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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la pandemia mundial por el virus COVID-19 y siguiendo las instrucciones 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, se hace necesario introducir modificaciones en la 

programación para continuar de manera telemática el proceso de enseñanza-aprendizaje. En las 

reuniones de departamento del 17 y 27 de abril de 2020, celebradas de forma telemática, se 

han acordado ciertas modificaciones las cuales se explican en las siguientes líneas. 

 

2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Ante la imposibilidad de terminar el temario, se priorizarán los contenidos que más influencia 

tengan en el curso posterior. 

 

3. RECURSOS Y METODOLOGÍA. 

- Se usarán plataformas digitales para estar en contacto con el alumnado (Moodle o Classroom). 

- Semanalmente se propondrán las tareas a desarrollar por el alumnado. A modo de ejemplo se 

relacionan unas cuantas: lectura del libro de texto y tutoriales de apoyo, resúmenes, visionado 

de videos algunos realizados por el profesorado, realización de fichas elaboradas por el 

profesorado, actividades del libro de texto, etc. 

- Durante la semana el profesorado resolverá las dudas que pudieran surgirle al alumnado 

mediante chats, correos, etc. Además, el profesorado del departamento realizará 

videoconferencias según demanda de los alumnos con sus grupos. 

- A la semana siguiente el alumnado deberá mandar resueltas las tareas propuestas de la semana 

anterior y el profesorado propondrá las nuevas tareas para la semana en curso. 

- Se podrán usar plantillas de autocorrección para que el alumnado busque sus errores y aprenda 

de ellos. 

- Con el fin de afianzar los contenidos ya explicados también se mandarán actividades de repaso. 

 

4. ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Según la sesión trabajada, las tareas propuestas a todo el alumnad, tratarán contenidos tanto 

vistos en trimestres anteriores como los correspondientes al tercer trimestre o ambos a la vez. 

Estas tareas tendrán una doble finalidad: 

- Afianzar y repasar los criterios trabajados en los dos primeros trimestres, aunque se 

realicen a través de contenidos ya tratados o de nuevos contenidos. Estas tareas estarán 

marcadas como “contenidos fundamentales” y servirán de referencia al profesorado para 
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evaluar el progreso de los alumnos cuya calificación en los trimestres anteriores no fue positiva. 

Estas tareas las trabajarán todos los alumnos. 

- Las tareas no señaladas como contenidos fundamentales, servirán para trabajar 

contenidos correspondientes al tercer trimestre, o profundizar en contenidos ya tratados. En 

ambos casos se priorizarán los criterios que consoliden las destrezas necesarias para afrontar el 

próximo curso. Estas tareas las podrán realizar todos los/las alumnos/as. 

 

5. EVALUACIÓN 

Durante el periodo de suspensión de clases las tareas solo suman, es decir, si un alumno que a 

fecha 13 de marzo estuviera aprobado ya tendría el curso aprobado con la calificación, como 

mínimo, que hubiese alcanzado en esa fecha. 

Los criterios que aparecen marcados que se evaluarán con prueba escrita pasan a evaluarse a 

través de las producciones y tareas de alumnado. 

En el caso de alumnos con criterios de evaluación suspensos las actividades planteadas relativas 

a esos criterios valdrían para recuperarlos si las mandan correctamente resueltas. Es decir: 

- Si en las tareas para recuperar los criterios suspensos que se manden durante la 

suspensión de clases presenciales se tratan criterios de evaluación ya trabajados en el primer y 

segundo trimestre las notas se van añadiendo a las ya obtenidas permitiendo al alumnado 

recuperarlos. Se podrán realizar exámenes mediante cuestionarios, videoconferencias,… y 

teniendo en cuenta que pueden preguntar durante la semana todas las dudas que le surjan al 

alumnado no le debería resultar difícil recuperar. 

- Si en las tareas semanales que se manden durante la suspensión de clases se tratan 

criterios nuevos, la correcta realización de éstas también aportaría para que la calificación 

ponderada final fuese positiva. 

 

Al alumnado con aprendizajes no adquiridos de otros cursos (pendientes), a fin de poder 

evaluarlos, se les mandará una relación de actividades que deberán entregarlas resueltas.  


