno aportarán el 85% de la calificación de cada
evaluación.
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 Se considerará que un alumno ha aprobado el área cuando

tenga una nota numérica por encima de 3 sobre 10 en los
exámenes y la media aritmética de los exámenes y trabajos
sea una calificación de Suficiente o superior.
 En las evaluaciones en las que no se recoja el cuaderno o

no se haga trabajo alguno, la nota se obtendrá con la
observación (15%) y las pruebas escritas, exámenes (85%).
 En 1º de ESO, en aquellas evaluaciones en las que existan

tanto trabajos entregados por los alumnos como exámenes,
la nota de todas las pruebas (85%) se obtendrá de la media
aritmética de todos los trabajos exigidos mediada con la
media aritmética de todos los exámenes, siempre que en los
exámenes se obtenga al menos un 3 para poder mediar con
los trabajos. Si no se entregara alguno de los trabajos
exigidos la calificación será insuficiente.
 En 1º de ESO, al final de curso (convocatorias de junio y/o

septiembre) todos los alumnos entregarán su cuaderno de
tecnología para su corrección. Si no se aprueba el cuaderno
no se aprueba la asignatura.
 Es obligatoria la entrega de todos los trabajos individuales

realizados a lo largo del curso, bien en la convocatoria
ordinaria, donde se valorará de 0 a 10 y promediará según
los criterios anteriormente mencionados, como en las
recuperaciones posteriores, donde se valorará de 0 a 5 y su
entrega dará derecho a realizar el examen de recuperación.
Supondrá una evaluación insuficiente en cualquiera de los cursos de
E.S.O.:
 No realizar en tiempo las tareas.(on line)
 No iniciar conversaciones en l grupo el día que se pida.(on

line)
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 No ser respetuoso con los compañeros y/o profesores.
 No traer el cuaderno a clase de forma reiterada.
 No realizar las tareas propuestas en el cuaderno.
 No presentar los trabajos y cuaderno exigidos.
 Cualquier otra acción reiterada que perjudique o dificulte el

normal aprendizaje de los compañeros/as.
 Presentar trabajos no realizados por los alumnos.
 Copiar o dejarse copiar los trabajos exigidos en clase.

Se debe tener en cuenta que durante el periodo de formación a
distancia (on-line) será:
 La observación, el envió periódico de las tareas en plazo

(reflejados en las plantillas de observación), La participación
en las distintas tareas propuestas al grupo, y la correcta
realización

de

las

actividades,

deberes

y

prácticas

propuestas, aportarán el 90% de la calificación. En las
actividades realizadas en grupo el profesor podrá evaluar
distintamente a los miembros del grupo si la observación de
las participaciones individuales así lo aconseja.
 Presentación en plazos, orden de los documentos y en

formatos que se piden 10%mas de la evaluación
 Es obligatoria la entrega de todos los trabajos individuales

realizados a lo largo de ese periodo, bien en la convocatoria
ordinaria, donde se valorará de 0 a 10 y promediará según
los criterios anteriormente mencionados, como en las
recuperaciones posteriores, donde se valorará de 0 a 5 y su
entrega dará derecho a realizar el examen de recuperación.
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Calificación final del curso Ordinaria/ Extraordinaria (excepcional por
el estado de alarma):
La nota final del curso se calculará de la siguiente manera:
-

Si la primera y segunda evaluación están superadas, se calculará la nota
media de las tres evaluaciones y se contrastará con la nota media de las
dos primeras, seleccionando la que más beneficie al alumno.

-

Si la primera, segunda evaluación o ambas se encontraran suspensas,
la tercera tendrá carácter recuperador de las mismas, por tanto, si el
alumno supera esta, la nota de la evaluación ordinaria será la media
entre la nota de la tercera con aquellas evaluaciones que estuvieran
aprobadas de antemano.

-

Si el alumno no supera la evaluación ordinaria. Se propondrán las
medidas de recuperación oportunas de cara a la extraordinaria,
centradas estás en los contenidos de la primera y segunda evaluación y
a discreción de las instrucciones que la consejería de educación vaya
aportando.
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TECNOLOGÍA 3º ESO

Curso: 2.019- 2.020
Centro: I.E.S. TOMÁS MINGOT

Etapa: E.S.O.
3º E.S.O.
Departamento: TECNOLOGÍA
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS
TERCERA EVALUACIÓN:
Unidad 3: ESTRUCTURAS
Unidad 4: HARDWARE Y SOFTWARE
Unidad 5: FUNDAMENTOS DE INTERNET. SEGURIDAD

OBJETIVOS
El currículo de Tecnología de 3.º ESO se enmarca en el referente que
suponen los objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 3 del Decreto
19/2015, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias de
Educación Secundaria Obligatoria. Los objetivos vinculados a la materia son los
siguientes:










Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la
mujer.
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
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Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y
mensajes complejos.

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos
específicos para la materia:


Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo,
problemas tecnológicos, trabajando de forma ordenada y metódica para
estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de
distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar,
planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema
estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.



Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el
análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura,
precisa y responsable de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.



Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento,
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma
de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han
intervenido en su diseño y construcción.



Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su
viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la
simbología y el vocabulario adecuados.



Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos,
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando
y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su
influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar
personal colectivo.



Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un
ordenador, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar
con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar,
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organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de
forma habitual redes de comunicación.


Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas
tecnologías, incorporándolas a su quehacer cotidiano.



Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo,
en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de
las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y
solidaridad.



Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la
evolución social y en la técnica del trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua e
integradora. Continua en cuanto está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno con el fin de detectar las dificultades en el momento
que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las
actividades.
El carácter integrador ha quedado de manifiesto en esta programación al
incluir los objetivos generales de la etapa, en los del área, desarrollando los
contenidos del Área de Tecnología de tal forma que se incluya en ellos a los de
otras áreas de conocimiento.
El sistema de evaluación previsto se inicia con la puesta en práctica de
la unidad didáctica correspondiente, comienza siempre con una evaluación
inicial, continuando con una evaluación formativa en las distintas fases del
desarrollo de la U.D., tal y como se expone en el punto 8. Al finalizar la unidad
didáctica finaliza también el proceso de investigación evaluación con la
valoración y la toma de decisión por parte del profesor, a la vista de los datos
recogidos, de que alumnos han alcanzado los objetivos planteados.
Finalizada la unidad didáctica es también el momento de evaluar la
metodología seguida, los contenidos y las actividades realizadas, los materiales
didácticos utilizados, el propio proceso de evaluación y la actuación del
profesor.
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Completado el proceso de evaluación el profesor debe tener tomadas
una serie de datos en las plantillas correspondientes que servirán para tomar
las decisiones oportunas.
De las plantillas de observación, el diario del profesor y el cuaderno del
alumno vamos a obtener la valoración principal de los objetivos relacionados
con actitudes.
La valoración de los objetivos referentes a conceptos y procedimientos
se obtendrá de las plantillas de evaluación de actividades (tanto de aula como
de taller), de las pruebas escritas y del cuaderno del alumno.
Como ya se ha indicado, la calificación debe indicar el grado de
consecución de los objetivos planteados para cada unidad didáctica o bloque
temático.

Una correcta valoración debe considerar datos tomados por

diferentes métodos, y ponderarlos correctamente. La siguiente relación indica,
de forma orientativa, el peso específico de cada uno de ellos, sin perjuicio de lo
que el profesor pueda decidir para cada contenido concreto.
 La observación del comportamiento del alumno en clase

(reflejados en las plantillas de observación, el diario del
profesor o el cuaderno del alumno), la participación en las
distintas tareas propuestas al grupo, y la correcta realización
de

las

actividades,

deberes

y

prácticas

propuestas,

aportarán el 15% de la calificación. En las actividades
realizadas en grupo el profesor podrá evaluar distintamente
a los miembros del grupo si la observación de las
participaciones individuales así lo aconseja.
 La totalidad de las pruebas escritas (EXÁMENES) realizadas

por el alumno aportarán el 85% de la calificación de cada
evaluación. Será necesario obtener al menos un 3 para
poder mediar.
 Se considerará que un alumno ha aprobado el área cuando

tenga una nota numérica por encima de 3 sobre 10 en los
exámenes y la media aritmética de los exámenes y trabajos
sea una calificación de Suficiente o superior.
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 En las evaluaciones en las que no se recoja el cuaderno o

no se haga trabajo alguno, la nota se obtendrá con la
observación (15%) y las pruebas escritas, exámenes (85%).
 En 3º de ESO, en aquellas evaluaciones en las que existan

prácticas de entrega obligatoria, la nota de estas, puede
suponer hasta un 20% de la nota de la unidad didáctica en
cuestión (en función de la cuantía de las mismas), y en tal
caso la nota de los exámenes correspondientes a la misma
UD no ponderará con un 85%, sino con la diferencia entre
este valor y el asignado a las prácticas en cuestión. Si no se
entregara alguno de las prácticas exigidas la calificación será
insuficiente.
 En 3º de ESO, al final de curso (convocatoria ordinaria y

extraordinaria) todos los alumnos entregarán su cuaderno de
tecnología para su corrección. Si no se aprueba el cuaderno
no se aprueba la asignatura.
 Es obligatoria la entrega de todos los trabajos individuales

realizados a lo largo del curso, bien en la convocatoria
ordinaria, donde se valorará de 0 a 10 y promediará según
los criterios anteriormente mencionados, como en las
recuperaciones posteriores, donde se valorará de 0 a 5 y su
entrega dará derecho a realizar el examen de recuperación.

Se debe tener en cuenta que durante el periodo de formación a
distancia (on-line) será:
 La observación y envío periódico de las tareas en plazo

(reflejados en las plantillas de observación), La participación
en las distintas tareas propuestas al grupo, y la correcta
realización

de

las

actividades,

deberes

propuestas, aportarán el 90% de la calificación.
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y

prácticas

Supondrá una evaluación insuficiente en cualquiera de los cursos de E.S.O.:
 Una reiterada actitud negativa en clase.
 Deterioro

grave o mal uso de las herramientas

e

instalaciones del aula.
 No ser respetuoso con los compañeros y/o profesores.
 No traer el cuaderno a clase de forma reiterada.
 No realizar las tareas propuestas en el cuaderno.
 No presentar los trabajos y cuaderno exigidos.
 Cualquier otra acción reiterada que perjudique o dificulte el

normal aprendizaje de los compañeros/as.
 Presentar trabajos no realizados por los alumnos.
 Copiar o dejarse copiar los trabajos y/o exámenes exigidos

en clase.

Calificación final del curso Ordinaria/ Extraordinaria (excepcional por
el estado de alarma):
La nota final del curso se calculará de la siguiente manera:
-

Si la primera y segunda evaluación están superadas, se calculará la nota
media de las tres evaluaciones y se contrastará con la nota media de las
dos primeras, seleccionando la que más beneficie al alumno.

-

Si la primera, segunda evaluación o ambas se encontraran suspensas,
la tercera tendrá carácter recuperador de las mismas, por tanto, si el
alumno supera esta, la nota de la evaluación ordinaria será la media
entre la nota de la tercera con aquellas evaluaciones que estuvieran
aprobadas de antemano.

-

Si el alumno no supera la evaluación ordinaria. Se propondrán las
medidas de recuperación oportunas de cara a la extraordinaria,
centradas estás en los contenidos de la primera y segunda evaluación y
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a discreción de las instrucciones que la consejería de educación vaya
aportando.
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TECNOLOGÍA 4º ESO

Curso: 2.019- 2.020
Centro: I.E.S. TOMÁS MINGOT

Etapa: E.S.O.
4º E.S.O.
Departamento: TECNOLOGÍA
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
3ª Evaluación:
Electrónica digital: Sistema binario, unidades de almacenamiento de la
información, funiones lógicas, puertas lógicas.

OBJETIVOS.
La presente programación didáctica está adaptada a las condiciones de
formación inicial del alumnado, tiene en cuenta el entorno socio-económico y
cultural de las zonas de procedencia del alumnado, los objetivos generales y de
área de la etapa y las directrices de la C.C.P.
En base a lo anteriormente expuesto,














Identificar los elementos y la función que cumplen los componentes de la
instalación eléctrica de una vivienda de forma correcta y con seguridad.
Describir esquemáticamente los sistemas de telefonía alámbrica, radio y
televisión, y los principios básicos de su funcionamiento.
Montar, utilizando sistemas mecánicos y eléctricos, un robot sencillo con
capacidad de movimiento dirigido.
Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos trabajando de
forma ordenada y metódica.
Obtener y seleccionar información utilizando sistemas de comunicaciones
vía satélite y transmitirla de manera organizada e inteligible.
Elaborar informes con la documentación pertinente, para concebir, diseñar y
construir objetos o sistemas que resuelvan el problema planteado,
evaluando su idoneidad.
Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas empleando programas
informáticos para: representar gráficamente objetos sencillos y procesar los
datos existentes en diferentes bases con una hoja de cálculo.
Manipular con precisión herramientas, objetos y sistemas electrónicos
sencillos usando bloques de entrada, salida y proceso.
Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo, en la
toma de decisiones, ejecución de tareas y búsqueda de soluciones.
Elaborar un programa que permita controlar un robot y su funcionamiento
de forma autónoma en función de los sensores que incorpore para adquirir
información del entorno en el que actúa.
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Utilizar Internet como herramienta de adquisición e interpretación de datos,
y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos, para
localizar información en diversos soportes contenida en diferentes fuentes
(páginas web, imágenes, sonidos, programas de libre uso).
Intercambiar y comunicar ideas utilizando las posibilidades de Internet: email, videoconferencias, etcétera.
Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando
iniciativas de investigación así como de búsqueda y elaboración de nuevas
realizaciones tecnológicas.
Valorar el desarrollo científico y tecnológico y su incidencia en el medio físico
y social, y utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Fomento de la autoestima mediante la organización propia de los hábitos de
estudio.
Formación en la enseñanza On-line tan presente en nuestra sociedad actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua e
integradora. Continua en cuanto está inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno con el fin de detectar las dificultades en el momento
que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las
actividades.
El carácter integrador ha quedado de manifiesto en esta programación al
incluir los objetivos generales de la etapa, en los del área, desarrollando los
contenidos del Área de Tecnología de tal forma que se incluya en ellos a los de
otras áreas de conocimiento.
El sistema de evaluación previsto se inicia con la puesta en práctica de
la unidad didáctica correspondiente, comienza siempre con una evaluación
inicial, continuando con una evaluación formativa en las distintas fases del
desarrollo de la U.D., tal y como se expone en el punto 8. Al finalizar la unidad
didáctica finaliza también el proceso de investigación evaluación con la
valoración y la toma de decisión por parte del profesor, a la vista de los datos
recogidos, de que alumnos han alcanzado los objetivos planteados.
Finalizada la unidad didáctica es también el momento de evaluar la
metodología seguida, los contenidos y las actividades realizadas, los materiales
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didácticos utilizados, el propio proceso de evaluación y la actuación del
profesor.
Completado el proceso de evaluación el profesor debe tener tomadas
una serie de datos en las plantillas correspondientes que servirán para tomar
las decisiones oportunas.
De las plantillas de observación, el diario del profesor y el cuaderno del
alumno vamos a obtener la valoración principal de los objetivos relacionados
con actitudes.
La valoración de los objetivos referentes a conceptos y procedimientos
se obtendrá de las plantillas de evaluación de actividades (tanto de aula como
de taller), de las pruebas escritas y del cuaderno del alumno.
Como ya se ha indicado

la calificación debe indicar el grado de

consecución de los objetivos planteados para cada unidad didáctica o bloque
temático.

Una correcta valoración

debe considerar datos tomados

por

diferentes métodos, y ponderarlos correctamente. La siguiente relación indica,
de forma orientativa, el peso específico de cada uno de ellos, sin perjuicio de lo
que el profesor pueda decidir para cada contenido concreto.
 La observación del comportamiento del alumno en clase

(reflejados en las plantillas de observación, el diario del
profesor o el cuaderno del alumno), la participación en las
distintas tareas propuestas al grupo, y la correcta realización
de

las

actividades,

deberes

y

prácticas

propuestas,

aportarán el 20% de la calificación. En las actividades
realizadas en grupo el profesor podrá evaluar distintamente
a los miembros del grupo si la observación de las
participaciones individuales así lo aconseja.
 Las actividades y trabajos individuales y el cuaderno

realizado por cada alumno supondrán el 20%.
 La totalidad de las pruebas escritas (EXÁMENES) realizadas

por el alumno aportarán el 60% de la calificación de cada
evaluación.
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 Se considerará que un alumno ha aprobado el área cuando

tenga una nota numérica por encima de 3 sobre 10 en los
exámenes y la media aritmética de los exámenes y trabajos
sea una calificación de Suficiente o superior.
 En las evaluaciones en las que no se recoja el cuaderno o

no se haga trabajo alguno, la nota se obtendrá con la
observación (20%) y las pruebas escritas, exámenes (80%).
 En 4º de ESO, en aquellas evaluaciones en las que existan

tanto trabajos entregados por los alumnos como exámenes,
la nota de todas las pruebas (80%) se obtendrá de la media
aritmética de todos los trabajos exigidos mediada con la
media aritmética de todos los exámenes, siempre que en los
exámenes se obtenga al menos un 3 para poder mediar con
los trabajos. Si no se entregara alguno de los trabajos
exigidos la calificación será insuficiente.
 En 4º de ESO, al final de curso (convocatorias de junio y/o

septiembre) todos los alumnos entregarán su cuaderno de
tecnología para su corrección. Si no se aprueba el cuaderno
no se aprueba la asignatura.
 Es obligatoria la entrega de todos los trabajos individuales

realizados a lo largo del curso, bien en la convocatoria
ordinaria, donde se valorará de 0 a 10 y promediará según
los criterios anteriormente mencionados, como en las
recuperaciones posteriores, donde se valorará de 0 a 5 y su
entrega dará derecho a realizar el examen de recuperación.

Se debe tener en cuenta que durante el periodo de formación a
distancia (on-line) será:
 La observación, el envió periódico de las tareas (reflejados

en las plantillas de observación), la participación en las
distintas tareas propuestas al grupo, y la correcta realización
de

las

actividades,
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deberes

y

prácticas

propuestas,

aportarán el 90% de la calificación. En las actividades
realizadas en grupo el profesor podrá evaluar distintamente
a los miembros del grupo si la observación de las
participaciones individuales así lo aconseja.
 10% Será por la entrega tiempo de los trabajos en los

formatos pedidos y con los condicionantes exigidos en cada
caso.

Supondrá una evaluación insuficiente en cualquiera de los cursos de
E.S.O.:
 Una reiterada actitud negativa en clase.
 Deterioro

grave o mal uso de las herramientas e

instalaciones del aula.
 No ser respetuoso con los compañeros y/o profesores.
 No traer el cuaderno a clase de forma reiterada.
 No realizar las tareas propuestas en el cuaderno.
 No presentar los trabajos y cuaderno exigidos.
 Cualquier otra acción reiterada que perjudique o dificulte el

normal aprendizaje de los compañeros/as.
 Presentar trabajos no realizados por los alumnos.
 Copiar o dejarse copiar los trabajos exigidos en clase.
 No entregar los trabajos exigidos en el plazo (online)
 No conectarse en los periodos exigidos para hacer un

seguimiento

del

grupo.(online

circunstancias del alumnado).
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y

atendiendo

a

las

Calificación final del curso Ordinaria/ Extraordinaria (excepcional por
el estado de alarma):
La nota final del curso se calculará de la siguiente manera:
-

Si la primera y segunda evaluación están superadas, se calculará la nota
media de las tres evaluaciones y se contrastará con la nota media de las
dos primeras, seleccionando la que más beneficie al alumno.

-

Si la primera, segunda evaluación o ambas se encontraran suspensas,
la tercera tendrá carácter recuperador de las mismas, por tanto, si el
alumno supera esta, la nota de la evaluación ordinaria será la media
entre la nota de la tercera con aquellas evaluaciones que estuvieran
aprobadas de antemano.

-

Si el alumno no supera la evaluación ordinaria. Se propondrán las
medidas de recuperación oportunas de cara a la extraordinaria,
centradas estás en los contenidos de la primera y segunda evaluación y
a discreción de las instrucciones que la consejería de educación vaya
aportando.
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INFORMÁTICA 4º ESO

Curso: 2.019- 2.020
Centro: I.E.S. TOMÁS MINGOT

Etapa: E.S.O.
4º E.S.O.
Departamento: TECNOLOGÍA
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
3ª EVALUACIÓN:
Multimedia, tratamiento de la imagen fija. En nuestra sociedad y en Internet la
imagen fija o en movimiento tienen cada vez más importancia. Ya no
mostramos las fotografías en papel, sino que elaboramos presentaciones para
ver en el ordenador o incluso en el televisor con la ayuda de un lector de DVD o
de archivos en formato avi. Cobra especial relevancia el conocimiento de los
sistemas de codificación y de compresión de fotografías, gracias a la
importancia de la distribución en Internet asociada al fenómeno de la web 2.0.
Se ha prestado especial atención a las aplicaciones de carácter gratuito que
podemos emplear para editar imágenes.

OBJETIVOS












Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades
relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción
laboral, la administración, la salud o el comercio, valorando en qué medida
cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma apropiada.
Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus
propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad
intelectual y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen
expresamente su utilización.
Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales,
aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las
actitudes de respeto, participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la
creación de producciones colectivas.
Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos, y
manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento
digital de la imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su
integración para crear pequeñas producciones multimedia con finalidad
expresiva, comunicativa o ilustrativa.
Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar
unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones
electrónicas, aplicándolas en modo local, para apoyar un discurso, o en
modo remoto, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de
conocimiento elaboradas.
Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier
fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando
medios que posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.)
y formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la
forma en la que se ponen a disposición del resto de usuarios.
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Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas
alternativas existentes para compartir los contenidos publicados en la web y
aplicarlos cuando se difundan las producciones propias.
Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la
protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en
Internet.
Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación y las repercusiones que supone su uso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
1.-El alumno presentará todos los trabajos realizados en clase, en las fechas acordadas y
en el formato que indique el profesor, para su evaluación. Tendrá calificación insuficiente
aquel alumno o grupo que no presente todos los trabajos requeridos para esa evaluación.
Los ejercicios que se planteen se sumarán, si se recogen para nota, a la nota de la
prueba o del trabajo que se solicite para ese tema. Nunca valdrán más del 20% del valor
total.

2.-Periódicamente se plantean a los alumnos pruebas basadas en los criterios de
evaluación, que deben resolver con el ordenador y sin ningún tipo de ayuda (excepto la
aportada por los propios programas). Estas pruebas se realizan individualmente o en
grupo, siendo la evaluación conjunta para los dos alumnos/as en el caso de que la prueba
se realice al grupo. Se calificarán con un 70% del valor total, si se recogen los trabajos para
nota y con un 90 % del valor total si no se recogen los trabajos para nota.

3.-Un tercer instrumento de evaluación es la observación. La metodología utilizada
permite recabar una gran cantidad de información. Para que la observación sea lo más
completa, objetiva, extensa y profunda posible se podrán utilizar unas plantillas que
sistematizarán y facilitarán la recogida y registro de la información. Los principales
aspectos a observar son los siguientes: Conocimiento de conceptos básicos, comprensión,
razonamiento, actitud ante los problemas, exploración y curiosidad, autonomía, uso de
teclado y ratón y otros periféricos, realización de las prácticas, actitud ante el profesor,
actitud ante la máquina, participación, trabajo en equipo. Se calificará con un 10% de la
nota.
El profesor podrá realizar una prueba escrita sobre los contenidos trabajados
presentados por los alumnos, sin previo aviso, con el fin de comprobar la autoría del
mismo.
El 20% del valor total se obtendrá de los trabajos realizados en clase si son para nota,
y sin la presentación completa de los trabajos no se aprobará; el 10% de la observación
y el 70% ó 90% de la/s pruebas de ese bloque de contenidos. Si en algún bloque de
contenidos no se realizará prueba, el total de la nota de las pruebas pasará a los trabajos

32

realizados en clase. Si en una evaluación hay varias pruebas, la nota de las pruebas será la
media de esas pruebas.

Se debe tener en cuenta que durante el periodo de formación a
distancia (on-line) será:
La observación y envío periódico de las tareas en plazo (reflejados en las plantillas de
observación), La participación en las distintas tareas propuestas al grupo, y la correcta
realización de las actividades, deberes y prácticas propuestas, aportarán el 100% de la
calificación.

Supondrá una evaluación insuficiente:


Una reiterada actitud negativa en clase.



Deterioro grave o mal uso de las herramientas e instalaciones del aula.



No ser respetuoso con los compañeros y/o profesores.



No traer el cuaderno y/o el libro a clase de forma reiterada.



No realizar las tareas propuestas en el cuaderno.



No presentar los trabajos y/o cuaderno exigidos.



Cualquier otra acción reiterada que perjudique o dificulte el normal aprendizaje de
los compañeros/as.



Entregar trabajos no realizados por el alumno.



Copiar o dejarse copiar los trabajos exigidos en clase.



Por cada de día de retraso injustificado se descontará 0,25 puntos en la nota de la
unidad didactica correspondiente.

Calificación final del curso Ordinaria/ Extraordinaria (excepcional por
el estado de alarma):
La nota final del curso se calculará de la siguiente manera:
-

Si la primera y segunda evaluación están superadas, se calculará la nota
media de las tres evaluaciones y se contrastará con la nota media de las
dos primeras, seleccionando la que más beneficie al alumno.
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-

Si la primera, segunda evaluación o ambas se encontraran suspensas,
la tercera tendrá carácter recuperador de las mismas, por tanto, si el
alumno supera esta, la nota de la evaluación ordinaria será la media
entre la nota de la tercera con aquellas evaluaciones que estuvieran
aprobadas de antemano.

-

Si el alumno no supera la evaluación ordinaria. Se propondrán las
medidas de recuperación oportunas de cara a la extraordinaria,
centradas estás en los contenidos de la primera y segunda evaluación y
a discreción de las instrucciones que la consejería de educación vaya
aportando.
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TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1º
BACHILLERATO

Curso: 2.019- 2.020
Centro: I.E.S. TOMÁS MINGOT

Etapa: E.S.O.
1º BACHILLER.
Departamento: TECNOLOGÍA
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
Tercera evaluación:
Componentes mecánicos de los motores térmicos.
Introducción a los conceptos eléctricos, circuitos, sistemas y componentes eléctricos.

OBJETIVOS
Esta asignatura va a contribuir a que los alumnos y alumnas que la cursen desarrollen
las siguientes capacidades:


Adquirir los conocimientos necesarios y emplearlos en otras áreas para la
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.



Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas
transformaciones y aplicaciones, y adoptar actitudes de ahorro y valoración de
la eficiencia energética.



Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos
concretos, e identificar y describir las técnicas y los factores económicos y
sociales que concurren en cada caso.



Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para
explicar su funcionamiento, utilización y forma de control, así como evaluar su
calidad e idoneidad.



Valorar críticamente y aplicar los conocimientos adquiridos, las repercusiones
de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida,
manifestando y argumentando sus ideas y opiniones.



Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos o productos
tecnológicos concretos, y utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión
apropiadas.



Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo,
aportando ideas y opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus
compromisos.



Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
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Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de
fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los
medios de comunicación y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los
demás, de forma oral y escrita, de manera organizada e inteligible.



Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de
relación interpersonal, en la toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda
de soluciones y toma de iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la
importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de
problemas tecnológicos, asumiendo sus responsabilidades individuales en la
ejecución de las tareas encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y
solidaridad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación se realizará de forma continua, sistemática y flexible. Tiene como
objetivo conocer la situación de partida del alumnado, así como seguir la
evolución del desarrollo y aprendizaje.
Dicha evaluación se hará a través de los siguientes procedimientos o
instrumentos:


Pruebas escritas de carácter teórico, con el fin de comprobar la
asimilación de los conceptos por parte del alumnado.



Ejercicios de cálculo propuestos por el profesor, para comprobar la
correcta realización de los mismos por el alumnado.



Trabajos monográficos de carácter individual o en pequeño grupo
para la evaluación de los conceptos y procedimientos adquiridos.

ASPECTOS
A

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EVALUAR
PRUEBAS
DE
CONTENIDOS

 Domina los conocimientos básicos y su
aplicación.
 Buena presentación y expresión escrita y
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VALOR
ASIGNADO

90%
(0,9)

gráfica.
ACTITUD:
OBSERVACIÓN
EN

 Cumple las normas de convivencia.
 Tiene interés por la Tecnología y se
esfuerza en trabajar diariamente.

CLASE

10%
(0,1)

La evaluación estará encaminada a garantizar que el alumno/a que
adquiera la titulación de 1º de bachillerato, haya alcanzado las capacidades
mínimas que se determinan en el currículo.

Así mismo, el alumno/a, tiene que superar pruebas específicas de
conocimientos encaminadas a demostrar su dominio de los criterios de
evaluación. Todo lo anteriormente expuesto se ajustará al siguiente cuadro.
La nota de cada apartado se multiplicará por el coeficiente correspondiente,
(indicados entre paréntesis en la tabla anterior) sumándose los valores generados.
En el apartado de conocimientos se requerirá al alumnado la obtención de al menos
3 puntos para superar la evaluación correspondiente, dada la importancia que los
conocimientos deben tener en la asignatura de Tecnología y el nivel elemental de
exigencia que se plantea en dicha asignatura. En el caso de no llegar a los 3 puntos y
a pesar de que la calificación global de evaluación supere el Suficiente, se le calificará
como Insuficiente, debiendo recuperar la parte de conocimientos correspondiente.

Recuperación
El profesor guiará a los alumnos/as durante el curso para que recuperen
los conocimientos evaluados negativamente con ejercicios de refuerzo, y
diferentes pruebas de evaluación. Si no recuperasen dicha calificación durante
el curso, tienen la posibilidad examinarse en la convocatoria extraordinaria de
septiembre.

Se debe tener en cuenta que durante el periodo de formación a
distancia (on-line) será:
 La observación, el envió periódico de las tareas (reflejados

en las plantillas de observación), la participación en las
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distintas tareas propuestas al grupo, y la correcta realización
de

las

actividades,

deberes

y

prácticas

propuestas,

aportarán el 90% de la calificación. En las actividades
realizadas en grupo el profesor podrá evaluar distintamente
a los miembros del grupo si la observación de las
participaciones individuales así lo aconseja.
10% Será por la entrega tiempo de los trabajos en los
formatos pedidos y con los condicionantes exigidos en cada
caso.

Calificación final del curso Ordinaria/ Extraordinaria (excepcional por
el estado de alarma):
La nota final del curso se calculará de la siguiente manera:
-

Si la primera y segunda evaluación están superadas, se calculará la nota
media de las tres evaluaciones y se contrastará con la nota media de las
dos primeras, seleccionando la que más beneficie al alumno.

-

Si la primera, segunda evaluación o ambas se encontraran suspensas,
la tercera tendrá carácter recuperador de las mismas, por tanto, si el
alumno supera esta, la nota de la evaluación ordinaria será la media
entre la nota de la tercera con aquellas evaluaciones que estuvieran
aprobadas de antemano.

-

Si el alumno no supera la evaluación ordinaria. Se propondrán las
medidas de recuperación oportunas de cara a la extraordinaria,
centradas estás en los contenidos de la primera y segunda evaluación y
a discreción de las instrucciones que la consejería de educación vaya
aportando.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN 1º BACHILLERATO

Curso: 2.019- 2.020
Centro: I.E.S. TOMÁS MINGOT

Etapa: E.S.O.
1º BACHILLER.
Departamento: TECNOLOGÍA
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS.
3ª EVALUACIÓN:
Software para sistemas informáticos
Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución
de problemas específicos. Imagen rasterizada: Photoshop.

OBJETIVOS


Objetivos (Orden 21/2008, de 4 de septiembre de la Consejería de Educación,
Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de La Rioja)



La enseñanza de las Tecnologías de la información y la comunicación en el
bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:



Conocer la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación
en la sociedad y en el propio ámbito del conocimiento, valorando el papel que
estas tecnologías desempeñan en los procesos productivos con sus
repercusiones económicas y sociales.



Mejorar la imaginación y las habilidades creativas, comunicativas, y
colaborativas, valorando las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la
información y la comunicación en el ámbito personal del alumno y en el ámbito
de la sociedad en su conjunto.



Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la
protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y
en la gestión de recursos y aplicaciones locales.



Usar los recursos informáticos como instrumento de resolución de problemas
específicos.



Utilizar las herramientas informáticas adecuadas para editar y maquetar textos,
resolver problemas de cálculo y analizar la información numérica, construir e
interpretar gráficos, editar dibujos y gestionar una base de datos extrayendo de
ella todo tipo de consultas e informes.



Conocer y valorar las posibilidades que ofrece el software libre para la
realización de las tareas que se precisen en el ámbito personal y profesional.
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Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades
relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción
laboral, la administración, la salud o el comercio, valorando en qué medida
cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma apropiada.



Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus
propias producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los
mismos y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su
utilización.



Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente
para elaborar contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que
posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que
faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la forma en la que se
ponen a disposición del resto de usuarios.



Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes
sociales, aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y
adoptando las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y colaboración que
posibiliten la creación de producciones colectivas.



Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas
existentes para compartir los contenidos publicados en la web, aplicarlos
cuando se difundan las producciones propias y fomentar las estrategias que
permitan emplear los instrumentos de colaboración a través de la red, de
manera que se desarrolle la capacidad de proyectar en común.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
En la fase presencial:
1.-El alumno presentará todos los trabajos realizados en clase, en las fechas
acordadas y en el formato que indique el profesor, para su evaluación. Tendrá
calificación insuficiente aquel alumno o grupo que no presente todos los trabajos
requeridos para esa evaluación.
Los ejercicios que se planteen se sumarán, si se recogen para nota, a la nota de la
prueba o del trabajo que se solicite para ese tema. Nunca valdrán más del 20% del
valor total.
2.-Periódicamente se plantean a los alumnos pruebas basadas en los criterios de
evaluación, que deben resolver con el ordenador y sin ningún tipo de ayuda (excepto
la aportada por los propios programas). Estas pruebas se realizan individualmente o
en grupo, siendo la evaluación conjunta para los dos alumnos/as en el caso de que la
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prueba se realice al grupo. Se calificarán con un 70% del valor total, si se recogen los
trabajos para nota y con un 90 % del valor total si no se recogen los trabajos para
nota.
3.-Un tercer instrumento de evaluación es la observación. La metodología utilizada
permite recabar una gran cantidad de información. Para que la observación sea lo más
completa, objetiva, extensa y profunda posible se podrán utilizar unas plantillas que
sistematizarán y facilitarán la recogida y registro de la información. Los principales
aspectos a observar son los siguientes: Conocimiento de conceptos básicos,
comprensión, razonamiento, actitud ante los problemas, exploración y curiosidad,
autonomía, uso de teclado y ratón y otros periféricos, realización de las prácticas,
actitud ante el profesor, actitud ante la máquina, participación, trabajo en equipo. Se
calificará con un 10% de la nota.
El profesor podrá realizar una prueba escrita sobre los contenidos trabajados
presentados por los alumnos, sin previo aviso, con el fin de comprobar la autoría del
mismo.
El 20% del valor total se obtendrá de los trabajos realizados en clase si son para
nota, y sin la presentación completa de los trabajos no se aprobará; el 10% de la
observación y el 70% ó 90% de la/s pruebas de ese bloque de contenidos. Si en algún
bloque de contenidos no se realizará prueba, el total de la nota de las pruebas pasará
a los trabajos realizados en clase. Si en una evaluación hay varias pruebas, la nota de
las pruebas será la media de esas pruebas.

Se debe tener en cuenta que durante el periodo de formación a distancia
(on-line) será:
La observación y envío periódico de las tareas en plazo (reflejados en las plantillas de
observación), La participación en las distintas tareas propuestas al grupo, y la correcta
realización de las actividades, deberes y prácticas propuestas, aportarán el 100% de la
calificación.
Supondrá una evaluación insuficiente:


Una reiterada actitud negativa en clase.



Deterioro grave o mal uso de las herramientas e instalaciones del aula.



No ser respetuoso con los compañeros y/o profesores.



No traer el cuaderno y/o el libro a clase de forma reiterada.



No realizar las tareas propuestas en el cuaderno.



No presentar los trabajos y/o cuaderno exigidos.



Cualquier otra acción reiterada que perjudique o dificulte el normal aprendizaje de
los compañeros/as.



Entregar trabajos no realizados por el alumno.
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Copiar o dejarse copiar los trabajos exigidos en clase.

Se debe tener en cuenta que durante el periodo de formación a
distancia (on-line) será:
 La observación y envío periódico de las tareas en plazo (reflejados en las plantillas de
observación), La participación en las distintas tareas propuestas al grupo, y la correcta
realización de las actividades, deberes y prácticas propuestas, aportarán el 100% de la
calificación.

Calificación final del curso Ordinaria/ Extraordinaria (excepcional por
el estado de alarma):
La nota final del curso se calculará de la siguiente manera:
-

Si la primera y segunda evaluación están superadas, se calculará la nota
media de las tres evaluaciones y se contrastará con la nota media de las dos
primeras, seleccionando la que más beneficie al alumno.

-

Si la primera, segunda evaluación o ambas se encontraran suspensas, la
tercera tendrá carácter recuperador de las mismas, por tanto, si el alumno
supera esta, la nota de la evaluación ordinaria será la media entre la nota de la
tercera con aquellas evaluaciones que estuvieran aprobadas de antemano.

-

Si el alumno no supera la evaluación ordinaria. Se propondrán las
medidas de recuperación oportunas de cara a la extraordinaria,
centradas estás en los contenidos de la primera y segunda evaluación y
a discreción de las instrucciones que la consejería de educación vaya
aportando.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN 2º BACHILLERATO

Curso: 2.019- 2.020
Centro: I.E.S. TOMÁS MINGOT

Etapa: E.S.O.
2º BACHILLER.
-
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Departamento: TECNOLOGÍA

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS.
3ª EVALUACIÓN:
Lenguaje de programación para diseño web
Diseño tridimensional
Programación con Scratch.

OBJETIVOS
La enseñanza de las Tecnologías de la información y la comunicación en el
bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación
en la sociedad y en el propio ámbito del conocimiento, valorando el papel que
estas tecnologías desempeñan en los procesos productivos con sus
repercusiones económicas y sociales.
2. Mejorar la imaginación y las habilidades creativas, comunicativas, y
colaborativas, valorando las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la
información y la comunicación en el ámbito personal del alumno y en el ámbito
de la sociedad en su conjunto.
3. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la
protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y
en la gestión de recursos y aplicaciones locales.
4. Usar los recursos informáticos como instrumento de resolución de problemas
específicos.
5. Utilizar las herramientas informáticas adecuadas para editar y maquetar textos,
resolver problemas de cálculo y analizar la información numérica, construir e
interpretar gráficos, editar dibujos y gestionar una base de datos extrayendo de
ella todo tipo de consultas e informes.
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6. Conocer y valorar las posibilidades que ofrece el software libre para la
realización de las tareas que se precisen en el ámbito personal y profesional.
7. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades
relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción
laboral, la administración, la salud o el comercio, valorando en qué medida
cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma apropiada
8. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus
propias producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los
mismos y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su
utilización.
9. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente
para elaborar contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que
posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que
faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la forma en la que se
ponen a disposición del resto de usuarios
10. Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes
sociales, aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y
adoptando las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y colaboración que
posibiliten la creación de producciones colectivas
11. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas
existentes para compartir los contenidos publicados en la web, aplicarlos
cuando se difundan las producciones propias y fomentar las estrategias que
permitan emplear los instrumentos de colaboración a través de la red, de
manera que se desarrolle la capacidad de proyectar en común.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
1-El alumno presentará todos los trabajos realizados en clase, en las fechas
acordadas y en el formato que indique el profesor, para su evaluación. Tendrá
calificación insuficiente aquel alumno o grupo que no presente todos los trabajos
requeridos para esa evaluación.
Los ejercicios que se planteen se sumarán, si se recogen para nota, a la nota de la
prueba o del trabajo que se solicite para ese tema. Nunca valdrán más del 20% del
valor total.
2.-Periódicamente se plantean a los alumnos pruebas basadas en los criterios de
evaluación, que deben resolver con el ordenador y sin ningún tipo de ayuda (excepto
la aportada por los propios programas). Estas pruebas se realizan individualmente o
en grupo, siendo la evaluación conjunta para los dos alumnos/as en el caso de que la
prueba se realice al grupo. Se calificarán con un 70% del valor total, si se recogen los
trabajos para nota y con un 90 % del valor total si no se recogen los trabajos para
nota.
3.-Un tercer instrumento de evaluación es la observación. La metodología utilizada
permite recabar una gran cantidad de información. Para que la observación sea lo más
completa, objetiva, extensa y profunda posible se podrán utilizar unas plantillas que
sistematizarán y facilitarán la recogida y registro de la información. Los principales
aspectos a observar son los siguientes: Conocimiento de conceptos básicos,
comprensión, razonamiento, actitud ante los problemas, exploración y curiosidad,
autonomía, uso de teclado y ratón y otros periféricos, realización de las prácticas,
actitud ante el profesor, actitud ante la máquina, participación, trabajo en equipo. Se
calificará con un 10% de la nota.
El profesor podrá realizar una prueba escrita sobre los contenidos trabajados
presentados por los alumnos, sin previo aviso, con el fin de comprobar la autoría del
mismo.
El 20% del valor total se obtendrá de los trabajos realizados en clase si son para
nota, y sin la presentación completa de los trabajos no se aprobará; el 10% de la
observación y el 70% ó 90% de la/s pruebas de ese bloque de contenidos. Si en
algún bloque de contenidos no se realizará prueba, el total de la nota de las pruebas
pasará a los trabajos realizados en clase. Si en una evaluación hay varias pruebas, la
nota de las pruebas será la media de esas pruebas.

Se debe tener en cuenta que durante el periodo de formación a
distancia (on-line) será:
La observación y envío periódico de las tareas en plazo (reflejados en las plantillas
de observación), La participación en las distintas tareas propuestas al grupo, y la
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correcta realización de las actividades, deberes y prácticas propuestas, aportarán el
100% de la calificación.
Supondrá una evaluación insuficiente:


Una reiterada actitud negativa en clase.



Deterioro grave o mal uso de las herramientas e instalaciones del aula.



No ser respetuoso con los compañeros y/o profesores.



No traer el cuaderno y/o el libro a clase de forma reiterada.



No realizar las tareas propuestas en el cuaderno.



No presentar los trabajos y/o cuaderno exigidos.



Cualquier otra acción reiterada que perjudique o dificulte el normal aprendizaje
de los compañeros/as.



Entregar trabajos no realizados por el alumno.



Copiar o dejarse copiar los trabajos exigidos en clase.

Calificación final del curso Ordinaria/ Extraordinaria (excepcional por
el estado de alarma):
La nota final del curso se calculará de la siguiente manera:

-

Si la primera y segunda evaluación están superadas, se calculará la nota
media de las tres evaluaciones y se contrastará con la nota media de las dos
primeras, seleccionando la que más beneficie al alumno.

-

Si la primera, segunda evaluación o ambas se encontraran suspensas, la
tercera tendrá carácter recuperador de las mismas, por tanto, si el alumno
supera esta, la nota de la evaluación ordinaria será la media entre la nota de la
tercera con aquellas evaluaciones que estuvieran aprobadas de antemano.

-

Si el alumno no supera la evaluación ordinaria. Se propondrán las medidas de
recuperación oportunas de cara a la extraordinaria, centradas estás en los
contenidos de la primera y segunda evaluación y a discreción de las
instrucciones que la consejería de educación vaya aportando
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