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FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES PARA EL 3º TRIMESTRE

Departamento: ORIENTACIÓN

Programación de la  materia:  Tutorías,  adaptaciones  curriculares,  programas específicos,
Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

Marco normativo.

La  presente  adenda  a  la  programación  didáctica  del  curso  2019/2020  tiene  como marco
normativo de referencia la  legislación educativa vigente y el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declaró el vigente estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19; junto con las disposiciones normativas de la Consejería de
Educación y Deportes de Andalucía y los  acuerdos del ETCP adoptados,  desde el  inicio de la
suspensión de la actividad lectiva presencial que se detallan a continuación:

 la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz,

 la Circular de 2 de abril de 2020 de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a
los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces y,

 la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.

 Acuerdos  del  ETCP adoptados  en  las  sesiones  conjuntas  con  el  Equipo  Directivo,  tanto
ordinarias,  como  extraordinarias,  celebradas  desde  la  suspensión  de  la  actividad  lectiva
presencial. 

Vigencia.

De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril  de 2020, la presente adenda tendrá vigencia
durante el tercer trimestre del curso escolar 2019/2020, incluso de producirse la reanudación de la
actividad educativa presencial,  si  así pudiera determinarse en el marco de las directrices de las
autoridades sanitarias.

1. Adecuación  en  los  elementos  curriculares  inicialmente  programados,  a  fin  de
poder desarrollar la actividad lectiva no presencial en el 3er trimestre, trabajando
exclusivamente  con  aquellos  elementos  curriculares  que  se  consideren
relevantes. (Instrucción 4ª.2)

Adecuación  de:  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje evaluables (EAE). Agrupados y referenciados en Unidades Didácticas (temas),
en su caso.  (únicamente deben contemplarse los recogidos en el RD 1105/2014). ETCP 4-
05-2020
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1.1. Unidades Didácticas (o parte de las mismas) que finalmente se desarrollarán en el tercer
trimestre (o en su caso, listado de EAE).

ACTIVIDADES DE TUTORIA 1º y 2º ESO:

 Continuación  Bloque  Técnicas  de  Trabajo  Intelectual  (adaptado  a  la  nueva  situación  –
decálogo  para trabajar  en casa  en relación  a  organización  del  tiempo,  adecuación  del  espacio,
planificación del trabajo, horario, etc.)

 Riesgos de Internet y las redes sociales (información y actividad  a través Classroom)

 Actividad Día de Nací (1º ESO)

 Actividades de autoconocimiento (iniciación en la  orientación académica y  profesional)  a
través  aplicación  MYWAYPASS.  En  2º  ESO  se  añade  información  sobre  las  matemáticas
académicas y aplicadas.

 Actividades de ocio y tiempo libre en familia para el confinamiento y verano.

 Educación emocional: a través de cortos.

 Instrucciones para escribir correctamente un email.

 Aprendizajes a causa de la situación de pandemia mundial. Lo realmente importante.

 Entrega de diplomas personalizados.

ACTVIDADES TUTORIA 3º ESO

– Continuación  Bloque  Técnicas  de  Trabajo  Intelectual  (adaptado  a  la  nueva  situación  –
decálogo  para trabajar  en casa  en relación  a  organización  del  tiempo,  adecuación  del  espacio,
planificación del trabajo, horario, etc.)

– Prevención Drogodependencia (adaptación – información enviada a través de Classroom)

– Orientación  Académica  y  Profesional:  Itinerarios  educativos,  optativas  4º  ESO  e
implicaciones, Formación Profesional Básica. Introducción opciones tras 4º ESO.

– Actividades de ocio y tiempo libre en familia para el confinamiento y verano.

– Instrucciones para escribir correctamente un email.

– Aprendizajes a causa de la situación de pandemia mundial. Lo realmente importante.

– Entrega de diplomas personalizados.

ACTIVIDADES TUTORIA 4º ESO

– Continuación  Bloque  Técnicas  de  Trabajo  Intelectual  (adaptado  a  la  nueva  situación  –
decálogo  para trabajar  en casa  en relación  a  organización  del  tiempo,  adecuación  del  espacio,
planificación del trabajo, horario, etc.)

– Orientación  Académica  y  Profesional:  Opciones  con  título  ESO  o  sin  él,  Modalidades
Bachillerato, ponderación selectividad, Ciclos Formativos de Grado Medio. Procesos de solicitud de
plaza y matriculación. Atención Individual y Personalizada.
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– Actividades de ocio y tiempo libre en familia para el confinamiento y verano.

– Instrucciones para escribir correctamente un email.

– Aprendizajes a causa de la situación de pandemia mundial. Lo realmente importante.

– Entrega de diplomas personalizados.

*ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (todos los cursos):

– Participación Concurso Orientación Vocacional con perspectiva de género organizado por el
Equipo Técnico Provincial de Orientación de Málaga.

**ADAPTACIONES CURRICULARES:

Desde la  U.A.I.  se está trabajando con varios alumnos con n.e.a.e.  que necesitan Acis
significativas.  Se  trabaja  en  continua  colaboración  con  cada  uno  de  los  especialistas.
Lengua y Matemáticas son las asignaturas en las que el Departamento de Orientación se
implica directamente, ya que así fue establecido en el Plan Anual por razones de prioridad y
de carga horaria.

   Estas adaptaciones son llevadas a cabo en los siguientes cursos:

-1º B: ACS significativa en Matemáticas. 

   De esta alumna no cabe especificar ninguna flexibilización, sigue lo programada con 

bastante agilidad y por tanto no procede ningún cambio.

-2º A: ACS significativa en Matemática y Lengua.

   Este alumno ha ido a un ritmo inconstante, por repetidas ausencias y falta de interés en 

determinados intervalos de tiempo. Sí procede flexibilizar sus respectivas ACIs.

-3ºC: ACS significativa en Lengua y Matemáticas.

    Este alumno sigue un ritmo muy lento, tanto en las clases presenciales como en las de 

que recibe “on line “.Por tanto no se reflejará nada en cuanto a la flexibilización, ya que 

seguimos el mismo ritmo que se tenía anteriormente a la crisis sanitaria. Se especificará 

todo en la valoración de sus correspondientes ACIs y en el Informe Final de curso.

-4ºC:ACS significativa en Matemáticas.

De este alumno no cabe especificar ninguna flexibilización, sigue lo programada con 

bastante agilidad y por tanto no procede ningún cambio.

En general , y en concreto cuando proceda, se han tomado las siguientes medidas en la 
U.A.I.en cuanto al área de Lengua:
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**LENGUA:

Unidades:

-Unidad 6: El verbo II.

-Unidad 7:El Pronombre.

-Unidad 8: El adverbio.7

Se han tomado las siguientes medidas en la U.A.I en cuanto al área de Matemáticas:

-Unidad 6: El tiempo y el dinero.

-Unidad 7: Rectas y ángulos.

-Unidad 8: Círculo y circunferencia.

1.2. Unidades Didácticas de Repaso y/o Recuperación, en su caso, según instrucción tercera,
apartado 2.c (incluidas en la P.D. y vistas en el 1er y/o 2º trimestre) que se desarrollarán
durante el tercer trimestre (o en su caso, listado de EAE).

Lengua:Expresión escrita y ortografía. 

-Morfología

Matemáticas:

– Operaciones básicas,números enteros, fracciones, números decimales y resolución 

de problemas.

1.3. Unidades Didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán y que se proponen
para su inclusión en la P.D. del próximo curso, 2020/21 (o en su caso, listado de EAE)

**LENGUA :

-Unidad 9: Las preposiciones y conjunciones.

-Unidad 10: El sujeto y el predicado.-

-Unidad 11: El sintagma nominal y verbal.

**MATEMÁTICAS

-Unidad 9: Polígonos.

-Unidad 10: Probabilidad y estadística.

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 1º ESO y 2º ESO:

 Técnicas de memorización y planning de estudio frente a los exámenes.
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 ASAMBLEA: Convivencia.

 Programa “A cerca de ti” (1º ESO).

 Aula de Cine.

 Actividades de preparación de evaluación y pre-evaluación individual.

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 3º ESO y 4º ESO:

 Técnicas de memorización y planning de estudio frente a los exámenes.

 ASAMBLEA: Convivencia.

 Forma Jovén: Educación Afectivo Sexual (sólo Buzón de Dudas).

 Actividades de preparación de evaluación y pre-evaluación individual.

 Aula de Cine.

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

 Plan Director: Riesgos de Internet y Acoso escolar. (1º ESO)

 Plan Director: Violencia de Género (2º ESO)

 Plan Director: “Alcohol y Sociedad” (3º ESO)

 Charla Prevención Accidentes Medulares. Asociación “AESLEME”.

 Visita IES de la zona (4º ESO).

1.4. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan.
Especialmente  las  referentes:  a)  al  alumnado  con  brecha  digital,  según  instrucción
tercera,  apartado 2.b (de las Instrucciones de 23 de abril);  b) al alumnado con n.e.e.,
según lo prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril 20202. 

 Se  flexibiliza,  intensifica  y  se  adaptan  con  mayor  adecuación  a  las
posibilidades/necesidades. 

2. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad
lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplicación durante el 3er trimestre.

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso,
para el desarrollo de la actividad lectiva no presencial, la constituye la aplicación Séneca,
concretamente el  cuaderno del profesor/a; junto con el  correo electrónico. Pudiéndose
adoptar vías metodológicas prioritarias y/o complementarias y alternativas para el citado
desarrollo lectivo que se detallan a continuación.  

2.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva
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y/o de recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o varias).

x Correo electrónico del profesorado, vinculado a la plataforma G. Suite para Educación. 

x Aplicaciones vinculadas a la plataforma G.  Suite del  Centro,  tales como: “Classroom”,  Drive,
Meet, etc.

x A través  del  teléfono  móvil  del  alumno y/o  familiar  (con  comunicación  previa  y  autorización
parental) 

Otras (especificar):

2.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para
el  alumnado que no pueda disponer de medios informáticos para el desarrollo de las
sesiones telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar).

Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de
la oficina virtual de Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretaría del centro para su
gestión postal.

Otras (especificar):

3. Utilización  de  videoconferencias  o  vídeos  para  el  desarrollo  de  la  actividad
lectiva. 

Durante el  desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial,  de
aplicación durante el 3er trimestre (en el caso de no utilizarlo, rellenar “0” sesiones). 

 El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas serán: __0_

 Desarrollándose de la siguiente forma: 

x A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro (se recomienda).

x A través  del  teléfono  móvil  del  alumno y/o  familiar  (con  comunicación  previa  y  autorización
parental) 

Vídeos editados por el profesorado

Otras (especificar): 

4. Proceso de recuperación del 2º Trimestre (y, en su caso, del 1er Trimestre). 

Puede incluir el proceso de recuperación del 1er trimestre, en su caso: bien por no
haberse realizado anteriormente, o bien por haberse adoptado mediante acuerdo, por el
Departamento,  en  aplicación  de  la  instrucción  tercera,  apartado  2.c  (Instrucciones  de
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23/04/2020).  Observación: en cualquier caso, se debe considerar que, según las citadas
Instrucciones, el 2º Trimestre tiene carácter de trimestre final de la enseñanza presencial.

4.1. Propuesta de recuperación. Descripción “esquemática” de la propuesta de actividades de
recuperación, incluida vía de comunicación, plazos y condiciones de entrega, y ámbito de
ésta (2º Trimestre, 1er Trimestre, 1er y 2º trimestre). Siendo prescriptivo la comunicación al
alumnado y a las familias, a través de la aplicación Séneca y/o correo electrónico. 

Propuesta de Actividades, y/o Peso: 100% Período:

Prueba global Peso: 0% Fecha:

Nota: marcar lo que proceda: propuesta de actividades, actividades y prueba global, o prueba global.

 Concreción de las actividades de recuperación:

 Entrega de actividades evaluables

4.2. Criterios de calificación de la propuesta y su repercusión en la calificación,  según su
ámbito: 1er trimestre, 2º Trimestre o 1er y 2º Trimestre (calificación final base). 

En concreto, los criterios de calificación de este apartado se ajustarán a:

a) Los criterios recogidos en la programación aprobada para el presente curso, o en su
defecto, nos atendremos a los dos siguientes apartados: 

b) En caso de  superar  la  recuperación,  la  calificación  final  obtenida  será:  la  media
aritmética  entre  la  calificación  suspensa  que  obtuvo  en  su  día  y  la  obtenida  en  el
proceso de recuperación, garantizándose, en todo caso, la calificación mínima de cinco.

c) En caso de no superar el proceso, la calificación será la obtenida en aplicación del
cálculo  descrito  anteriormente  (media  aritmética),  siempre  que  no  sea  inferior  a  la
obtenida en la evaluación objeto de recuperación.

4.3. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan
referentes a la propuesta de actividades de recuperación. Especialmente las referidas: 

a)  Al  alumnado  con  brecha  digital,  según  instrucción  tercera,  apartado  2.b  (de  las
Instrucciones de 23 de abril); 

b) Al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril
2020.

 Se  flexibiliza,  intensifica  y  se  adaptan  con  mayor  adecuación  a  las
posibilidades/necesidades. 

5. Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  que  se  aplicaran  en  el  tercer
trimestre (al menos dos, uno al menos por dimensión) incluyendo el peso.
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5.1. Dimensión  de  evaluación  Continua.  Conjunto  de  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación continua (propuestas de actividades formativas, participación regular, etc.).  

 Actividades formativas, participación regular, etc.

5.2. Dimensión  Pruebas  Finales. Pruebas  objetivas  (orales  o  escritas),  cuestionarios,
proyectos, trabajos, portafolios, tareas finales de carácter global, etc. 

IMPORTANTE: evitar en la medida de lo posible pruebas teóricas puramente memorísticas.
Es  recomendable  otorgar  el  mayor  protagonismo  a  las  Actividades  o  Tareas
competenciales.

 Actividades evaluables

6. Criterios de calificación.

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril,  el alumnado será calificado
tomando como referencia el  proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del
curso.

Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  las  calificaciones  obtenidas,  en  su  caso,  por  el
alumnado tanto  en  la  primera  como en  la  segunda  evaluación  y,  a  partir  de  ellas,  se
valorarán  las  actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre
únicamente si tienen valoración positiva.

6.1. Criterios de calificación para la valoración del 1er y 2º  trimestre (calificación final
base). 

Se considerarán los establecidos en la Programación Didáctica, según valoración realizada a
la finalización del 2 trimestre, tras el proceso de evaluación.  Señalar qué tipo de media se ha
utilizado para  calificar  los  distintos  criterios  de  evaluación  (o  en  su  caso  los  estándares  de
aprendizaje evaluables).

Media aritmética de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

x Media ponderada de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

Nota final a la 2ª evaluación una vez recalculado el peso de los criterios de evaluación
al 100% habiendo deducido el 3ºT. (Evaluación Continua).

6.2. Criterios de calificación del 3er trimestre (determinar peso entre un 15% y un 25%,
según acuerdo del ETCP de 4/05/2020).

Para la determinación de estos criterios de calificación se ha tenido en cuenta lo consignado
en las Instrucciones de 23 abril de 2020 que literalmente recogen: “En lo referente a las actividades
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evaluables  desarrolladas  durante  el  tercer  trimestre,  tendrán  como  objetivo  la  mejora  de  la
calificación  del  alumnado,  sirviendo  a  su  vez  como  medida  de  recuperación  de  los  trimestres
anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la
calificación  del  alumnado.  Es  decir,  las  tareas  realizadas  durante  el  confinamiento  deben
suponer un valor añadido”. 

En concreto, para la calificación de las actividades evaluables que se desarrollen durante el
tercer trimestre, según lo acordado por el Departamento, se aplicará el porcentaje del (_20%)

6.3. Calificación final del curso (según Instrucciones de 23 abril de 2020 y acuerdo del
ETCP de 4/05/2020).

La calificación final de la materia será el resultado de sumar:

a) la calificación final base (actualizada por el proceso de recuperación); 

b) con la calificación obtenida por el alumnado en el tercer trimestre. Siendo ésta última
a su vez, el resultado obtenido por el alumnado al multiplicar la nota alcanzada en las
actividades  de  continuidad  evaluables  desarrolladas  durante  el  tercer  trimestre (por
aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en el apartado 5
de  esta  Adenda)  por  el  porcentaje  establecido  para  esta  materia,  en  el  apartado
anterior (valor añadido decidido).

7. Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos
(pendientes)

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, la calificación del programa para
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (pendientes) previsto en la programación de esta
materia, se regirá por los mismos criterios expuesto en el apartado anterior (apartado 6).

8. Convocatoria extraordinaria de septiembre

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, el alumnado con evaluación final
negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

Con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba
extraordinaria, el profesor o profesora de ésta, elaborará el informe previsto en la normativa sobre
los  objetivos  y  contenidos  que  no  se  han  alcanzado  y  la  propuesta  de  actividades  de
recuperación en  cada  caso.  Este  informe  se  referirá,  fundamentalmente,  a  los  objetivos  y
contenidos que han sido objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso.

9. Programas Específicos

Los programas específicos se están trabajando mediante videoconferencias, llamadas telefónicas y
Classroom por lo que el contacto con el alumnado es directo. Estos alumnos/as necesitan una ayuda
emocional que se presta a través de las vías antes mencionadas. Se ha de tener en cuenta que
contamos con alumnos que a nivel social presentan carencias que son difíciles de trabajar desde la
distancia por  lo que, a pesar de prestar nuestro  emocional,  se tendrán en cuenta a la  hora de
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elaborar  los  programas  específicos  de  estos  alumnos  para  el  curso  que  viene.  Este  apoyo
emocional, no sólo se presta desde el departamento de orientación, sino que todo el Claustro está
apoyando y ayudando a sus alumnos/as en todo lo que necesiten.

En relación a los programas específicos del alumnado que presenta alta capacidad, se programa  a
principios de curso la propuesta de trabajar durante este trimestre la competencia digital, la cual,
debido a la nueva situación de excepcionalidad, trabajan diariamente. Si bien, se complementa con
actividades para trabajar la creatividad.

10. Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, Se debe tener en cuenta que se
ha de continuar con el  procedimiento de incorporación a PMAR y que para ello se requerirá la
correspondiente  evaluación  tanto  académica  como psicopedagógica  del  alumnado,  así  como  la
cumplimentación del Consejo Orientador.

Por ello, el procedimiento para la incorporación del nuevo alumnado al programa continua de
forma regular.  Si  bien,  las  entrevistas  tanto  al  profesorado  como a  las  familias  y  alumnado  se
realizará vía telefónica en lugar de presencial.  Así como la información sobre el  programa a los
mismos.

11. Programa de Tránsito (6º primaria – 1º ESO)

• VISITAS – CALENDARIO
- Visita CEIP Iznate y Benamocarra 27 MAYO
- Visita CEIP Almáchar y El Borge 29 MAYO
- Jornada de Puertas Abiertas 5 JUNIO

Estas visitas no se llevarán a cabo por razones de seguridad sanitaria. 

• REUNIONES – CALENDARIO
- Reuniones de tránsito educativo – 8 al 12 JUNIO

Esta reunión se realiza vía telemática y se tratarán los siguientes puntos: Previsión de alumnado 
N.E.A.E,previsión alumnado absentista, protocolo de detección de alumnado con altas capacidades, 
casos de convivencia, valoración de situaciones conjuntas.

• PRESENTACIÓN PARA NUEVOS MIEMBROS
- Vídeo presentación profesores y alumnos/as + fotos del centro y de actividades 
extraescolares llevadas a cabo en el centro.

• ACTIVIDAD CARTAS 4º ->1º
- Emisores: alumnado de 4º ESO
- Destinatarios: nuevos alumnos/as de 1º ESO
- Guía elaboración cartas (en papel)

Presentación ¿Quienes sois? Nombre edad, localidad, gustos, aficiones, etc.
Miedos que teníais al entrar en el instituto
Cómo es el instituto (profesores, compañeros/as, ambiente, edificio, etc)
Algunos consejos que os damos
Mi experiencia en el IES La Maroma
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FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES PARA EL 3º TRIMESTRE

Departamento: Lengua Castellana y Literatura

Programación de la materia: PMAR LCL. ASL. Nivel educativo: 2º ESO PMAR

Marco normativo.

La  presente  adenda  a  la  programación  didáctica  del  curso  2019/2020  tiene  como  marco
normativo de referencia la  legislación educativa vigente y el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declaró el vigente estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19; junto con las disposiciones normativas de la Consejería de
Educación  y  Deportes  de  Andalucía  y  los  acuerdos del  ETCP adoptados,  desde  el  inicio  de  la
suspensión de la actividad lectiva presencial que se detallan a continuación:

⎯ la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz,

⎯ la Circular de 2 de abril de 2020 de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los
procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces y,

⎯ la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.

⎯ Acuerdos  del  ETCP adoptados  en  las  sesiones  conjuntas  con  el  Equipo  Directivo,  tanto
ordinarias,  como  extraordinarias,  celebradas  desde  la  suspensión  de  la  actividad  lectiva
presencial. 

Vigencia.

De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril  de 2020,  la presente adenda tendrá vigencia
durante el tercer trimestre del curso escolar 2019/2020, incluso de producirse la reanudación de la
actividad  educativa  presencial,  si  así  pudiera  determinarse  en el  marco  de  las  directrices  de las
autoridades sanitarias.

1. Adecuación  en  los  elementos  curriculares  inicialmente  programados,  a  fin  de
poder desarrollar la actividad lectiva no presencial en el 3er trimestre, trabajando
exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.
(Instrucción 4ª.2)
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Adecuación  de:  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje evaluables (EAE). Agrupados y referenciados en Unidades Didácticas (temas),
en su caso.  (únicamente deben contemplarse los recogidos en el RD 1105/2014). ETCP 4-
05-2020

1.1. Unidades Didácticas (o parte de las mismas) que finalmente se desarrollarán en el tercer
trimestre (o en su caso, listado de EAE).

- UD 7: Género poético y recursos literarios. / Atributo y Predicativo. / Ort:
“ll e y”

⎯ UD 8: Género narrativo y didáctico. / Complemento circunstancial.

⎯ UD  9:  Uso  de  signos  de  puntuación:  paréntesis,  corchetes,  guiones,
comillas.

1.2. Unidades Didácticas de Repaso y/o Recuperación, en su caso, según instrucción tercera,
apartado 2.c (incluidas en la P.D. y vistas en el 1er y/o 2º trimestre) que se desarrollarán
durante el tercer trimestre (o en su caso, listado de EAE).

⎯ Morfología: Palabras invariables.

⎯ Morfología aplicada a sintaxis.

⎯ Sintaxis: CD y CI.

⎯ Ortografía: Reglas “b y v”; “h”; “g y j”.

⎯ Expresión escrita.

⎯ Comprensión lectora.

1.3. Unidades Didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán y que se proponen
para su inclusión en la P.D. del próximo curso, 2020/21 (o en su caso, listado de EAE).

⎯ Género teatral y cine.

⎯ Clasificación de oraciones.
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⎯ Complemento agente y Complemento de régimen.

⎯ Oraciones impersonales.

1.4. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan.
Especialmente las referentes: a) al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera,
apartado 2.b (de las Instrucciones de 23 de abril);  b) al  alumnado con n.e.e.,  según lo
prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril 20202. 

⎯ Se  atiende  con  especial  atención  de  manera  telemática  e  incluso
telefónica  a  aquellos  que  han  encontrado  más  dificultades  en  el
aprendizaje autónomo o la organización de su trabajo con la educación
no presencial.

⎯ Se han flexibilizado y adecuado metodologías para garantizar un proceso
de enseñanza-aprendizaje más equitativo y eficiente, adaptándonos a las
posibilidades y necesidades en que se han ido detectando dado que la
mayoría  del  alumnado  de  este  grupo  podía  tener  ciertas  carencias
iniciales. 

⎯ Se  ha  contribuido  a  reducir  los  posibles  casos  de  brecha  digital,
flexibilizando plazos y formas de entrega de las tareas. Aunque no han
existido problemas graves de esta naturaleza.

⎯ Todo lo anterior en colaboración directa con el dpto. de orientación.

2. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad
lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplicación durante el 3er trimestre.

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para
el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  no  presencial,  la  constituye  la  aplicación  Séneca,
concretamente el  cuaderno del profesor/a;  junto con el  correo electrónico. Pudiéndose
adoptar  vías  metodológicas  prioritarias  y/o  complementarias  y  alternativas  para  el  citado
desarrollo lectivo que se detallan a continuación.  
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2.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva
y/o de recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o varias).

v Correo electrónico del profesorado, vinculado a la plataforma G. Suite para Educación. 

v Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, tales como: “Classroom”, Drive, Meet, etc.

v A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorización parental) 

v Otras (especificar): TODAS LAS ANTERIORES, JUNTO CON LOOM PARA CREACIÓN DE VIDEOS
EXPLICATIVOS.

2.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para el
alumnado que  no  pueda  disponer  de  medios  informáticos para  el  desarrollo  de  las
sesiones telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar).

Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de la
oficina virtual de Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretaría del centro para su gestión
postal.

v Otras (especificar): NO HA SIDO NECESARIO.

3. Utilización de videoconferencias o vídeos para el desarrollo de la actividad lectiva. 

Durante  el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  y/o  de  recuperación  no presencial,  de
aplicación durante el 3er trimestre (en el caso de no utilizarlo, rellenar “0” sesiones). 

⎯ El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas serán: ___

⎯ Desarrollándose de la siguiente forma: 

V

v A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro (se recomienda).

v A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorización parental) 

v Vídeos editados por el profesorado

v
Otras (especificar):  Se hace uso de Google MEET para mantener reuniones periódicas con el
alumnado y además se utiliza la aplicación LOOM para la edición de videos que complementen
la teoría o sirvan para una corrección más dinámica de determinadas tareas. 

4. Proceso de recuperación del 2º Trimestre (y, en su caso, del 1er Trimestre). 

Puede incluir  el proceso de recuperación del 1er trimestre, en su caso: bien por no
haberse realizado anteriormente,  o bien por  haberse adoptado mediante acuerdo,  por  el
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Departamento,  en  aplicación  de  la  instrucción  tercera,  apartado  2.c  (Instrucciones  de
23/04/2020).  Observación: en cualquier caso, se debe considerar que, según las citadas
Instrucciones, el 2º Trimestre tiene carácter de trimestre final de la enseñanza presencial.

4.1. Propuesta de recuperación. Descripción “esquemática” de la propuesta de actividades de
recuperación, incluida vía de comunicación, plazos y condiciones de entrega, y ámbito de
ésta (2º Trimestre, 1er Trimestre, 1er y 2º trimestre). Siendo prescriptivo la comunicación al
alumnado y a las familias, a través de la aplicación Séneca y/o correo electrónico. 

V Propuesta de Actividades, y/o Peso: 100% Período: 15-04 al 12-06

Prueba global Peso: Fecha:

Nota: marcar lo que proceda: propuesta de actividades, actividades y prueba global, o prueba global.

⎯ Concreción de las actividades de recuperación:

Este grupo cuenta con solo 7 alumnos que superaron en su totalidad la
materia en la 2ª evaluación. Por lo que atendiendo a lo establecido para
la evaluación del curso actual ninguno tendrá que realizar recuperación.

Sí  que  se  les  ha  propuesto  consolidar  sus  calificaciones  e  incluso
aumentarlas mediante la entrega de trabajos pendientes de la 1ª y la 2ª
Ev. (aun sin los cuales su media era 5 o superior a ella) o previstos para
la 3ª Ev.

⎯ ENTREGA DE UN VÍDEO RESUMEN DE LA LECTURA DE UN LIBRO DE 3
MINUTOS DE DURACIÓN.  

⎯ ENTREGA DE POEMA LEÍDO (AUDIO O VÍDEO) con un mínimo de 12
versos, según las instrucciones dadas en la tarea de Classroom de fecha
24/03. 

⎯ ENTREGA DE TEXTO: INSTANCIA (SEGÚN MODELO TEMA 7 DEL LIBRO.
PÁG 123)

⎯ ENTREGA DE TEXTO: CREACIÓN DE UN MICRORRELATO.

⎯ LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DEL VÍDEO DE LA LECTURA ES
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EL 29/05 Y LA DEL RESTO DE TAREAS EL 12/06 PERO SE SERÁ MUY
FLEXIBLE EN LOS PLAZOS.

⎯ LA ENTREGA DE ESTAS TAREAS SE EFECTUARÁ EN LA PLATAFORMA
CLASSROOM  A  TRAVÉS  DE  LA  QUE  SE  ESTÁ  REALIZANDO  EL
GRUESO  DE LA ENSEÑANZA  NO  PRESENCIAL  Y  A  LA QUE  ESTÁN
HABITUADOS.

⎯ ESTA INFORMACIÓN HA SIDO REMITIDA Y REITERADA DESDE QUE SE
PRODUJO LA COMUNICACIÓN DE CALIFICACIONES DE LA 2ª EV. 

⎯ LAS VÍAS USADAS PARA TRANSMITIR ESTA INFORMACIÓN HAN SIDO:
LA  PLATAFORMA  CLASSROOM  Y  MAIL  DE  CENTRO  PARA  EL
ALUMNADO Y PASEN PARA LAS FAMILIAS.  

4.2. Criterios  de  calificación de  la  propuesta  y  su  repercusión  en  la  calificación,  según  su
ámbito: 1er trimestre, 2º Trimestre o 1er y 2º Trimestre (calificación final base).

En concreto, los criterios de calificación de este apartado se ajustarán a:

a) Los criterios recogidos en la programación aprobada para el presente curso, o en su
defecto, nos atendremos a los dos siguientes apartados: 

b) En  caso  de  superar  la  recuperación,  la  calificación  final  obtenida  será:  la  media
aritmética entre la calificación suspensa que obtuvo en su día y la obtenida en el proceso
de recuperación, garantizándose, en todo caso, la calificación mínima de cinco. 

c) En caso de no superar el proceso, la calificación será la obtenida en aplicación del
cálculo  descrito  anteriormente  (media  aritmética),  siempre  que  no  sea  inferior  a  la
obtenida en la evaluación objeto de recuperación.

4.3. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan
referentes a la propuesta de actividades de recuperación. Especialmente las referidas: 

a)  Al  alumnado  con  brecha  digital,  según  instrucción  tercera,  apartado  2.b  (de  las
Instrucciones de 23 de abril); 

b) Al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril
2020.

- No se contemplan. No proceden pues no existe necesidad explicita de
recuperación.  Se  facilitará,  en  cualquier  caso,  la  entrega  de  las
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actividades anteriormente descritas. 

5. Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  que  se  aplicaran  en  el  tercer
trimestre (al menos dos, uno al menos por dimensión) incluyendo el peso.

5.1. Dimensión  de  evaluación  Continua.  Conjunto  de  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación continua (propuestas de actividades formativas, participación regular, etc.).  50%

⎯ Entrega en plazo y forma establecida de las tareas propuestas. 

Tareas diarias con distinta metodología relacionadas con los contenidos
programados,  revisados  y  adaptados  al  proceso  telemático  y  las
posibilidades/necesidades/intereses  del  alumnado  y  encaminadas  a
mantener la motivación. 

⎯ Participación regular, continuada y activa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

5.2. Dimensión Pruebas Finales. Pruebas objetivas (orales o escritas), cuestionarios, proyectos,
trabajos, portafolios, tareas finales de carácter global, etc. IMPORTANTE: evitar en la medida
de lo posible pruebas teóricas puramente memorísticas. Es recomendable otorgar el mayor
protagonismo a las Actividades o Tareas competenciales. 50%

Actividades  evaluables  concretas  relacionadas  con  los  contenidos
curriculares:

⎯ Recitado de poema.

⎯ Fotomontaje relacionado con día del libro.

⎯ Creación microrrelato.

⎯ Vídeo  con  exposición  oral  en  el  que  se  resume  un  libro  leído
previamente.

6. Criterios de calificación.

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril,  el alumnado será calificado
tomando como referencia  el  proceso  de  evaluación  continua  desarrollado  a  lo  largo  del
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curso.

Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  las  calificaciones  obtenidas,  en  su  caso,  por  el
alumnado  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda  evaluación  y,  a  partir  de  ellas,  se
valorarán  las  actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre
únicamente si tienen valoración positiva.

6.1. Criterios de calificación para la valoración del 1er y 2º trimestre (calificación final base).

Se considerarán los establecidos en la Programación Didáctica, según valoración realizada a la
finalización del 2 trimestre, tras el proceso de evaluación. Señalar qué tipo de media se ha utilizado
para  calificar  los  distintos  criterios  de  evaluación  (o  en  su  caso  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables).

Media aritmética de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

Media ponderada de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

V Nota final a la 2ª evaluación una vez recalculado el peso de los criterios de evaluación
al 100% habiendo deducido el 3ºT. (Evaluación Continua).

6.2. Criterios de calificación del 3er trimestre (determinar peso entre un 15% y un 25%,
según acuerdo del ETCP de 4/05/2020).

Para la determinación de estos criterios de calificación se ha tenido en cuenta lo consignado en
las Instrucciones de 23 abril  de 2020 que literalmente recogen:  “En lo referente a las actividades
evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación
del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe
tener  en  cuenta  que  dichas  actividades  no  podrán  suponer  un  perjuicio  en  la  calificación  del
alumnado.  Es decir,  las tareas realizadas durante el  confinamiento deben suponer un valor
añadido”. 

En concreto, para la calificación de las actividades evaluables que se desarrollen durante el
tercer trimestre, según lo acordado por el Departamento, se aplicará el porcentaje del 20 %

6.3. Calificación final  del  curso (según Instrucciones de 23 abril  de 2020 y acuerdo del
ETCP de 4/05/2020).

La calificación final de la materia será el resultado de sumar:

a) la calificación final base (actualizada por el proceso de recuperación); 

b) con la calificación obtenida por el alumnado en el tercer trimestre. Siendo ésta última a
su vez, el  resultado obtenido por el alumnado al multiplicar la nota alcanzada en las
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actividades  de  continuidad  evaluables  desarrolladas  durante  el  tercer  trimestre (por
aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en el apartado 5
de esta Adenda) por el porcentaje establecido para esta materia, en el apartado anterior
(valor añadido decidido).

7. Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos
(pendientes)

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, la calificación del programa para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos (pendientes)  previsto  en la  programación de esta
materia, se regirá por los mismos criterios expuesto en el apartado anterior (apartado 6).

8. Convocatoria extraordinaria de septiembre

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, el alumnado con evaluación final
negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

Con la  finalidad  de  proporcionar  referentes  para  la  superación  de  la  materia  en  la  prueba
extraordinaria, el profesor o profesora de ésta, elaborará el informe previsto en la normativa sobre
los  objetivos  y  contenidos  que  no  se  han  alcanzado  y  la  propuesta  de  actividades  de
recuperación en cada caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos
que han sido objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso.
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FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES PARA EL 3º TRIMESTRE

Departamento: Lengua Castellana y Literatura

Programación de la materia: PMAR Gª e Hª. ASL Nivel educativo: 2º ESO PMAR

Marco normativo.

La presente  adenda  a  la  programación didáctica  del  curso  2019/2020 tiene
como marco normativo de referencia la  legislación educativa  vigente y el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo,  por  el  que se declaró el  vigente estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19;
junto con las disposiciones normativas de la Consejería de Educación y Deportes de
Andalucía y los acuerdos del ETCP adoptados, desde el inicio de la suspensión de
la actividad lectiva presencial que se detallan a continuación:

⎯ la  Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el
sistema educativo andaluz,

⎯ la  Circular  de  2  de  abril  de  2020 de  la  D.  G.  de  Ordenación  y  Evaluación
Educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en
los centros docentes andaluces y,

⎯ la  Instrucción de 23 de abril  de 2020,  de la  Viceconsejería  de Educación y
Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del
curso 2019/2020.

⎯ Acuerdos  del  ETCP adoptados  en  las  sesiones  conjuntas  con  el  Equipo
Directivo, tanto ordinarias, como extraordinarias, celebradas desde la suspensión
de la actividad lectiva presencial. 

Vigencia.

De acuerdo con la  Instrucción  de 23 de abril  de  2020,  la  presente  adenda
tendrá vigencia durante el tercer trimestre del curso escolar 2019/2020, incluso de
producirse  la  reanudación  de  la  actividad  educativa  presencial,  si  así  pudiera
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determinarse en el marco de las directrices de las autoridades sanitarias.

1. Adecuación  en  los  elementos  curriculares  inicialmente  programados,  a  fin  de
poder desarrollar la actividad lectiva no presencial en el 3er trimestre, trabajando
exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.
(Instrucción 4ª.2)

Adecuación  de:  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje evaluables (EAE). Agrupados y referenciados en Unidades Didácticas (temas),
en su caso.  (únicamente deben contemplarse los recogidos en el RD 1105/2014). ETCP 4-
05-2020

1.1. Unidades Didácticas (o parte de las mismas) que finalmente se desarrollarán
en el tercer trimestre (o en su caso, listado de EAE).

- UD 7: Los reinos Cristianos. Tipos arte y arquitectura en este periodo.

⎯ UD 8: El renacer de la vida urbana en Europa entre los siglos XII a XIV.

⎯ UD 9: El estado moderno y el Renacimiento. Siglos XV a  XVIII.

1.2. Unidades  Didácticas  de  Repaso  y/o  Recuperación,  en  su  caso,  según
instrucción tercera, apartado 2.c (incluidas en la P.D. y vistas en el 1er y/o
2º trimestre) que se desarrollarán durante el tercer trimestre (o en su caso,
listado de EAE).

⎯ UD 6. Al-andalús.

⎯ Arte y arquitectura Andalusí.

1.3. Unidades Didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán y que
se proponen para su inclusión en la P.D. del próximo curso, 2020/21 (o en su
caso, listado de EAE).
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⎯ Las pertenecientes a Geografía (UD. 3 a 6) puesto que en 3º de ESO será
tratada  ampliamente  en  programación  habitual.  Y  este  cambio  ya  se
había decidido en gran medida con anterioridad a la interrupción de las
clases.

1.4. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se
contemplan.  Especialmente  las  referentes:  a)  al  alumnado  con  brecha
digital, según instrucción tercera, apartado 2.b (de las Instrucciones de 23 de
abril); b) al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apartado 3.b) de la
circular de 2 de abril 20202. 

⎯ Se  atiende  con  especial  atención  de  manera  telemática  e  incluso
telefónica a aquellos alumnos n.e.e., o incluso a aquellos que sin serlo
han  encontrado  más  dificultades  en  el  aprendizaje  autónomo  o  la
organización de su trabajo con la educación no presencial.

⎯ Se han flexibilizado y adecuado metodologías para garantizar un proceso
de enseñanza-aprendizaje más equitativo y eficiente, adaptándonos a las
posibilidades y necesidades en que se han ido detectando dado que la
mayoría  del  alumnado  de  este  grupo  podía  tener  ciertas  carencias
iniciales. 

⎯ Se  ha  contribuido  a  reducir  los  posibles  casos  de  brecha  digital,
flexibilizando plazos y formas de entrega de las tareas. Aunque no han
existido problemas graves de esta naturaleza.

⎯ Todo lo anterior en colaboración directa con el dpto. de orientación.

2. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad
lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplicación durante el 3er trimestre.

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para
el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  no  presencial,  la  constituye  la  aplicación  Séneca,
concretamente el  cuaderno del profesor/a;  junto con el  correo electrónico.  Pudiéndose
adoptar  vías  metodológicas  prioritarias  y/o  complementarias  y  alternativas  para  el  citado
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desarrollo lectivo que se detallan a continuación.  

2.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la
actividad lectiva y/o de recuperación no presencial (marcar las que se van a
utilizar, una o varias).

V Correo electrónico del profesorado, vinculado a la plataforma G. Suite para Educación. 

V Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, tales como: “Classroom”, Drive, Meet, etc.

V A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorización parental) 

Otras (especificar):

2.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no
presencial  para  el  alumnado  que  no  pueda  disponer  de  medios
informáticos para  el  desarrollo  de  las  sesiones  telemáticas  y/o  por
presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar).

Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de la
oficina virtual de Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretaría del centro para su gestión
postal.

V Otras (especificar): NO HA SIDO NECESARIO.

3. Utilización de videoconferencias o vídeos para el desarrollo de la actividad lectiva. 

Durante  el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  y/o  de  recuperación  no presencial,  de
aplicación durante el 3er trimestre (en el caso de no utilizarlo, rellenar “0” sesiones). 

⎯ El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas
serán: ___

⎯ Desarrollándose de la siguiente forma: 

V V A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro (se recomienda).

V A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorización parental) 

Vídeos editados por el profesorado

V Otras (especificar):  Se hace uso de Google MEET para mantener reuniones periódicas con el
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alumnado.

4. Proceso de recuperación del 2º Trimestre (y, en su caso, del 1er Trimestre). 

Puede incluir  el proceso de recuperación del 1er trimestre, en su caso: bien por no
haberse realizado anteriormente,  o bien por  haberse adoptado mediante acuerdo,  por  el
Departamento,  en  aplicación  de  la  instrucción  tercera,  apartado  2.c  (Instrucciones  de
23/04/2020).  Observación: en cualquier caso, se debe considerar que, según las citadas
Instrucciones, el 2º Trimestre tiene carácter de trimestre final de la enseñanza presencial.

4.1. Propuesta de recuperación. Descripción “esquemática” de la propuesta de
actividades  de  recuperación,  incluida  vía  de  comunicación,  plazos  y
condiciones de entrega, y ámbito de ésta (2º Trimestre, 1er Trimestre, 1er y
2º  trimestre).  Siendo  prescriptivo  la  comunicación  al  alumnado  y  a  las
familias, a través de la aplicación Séneca y/o correo electrónico. 

V Propuesta de 
Actividades, y/o

Peso:100% Período: 08-05 al 05-06

V Prueba global
Peso: Sin anterior, 
100%

Fecha: 05-06

Nota: marcar lo que proceda: propuesta de actividades, actividades y prueba global, o prueba global.

Concreción de las actividades de recuperación:

⎯ Solamente hay una alumna que tenga pendientes la 1ª y la 2ª evaluación,
y se le han planteado dos opciones para posibilitar su recuperación y
hacerla más flexible. De ahí que en el cuadro anterior se indique que “sin
anterior”,  es  decir,  sin  la  propuesta  de  actividades  de  recuperación
entregadas en fecha y forma (que supondría la recuperación directa del
100%) tendría que realizarse prueba escrita que en este caso pasaría a
suponer el 100%. Como se explica y detalla a continuación:

OPCIÓN 1. 

PRUEBA ESCRITA-EXAMEN  DE LOS  CRITERIOS/TEMAS/CONTENIDOS
SUSPENSOS  DE  LA 1ª  Y  LA  2ª  EVALUACIÓN  QUE  SE  CONCRETAN
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DEBAJO.

TODO ESTO DE MANERA TELEMÁTICA, VÍA INTERNET, A TRAVÉS DE
GOOGLE  MEET  (PROGRAMA  DE  VIDEOLLAMADA  DE  GOOGLE
CLASSROOM  CON  EL  QUE  ESTAMOS  TRABAJADO  DESDE  LA
INTERRUPCIÓN DE LAS CLASES) PARA VIGILAR LA PRUEBA ESCRITA
QUE LA ALUMNA REALIZARÁ DESDE SU DOMICILIO RESPONDIENDO A
LAS PREGUNTAS QUE SE LE PROPONGAN RELACIONADAS CON LOS
CRITERIOS Y UNIDADES NO SUPERADAS.

EL VIERNES 5 DE JUNIO A LAS 12:00 HORAS.  LA PRUEBA TENDRÍA
UNA HORA DE DURACIÓN EN TOTAL. 

• Imperio Romano / • Feudalismo / • Sectores Económicos y Paisajes de 
España / • Islam

OPCIÓN 2. 

LA ALUMNA DEBERÁ SUBIR A CLASSROOM EN LA TAREA: "TAREAS
RECUPERACIÓN MATERIA SUSPENSA" FOTOS DE LOS CONTENIDOS
DE LOS TEMAS MENCIONADOS QUE DEBERÁ ELABORAR/COPIAR LA
ALUMNA COMPLETOS, CON SU LETRA, EN LIMPIO, CON CLARIDAD. DE
TODOS  LOS  TEMAS  ANTERIORES,  ORDENADOS  Y  BIEN
PRESENTADOS. CON LOS CONTENIDOS COMPLETOS DEL LIBRO O EN
SU DEFECTO DE LO QUE SE LES DICTÓ COMO APUNTES O SE LES DIO
COMO MATERIAL  FOTOCOPIADO.   NO PODRÁ FALTAR  NINGUNO DE
LOS TEMAS NI SUS PUNTOS. 

LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LA OPCIÓN 2 ES LA MISMA QUE LA
OPCIÓN 1. EL VIERNES 5 DE JUNIO A LAS 12:00 HORAS. 

ES DECIR, QUE SÍ EN ESA FECHA Y HORA NO SE HA RECIBIDO POR
CLASSROOM EL TRABAJO DE LOS TEMAS PROPUESTOS (QUE PUEDE
IR  ENTREGANDO  POR  PARTES  ANTES,  DESDE  HOY  MISMO)  SE
PROPONDRÁ  EL  EXAMEN  A  LAS  12:00  HORAS  COMO  ÚLTIMA
OPORTUNIDAD PARA RECUPERAR LA MATERIA.

⎯ LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA ES POR TANTO EL 05/06.

⎯ LA ENTREGA DE ESTAS TAREAS SE EFECTUARÁ EN LA PLATAFORMA
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CLASSROOM  A  TRAVÉS  DE  LA  QUE  SE  ESTÁ  REALIZANDO  EL
GRUESO DE LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL.

⎯ ESTA  INFORMACIÓN  HA  SIDO  REMITIDA  A  TRAVÉS  DE  LA
PLATAFORMA CLASSROOM Y MAIL DE CENTRO PARA LA ALUMNA Y
VÍA PASEN PARA LAS FAMILIA. 

4.2. Criterios de calificación de la propuesta y su repercusión en la calificación,
según su ámbito: 1er trimestre, 2º Trimestre o 1er y 2º Trimestre (calificación
final base).

En concreto, los criterios de calificación de este apartado se ajustarán a:

a) Los criterios recogidos en la programación aprobada para el presente
curso, o en su defecto, nos atendremos a los dos siguientes apartados: 

b) En caso de superar la recuperación, la calificación final obtenida será: la
media aritmética entre la calificación suspensa que obtuvo en su día y la
obtenida en el proceso de recuperación, garantizándose, en todo caso, la
calificación mínima de cinco. 

c) En caso de no superar el proceso,  la calificación será la obtenida en
aplicación del cálculo descrito anteriormente (media aritmética), siempre
que no sea inferior a la obtenida en la evaluación objeto de recuperación.

4.3. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se
contemplan  referentes  a  la  propuesta  de  actividades  de  recuperación.
Especialmente las referidas: 

a) Al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera, apartado 2.b (de
las Instrucciones de 23 de abril); 

b) Al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apartado 3.b) de la circular
de 2 de abril 2020.

⎯ Se  atiende  a  la  alumna  para  facilitar  su  recuperación  a  pesar  de  no
presentar carencias en este sentido,  flexibilizando formas y plazos de
entrega, y en colaboración directa con el dpto. de orientación. Alumna
muestra clara falta de predisposición desde inicio de trabajo telemático
pese a no tener causa para ello. Técnica o socioeducativa. 
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5. Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  que  se  aplicaran  en  el  tercer
trimestre (al menos dos, uno al menos por dimensión) incluyendo el peso.

5.1. Dimensión  de  evaluación  Continua.  Conjunto  de  procedimientos  e
instrumentos de evaluación continua (propuestas de actividades formativas,
participación regular, etc.).  70%

⎯ Entrega en plazo y forma establecida de las tareas propuestas. 

Tareas diarias con distinta metodología relacionadas con los contenidos
programados,  revisados  y  adaptados  al  proceso  telemático  y  las
posibilidades/necesidades/intereses  del  alumnado  y  encaminadas  a
mantener la motivación. 

⎯ Participación regular, continuada y activa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

5.2. Dimensión  Pruebas  Finales. Pruebas  objetivas  (orales  o  escritas),
cuestionarios,  proyectos,  trabajos,  portafolios,  tareas  finales  de  carácter
global, etc. IMPORTANTE: evitar en la medida de lo posible pruebas teóricas
puramente memorísticas. Es recomendable otorgar el mayor protagonismo a
las Actividades o Tareas competenciales. 30%

Actividades  evaluables  concretas  relacionadas  con  los  contenidos
curriculares:

⎯ Cuestionarios preguntas cortas.

⎯ Actividades de relación de imágenes y estilos artísticos. 

6. Criterios de calificación.

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril,  el alumnado será
calificado tomando como referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo
del curso.

Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  las  calificaciones  obtenidas,  en  su  caso,  por  el
alumnado  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda  evaluación  y,  a  partir  de  ellas,  se
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valorarán  las  actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre
únicamente si tienen valoración positiva.

6.1. Criterios  de  calificación  para  la  valoración  del  1er  y  2º  trimestre
(calificación final base). 

Se  considerarán  los  establecidos  en  la  Programación  Didáctica,  según
valoración realizada a la finalización del 2 trimestre, tras el proceso de evaluación.
Señalar qué tipo de media se ha utilizado para calificar los distintos criterios de
evaluación (o en su caso los estándares de aprendizaje evaluables).

Media aritmética de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la
nota final

Media ponderada de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la
nota final

V Nota final a la 2ª evaluación una vez recalculado el peso de los criterios
de evaluación al 100% habiendo deducido el 3ºT. (Evaluación Continua).

6.2. Criterios de calificación del 3er trimestre (determinar peso entre un 15%
y un 25%, según acuerdo del ETCP de 4/05/2020).

Para la determinación de estos criterios de calificación se ha tenido en cuenta lo
consignado en las Instrucciones de 23 abril de 2020 que literalmente recogen: “En lo
referente  a  las  actividades  evaluables  desarrolladas  durante  el  tercer  trimestre,
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez
como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta
que  dichas  actividades  no  podrán  suponer  un  perjuicio  en  la  calificación  del
alumnado.  Es  decir,  las  tareas  realizadas  durante  el  confinamiento  deben
suponer un valor añadido”. 

En  concreto,  para  la  calificación  de  las  actividades  evaluables  que  se
desarrollen durante el tercer trimestre, según lo acordado por el Departamento,  se
aplicará el porcentaje del 20 %

6.3. Calificación final del curso (según Instrucciones de 23 abril de 2020 y
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acuerdo del ETCP de 4/05/2020).

La calificación final de la materia será el resultado de sumar:

a) la calificación final base (actualizada por el proceso de recuperación); 
b) con  la  calificación  obtenida  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre.

Siendo ésta última a su vez, el  resultado obtenido por el alumnado al
multiplicar la nota alcanzada en las actividades de continuidad evaluables
desarrolladas  durante  el  tercer  trimestre (por  aplicación  de  los
procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en el apartado 5 de
esta  Adenda)  por  el  porcentaje  establecido  para  esta  materia,  en  el
apartado anterior (valor añadido decidido).

7. Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos
(pendientes)

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, la calificación del
programa  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  (pendientes)
previsto  en  la  programación  de  esta  materia,  se  regirá  por  los  mismos  criterios
expuesto en el apartado anterior (apartado 6).

8. Convocatoria extraordinaria de septiembre

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, el alumnado con
evaluación final negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

Con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en
la  prueba  extraordinaria,  el  profesor  o  profesora  de  ésta,  elaborará  el  informe
previsto  en  la  normativa sobre  los  objetivos  y  contenidos  que  no  se  han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. Este
informe se referirá,  fundamentalmente,  a los objetivos y contenidos que han sido
objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso.
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FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES PARA EL 3º TRIMESTRE

Departamento:

Programación de la materia: MATEMÁTICAS Nivel educativo: 2°ESO PMAR

Marco normativo.

La  presente  adenda  a  la  programación  didáctica  del  curso  2019/2020  tiene  como  marco
normativo de referencia la  legislación educativa vigente y el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declaró el vigente estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19; junto con las disposiciones normativas de la Consejería de
Educación  y  Deportes  de  Andalucía  y  los  acuerdos del  ETCP adoptados,  desde  el  inicio  de  la
suspensión de la actividad lectiva presencial que se detallan a continuación:

 la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz,

 la Circular de 2 de abril de 2020 de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los
procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces y,

 la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.

 Acuerdos  del  ETCP adoptados  en  las  sesiones  conjuntas  con  el  Equipo  Directivo,  tanto
ordinarias,  como  extraordinarias,  celebradas  desde  la  suspensión  de  la  actividad  lectiva
presencial. 

Vigencia.

De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril  de 2020,  la presente adenda tendrá vigencia
durante el tercer trimestre del curso escolar 2019/2020, incluso de producirse la reanudación de la
actividad  educativa  presencial,  si  así  pudiera  determinarse  en el  marco  de  las  directrices  de las
autoridades sanitarias.

1. Adecuación  en  los  elementos  curriculares  inicialmente  programados,  a  fin  de
poder desarrollar la actividad lectiva no presencial en el 3er trimestre, trabajando
exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.
(Instrucción 4ª.2)

Adecuación  de:  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje evaluables (EAE). Agrupados y referenciados en Unidades Didácticas (temas),
en su caso.  (únicamente deben contemplarse los recogidos en el RD 1105/2014). ETCP 4-
05-2020

1.1. Unidades Didácticas (o parte de las mismas) que finalmente se desarrollarán en el tercer
trimestre (o en su caso, listado de EAE).

• UD 6 : ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO
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1.2. Unidades Didácticas de Repaso y/o Recuperación, en su caso, según instrucción tercera,
apartado 2.c (incluidas en la P.D. y vistas en el 1er y/o 2º trimestre) que se desarrollarán
durante el tercer trimestre (o en su caso, listado de EAE).

• UD 1: NÚMEROS ENTEROS. DIVISIBILIDAD. 
• UD 2: FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES

1.3. Unidades Didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán y que se proponen
para su inclusión en la P.D. del próximo curso, 2020/21 (o en su caso, listado de EAE).

• UD 7: TRIÁNGULOS
• UD 8: SEMEJANZA 

1.4. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan.
Especialmente las referentes: a) al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera,
apartado 2.b (de las Instrucciones de 23 de abril);  b) al  alumnado con n.e.e.,  según lo
prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril 20202. 

a) No se ha detectado alumnado con brecha digital.

b) Alumnado n.e.e. (por se un grupo de pmar se aplicarán a todos sus alumnos)

 Atención individualizada mediante classroom/ correo electrónico
 Flexibilización de plazos

 Adecuación de actividades

 Coordinación con tutores/as

2. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad
lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplicación durante el 3er trimestre.

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para
el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  no  presencial,  la  constituye  la  aplicación  Séneca,
concretamente el  cuaderno del profesor/a;  junto con el  correo electrónico.  Pudiéndose
adoptar  vías  metodológicas  prioritarias  y/o  complementarias  y  alternativas  para  el  citado
desarrollo lectivo que se detallan a continuación.  

2.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva
y/o de recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o varias).

X Correo electrónico del profesorado, vinculado a la plataforma G. Suite para Educación. 
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X
Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, tales como: “Classroom”, Drive, Meet,
etc.

X
A  través  del  teléfono  móvil  del  alumno  y/o  familiar  (con  comunicación  previa  y  autorización
parental) 

Otras (especificar):

2.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para el
alumnado que  no  pueda  disponer  de  medios  informáticos para  el  desarrollo  de  las
sesiones telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar).

Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de la
oficina virtual de Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretaría del centro para su gestión
postal.

Otras (especificar):

3. Utilización de videoconferencias o vídeos para el desarrollo de la actividad lectiva. 

Durante  el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  y/o  de  recuperación  no presencial,  de
aplicación durante el 3er trimestre (en el caso de no utilizarlo, rellenar “0” sesiones). 

 El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas serán: 1

 Desarrollándose de la siguiente forma: 

A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro (se recomienda).

x
A  través  del  teléfono  móvil  del  alumno  y/o  familiar  (con  comunicación  previa  y  autorización
parental) 

Vídeos editados por el profesorado

Otras (especificar):

x Vídeos tutoriales youtube ( tutomate, píldoras matemáticas matematicas online….)

4. Proceso de recuperación del 2º Trimestre (y, en su caso, del 1er Trimestre). 

Puede incluir  el proceso de recuperación del 1er trimestre, en su caso: bien por no
haberse realizado anteriormente,  o bien por  haberse adoptado mediante acuerdo,  por  el
Departamento,  en  aplicación  de  la  instrucción  tercera,  apartado  2.c  (Instrucciones  de
23/04/2020).  Observación: en cualquier caso, se debe considerar que, según las citadas
Instrucciones, el 2º Trimestre tiene carácter de trimestre final de la enseñanza presencial.

4.1. Propuesta de recuperación. Descripción “esquemática” de la propuesta de actividades de
recuperación, incluida vía de comunicación, plazos y condiciones de entrega, y ámbito de
ésta (2º Trimestre, 1er Trimestre, 1er y 2º trimestre). Siendo prescriptivo la comunicación al
alumnado y a las familias, a través de la aplicación Séneca y/o correo electrónico. 
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X Propuesta de Actividades, y/o Peso: 60% Período: ABRIL/ MAYO

X Prueba global Peso:  40%
Fecha: Última semana de mayo/ 1º 
semana de junio

Nota: marcar lo que proceda: propuesta de actividades, actividades y prueba global, o prueba global.

 Concreción de las actividades de recuperación:

• Prueba por evaluaciones pendientes el 10 de junio. UNIDADES 1-6

Nota: Para todas las unidades se propondrán la visualización de vìdeos tutoriales y
actividades de refuerzo para preparar la prueba global y se resolverán todas las 
dudas que puedan surgir. 

4.2. Criterios  de  calificación de  la  propuesta  y  su  repercusión  en  la  calificación,  según  su
ámbito: 1er trimestre, 2º Trimestre o 1er y 2º Trimestre (calificación final base). 

En concreto, los criterios de calificación de este apartado se ajustarán a:

a) Los criterios recogidos en la programación aprobada para el presente curso, o en su
defecto, nos atendremos a los dos siguientes apartados: 

b) En  caso  de  superar  la  recuperación,  la  calificación  final  obtenida  será:  la  media
aritmética entre la calificación suspensa que obtuvo en su día y la obtenida en el proceso
de recuperación, garantizándose, en todo caso, la calificación mínima de cinco. 

c) En caso de no superar el proceso, la calificación será la obtenida en aplicación del
cálculo  descrito  anteriormente  (media  aritmética),  siempre  que  no  sea  inferior  a  la
obtenida en la evaluación objeto de recuperación.

4.3. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan
referentes a la propuesta de actividades de recuperación. Especialmente las referidas: 

a)  Al  alumnado  con  brecha  digital,  según  instrucción  tercera,  apartado  2.b  (de  las
Instrucciones de 23 de abril); 

b) Al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril
2020.

a)      No se ha detectado alumnado con brecha digital. 

b)    Alumnado n.e.e. (se incluye a todos los alumnos/as que tienen que recuperar)

 Atención individualizada mediante classroom/ correo electrónico
 Flexibilización de plazos

 Adecuación de actividades
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5. Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  que  se  aplicaran  en  el  tercer
trimestre (al menos dos, uno al menos por dimensión) incluyendo el peso.

5.1. Dimensión  de  evaluación  Continua.  Conjunto  de  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación continua (propuestas de actividades formativas, participación regular, etc.).  

 Esquemas / resúmenes / mapas conceptuales del libro  de texto o vídeos. 

 Actividades teóricas/ prácticas 

 Resolución de problemas.

La nota media se calculará mediante media aritmética de todas las actividades y
tareas  propuestas.

5.2. Dimensión Pruebas Finales. Pruebas objetivas (orales o escritas), cuestionarios, proyectos,
trabajos, portafolios, tareas finales de carácter global, etc. 

IMPORTANTE: evitar en la medida de lo posible pruebas teóricas puramente memorísticas.
Es recomendable otorgar el mayor protagonismo a las Actividades o Tareas competenciales.

 Ejercicios de recuperación de carácter global.

6. Criterios de calificación.

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril,  el alumnado será calificado
tomando como referencia  el  proceso  de  evaluación  continua  desarrollado  a  lo  largo  del
curso.

Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  las  calificaciones  obtenidas,  en  su  caso,  por  el
alumnado  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda  evaluación  y,  a  partir  de  ellas,  se
valorarán  las  actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre
únicamente si tienen valoración positiva.

6.1. Criterios de calificación para la valoración del 1er y 2º trimestre (calificación final base).

Se considerarán los establecidos en la Programación Didáctica, según valoración realizada a la
finalización del 2 trimestre, tras el proceso de evaluación. Señalar qué tipo de media se ha utilizado
para  calificar  los  distintos  criterios  de  evaluación  (o  en  su  caso  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables).

Media aritmética de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

Media ponderada de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

X Nota final a la 2ª evaluación una vez recalculado el peso de los criterios de evaluación al
100% habiendo deducido el 3ºT. (Evaluación Continua).
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6.2. Criterios de calificación del 3er trimestre (determinar peso entre un 15% y un 25%,
según acuerdo del ETCP de 4/05/2020).

Para la determinación de estos criterios de calificación se ha tenido en cuenta lo consignado en
las Instrucciones de 23 abril  de 2020 que literalmente recogen:  “En lo referente a las actividades
evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación
del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe
tener  en  cuenta  que  dichas  actividades  no  podrán  suponer  un  perjuicio  en  la  calificación  del
alumnado.  Es decir,  las tareas realizadas durante el  confinamiento deben suponer un valor
añadido”. 

En concreto, para la calificación de las actividades evaluables que se desarrollen durante el
tercer trimestre, según lo acordado por el Departamento, se aplicará el porcentaje del 15%

6.3. Calificación final  del  curso (según Instrucciones de 23 abril  de 2020 y acuerdo del
ETCP de 4/05/2020).

La calificación final de la materia será el resultado de sumar:

a) la calificación final base (actualizada por el proceso de recuperación); 

b) con la calificación obtenida por el alumnado en el tercer trimestre. Siendo ésta última a
su vez, el  resultado obtenido por el alumnado al multiplicar la nota alcanzada en las
actividades  de  continuidad  evaluables  desarrolladas  durante  el  tercer  trimestre (por
aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en el apartado 5
de esta Adenda) por el porcentaje establecido para esta materia, en el apartado anterior
(valor añadido decidido).

7. Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos
(pendientes)

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, la calificación del programa para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos (pendientes)  previsto  en la  programación de esta
materia, se regirá por los mismos criterios expuesto en el apartado anterior (apartado 6).

8. Convocatoria extraordinaria de septiembre

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, el alumnado con evaluación final
negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

Con la  finalidad  de  proporcionar  referentes  para  la  superación  de  la  materia  en  la  prueba
extraordinaria, el profesor o profesora de ésta, elaborará el informe previsto en la normativa sobre
los  objetivos  y  contenidos  que  no  se  han  alcanzado  y  la  propuesta  de  actividades  de
recuperación en cada caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos
que han sido objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso.
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FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES PARA EL 3º TRIMESTRE

Departamento:

Programación de la materia: FÍSICA-QUÍMICA Nivel educativo: 2°ESO PMAR

Marco normativo.

La  presente  adenda  a  la  programación  didáctica  del  curso  2019/2020  tiene  como  marco
normativo de referencia la  legislación educativa vigente y el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declaró el vigente estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19; junto con las disposiciones normativas de la Consejería de
Educación  y  Deportes  de  Andalucía  y  los  acuerdos del  ETCP adoptados,  desde  el  inicio  de  la
suspensión de la actividad lectiva presencial que se detallan a continuación:

 la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz,

 la Circular de 2 de abril de 2020 de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los
procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces y,

 la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.

 Acuerdos  del  ETCP adoptados  en  las  sesiones  conjuntas  con  el  Equipo  Directivo,  tanto
ordinarias,  como  extraordinarias,  celebradas  desde  la  suspensión  de  la  actividad  lectiva
presencial. 

Vigencia.

De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril  de 2020,  la presente adenda tendrá vigencia
durante el tercer trimestre del curso escolar 2019/2020, incluso de producirse la reanudación de la
actividad  educativa  presencial,  si  así  pudiera  determinarse  en el  marco  de  las  directrices  de las
autoridades sanitarias.

1. Adecuación  en  los  elementos  curriculares  inicialmente  programados,  a  fin  de
poder desarrollar la actividad lectiva no presencial en el 3er trimestre, trabajando
exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.
(Instrucción 4ª.2)

Adecuación  de:  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje evaluables (EAE). Agrupados y referenciados en Unidades Didácticas (temas),
en su caso.  (únicamente deben contemplarse los recogidos en el RD 1105/2014). ETCP 4-
05-2020

1.1. Unidades Didácticas (o parte de las mismas) que finalmente se desarrollarán en el tercer
trimestre (o en su caso, listado de EAE).
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• UD 16 : ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SOLO DE MANERA PARCIAL:
– LA ENERGÍA
–  CALOR Y TEMPERATURA

1.2. Unidades Didácticas de Repaso y/o Recuperación, en su caso, según instrucción tercera,
apartado 2.c (incluidas en la P.D. y vistas en el 1er y/o 2º trimestre) que se desarrollarán
durante el tercer trimestre (o en su caso, listado de EAE).

UD 13: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES
UD 14: LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS

1.3. Unidades Didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán y que se proponen
para su inclusión en la P.D. del próximo curso, 2020/21 (o en su caso, listado de EAE).

• UD 16: Fuentes de Energía. Preservación del medio ambiente. Aplicaciones.

1.4. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan.
Especialmente las referentes: a) al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera,
apartado 2.b (de las Instrucciones de 23 de abril);  b) al  alumnado con n.e.e.,  según lo
prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril 20202. 

a) No se ha detectado alumnado con brecha digital.

b)  (por ser un grupo de pmar se aplicarán a todos sus alumnos)

 Atención individualizada mediante classroom/ correo electrónico
 Flexibilización de plazos

 Adecuación de actividades

 Coordinación con tutores/as 

2. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad
lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplicación durante el 3er trimestre.

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para
el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  no  presencial,  la  constituye  la  aplicación  Séneca,
concretamente el  cuaderno del profesor/a;  junto con el  correo electrónico.  Pudiéndose
adoptar  vías  metodológicas  prioritarias  y/o  complementarias  y  alternativas  para  el  citado
desarrollo lectivo que se detallan a continuación.  
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2.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva
y/o de recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o varias).

X Correo electrónico del profesorado, vinculado a la plataforma G. Suite para Educación. 

X
Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, tales como: “Classroom”, Drive, Meet,
etc.

X
A  través  del  teléfono  móvil  del  alumno  y/o  familiar  (con  comunicación  previa  y  autorización
parental) 

Otras (especificar):

2.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para el
alumnado que  no  pueda  disponer  de  medios  informáticos para  el  desarrollo  de  las
sesiones telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar).

Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de la
oficina virtual de Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretaría del centro para su gestión
postal.

Otras (especificar):

3. Utilización de videoconferencias o vídeos para el desarrollo de la actividad lectiva. 

Durante  el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  y/o  de  recuperación  no presencial,  de
aplicación durante el 3er trimestre (en el caso de no utilizarlo, rellenar “0” sesiones). 

 El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas serán: 1

 Desarrollándose de la siguiente forma: 

A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro (se recomienda).

x
A  través  del  teléfono  móvil  del  alumno  y/o  familiar  (con  comunicación  previa  y  autorización
parental) 

Vídeos editados por el profesorado

Otras (especificar):

x Vídeos tutoriales youtube ( tutomate, píldoras matemáticas matematicas online….)

4. Proceso de recuperación del 2º Trimestre (y, en su caso, del 1er Trimestre). 

Puede incluir  el proceso de recuperación del 1er trimestre, en su caso: bien por no
haberse realizado anteriormente,  o bien por  haberse adoptado mediante acuerdo,  por  el
Departamento,  en  aplicación  de  la  instrucción  tercera,  apartado  2.c  (Instrucciones  de
23/04/2020).  Observación: en cualquier caso, se debe considerar que, según las citadas
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Instrucciones, el 2º Trimestre tiene carácter de trimestre final de la enseñanza presencial.

4.1. Propuesta de recuperación. Descripción “esquemática” de la propuesta de actividades de
recuperación, incluida vía de comunicación, plazos y condiciones de entrega, y ámbito de
ésta (2º Trimestre, 1er Trimestre, 1er y 2º trimestre). Siendo prescriptivo la comunicación al
alumnado y a las familias, a través de la aplicación Séneca y/o correo electrónico. 

X Propuesta de Actividades, y/o Peso: 60% Período: ABRIL/ MAYO

X Prueba global Peso:  40%
Fecha: Última semana de mayo/ 1º 
semana de junio

Nota: marcar lo que proceda: propuesta de actividades, actividades y prueba global, o prueba global.

 Concreción de las actividades de recuperación:

• (UD 12-15): Prueba global: 10 junio.

Nota: Para todas las unidades se propondrán la visualización de vìdeos tutoriales y
actividades de refuerzo para preparar la prueba global y se resolverán todas las 
dudas que puedan surgir. 

4.2. Criterios  de  calificación de  la  propuesta  y  su  repercusión  en  la  calificación,  según  su
ámbito: 1er trimestre, 2º Trimestre o 1er y 2º Trimestre (calificación final base). 

En concreto, los criterios de calificación de este apartado se ajustarán a:

a) Los criterios recogidos en la programación aprobada para el presente curso, o en su
defecto, nos atendremos a los dos siguientes apartados: 

b) En  caso  de  superar  la  recuperación,  la  calificación  final  obtenida  será:  la  media
aritmética entre la calificación suspensa que obtuvo en su día y la obtenida en el proceso
de recuperación, garantizándose, en todo caso, la calificación mínima de cinco. 

c) En caso de no superar el proceso, la calificación será la obtenida en aplicación del
cálculo  descrito  anteriormente  (media  aritmética),  siempre  que  no  sea  inferior  a  la
obtenida en la evaluación objeto de recuperación.

4.3. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan
referentes a la propuesta de actividades de recuperación. Especialmente las referidas: 

a)  Al  alumnado  con  brecha  digital,  según  instrucción  tercera,  apartado  2.b  (de  las
Instrucciones de 23 de abril); 

b) Al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril
2020.

a)      No se ha detectado alumnado con brecha digital. 

b)    Alumnado n.e.e. (se incluye a todos los alumnos/as que tienen que recuperar)
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 Atención individualizada mediante classroom/ correo electrónico
 Flexibilización de plazos

 Adecuación de actividades

5. Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  que  se  aplicaran  en  el  tercer
trimestre (al menos dos, uno al menos por dimensión) incluyendo el peso.

5.1. Dimensión  de  evaluación  Continua.  Conjunto  de  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación continua (propuestas de actividades formativas, participación regular, etc.).  

 Esquemas / resúmenes / mapas conceptuales del libro  de texto o vídeos. 

 Actividades teóricas/ prácticas 

 Resolución de problemas.

La nota media se calculará mediante media aritmética de todas las actividades y
tareas  propuestas.

5.2. Dimensión Pruebas Finales. Pruebas objetivas (orales o escritas), cuestionarios, proyectos,
trabajos, portafolios, tareas finales de carácter global, etc. 

IMPORTANTE: evitar en la medida de lo posible pruebas teóricas puramente memorísticas.
Es recomendable otorgar el mayor protagonismo a las Actividades o Tareas competenciales.

 Ejercicios de recuperación de carácter global.

 Resúmenes de apuntes de clase

6. Criterios de calificación.

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril,  el alumnado será calificado
tomando como referencia  el  proceso  de  evaluación  continua  desarrollado  a  lo  largo  del
curso.

Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  las  calificaciones  obtenidas,  en  su  caso,  por  el
alumnado  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda  evaluación  y,  a  partir  de  ellas,  se
valorarán  las  actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre
únicamente si tienen valoración positiva.

6.1. Criterios de calificación para la valoración del 1er y 2º trimestre (calificación final base).

Se considerarán los establecidos en la Programación Didáctica, según valoración realizada a la
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finalización del 2 trimestre, tras el proceso de evaluación. Señalar qué tipo de media se ha utilizado
para  calificar  los  distintos  criterios  de  evaluación  (o  en  su  caso  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables).

Media aritmética de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

Media ponderada de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

X Nota final a la 2ª evaluación una vez recalculado el peso de los criterios de evaluación al
100% habiendo deducido el 3ºT. (Evaluación Continua).

6.2. Criterios de calificación del 3er trimestre (determinar peso entre un 15% y un 25%,
según acuerdo del ETCP de 4/05/2020).

Para la determinación de estos criterios de calificación se ha tenido en cuenta lo consignado en
las Instrucciones de 23 abril  de 2020 que literalmente recogen:  “En lo referente a las actividades
evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación
del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe
tener  en  cuenta  que  dichas  actividades  no  podrán  suponer  un  perjuicio  en  la  calificación  del
alumnado.  Es decir,  las tareas realizadas durante el  confinamiento deben suponer un valor
añadido”. 

En concreto, para la calificación de las actividades evaluables que se desarrollen durante el
tercer trimestre, según lo acordado por el Departamento, se aplicará el porcentaje del 15%

6.3. Calificación final  del  curso (según Instrucciones de 23 abril  de 2020 y acuerdo del
ETCP de 4/05/2020).

La calificación final de la materia será el resultado de sumar:

a) la calificación final base (actualizada por el proceso de recuperación); 

b) con la calificación obtenida por el alumnado en el tercer trimestre. Siendo ésta última a
su vez, el  resultado obtenido por el alumnado al multiplicar la nota alcanzada en las
actividades  de  continuidad  evaluables  desarrolladas  durante  el  tercer  trimestre (por
aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en el apartado 5
de esta Adenda) por el porcentaje establecido para esta materia, en el apartado anterior
(valor añadido decidido).

7. Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos
(pendientes)

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, la calificación del programa para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos (pendientes)  previsto  en la  programación de esta
materia, se regirá por los mismos criterios expuesto en el apartado anterior (apartado 6).

8. Convocatoria extraordinaria de septiembre

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, el alumnado con evaluación final
negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

Con la  finalidad  de  proporcionar  referentes  para  la  superación  de  la  materia  en  la  prueba
extraordinaria, el profesor o profesora de ésta, elaborará el informe previsto en la normativa sobre
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los  objetivos  y  contenidos  que  no  se  han  alcanzado  y  la  propuesta  de  actividades  de
recuperación en cada caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos
que han sido objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso.



I.E.S. LA MAROMA
C/ Andrés Segovia s/n 
29719 Benamocarra – Málaga
Tlf.:.600161603

Adenda a la Programación Didáctica del curso 2019/20

FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES PARA EL 3º TRIMESTRE

Departamento: Lengua castellana y literatura

Programación de la materia: Lengua Castellana Nivel educativo: 3º PMAR

Marco normativo.

La presente adenda a la programación didáctica del curso 2019/2020 tiene como marco normativo
de referencia la legislación educativa vigente y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que
se declaró el vigente estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19; junto con las disposiciones normativas de la Consejería de Educación y Deportes de Anda-
lucía y los acuerdos del ETCP adoptados, desde el inicio de la suspensión de la actividad lectiva pre-
sencial que se detallan a continuación:

¾ la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz,

¾ la Circular de 2 de abril de 2020 de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa rela-
tiva a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andalu-
ces y,

¾ la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, re-
lativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.

¾ Acuerdos del ETCP adoptados en las sesiones conjuntas con el Equipo Directivo, tanto
ordinarias, como extraordinarias, celebradas desde la suspensión de la actividad lectiva presen-
cial. 

Vigencia.

De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril de 2020, la presente adenda tendrá vigencia durante
el tercer trimestre del curso escolar 2019/2020, incluso de producirse la reanudación de la actividad edu-
cativa presencial, si así pudiera determinarse en el marco de las directrices de las autoridades sanitarias.

1. Adecuación en los elementos curriculares inicialmente programados, a fin de poder
desarrollar la actividad lectiva no presencial en el 3er trimestre, trabajando exclusiva-
mente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. (Instruc-
ción 4ª.2)

Adecuación de: objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables (EAE).  Agrupados y referenciados en Unidades Didácticas (temas),  en su caso.
(únicamente deben contemplarse los recogidos en el RD 1105/2014). ETCP 4-05-2020

1. Unidades Didácticas (o parte de las mismas) que finalmente se desarrollarán   en el tercer trimes-
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tre (o en su caso, listado de EAE).

¾ UD 6: La Celestina y Ortografía, usos b/v

¾ UD 7: El Renacimiento, Creación literaria: descripción Locus Amoenus

¾ UD 8: Los complementos del verbo. El lazarillo y Cervantes y el Quijote.

¾ UD 9: Tipos de textos. El Barroco.

1. Unidades Didácticas de Repaso y/o  Recuperación  ,  en su caso,  según  instrucción tercera,
apartado 2.c (incluidas en la P.D. y vistas en el 1er y/o 2º trimestre) que se desarrollarán duran-
te el tercer trimestre (o en su caso, listado de EAE).

¾ Morfología y sintaxis.

¾ Ortografía 

¾ Exposición oral de lectura

¾ Comprensión lectora y expresión  oral y escrita.

1. Unidades Didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán   y que se proponen para
su inclusión en la P.D. del próximo curso, 2020/21 (o en su caso, listado de EAE).

¾ Textos periodísticos y publicitarios: cartas al director, periódico escolar, elaboración de
un programa de radio.

¾ Debate

¾ Ortografía, palabras juntas y separadas, signos de puntuación.

¾ Recursos literarios

1. Medidas concretas de atención a la diversidad   del alumnado que se contemplan. Especialmen-
te las referentes: a) al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera, apartado 2.b
(de las Instrucciones de 23 de abril); b) al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apar-
tado 3.b) de la circular de 2 de abril 20202.
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¾ Se atiende con especial atención de manera telemática e incluso telefónica a aquellos
alumnos n.e.e., o incluso a aquellos que sin serlo han encontrado más dificultades en el
aprendizaje autónomo o la organización de su trabajo con la educación no presencial.

¾ Se han flexibilizado y adecuado metodologías para garantizar un proceso de ense-
ñanza- aprendizaje más equitativo y eficiente, adaptándonos a las posibilidades y necesi-
dades en que se han ido detectando.

¾ Se ha contribuido a reducir los posibles casos de brecha digital, flexibilizando pla-
zos y formas de entrega de las tareas. Aunque han sido muy escasos los problemas de
esta naturaleza.

¾ Todo lo anterior en colaboración directa con el dpto de orientación y tutores /as

1. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad
lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplicación durante el 3er trimestre.

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para el
desarrollo de la actividad lectiva no presencial, la constituye la aplicación  Séneca, concreta-
mente el cuaderno del profesor/a; junto con el correo electrónico. Pudiéndose adoptar vías
metodológicas prioritarias y/o complementarias y alternativas para el citado desarrollo lectivo
que se detallan a continuación.  

1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva y/o
de recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o varias).

V Correo electrónico del profesorado, vinculado a la plataforma G. Suite para Educación. 

V
Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, tales como: “Classroom”, Drive, Meet,
etc.

V Otras (especificar): creación de vídeos explicativos, Edpuzzle y jamboard para las clases online.

1. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para el
alumnado que no pueda disponer de medios informáticos para el desarrollo de las sesiones
telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar).

Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de la ofi-
cina virtual de Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretaría del centro para su gestión pos-
tal.

V Otras (especificar): El centro puso a disposición del alumnado ordenadores portátiles para los discen-
tes que lo requirieran
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1. Utilización de videoconferencias o vídeos para el desarrollo de la actividad lectiva.

Durante el desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplica-
ción durante el 3er trimestre (en el caso de no utilizarlo, rellenar “0” sesiones). 

¾ El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas serán: _1
semanal con y otra de tutoría con el alumnado de 3ºA

¾ Desarrollándose de la siguiente forma: 

V A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro (se recomienda).

V Vídeos editados por el profesorado y subidos al Drive. 

V

Otras (especificar): Se hace uso de google MEET  para mantener reuniones periódicas con el alumna-
do y además se utilizan vídeos didácticos de YouTube y se suben a plataformas como Edpuzzle, la
cual informa del alumnado que visiona el vídeo, realiza las preguntas sobre el mismo y permite involu-
crarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje al favorecer una autoevaluación inmediata. Asimismo
se utiliza jamboard para las explicaciones prácticas a través de las videoconferencias semanales.

1. Proceso de recuperación del 2º Trimestre (y, en su caso, del 1er Trimestre). 

Puede incluir el proceso de recuperación del 1er trimestre, en su caso: bien por no haber-
se realizado anteriormente, o bien por haberse adoptado mediante acuerdo, por el Departa-
mento, en aplicación de la instrucción tercera, apartado 2.c (Instrucciones de 23/04/2020). Ob-
servación: en cualquier caso, se debe considerar que, según las citadas Instrucciones, el 2º
Trimestre tiene carácter de trimestre final de la enseñanza presencial.

1. Propuesta de recuperación. Descripción “esquemática” de la propuesta de actividades de re-
cuperación, incluida vía de comunicación, plazos y condiciones de entrega, y ámbito de ésta (2º
Trimestre, 1er Trimestre, 1er y 2º trimestre). Siendo prescriptivo la comunicación al alumnado y
a las familias, a través de la aplicación Séneca y/o correo electrónico. 

Propuesta de Actividades, y/o Peso:100% Período: 15-04 al 12-06

Prueba global Peso: Fecha:

Nota: marcar lo que proceda: propuesta de actividades, actividades y prueba global, o prueba global.
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¾ Concreción de las actividades de recuperación:

¾ Entrega de distintas actividades evaluables propuestas a lo largo del curso. Cada
discente ha sido informado de las que tiene que entregar según su circunstancia mediante
correo electrónico y a través de la plataforma de Classroom, esto es por dos vías distin-
tas. Posteriormente se ha informado a sus familias también a través de la plataforma IPA-
SEN. Se les ha propuesto la posibilidad de ir entregando las mismas de manera progresi-
va para que puedan ser corregidas e ir informándolos de su progreso:

¾ Entrega de uno o varios vídeos con exposiciones orales de los libros de lectura  de
cada trimestre.

¾ Entrega de un audio de la recitación de un poema de una época concreta de la lite-
ratura española.

¾ Entrega de diferentes composiciones escritas para el portafolio: descripciones de
un paisaje, de un cuadro, de un texto dialogado, ...

¾ Elaboración de una presentación en power point sobre determinados temas de la
literatura

¾ La fecha límite para la entrega del vídeo de lectura es el 29/05 y la del resto de tareas el
12/06 pero se será muy flexible en los plazos para facilitar la recuperación.

¾ La entrega de estas tareas se efectuará en la plataforma classroom a través  tareas crea-
das de manera específica para cada actividad e incluyéndose al alumnado que debe recuperar.

¾ Esta información ha sido remitida y reiterada desde que se produjo la comunicación de
las calificaciones equivalentes a la 2ª evaluación ,y por tanto, se conocía la necesidad de recupe-
rar

1. Criterios de calificación de la propuesta y su repercusión en la calificación, según su ámbito:
1er trimestre, 2º Trimestre o 1er y 2º Trimestre (calificación final base). 

En concreto, los criterios de calificación de este apartado se ajustarán a:

a) Los criterios recogidos en la programación aprobada para el presente curso, o en su
defecto, nos atendremos a los dos siguientes apartados:

a) En caso de superar la recuperación, la calificación final obtenida será: la media aritmé-
tica entre la calificación suspensa que obtuvo en su día y la obtenida en el proceso de recupera -
ción, garantizándose, en todo caso, la calificación mínima de cinco. 

b) En caso de no superar el proceso, la calificación será la obtenida en aplicación del cál-
culo descrito anteriormente (media aritmética), siempre que no sea inferior a la obtenida en la
evaluación objeto de recuperación.
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1. Medidas concretas de atención a la diversidad del alumnado que se contemplan referentes
a la propuesta de actividades de recuperación. Especialmente las referidas: 

a) Al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera, apartado 2.b (de las Instrucciones
de 23 de abril); 

b) Al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril 2020.

¾ El alumnado n.e.e ha sido atendido desde el principio con especial atención, de
manera telemática y telefónica, aquí ha jugado un papel fundamental la labor de los tuto-
res y tutoras. Desde el principio del confinamiento, el centro ha intentado  dotar de un or-
denador a aquel tipo de alumnado que se encuentra incluido como posibles casos de bre-
cha digital, dichos casos han sido muy puntuales y muy localizados, si bien es cierto  que
también se han dado algunos casos de falta de predisposición tanto por parte de cierto
alumnado y familias, manteniendo la dinámica que habían presentado a lo largo del curso,
no por problemas técnicos, sino socioeducativos. Esta labor también se ha podido llevar a
cabo gracias a la colaboración del Departamento de Orientación.

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicaran en el tercer trimestre
(al menos dos, uno al menos por dimensión) incluyendo el peso.

1. Dimensión de evaluación Continua. Conjunto de procedimientos e instrumentos de evalua-
ción continua (propuestas de actividades formativas, participación regular, etc.).50%

¾ Entrega en plazo y forma establecida de las tareas propuestas. Tareas diarias con distinta
metodología relacionados con los contenidos programados, revisados y adaptados al pro-
ceso telemático y las posibilidades/necesidades/ intereses del alumnado y encaminadas a
mantener la motivación.

¾ Participación regular, continuada y activa en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

1. Dimensión Pruebas Finales.  Pruebas objetivas (orales o escritas), cuestionarios, proyectos,
trabajos, portafolios, tareas finales de carácter global, etc.

IMPORTANTE: evitar en la medida de lo posible pruebas teóricas puramente memorísticas. Es
recomendable otorgar el mayor protagonismo a las Actividades o Tareas competenciales.50%
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Actividades evaluables concretas relacionadas con los contenidos curriculares.

¾ Vídeo exposición de un libro de lectura.

¾ Cuestionares de google classroom, 

¾ Cuestionarios de Edpuzzle.

¾ Creaciones de texto literario.

¾ Trabajos monográficos.

¾ Fotomontaje relacionado con el día del libro.

1. Criterios de calificación.

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril,el alumnado será calificado toman-
do como referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso.

Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las activida-
des y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración
positiva.

1. Criterios de calificación para la valoración del 1er y 2º trimestre (calificación final base). 

Se considerarán los establecidos en la Programación Didáctica, según valoración realizada a la fi-
nalización del 2 trimestre, tras el proceso de evaluación.  Señalar qué tipo de media se ha utilizado
para  calificar  los  distintos  criterios  de  evaluación  (o  en  su  caso  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables).

Media aritmética de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

Media ponderada de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

V Nota final a la 2ª evaluación una vez recalculado el peso de los criterios de evaluación al
100% habiendo deducido el 3ºT. (Evaluación Continua).

1. Criterios de calificación del 3er trimestre (determinar peso entre un 15% y un 25%,según
acuerdo del ETCP de 4/05/2020).

Para la determinación de estos criterios de calificación se ha tenido en cuenta lo consignado en las
Instrucciones de 23 abril de 2020 que literalmente recogen: “En lo referente a las actividades evaluables
desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado,
sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta
que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la calificación del alumnado. Es decir, las ta-
reas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido”. 

En concreto, para la calificación de las actividades evaluables que se desarrollen durante el tercer
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trimestre, según lo acordado por el Departamento, se aplicará el porcentaje del 20 %

1. Calificación final del curso (según Instrucciones de 23 abril de 2020 y acuerdo del ETCP
de 4/05/2020).

La calificación final de la materia será el resultado de sumar:

a) la calificación final base (actualizada por el proceso de recuperación); 

b) con la calificación obtenida por el alumnado en el tercer trimestre. Siendo ésta últi-
ma a su vez, el resultado obtenido por el alumnado al multiplicar la nota alcanzada en las
actividades de continuidad evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre (por aplicación
de los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en el apartado 5 de esta Adenda)
por el porcentaje establecido para esta materia, en el apartado anterior (valor añadido decidi-
do).

1. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (pendien-
tes)

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, la calificación del programa para la re -
cuperación de los aprendizajes no adquiridos (pendientes) previsto en la programación de esta materia,
se regirá por los mismos criterios expuesto en el apartado anterior (apartado 6).

1. Convocatoria extraordinaria de septiembre

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, el alumnado con evaluación final ne-
gativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

Con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordi-
naria, el profesor o profesora de ésta, elaborará el informe previsto en la normativa sobre los objeti-
vos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación  en cada
caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos que han sido objeto de
desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso.
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FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES PARA EL 3º TRIMESTRE

Departamento: Lengua castellana y literatura

Programación de la materia: Geografía e Historia Nivel educativo: 3º PMAR

Marco normativo.

La presente adenda a la programación didáctica del curso 2019/2020 tiene como marco normativo
de referencia la legislación educativa vigente y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que
se declaró el vigente estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19; junto con las disposiciones normativas de la Consejería de Educación y Deportes de Anda-
lucía y los acuerdos del ETCP adoptados, desde el inicio de la suspensión de la actividad lectiva pre-
sencial que se detallan a continuación:

¾ la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz,

¾ la Circular de 2 de abril de 2020 de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa rela-
tiva a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andalu-
ces y,

¾ la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, re-
lativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.

¾ Acuerdos del ETCP adoptados en las sesiones conjuntas con el Equipo Directivo, tanto
ordinarias, como extraordinarias, celebradas desde la suspensión de la actividad lectiva presen-
cial. 

Vigencia.

De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril de 2020, la presente adenda tendrá vigencia durante
el tercer trimestre del curso escolar 2019/2020, incluso de producirse la reanudación de la actividad edu-
cativa presencial, si así pudiera determinarse en el marco de las directrices de las autoridades sanitarias.

1. Adecuación en los elementos curriculares inicialmente programados, a fin de poder
desarrollar la actividad lectiva no presencial en el 3er trimestre, trabajando exclusiva-
mente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. (Instruc-
ción 4ª.2)

Adecuación de: objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables (EAE).  Agrupados y referenciados en Unidades Didácticas (temas),  en su caso.
(únicamente deben contemplarse los recogidos en el RD 1105/2014). ETCP 4-05-2020

1. Unidades Didácticas (o parte de las mismas) que finalmente se desarrollarán   en el tercer trimes-
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tre (o en su caso, listado de EAE).

¾ UD 5: Europa en el S.XVII. El Antiguo Régimen. Los Austrias del S.XVII. Sector Terciario,
Comercio, trasporte, comunicación y turismo.

¾ UD 6: Ciencia y arte en el S. XVII. Desigualdades socio-económicas y medidas. Áreas en
conflicto.

1. Unidades Didácticas de Repaso y/o  Recuperación  ,  en su caso,  según  instrucción tercera,
apartado 2.c (incluidas en la P.D. y vistas en el 1er y/o 2º trimestre) que se desarrollarán duran-
te el tercer trimestre (o en su caso, listado de EAE).

¾ Batería de preguntas sobre contenidos teóricos explicados en clase durante el se-
gundo trimestre y actividades prácticas evaluables.

1. Unidades Didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán   y que se proponen para
su inclusión en la P.D. del próximo curso, 2020/21 (o en su caso, listado de EAE).

¾ Con estas dos unidades se daría por finalizada la programación de Geografía e Historia de
PMAR, si bien es necesario indicar que el contenido de las mismas se verá necesariamen-
te reducido para poder tratar, aunque sea groso modo, las unidades planteadas  para este
curso y programa de mejora.

1. Medidas concretas de atención a la diversidad   del alumnado que se contemplan. Especialmen-
te las referentes: a) al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera, apartado 2.b
(de las Instrucciones de 23 de abril); b) al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apar-
tado 3.b) de la circular de 2 de abril 20202.

¾ Se atiende con especial atención de manera telemática e incluso telefónica a aquellos
alumnos n.e.e., o incluso a aquellos que sin serlo han encontrado más dificultades en el
aprendizaje autónomo o la organización de su trabajo con la educación no presencial.

¾ Se han flexibilizado y adecuado metodologías para garantizar un proceso de ense-
ñanza- aprendizaje más equitativo y eficiente, adaptándonos a las posibilidades y necesi-
dades en que se han ido detectando.

¾ Se ha contribuido a reducir los posibles casos de brecha digital, flexibilizando pla-
zos y formas de entrega de las tareas. Aunque han sido muy escasos los problemas de
esta naturaleza.

¾ Todo lo anterior en colaboración directa con el dpto de orientación y tutores /as
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1. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad
lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplicación durante el 3er trimestre.

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para el
desarrollo de la actividad lectiva no presencial, la constituye la aplicación  Séneca, concreta-
mente el cuaderno del profesor/a; junto con el correo electrónico. Pudiéndose adoptar vías
metodológicas prioritarias y/o complementarias y alternativas para el citado desarrollo lectivo
que se detallan a continuación.  

1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva y/o
de recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o varias).

V Correo electrónico del profesorado, vinculado a la plataforma G. Suite para Educación. 

V Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, tales como: “Classroom”, Drive, Meet,
etc.

V Otras (especificar): vídeo YouTube y creación de cuestionarios en Edpuzzle.

1. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para el
alumnado que no pueda disponer de medios informáticos para el desarrollo de las sesiones
telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar).

Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de la ofi-
cina virtual de Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretaría del centro para su gestión pos-
tal.

V Otras (especificar): El centro puso a disposición del alumnado ordenadores portátiles para los discen-
tes que lo requirieran

1. Utilización de videoconferencias o vídeos para el desarrollo de la actividad lectiva.

Durante el desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplica-
ción durante el 3er trimestre (en el caso de no utilizarlo, rellenar “0” sesiones). 

¾ El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas serán: _1
semanal  y otra de tutoría con el alumnado de 3ºA

¾ Desarrollándose de la siguiente forma: 

V A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro (se recomienda).

Vídeos editados por el profesorado y subidos al Drive. 
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V

Otras (especificar): Se hace uso de google MEET  para mantener reuniones periódicas con el alumna-
do y además se utilizan vídeos didácticos de YouTube y se suben a plataformas como Edpuzzle, la
cual informa del alumnado que visiona el vídeo, realiza las preguntas sobre el mismo y permite involu-
crarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje al favorecer una autoevaluación inmediata.

1. Proceso de recuperación del 2º Trimestre (y, en su caso, del 1er Trimestre). 

Puede incluir el proceso de recuperación del 1er trimestre, en su caso: bien por no haber-
se realizado anteriormente, o bien por haberse adoptado mediante acuerdo, por el Departa-
mento, en aplicación de la instrucción tercera, apartado 2.c (Instrucciones de 23/04/2020). Ob-
servación: en cualquier caso, se debe considerar que, según las citadas Instrucciones, el 2º
Trimestre tiene carácter de trimestre final de la enseñanza presencial.

1. Propuesta de recuperación. Descripción “esquemática” de la propuesta de actividades de re-
cuperación, incluida vía de comunicación, plazos y condiciones de entrega, y ámbito de ésta (2º
Trimestre, 1er Trimestre, 1er y 2º trimestre). Siendo prescriptivo la comunicación al alumnado y
a las familias, a través de la aplicación Séneca y/o correo electrónico. 

Propuesta de Actividades, y/o Peso:100% Período: 15-04 al 12-06

Prueba global Peso: Fecha:

Nota: marcar lo que proceda: propuesta de actividades, actividades y prueba global, o prueba global.

¾ Concreción de las actividades de recuperación:

¾ Entrega de distintas actividades evaluables propuestas a lo largo del curso. Cada
discente ha sido informado de las que tiene que entregar según su circunstancia mediante
correo electrónico y a través de la plataforma de Classroom, esto es por dos vías distin-
tas. Posteriormente se ha informado a sus familias también a través de la plataforma IPA-
SEN. Se les ha propuesto la posibilidad de ir entregando las mismas de manera progresi-
va para que puedan ser corregidas e ir informándolos de su progreso:

¾ Debido a las características del grupo se adaptó la metodología ya en la segunda evalua-
ción consistente en la elaboración de preguntas de los contenidos teóricos que reducirían la
cantidad de contenido que estudiar en cada unidad y les facilitaría el aprendizaje de los mismos.
Además, la elaboración y búsqueda de las respuestas los llevarían a volver a trabajar  sobre es-
tos.

¾ La entrega de estas tareas se efectuará en la plataforma classroom a través de tareas
creadas de manera específica para cada actividad e incluyéndose al alumnado que debe recupe-
rar.

¾ Esta información ha sido remitida y reiterada desde que se produjo la comunicación de
las calificaciones equivalentes a la 2ª evaluación ,y por tanto, se conocía la necesidad de recupe-
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rar

1. Criterios de calificación de la propuesta y su repercusión en la calificación, según su ámbito:
1er trimestre, 2º Trimestre o 1er y 2º Trimestre (calificación final base). 

En concreto, los criterios de calificación de este apartado se ajustarán a:

a) Los criterios recogidos en la programación aprobada para el presente curso, o en su
defecto, nos atendremos a los dos siguientes apartados:

a) En caso de superar la recuperación, la calificación final obtenida será: la media aritmé-
tica entre la calificación suspensa que obtuvo en su día y la obtenida en el proceso de recupera -
ción, garantizándose, en todo caso, la calificación mínima de cinco. 

b) En caso de no superar el proceso, la calificación será la obtenida en aplicación del cál-
culo descrito anteriormente (media aritmética), siempre que no sea inferior a la obtenida en la
evaluación objeto de recuperación.

1. Medidas concretas de atención a la diversidad del alumnado que se contemplan referentes
a la propuesta de actividades de recuperación. Especialmente las referidas: 

a) Al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera, apartado 2.b (de las Instrucciones
de 23 de abril); 

b) Al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril 2020.
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¾ El alumnado n.e.e ha sido atendido desde el principio con especial atención, de
manera telemática y telefónica, aquí ha jugado un papel fundamental la labor de los tuto-
res y tutoras. Desde el principio del confinamiento, el centro ha intentado  dotar de un or-
denador a aquel tipo de alumnado que se encuentra incluido como posibles casos de bre-
cha digital, dichos casos han sido muy puntuales y muy localizados, si bien es cierto  que
también se han dado algunos casos de falta de predisposición tanto por parte de cierto
alumnado y familias, manteniendo la dinámica que habían presentado a lo largo del curso,
no por problemas técnicos, sino socioeducativos. Esta labor también se ha podido llevar a
cabo gracias a la colaboración del Departamento de Orientación.

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicaran en el tercer trimestre
(al menos dos, uno al menos por dimensión) incluyendo el peso.

1. Dimensión de evaluación Continua. Conjunto de procedimientos e instrumentos de evalua-
ción continua (propuestas de actividades formativas, participación regular, etc.).50%

¾ Entrega en plazo y forma establecida de las tareas propuestas. Tareas diarias con distinta
metodología relacionados con los contenidos programados, revisados y adaptados al pro-
ceso telemático y las posibilidades/necesidades/ intereses del alumnado y encaminadas a
mantener la motivación.

¾ Participación regular, continuada y activa en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

1. Dimensión Pruebas Finales.  Pruebas objetivas (orales o escritas), cuestionarios, proyectos,
trabajos, portafolios, tareas finales de carácter global, etc.

IMPORTANTE: evitar en la medida de lo posible pruebas teóricas puramente memorísticas. Es
recomendable otorgar el mayor protagonismo a las Actividades o Tareas competenciales.50%

Actividades evaluables concretas relacionadas con los contenidos curriculares.

¾ Cuestionares de google classroom, 

¾ Cuestionarios de Edpuzzle.

¾ Trabajos monográficos.

1. Criterios de calificación.
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De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril,el alumnado será calificado toman-
do como referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso.

Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las activida-
des y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración
positiva.

1. Criterios de calificación para la valoración del 1er y 2º trimestre (calificación final base). 

Se considerarán los establecidos en la Programación Didáctica, según valoración realizada a la fi-
nalización del 2 trimestre, tras el proceso de evaluación.  Señalar qué tipo de media se ha utilizado
para  calificar  los  distintos  criterios  de  evaluación  (o  en  su  caso  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables).

Media aritmética de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

Media ponderada de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

V Nota final a la 2ª evaluación una vez recalculado el peso de los criterios de evaluación al
100% habiendo deducido el 3ºT. (Evaluación Continua).

1. Criterios de calificación del 3er trimestre (determinar peso entre un 15% y un 25%,según
acuerdo del ETCP de 4/05/2020).

Para la determinación de estos criterios de calificación se ha tenido en cuenta lo consignado en las
Instrucciones de 23 abril de 2020 que literalmente recogen: “En lo referente a las actividades evaluables
desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado,
sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta
que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la calificación del alumnado. Es decir, las ta-
reas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido”. 

En concreto, para la calificación de las actividades evaluables que se desarrollen durante el tercer
trimestre, según lo acordado por el Departamento, se aplicará el porcentaje del 20 %

1. Calificación final del curso (según Instrucciones de 23 abril de 2020 y acuerdo del ETCP
de 4/05/2020).

La calificación final de la materia será el resultado de sumar:

a) la calificación final base (actualizada por el proceso de recuperación); 

b) con la calificación obtenida por el alumnado en el tercer trimestre. Siendo ésta últi-
ma a su vez, el resultado obtenido por el alumnado al multiplicar la nota alcanzada en las
actividades de continuidad evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre (por aplicación
de los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en el apartado 5 de esta Adenda)
por el porcentaje establecido para esta materia, en el apartado anterior (valor añadido decidi-
do).
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1. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (pendien-
tes)

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, la calificación del programa para la re -
cuperación de los aprendizajes no adquiridos (pendientes) previsto en la programación de esta materia,
se regirá por los mismos criterios expuesto en el apartado anterior (apartado 6).

1. Convocatoria extraordinaria de septiembre

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, el alumnado con evaluación final ne-
gativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

Con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordi-
naria, el profesor o profesora de ésta, elaborará el informe previsto en la normativa sobre los objeti-
vos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación  en cada
caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos que han sido objeto de
desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso.
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FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES PARA EL 3º TRIMESTRE

Departamento:

Programación de la materia: MAT Nivel educativo: 3°ESO PMAR

Marco normativo.

La  presente  adenda  a  la  programación  didáctica  del  curso  2019/2020  tiene  como  marco
normativo de referencia la  legislación educativa vigente y el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declaró el vigente estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19; junto con las  disposiciones normativas de la Consejería de
Educación  y  Deportes  de  Andalucía  y  los  acuerdos del  ETCP adoptados,  desde  el  inicio  de  la
suspensión de la actividad lectiva presencial que se detallan a continuación:

 la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz,

 la Circular de 2 de abril de 2020 de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los
procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces y,

 la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.

 Acuerdos  del ETCP adoptados  en  las  sesiones  conjuntas  con  el  Equipo  Directivo,  tanto
ordinarias,  como  extraordinarias,  celebradas  desde  la  suspensión  de  la  actividad  lectiva
presencial.

Vigencia.

De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril  de 2020,  la presente adenda tendrá vigencia
durante el tercer trimestre del curso escolar 2019/2020, incluso de producirse la reanudación de la
actividad  educativa  presencial,  si  así  pudiera  determinarse  en el  marco  de  las  directrices  de las
autoridades sanitarias.

1. Adecuación  en  los  elementos  curriculares  inicialmente  programados,  a  fin  de
poder desarrollar la actividad lectiva no presencial en el 3er trimestre, trabajando
exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.
(Instrucción 4ª.2)

Adecuación  de:  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje evaluables (EAE). Agrupados y referenciados en Unidades Didácticas (temas),
en su caso.  (únicamente deben contemplarse los recogidos en el RD 1105/2014). ETCP 4-
05-2020

1.1. Unidades Didácticas (o parte de las mismas) que finalmente se desarrollarán en el tercer
trimestre (o en su caso, listado de EAE).
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• UD 7: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO

1.2. Unidades Didácticas de Repaso y/o Recuperación, en su caso,  según instrucción tercera,
apartado 2.c (incluidas en la P.D. y vistas en el 1er y/o 2º trimestre) que se desarrollarán
durante el tercer trimestre (o en su caso, listado de EAE).

• UD 1: NÚMEROS NATURALES, ENTEROS Y DECIMALES
• UD 2: FRACCIONES
• UD 3: POTENCIAS Y RAÍCES
• UD 4: PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

• UD 6: EL LENGUAJE ALGEBRICO

1.1. Unidades Didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán y que se proponen
para su inclusión en la P.D. del próximo curso, 2020/21 (o en su caso, listado de EAE).

• UD 5: SECUENCIAS NUMÉRICAS
• UD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES

• UD 9: FUNCIONES Y GRÁFICAS

• UD 10: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS

• UD 11: ELEMENTOS DE GEOMETRÍA PLANA

• UD 12: FIGURAS EN EL ESPACIO

• UD 13: MOVIMIENTOS EN EL PLANO. FRISOS Y MOSAICOS

• UD 14: ESTADÍSTICA

1.1. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan.
Especialmente las referentes: a) al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera,
apartado 2.b (de las Instrucciones de 23 de  abril);  b) al  alumnado con n.e.e.,  según lo
prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril 20202.

a) No se ha detectado alumnado con brecha digital.

b) Alumnado n.e.e. (se incluyen alumnos/as que tienen que recuperar)

 Atención individualizada mediante classroom/ correo electrónico/        
llamada telefónica.

 Flexibilización de plazos

 Adecuación de actividades

 Coordinación con tutores/as
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1. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad
lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplicación durante el 3er trimestre.

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para
el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  no  presencial,  la  constituye  la  aplicación  Séneca,
concretamente el  cuaderno del profesor/a;  junto con el  correo electrónico.  Pudiéndose
adoptar  vías  metodológicas  prioritarias  y/o  complementarias  y  alternativas  para  el  citado
desarrollo lectivo que se detallan a continuación.  

1.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva
y/o de recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o varias).

X Correo electrónico del profesorado, vinculado a la plataforma G. Suite para Educación.

X
Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, tales como: “Classroom”, Drive, Meet,
etc.

A  través  del  teléfono  móvil  del  alumno  y/o  familiar  (con  comunicación  previa  y  autorización
parental)

x Otras (especificar):

Vídeos tutoriales youtube (tutomate, píldoras matemáticas, matematicas online, Susi
profe, Alfonso educador, unicoos, explicamates, villamates….)

1.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para el
alumnado que  no  pueda  disponer  de  medios  informáticos para  el  desarrollo  de  las
sesiones telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar).

Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de la
oficina virtual de Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretaría del centro para su gestión
postal.

Otras (especificar):

2. Utilización de videoconferencias o vídeos para el desarrollo de la actividad lectiva.

Durante  el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  y/o  de  recuperación  no presencial,  de
aplicación durante el 3er trimestre (en el caso de no utilizarlo, rellenar “0” sesiones).

 El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas serán: 0

 Desarrollándose de la siguiente forma:

A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro (se recomienda).

A  través  del  teléfono  móvil  del  alumno  y/o  familiar  (con  comunicación  previa  y  autorización
parental)
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Vídeos editados por el profesorado

Otras (especificar):

x
Vídeos tutoriales youtube (tutomate, píldoras matemáticas, matematicas online, Susi
profe, Alfonso educador, unicoos, explicamates, villamates….) 

1. Proceso de recuperación del 2º Trimestre (y, en su caso, del 1er Trimestre).

Puede incluir  el proceso de recuperación del 1er trimestre, en su caso: bien por no
haberse realizado anteriormente,  o bien por  haberse adoptado mediante acuerdo,  por  el
Departamento,  en  aplicación  de  la  instrucción  tercera,  apartado  2.c  (Instrucciones  de
23/04/2020).  Observación: en cualquier caso, se debe considerar que, según las citadas
Instrucciones, el 2º Trimestre tiene carácter de trimestre final de la enseñanza presencial.

1.1. Propuesta de recuperación. Descripción “esquemática” de la propuesta de actividades de
recuperación, incluida vía de comunicación, plazos y condiciones de entrega, y ámbito de
ésta (2º Trimestre, 1er Trimestre, 1er y 2º trimestre). Siendo prescriptivo la comunicación al
alumnado y a las familias, a través de la aplicación Séneca y/o correo electrónico.

X Propuesta de Actividades, y/o Peso: 60% Período: ABRIL/ MAYO

X Prueba global Peso:  40% Fecha: 21 de mayo

Nota: marcar lo que proceda: propuesta de actividades, actividades y prueba global, o prueba global.

 Concreción de las actividades de recuperación:

• UDS 1, 2, 3, 4 y 6: Relación de ejercicios y problemas. PLAZO: 18 mayo. 
Prueba global: 21 de mayo

Nota: Para todas las unidades se propondrán la visualización de videos tutoriales y
actividades de refuerzo para preparar la prueba global y se resolverán todas las 
dudas que puedan surgir.

1.1. Criterios  de  calificación de  la  propuesta  y  su  repercusión  en  la  calificación,  según  su
ámbito: 1er trimestre, 2º Trimestre o 1er y 2º Trimestre (calificación final base).

En concreto, los criterios de calificación de este apartado se ajustarán a:

a) Los criterios recogidos en la programación aprobada para el presente curso, o en su
defecto, nos atendremos a los dos siguientes apartados:

b) En  caso  de  superar  la  recuperación,  la  calificación  final  obtenida  será:  la  media
aritmética entre la calificación suspensa que obtuvo en su día y la obtenida en el proceso
de recuperación, garantizándose, en todo caso, la calificación mínima de cinco.

c) En caso de no superar el proceso, la calificación será la obtenida en aplicación del
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cálculo  descrito  anteriormente  (media  aritmética),  siempre  que  no  sea  inferior  a  la
obtenida en la evaluación objeto de recuperación.

1.1. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan
referentes a la propuesta de actividades de recuperación. Especialmente las referidas:

a)  Al  alumnado  con  brecha  digital,  según  instrucción  tercera,  apartado  2.b  (de  las
Instrucciones de 23 de abril);

b) Al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril
2020.

a)      No se ha detectado alumnado con brecha digital.

b)    Alumnado n.e.e. (se incluye a todos los alumnos/as que tienen que recuperar)

 Atención individualizada mediante classroom/ correo electrónico/        
llamada telefónica

 Flexibilización de plazos

 Adecuación de actividades

 Coordinación con tutores/as

1. Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  que  se  aplicaran  en  el  tercer
trimestre (al menos dos, uno al menos por dimensión) incluyendo el peso.

1.1. Dimensión  de  evaluación  Continua.  Conjunto  de  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación continua (propuestas de actividades formativas, participación regular, etc.).  

1.2. Dimensión Pruebas Finales. Pruebas objetivas (orales o escritas), cuestionarios, proyectos,
trabajos, portafolios, tareas finales de carácter global, etc.

IMPORTANTE: evitar en la medida de lo posible pruebas teóricas puramente memorísticas.
Es recomendable otorgar el mayor protagonismo a las Actividades o Tareas competenciales.



1. Criterios de calificación.

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril,  el alumnado será calificado
tomando como  referencia  el  proceso  de evaluación  continua  desarrollado  a  lo  largo  del
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curso.

Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  las  calificaciones  obtenidas,  en  su  caso,  por  el
alumnado  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda  evaluación  y,  a  partir  de  ellas,  se
valorarán  las  actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre
únicamente si tienen valoración positiva.

1.1. Criterios de calificación para la valoración del 1er y 2º trimestre (calificación final base).

Se considerarán los establecidos en la Programación Didáctica, según valoración realizada a la
finalización del 2 trimestre, tras el proceso de evaluación. Señalar qué tipo de media se ha utilizado
para  calificar  los  distintos  criterios  de  evaluación  (o  en  su  caso  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables).

Media aritmética de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

Media ponderada de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

X Nota final a la 2ª evaluación una vez recalculado el peso de los criterios de evaluación al
100% habiendo deducido el 3ºT. (Evaluación Continua).

1.2. Criterios de calificación del 3er trimestre (determinar peso entre un 15% y un 25%,
según acuerdo del ETCP de 4/05/2020).

Para la determinación de estos criterios de calificación se ha tenido en cuenta lo consignado en
las Instrucciones de 23 abril  de 2020 que literalmente recogen:  “En lo referente a las actividades
evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación
del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe
tener  en  cuenta  que  dichas  actividades  no  podrán  suponer  un  perjuicio  en  la  calificación  del
alumnado.  Es decir,  las tareas realizadas durante el  confinamiento deben suponer un valor
añadido”.

En concreto, para la calificación de las actividades evaluables que se desarrollen durante el
tercer trimestre, según lo acordado por el Departamento, se aplicará el porcentaje del 15%

1.3. Calificación final  del  curso (según Instrucciones de 23 abril  de 2020 y acuerdo del
ETCP de 4/05/2020).

La calificación final de la materia será el resultado de sumar:

a) la calificación final base (actualizada por el proceso de recuperación);

b) con la calificación obtenida por el alumnado en el tercer trimestre. Siendo ésta última a
su vez, el  resultado obtenido por el alumnado al multiplicar la nota alcanzada en las
actividades  de  continuidad  evaluables  desarrolladas  durante  el  tercer  trimestre (por
aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en el apartado 5
de esta Adenda) por el porcentaje establecido para esta materia, en el apartado anterior
(valor añadido decidido).

1. Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos
(pendientes)
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De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, la calificación del programa para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos (pendientes)  previsto  en la  programación de esta
materia, se regirá por los mismos criterios expuesto en el apartado anterior (apartado 6).

2. Convocatoria extraordinaria de septiembre

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, el alumnado con evaluación final
negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

Con la  finalidad  de  proporcionar  referentes  para  la  superación  de  la  materia  en  la  prueba
extraordinaria, el profesor o profesora de ésta, elaborará el informe previsto en la normativa sobre
los  objetivos  y  contenidos  que  no  se  han  alcanzado  y  la  propuesta  de  actividades  de
recuperación en cada caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos
que han sido objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso.
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FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES PARA EL 3º TRIMESTRE

Departamento:

Programación de la materia: F Y Q Nivel educativo: 3°ESO PMAR

Marco normativo.

La  presente  adenda  a  la  programación  didáctica  del  curso  2019/2020  tiene  como  marco
normativo de referencia la  legislación educativa vigente y el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declaró el vigente estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19; junto con las  disposiciones normativas de la Consejería de
Educación  y  Deportes  de  Andalucía  y  los  acuerdos del  ETCP adoptados,  desde  el  inicio  de  la
suspensión de la actividad lectiva presencial que se detallan a continuación:

 la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz,

 la Circular de 2 de abril de 2020 de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los
procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces y,

 la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.

 Acuerdos  del ETCP adoptados  en  las  sesiones  conjuntas  con  el  Equipo  Directivo,  tanto
ordinarias,  como  extraordinarias,  celebradas  desde  la  suspensión  de  la  actividad  lectiva
presencial.

Vigencia.

De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril  de 2020,  la presente adenda tendrá vigencia
durante el tercer trimestre del curso escolar 2019/2020, incluso de producirse la reanudación de la
actividad  educativa  presencial,  si  así  pudiera  determinarse  en el  marco  de  las  directrices  de las
autoridades sanitarias.

1. Adecuación  en  los  elementos  curriculares  inicialmente  programados,  a  fin  de
poder desarrollar la actividad lectiva no presencial en el 3er trimestre, trabajando
exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.
(Instrucción 4ª.2)

Adecuación  de:  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje evaluables (EAE). Agrupados y referenciados en Unidades Didácticas (temas),
en su caso.  (únicamente deben contemplarse los recogidos en el RD 1105/2014). ETCP 4-
05-2020

1.1. Unidades Didácticas (o parte de las mismas) que finalmente se desarrollarán en el tercer
trimestre (o en su caso, listado de EAE).
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• UD 3: LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS

1.2. Unidades Didácticas de Repaso y/o Recuperación, en su caso,  según instrucción tercera,
apartado 2.c (incluidas en la P.D. y vistas en el 1er y/o 2º trimestre) que se desarrollarán
durante el tercer trimestre (o en su caso, listado de EAE).

• UD 1: LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO
• UD 2: LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS

1.1. Unidades Didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán y que se proponen
para su inclusión en la P.D. del próximo curso, 2020/21 (o en su caso, listado de EAE).

• UD 4: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS
• UD 5:  ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

1.1. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan.
Especialmente las referentes: a) al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera,
apartado 2.b (de las Instrucciones de 23 de abril);  b) al  alumnado con n.e.e.,  según lo
prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril 20202.

a) No se ha detectado alumnado con brecha digital.

b) Alumnado n.e.e. (se incluyen alumnos/as que tienen que recuperar)

 Atención individualizada mediante classroom/ correo electrónico/        
llamada telefónica

 Flexibilización de plazos

 Adecuación de actividades

 Coordinación con tutores/as

1. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad
lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplicación durante el 3er trimestre.

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para
el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  no  presencial,  la  constituye  la  aplicación  Séneca,
concretamente el  cuaderno del profesor/a;  junto con el  correo electrónico.  Pudiéndose
adoptar  vías  metodológicas  prioritarias  y/o  complementarias  y  alternativas  para  el  citado
desarrollo lectivo que se detallan a continuación.  

1.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva
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y/o de recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o varias).

X Correo electrónico del profesorado, vinculado a la plataforma G. Suite para Educación.

X Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, tales como: “Classroom”, Drive, Meet,
etc.

A  través  del  teléfono  móvil  del  alumno  y/o  familiar  (con  comunicación  previa  y  autorización
parental)

X Otras (especificar):

Videos youtube  / documentales

1.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para el
alumnado que  no  pueda  disponer  de  medios  informáticos para  el  desarrollo  de  las
sesiones telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar).

Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de la
oficina virtual de Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretaría del centro para su gestión
postal.

Otras (especificar):

2. Utilización de videoconferencias o vídeos para el desarrollo de la actividad lectiva.

Durante  el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  y/o  de  recuperación  no presencial,  de
aplicación durante el 3er trimestre (en el caso de no utilizarlo, rellenar “0” sesiones).

 El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas serán: 0

 Desarrollándose de la siguiente forma:

A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro (se recomienda).

A  través  del  teléfono  móvil  del  alumno  y/o  familiar  (con  comunicación  previa  y  autorización
parental)

Vídeos editados por el profesorado

Otras (especificar):

x Vídeos youtube / documentales 

1. Proceso de recuperación del 2º Trimestre (y, en su caso, del 1er Trimestre).

Puede incluir  el proceso de recuperación del 1er trimestre, en su caso: bien por no
haberse realizado anteriormente,  o bien por  haberse adoptado mediante  acuerdo,  por  el
Departamento,  en  aplicación  de  la  instrucción  tercera,  apartado  2.c  (Instrucciones  de
23/04/2020).  Observación: en cualquier caso, se debe considerar que, según las citadas
Instrucciones, el 2º Trimestre tiene carácter de trimestre final de la enseñanza presencial.



  I.E.S. LA MAROMA  
C/ Andrés Segovia s/n
29719 Benamocarra – Málaga
Tlf.:. 600161603

Adenda a la Programación Didáctica del curso 2019/20

1.1. Propuesta de recuperación. Descripción “esquemática” de la propuesta de actividades de
recuperación, incluida vía de comunicación, plazos y condiciones de entrega, y ámbito de
ésta (2º Trimestre, 1er Trimestre, 1er y 2º trimestre). Siendo prescriptivo la comunicación al
alumnado y a las familias, a través de la aplicación Séneca y/o correo electrónico.

X Propuesta de Actividades, y/o Peso: 100% Período: ABRIL/ MAYO

Prueba global Peso:  Fecha: 

Nota: marcar lo que proceda: propuesta de actividades, actividades y prueba global, o prueba global.

 Concreción de las actividades de recuperación:

• UD 1: Relación de actividades PLAZO: 13 mayo. 

• UD 2: Relación de actividades. PLAZO: 13 mayo. 

Nota: Para la recuperación de las 2 unidades anteriores se propondrán las 
mencionadas actividades resolviéndose todas las dudas que puedan surgir.

1.1. Criterios  de  calificación de  la  propuesta  y  su  repercusión  en  la  calificación,  según  su
ámbito: 1er trimestre, 2º Trimestre o 1er y 2º Trimestre (calificación final base).

En concreto, los criterios de calificación de este apartado se ajustarán a:

a) Los criterios recogidos en la programación aprobada para el presente curso, o en su
defecto, nos atendremos a los dos siguientes apartados:

b) En  caso  de  superar  la  recuperación,  la  calificación  final  obtenida  será:  la  media
aritmética entre la calificación suspensa que obtuvo en su día y la obtenida en el proceso
de recuperación, garantizándose, en todo caso, la calificación mínima de cinco.

c) En caso de no superar el proceso, la calificación será la obtenida en aplicación del
cálculo  descrito  anteriormente  (media  aritmética),  siempre  que  no  sea  inferior  a  la
obtenida en la evaluación objeto de recuperación.

1.1. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan
referentes a la propuesta de actividades de recuperación. Especialmente las referidas:

a)  Al  alumnado  con  brecha  digital,  según  instrucción  tercera,  apartado  2.b  (de  las
Instrucciones de 23 de abril);

b) Al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril
2020.

a)      No se ha detectado alumnado con brecha digital.

b)    Alumnado n.e.e. (se incluye a todos los alumnos/as que tienen que recuperar)

 Atención individualizada mediante classroom/ correo electrónico/        
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llamada telefónica
 Flexibilización de plazos

 Adecuación de actividades

 Coordinación con tutores/as

1. Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  que  se  aplicaran  en  el  tercer
trimestre (al menos dos, uno al menos por dimensión) incluyendo el peso.

1.1. Dimensión  de  evaluación  Continua.  Conjunto  de  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación continua (propuestas de actividades formativas, participación regular, etc.).  

 Realización de esquemas/resúmenes/  mapas conceptuales  del  libro de texto  y/o
vídeos.

 Trabajos de investigación.

 La evaluación del conjunto de todas las actividades anteriores supondrá el 100% de la 
nota del tercer trimestre. En dicha evaluación se tendrá en cuenta la participación regu-
lar del alumno/a, la entrega dentro de los plazos establecidos y la correcta realización de 
las mismas.

1.1. Dimensión Pruebas Finales. Pruebas objetivas (orales o escritas), cuestionarios, proyectos,
trabajos, portafolios, tareas finales de carácter global, etc.

IMPORTANTE: evitar en la medida de lo posible pruebas teóricas puramente memorísticas.
Es recomendable otorgar el mayor protagonismo a las Actividades o Tareas competenciales.



1. Criterios de calificación.

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23  abril,  el alumnado será calificado
tomando como referencia  el  proceso  de  evaluación  continua  desarrollado  a  lo  largo  del
curso.

Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  las  calificaciones  obtenidas,  en  su  caso,  por  el
alumnado  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda  evaluación  y,  a  partir  de  ellas,  se
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valorarán  las  actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre
únicamente si tienen valoración positiva.

1.1. Criterios de calificación para la valoración del 1er y 2º trimestre (calificación final base).

Se considerarán los establecidos en la Programación Didáctica, según valoración realizada a la
finalización del 2 trimestre, tras el proceso de evaluación. Señalar qué tipo de media se ha utilizado
para  calificar  los  distintos  criterios  de  evaluación  (o  en  su  caso  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables).

Media aritmética de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

Media ponderada de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

X Nota final a la 2ª evaluación una vez recalculado el peso de los criterios de evaluación al
100% habiendo deducido el 3ºT. (Evaluación Continua).

1.2. Criterios de calificación del 3er trimestre (determinar peso entre un 15% y un 25%,
según acuerdo del ETCP de 4/05/2020).

Para la determinación de estos criterios de calificación se ha tenido en cuenta lo consignado en
las Instrucciones de 23 abril  de 2020 que literalmente recogen:  “En lo referente a las actividades
evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación
del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe
tener  en  cuenta  que  dichas  actividades  no  podrán  suponer  un  perjuicio  en  la  calificación  del
alumnado.  Es decir,  las tareas realizadas durante el  confinamiento deben suponer un valor
añadido”.

En concreto, para la calificación de las actividades evaluables que se desarrollen durante el
tercer trimestre, según lo acordado por el Departamento, se aplicará el porcentaje del 15%

1.3. Calificación final  del  curso (según Instrucciones de 23 abril  de 2020 y acuerdo del
ETCP de 4/05/2020).

La calificación final de la materia será el resultado de sumar:

a) la calificación final base (actualizada por el proceso de recuperación);

b) con la calificación obtenida por el alumnado en el tercer trimestre. Siendo ésta última a
su vez, el  resultado obtenido por el alumnado al multiplicar la nota alcanzada en las
actividades  de  continuidad  evaluables  desarrolladas  durante  el  tercer  trimestre (por
aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en el apartado 5
de esta Adenda) por el porcentaje establecido para esta materia, en el apartado anterior
(valor añadido decidido).

1. Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos
(pendientes)

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, la calificación del programa para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos (pendientes)  previsto  en la  programación de esta
materia, se regirá por los mismos criterios expuesto en el apartado anterior (apartado 6).
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2. Convocatoria extraordinaria de septiembre

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, el alumnado con evaluación final
negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

Con la  finalidad  de  proporcionar  referentes  para  la  superación  de  la  materia  en  la  prueba
extraordinaria, el profesor o profesora de ésta, elaborará el informe previsto en la normativa sobre
los  objetivos  y  contenidos  que  no  se  han  alcanzado  y  la  propuesta  de  actividades  de
recuperación en cada caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos
que han sido objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso.
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FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES PARA EL 3º TRIMESTRE

Departamento:

Programación de la materia: B Y G Nivel educativo: 3°ESO PMAR

Marco normativo.

La  presente  adenda  a  la  programación  didáctica  del  curso  2019/2020  tiene  como  marco
normativo de referencia la  legislación educativa vigente y el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declaró el vigente estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19; junto con las  disposiciones normativas de la Consejería de
Educación  y  Deportes  de  Andalucía  y  los  acuerdos del  ETCP adoptados,  desde  el  inicio  de  la
suspensión de la actividad lectiva presencial que se detallan a continuación:

 la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz,

 la Circular de 2 de abril de 2020 de la D. G. de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los
procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces y,

 la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.

 Acuerdos  del ETCP adoptados  en  las  sesiones  conjuntas  con  el  Equipo  Directivo,  tanto
ordinarias,  como  extraordinarias,  celebradas  desde  la  suspensión  de  la  actividad  lectiva
presencial.

Vigencia.

De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril  de 2020,  la presente adenda tendrá vigencia
durante el tercer trimestre del curso escolar 2019/2020, incluso de producirse la reanudación de la
actividad  educativa  presencial,  si  así  pudiera  determinarse  en el  marco  de  las  directrices  de las
autoridades sanitarias.

1. Adecuación  en  los  elementos  curriculares  inicialmente  programados,  a  fin  de
poder desarrollar la actividad lectiva no presencial en el 3er trimestre, trabajando
exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.
(Instrucción 4ª.2)

Adecuación  de:  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje evaluables (EAE). Agrupados y referenciados en Unidades Didácticas (temas),
en su caso.  (únicamente deben contemplarse los recogidos en el RD 1105/2014). ETCP 4-
05-2020

1.1. Unidades Didácticas (o parte de las mismas) que finalmente se desarrollarán en el tercer
trimestre (o en su caso, listado de EAE).
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• UD 3: LAS FUNCIONES DE RELACIÓN (excepto C.E. 2.20 y 2.21)

• UD 4: REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD

1.2. Unidades Didácticas de Repaso y/o Recuperación, en su caso, según instrucción tercera,
apartado 2.c (incluidas en la P.D. y vistas en el 1er y/o 2º trimestre) que se desarrollarán
durante el tercer trimestre (o en su caso, listado de EAE).

• UD 1: EL SER HUMANO COMO ORGANISMO PLURICELULAR
• UD 2: LAS FUNCIONES DE NUTRICIÓN

1.1. Unidades Didácticas inicialmente programadas que no se desarrollarán y que se proponen
para su inclusión en la P.D. del próximo curso, 2020/21 (o en su caso, listado de EAE).

• UD 5: SALUD Y ALIMENTACIÓN
• UD 6: EL RELIEVE, EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS.

1.1. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan.
Especialmente las referentes: a) al alumnado con brecha digital, según instrucción tercera,
apartado 2.b (de las Instrucciones de 23 de abril);  b) al  alumnado con n.e.e.,  según lo
prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril 20202.

a) No se ha detectado alumnado con brecha digital.

b) Alumnado n.e.e. (se incluyen alumnos/as que tienen que recuperar)

 Atención individualizada mediante classroom/ correo electrónico/        
llamada telefónica

 Flexibilización de plazos

 Adecuación de actividades

 Coordinación con tutores/as

1. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad
lectiva y/o de recuperación no presencial, de aplicación durante el 3er trimestre.

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para
el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  no  presencial,  la  constituye  la  aplicación  Séneca,
concretamente el  cuaderno del profesor/a;  junto con el  correo electrónico.  Pudiéndose
adoptar  vías  metodológicas  prioritarias  y/o  complementarias  y  alternativas  para  el  citado
desarrollo lectivo que se detallan a continuación.  
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1.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad lectiva
y/o de recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o varias).

X Correo electrónico del profesorado, vinculado a la plataforma G. Suite para Educación.

X
Aplicaciones vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, tales como: “Classroom”, Drive, Meet,
etc.

A  través  del  teléfono  móvil  del  alumno  y/o  familiar  (con  comunicación  previa  y  autorización
parental)

X Otras (especificar):

Videos youtube / documentales

1.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial para el
alumnado que  no  pueda  disponer  de  medios  informáticos para  el  desarrollo  de  las
sesiones telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar).

Envío al domicilio del alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel a través de la
oficina virtual de Correos, mediante archivo “pdf” enviado a la Secretaría del centro para su gestión
postal.

Otras (especificar):

2. Utilización de videoconferencias o vídeos para el desarrollo de la actividad lectiva.

Durante  el  desarrollo  de  la  actividad  lectiva  y/o  de  recuperación  no presencial,  de
aplicación durante el 3er trimestre (en el caso de no utilizarlo, rellenar “0” sesiones).

 El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas serán: 0

 Desarrollándose de la siguiente forma:

A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro (se recomienda).

A  través  del  teléfono  móvil  del  alumno  y/o  familiar  (con  comunicación  previa  y  autorización
parental)

Vídeos editados por el profesorado

Otras (especificar):

x Vídeos youtube / documentales

1. Proceso de recuperación del 2º Trimestre (y, en su caso, del 1er Trimestre).

Puede incluir  el proceso de recuperación del 1er trimestre, en su caso: bien por no
haberse realizado anteriormente,  o bien por  haberse adoptado mediante  acuerdo,  por  el
Departamento,  en  aplicación  de  la  instrucción  tercera,  apartado  2.c  (Instrucciones  de
23/04/2020).  Observación: en cualquier caso, se debe considerar que, según las citadas
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Instrucciones, el 2º Trimestre tiene carácter de trimestre final de la enseñanza presencial.

1.1. Propuesta de recuperación. Descripción “esquemática” de la propuesta de actividades de
recuperación, incluida vía de comunicación, plazos y condiciones de entrega, y ámbito de
ésta (2º Trimestre, 1er Trimestre, 1er y 2º trimestre). Siendo prescriptivo la comunicación al
alumnado y a las familias, a través de la aplicación Séneca y/o correo electrónico.

X Propuesta de Actividades, y/o Peso: 100% Período: ABRIL/ MAYO

Prueba global Peso:  Fecha: 

Nota: marcar lo que proceda: propuesta de actividades, actividades y prueba global, o prueba global.

 Concreción de las actividades de recuperación:

 UD 1: Relación de actividades PLAZO: 13 mayo. 

 UD 2: Relación de actividades. PLAZO: 13 mayo. 

Nota: Para la recuperación de las 2 unidades anteriores se propondrán las 
mencionadas actividades resolviéndose todas las dudas que puedan surgir.

1.1. Criterios  de  calificación de  la  propuesta  y  su  repercusión  en  la  calificación,  según  su
ámbito: 1er trimestre, 2º Trimestre o 1er y 2º Trimestre (calificación final base).

En concreto, los criterios de calificación de este apartado se ajustarán a:

a) Los criterios recogidos en la programación aprobada para el presente curso, o en su
defecto, nos atendremos a los dos siguientes apartados:

b) En  caso  de  superar  la  recuperación,  la  calificación  final  obtenida  será:  la  media
aritmética entre la calificación suspensa que obtuvo en su día y la obtenida en el proceso
de recuperación, garantizándose, en todo caso, la calificación mínima de cinco.

c) En caso de no superar el proceso, la calificación será la obtenida en aplicación del
cálculo  descrito  anteriormente  (media  aritmética),  siempre  que  no  sea  inferior  a  la
obtenida en la evaluación objeto de recuperación.

1.1. Medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad del  alumnado  que  se  contemplan
referentes a la propuesta de actividades de recuperación. Especialmente las referidas:

a)  Al  alumnado  con  brecha  digital,  según  instrucción  tercera,  apartado  2.b  (de  las
Instrucciones de 23 de abril);

b) Al alumnado con n.e.e., según lo prescrito en el apartado 3.b) de la circular de 2 de abril
2020.

a)      No se ha detectado alumnado con brecha digital.

b)    Alumnado n.e.e. (se incluye a todos los alumnos/as que tienen que recuperar)
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 Atención individualizada mediante classroom/ correo electrónico/        
llamada telefónica

 Flexibilización de plazos

 Adecuación de actividades

 Coordinación con tutores/as

1. Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  que  se  aplicaran  en  el  tercer
trimestre (al menos dos, uno al menos por dimensión) incluyendo el peso.

1.1. Dimensión  de  evaluación  Continua.  Conjunto  de  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación continua (propuestas de actividades formativas, participación regular, etc.).  

 Realización de esquemas/resúmenes/  mapas conceptuales  del  libro de texto  y/o
vídeos.

 Trabajos de investigación.

 La evaluación del conjunto de todas las actividades anteriores supondrá el 100% de la 
nota del tercer trimestre. En dicha evaluación se tendrá en cuenta la participación regu-
lar del alumno/a, la entrega dentro de los plazos establecidos y la correcta realización de 
las mismas.

1.1. Dimensión Pruebas Finales. Pruebas objetivas (orales o escritas), cuestionarios, proyectos,
trabajos, portafolios, tareas finales de carácter global, etc.

IMPORTANTE: evitar en la medida de lo posible pruebas teóricas puramente memorísticas.
Es recomendable otorgar el mayor protagonismo a las Actividades o Tareas competenciales.



1. Criterios de calificación.

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23  abril,  el alumnado será calificado
tomando como referencia  el  proceso  de  evaluación  continua  desarrollado  a  lo  largo  del
curso.

Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  las  calificaciones  obtenidas,  en  su  caso,  por  el
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alumnado  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda  evaluación  y,  a  partir  de  ellas,  se
valorarán  las  actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre
únicamente si tienen valoración positiva.

1.1. Criterios de calificación para la valoración del 1er y 2º trimestre (calificación final base).

Se considerarán los establecidos en la Programación Didáctica, según valoración realizada a la
finalización del 2 trimestre, tras el proceso de evaluación. Señalar qué tipo de media se ha utilizado
para  calificar  los  distintos  criterios  de  evaluación  (o  en  su  caso  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables).

Media aritmética de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

Media ponderada de los criterios de evaluación o EAE para el cálculo de la nota final

X Nota final a la 2ª evaluación una vez recalculado el peso de los criterios de evaluación al
100% habiendo deducido el 3ºT. (Evaluación Continua).

1.2. Criterios de calificación del 3er trimestre (determinar peso entre un 15% y un 25%,
según acuerdo del ETCP de 4/05/2020).

Para la determinación de estos criterios de calificación se ha tenido en cuenta lo consignado en
las Instrucciones de 23 abril  de 2020 que literalmente recogen:  “En lo referente a las actividades
evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación
del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe
tener  en  cuenta  que  dichas  actividades  no  podrán  suponer  un  perjuicio  en  la  calificación  del
alumnado.  Es decir,  las tareas realizadas durante el  confinamiento deben suponer un valor
añadido”.

En concreto, para la calificación de las actividades evaluables que se desarrollen durante el
tercer trimestre, según lo acordado por el Departamento, se aplicará el porcentaje del 15%

1.3. Calificación final  del  curso (según Instrucciones de 23 abril  de 2020 y acuerdo del
ETCP de 4/05/2020).

La calificación final de la materia será el resultado de sumar:

a) la calificación final base (actualizada por el proceso de recuperación);

b) con la calificación obtenida por el alumnado en el tercer trimestre. Siendo ésta última a
su vez, el  resultado obtenido por el alumnado al multiplicar la nota alcanzada en las
actividades  de  continuidad  evaluables  desarrolladas  durante  el  tercer  trimestre (por
aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en el apartado 5
de esta Adenda) por el porcentaje establecido para esta materia, en el apartado anterior
(valor añadido decidido).

1. Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos
(pendientes)

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, la calificación del programa para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos (pendientes)  previsto  en la  programación de esta
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materia, se regirá por los mismos criterios expuesto en el apartado anterior (apartado 6).

2. Convocatoria extraordinaria de septiembre

De acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 23 abril, el alumnado con evaluación final
negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

Con la  finalidad  de  proporcionar  referentes  para  la  superación  de  la  materia  en  la  prueba
extraordinaria, el profesor o profesora de ésta, elaborará el informe previsto en la normativa sobre
los  objetivos  y  contenidos  que  no  se  han  alcanzado  y  la  propuesta  de  actividades  de
recuperación en cada caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos
que han sido objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso.


