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1º ESO 
MATERIA: francés      CURSO:  1º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa X  Indicar cuál: Classroom. 

Videoconferencia   X Indicar programa: Meet 

Correo electrónico    X   ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana (X)         Semanal             Quincenal  

Observaciones:               

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente). X 

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia.  

Tareas y actividades del libro de texto.  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.). X 

Otros:  

Observaciones: 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajoy de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realizar funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales. 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL 
TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Comprensión de textos orales y 

escritos. 

 

1.Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para la comprensión del sentido general del 

texto. 

 

2. Identificar el sentido general en textos orales 

y escritos breves, sencillos y bien estructurados, 

que contengan léxico básico de uso común, y 

sean transmitidos en un registro informal o 

neutro.  Dichos textos tratarán asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, o aspectos 

concretos de temas generales y del propio 

campo de interés (ámbito personal, público y 

educativo).  Los textos orales estarán 

articulados a velocidad lenta, las condiciones 

acústicas serán buenas y se podrá volver a 

escuchar lo dicho; en los textos escritos se 

Bloque 1. Comprensión de textos orales y 

escritos. 

 
Comprensión de textos orales: 
 
1.Capta la información más importante de 
textos informativos breves: indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados (ej. horarios 
en una estación de autobuses). 
 
2.Entiende lo esencial de lo que se dice en 
gestiones cotidianas (saludos, ocio…) 
 
4. Comprende preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, en una 
conversación formal en la que participa cuando 
se le habla directamente (responder preguntas 
al profesor). 
 
Comprensión de textos escritos: 
 
2.Identifica instrucciones claras para la 
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podrán releer las secciones difíciles.  

 

6.Reconocer léxico básico relacionado con 

asuntos cotidianos con aspectos concretos de 

temas generales o con los propios intereses y 

estudios, e inferir los significados de palabras y 

expresiones que se desconocen cuando se 

cuenta con apoyo visual o contextual o 

identificando palabras clave. 

 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 
 
Bloque 2: producción de textos orales y 
escritos. 
 
1.Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para producir textos breves de estructura 

simple y clara, como copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, 

adaptar o reformular el mensaje, etc. 

 
2. Producir textos breves, muy sencillos y de 
estructura clara, que estén articulados en un 
registro informal o neutro.  En dichos textos se 
intercambiará información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo. 
 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos y más comunes para 
organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre textual). 
 

realización de actividades y normas de 
seguridad básicas, con ayuda de la imagen. 
 
3. Comprende correspondencia personal 
sencilla en la que se habla de uno mismo y se 
describen personas y objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2.producción de textos orales y 

escritos. 

 
Textos orales: 
 
1.Participa en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 
 
2. Hace presentaciones breves y ensayadas 
sobre aspectos básicos de sus estudios 
siguiendo un guión escrito, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente. 
 
Textos escritos:  
 
1.Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a sus 
aficiones.  
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas orales X 

Pruebas escritas   X 

Cuestionarios en línea. X 

Vídeos y grabaciones. X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo. X 

Ejercicios/Tareas. X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa. X 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros: redacciones sencillas adaptadas al nivel de los alumnos.  X 

Observaciones: 

 

 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

La evaluación del alumnado ha de tener como referente las competencias clave, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la 

materia Segunda Lengua Extranjera (francés) del primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Teniendo en cuenta la situación excepcional que estamos enfrentando debido a la 

pandemia del Covid-19, la evaluación se orientará a la valoración del trabajo diario y el logro 

de los objetivos a corto plazo que iremos marcando semana a semana, intentando que el 

alumno sea capaz de afianzar los conocimientos adquiridos en las dos primeras 

evaluaciones para facilitar el aprendizaje de contenidos esenciales durante la III 

evaluación.Todas las acciones llevadas a cabo se enmarcan dentro de los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 
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La evaluación de los estándares de aprendizaje, en función de su categorización y su 

ponderación, se realizará a través de unos instrumentos concretos que nos permitan 

conocer el nivel de consecución de esos estándares y el nivel competencial del alumnado.  

La ponderación de los estándares de aprendizaje se establece de esta manera: 

Estándares de aprendizaje evaluables BÁSICOS (B): 55% 
Estándares de aprendizaje evaluables INTERMEDIOS (I): 35% 
Estándares de aprendizaje evaluables AVANZADOS (A): 10% 
Dadas las circunstancias actuales, los estándares trabajado durante esta evaluación serán 

los denominados Básicos. 

Para los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en evaluaciones anteriores, se 

llevarán a cabo las siguientes acciones: - actividades de recuperación y/o refuerzo de los 

estándares no superados (plan de trabajo). - ayuda personalizada a través de medios 

digitales con el fin de ayudar al alumno a resolver dudas.   
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MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO:  1º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     x  ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros: Comunicación con padres/alumnos a través de Plataforma de JCCM Papas 2.0  

PERIODICIDAD: A diario2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

Observaciones:       

Comunicación diaria con los alumnos por medio de correo oficial/chat de classroom para 
resolución de dudas de las tareas programadas 

Comunicación 2-3 veces/semana con los alumnos por medio classroom para programación 
de las tareas semanales. 

Comunicación semanal (tutoría) con los padres mediante plataforma JCCM Papas 2.0 para 
valoración del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) x 

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto x 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  

Uso del libro fotocopiable del material del profesor 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de 
trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B.1-1    Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa 
y localizar puntos geográficos, espacios y 
lugares utilizando datos de coordenadas 
geográficas. 
B.1-3 Describir las peculiaridades del medio 
físico español, europeo y mundial y sus 
principales características  
B.1-5 Conocer y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico español 
B.1-11 Localizar en mapas físicos del 
mundo y de Europa los grandes ríos, mares 
y océanos y describir sus características. 
B.1-12 Conocer, describir y valorar la 
acción del ser humano sobre el 
medioambiente y sus consecuencias. 
B.3-1 Entender el proceso de hominización 
B.3-3 Explicar las características de cada 

B.1-1.1 Clasifica y distingue tipos de mapas 
y distintas proyecciones. 
B.1-1.3 Localiza un punto geográfico en un 
planisferio y distingue los hemisferios de la 
Tierra y sus principales características 
B.1-3.1 Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico español 
B.1-5.2 Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas utilizando gráficos 
e imágenes. 
B.1-6.1 Explica las características del 
relieve europeo. 
B.1-11.1 Localiza en un mapa físico 
mundial los principales elementos y 
referencias físicas: mares y océanos, 
continentes, islas y archipiélagos más 
importantes, además de los ríos y 
principales cadenas montañosas. 
B.1-12.1 Realiza búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza 
páginas y recursos web directamente 
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tiempo histórico y ciertos acontecimientos 
que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia, 
diferenciando periodos que facilitan su 
estudio e interpretación 
B.3-4 Distinguir la diferente escala temporal 
de etapas como la Prehistoria y la Historia 
Antigua 
B.3-5 Identificar y localizar en el tiempo y 
en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes 
de la Prehistoria y la Historia Antigua para 
adquirir una perspectiva global de su 
evolución  
B.3-6 Datar la Prehistoria y conocer las 
características de vida humana 
correspondientes a los dos periodos en que 
se divide: Paleolítico y Neolítico 
B.3-7 Identifica los primeros ritos religiosos 
B.3-11 Reconoce la importancia del 
descubrimiento de la escritura 
B.3-16 Entender la transcendencia de los 
conceptos “Democracia y Colonización” 
B.3-19 Entender el alcance de “lo clásico” 
en el arte occidental 

relacionados con ellos 
B.3-1.1 Reconoce los cambios evolutivos 
hasta llegar a la especie humana 
B.3-3.1 Ordena temporalmente hechos 
históricos y otros hechos relevantes 
utilizando para ello nociones básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad. 
B.3-4.1 Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos 
B.3-5.1 Analiza la transcendencia de la 
revolución neolítica y el papel de la mujer 
en ella 
B.3-6.1 Explica la diferencia entre los dos 
periodos en los que se divide la Prehistoria 
y describe las características básicas de la 
vida en cada uno de los periodos. 
B.3-7.1 Reconoce las funciones de los 
primeros ritos religiosos, como los de la 
diosa madre. 
B.3-11.1 Diferencia entre las fuentes 
prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y 
las fuentes históricas. 
B.3-16.1 Describe algunas diferencias entre 
la democracia griega y las democracias 
actuales. 
B.3-19.1 Explica las características esenciales 
del arte griego en su evolución en el tiempo 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas  

Cuestionarios en línea x 

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo x 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa  

Actividades de resumen/síntesis/esquemas x 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Debido a la situación actual de alarma sanitaria por COVID-19, durante esta 3ª evaluación 
se han repasado los estándares básicos de la materia de la 1ª y 2ª evaluación, a pesar de 
haberse realizado pruebas escritas para la recuperación de éstos anteriormente, en caso de 
estar suspensos. Para ello, nos hemos basado en el libro y hemos realizado de nuevo los 
ejercicios básicos de las unidades y al finalizar la unidad, los ejercicios recordatorios. 

Por otra parte, hemos ido avanzando en el temario, apoyándonos en el libro y adjuntando, 
cuando era posible, videos explicativos sencillos (buscados en YouTube) para facilitar la 
comprensión del tema que estábamos tratando. Hemos utilizado también, los recursos 
didácticos del libro del profesor (fichas de refuerzo). 

Los criterios de calificación se han basado en:  

 50% el trabajo de tareas, presentación e interés del alumno/a 
 10% búsqueda de información 
 30% el conocimiento de los estándares básicos 
 10% el conocimiento de los estándares intermedios y avanzados 

En caso de NO superar la materia, los alumnos/as deberán presentar las tareas propuestas 
por la profesora durante este último trimestre. 
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MATERIA:  Matemáticas    CURSO:  1º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa X    Indicar cuál: PAPÁS 2.0 Y CLASSROOM 

 Videoconferencia     X                             Indicar programa: MEET 

Correo electrónico   X                ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario  X       2-3 veces a la semana          Semanal  X           Quincenal  

Observaciones: Con los padres ha habido contacto telefónico al menos una vez en el 
periodo de confinamiento y cuando ha sido necesario a través de Papás 2.0. Con los 
alumnos, contacto fluido por correo electrónico, envío y corrección de tareas semanalmente 
a través de la plataforma Classroom y videoconferencias al menos dos veces a la semana 
para resolución de dudas.           

  2- ASPECTOS METODOLÓGICOS (marcar con una X las que procedan) 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) X 

Investigación y descubrimiento X 

Trabajos colaborativos a distancia  

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X 

 

3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 
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 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

 Realizar funciones de docencia compartida y cotutor para facilitar el ajuste educativo 
para el alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores 
y equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
 Coordinación con el centro ONCE 

 4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1-9.    Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 
en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

9.1      Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido) 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión. 
9.3      Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje, recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

B2- 1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. 

1.1      Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) 
y los utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 
1.2      Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 
1.3      Emplea adecuadamente los distintos 
tipos de números y sus operaciones, para 
resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 

B2- 4.    Desarrollar, en casos sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones combinadas como síntesis de 
la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. 

4.1 Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, 
con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de las 
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operaciones 

B2- 7. Analizar procesos numéricos, identificando los 
patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y 
realizar predicciones sobre su comportamiento al 
modificar las variables, y operar con expresiones 
algebraicas. 

7.1 Describe situaciones o enunciados 
mediante expresiones algebraicas. 
7.2 Opera con expresiones algebraicas y 
obtiene el valor numérico de una expresión 
algebraica. 
 

B2- 8. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 
resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos y contrastando los 
resultados obtenidos. 

8.1. Comprueba, dada una ecuación, si un 
número  es solución de la misma. 
8.2. Formula algebraicamente una situación de 
la vida real mediante ecuaciones de primer  
grado, las resuelve e interpreta el resultado 
obtenido. 

B3- 1. Reconocer y describir figuras planas, sus 
elementos y propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto 
físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 

1.1. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías.  
1.2. Clasifica los triángulos atendiendo tanto a 
sus ángulos como a sus lados 
1.3. Define las rectas y puntos notables de un 
triángulo, conoce sus propiedades y los traza. 
1.4. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al paralelismo entre 
sus lados opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales. 
1.5. Define círculo y circunferencia, e identifica 
las propiedades geométricas que caracterizan 
sus puntos. 

B3- 3. Reconocer el significado aritmético del Teorema 
de Pitágoras (cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de 
cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo 
para resolver problemas geométricos. 

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 
calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos 
regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X las que 
procedan) 

Trabajos de investigación X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas X 

Cuestionarios en línea X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 
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Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:  

Observaciones:  

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

Los estándares de aprendizaje se entenderán como básicos, todos tendrán la misma 
ponderación. 

 

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases a través de las tareas programadas y entregadas en la 
plataforma CLASSROOM. Se realizará la media de dichas tareas, salvo las 
correspondientes al repaso de evaluaciones anteriores para los alumnos que las tengan 
pendientes (que les contarán para poder recuperar dichas evaluaciones). Las tareas 
entregadas fuera de la fecha indicada (salvo causa muy justificada), podrán ser evaluadas 
hasta con 3 puntos menos de la nota correspondiente a dicha tarea.  

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría esta última. 

 

6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizarán tareas de repaso para reforzar 
los estándares de aprendizaje correspondientes a cada evaluación además de una prueba 
seguida a través de MEET y subida en un tiempo determinado en la plataforma educativa 
CLASSROOM. La nota máxima será de 5 puntos. 

En el caso de que la nota de la evaluación ordinaria sea inferior a 5 los alumnos podrán 
hacer una prueba específica de los estándares no conseguidos en la primera y segunda 
evaluación para poder aprobar la materia en la convocatoria extraordinaria. La nota 
máxima será de 5 puntos. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSO: 1º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  X   Indicar cuál: CLASSROOM 

Videoconferencia        X                          Indicar programa: MEET 

Correo electrónico        X          ¿Se utiliza el correo oficial?: SÍ 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario:         2-3 veces a la semana :         Semanal:X             Quincenal:  

Observaciones:   Se comenzó siguiendo el horario diario de clase, pero después se ha 
modificado para entregas semanales, salvo momentos puntuales en los que se hace 
necesario otra periodicidad.                      

   

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente): X 

Investigación y descubrimiento: X 

Trabajos colaborativos a distancia:  

Tareas y actividades del libro de texto:X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.): X 

Otros:  

Observaciones: 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales sencillos propios de los ámbitos 
personal, académico/escolar y social. 

B1-1.6. Identifica la idea principal y las 
secundarias de textos y los resume, de forma 
clara, recogiendo las ideas más importantes e 
integrándolas en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales sencillos de diferente tipo. 

B1-2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales sencillos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados, identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura. 

 B1-2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. 
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B1-2.6. Identifica la idea principal y las 
secundarias de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados y los resume, de forma clara, 
recogiendo las ideas más importantes e 
integrándolas en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

B1-4. Valorar la importancia de la conversación 
en la vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 

B1-4.1. Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales propios de la 
actividad escolar. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva 
y crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en práctica diferentes estrategias 
de lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos sencillos. 

B2-2.2 Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos sencillos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido y las marcas 
lingüísticas. 

 B2-2.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas. 

 B2-2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje. 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos sencillos u 
obras literarias, a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento a las personas que expresan su 
opinión. 

B2-3.1 Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto sencillo. 
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B2-4. Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital. 

B2-5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

B2-5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, mapas conceptuales, 
etc. y redacta borradores de escritura. 

B2-6. Escribir textos sencillos relacionados con 
los ámbitos personal, académico/escolar y 
social, utilizando adecuadamente las diferentes 
formas de elocución. 

B2-6.2 Escribe textos narrativos, descriptivos,  
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados de forma personal o imitando textos 
modelo. 

B2-7.   Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de organización del 
pensamiento y de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de la capacidad 
de razonamiento y del desarrollo personal. 

B2-7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical necesaria 
para la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 

B3-1.1.  Conoce y distingue las categorías 
gramaticales y sus características flexivas. 

 B3-1.2. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 

 B3-1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos propios y ajenos, 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar su producción de textos verbales. 

 B3-1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las 
formas verbales en sus producciones orales y 
escritas. 
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B3-2. Reconocer y analizar la estructura y el 
proceso de formación de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 

B3-2.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora de la comprensión 
de textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 

B3-9. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 

B3-9.2. Identifica y usa en textos orales o 
escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: 
la persona gramatical, el uso de pronombres, 
etc. 

B4-1. Leer obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 

 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado creciente 
de interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses. 

B4-2. Leer y comprender obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

B4-2.1. Analiza y valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura le ha 
aportado como experiencia personal. 

B4-3. Reflexionar sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes,  temas, etc.,   
de todas las épocas. 

B4-3.3. Compara textos literarios y productos 
culturales que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el medio, la 
época o la cultura y  valorando y criticando lo 
que lee, escucha o ve. 

B4-5. Comprender textos literarios sencillos 
identificando el tema, resumiendo su contenido 
e interpretando progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje literario. 

B4-5.1. Lee y comprende  una selección de 
textos literarios identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando 
algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

B4-6. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 

 

B4-6.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa. 
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B4-7. Consultar y citar adecuadamente fuentes 
de información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

B4-7.1. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos académicos. 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación: X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas:X 

Cuestionarios en línea: X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo:X 

Ejercicios/Tareas:X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa: 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas:X 

Otros:  

Observaciones: 

 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

 Debido a la situación excepcional en la que se ha llevado a cabo el desarrollo de las 
actividades académicas del tercer trimestre, sin poder profundizar en los distintos objetivos 
programados, los distintos estándares se entenderán como básicos de cara a su 
ponderación suponiendo el 100% de la nota.  

 

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 a) Tercera evaluación. 

 La nota de la tercera evaluación será la media de todas las tareas (salvo las 
tareas de la segunda evaluación para los alumnos que la tenían que 
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recuperar, pues ya se tienen en cuenta para su recuperación) que han 
recibido una puntuación y servirá únicamente para subir la nota media de las 
dos primeras evaluaciones. En caso de que la pudiera disminuir no será 
tenida en cuenta. 

 Si las tareas, sin causa justificada, se han entregado con retraso se podrá 
penalizar con una reducción de la nota obtenida. El valor será de 5 como 
máximo. Si el retraso es excesivo no se puntuará dicha tarea. 

 Las tareas que no han recibido una puntuación servirá para redondear la 
nota. Si se han completado correctamente más del 50% de las mismas 
subirá a la siguiente cifra numérica siempre que se la media resultante se 
encuentre en la mitad de dos cifras (ejemplo: 6,5 se sube al 7). Si es inferior 
al 50% la realización de dichas tareas no se producirá esta subida.  

 b) Evaluación ordinaria. 

 Se obtendrá de la nota media de las tres evaluaciones siempre que el valor de la 
tercera aumente el valor obtenida de la nota media de las dos primeras. Si lo disminuyera 
se tendrá en cuenta la media de las dos primeras evaluaciones. 

 

6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 Cuando se supere la tarea programada para tal fin tendrá valor de 5 a efectos de 
cómputo global. 

 a) Primera y segunda evaluación. 

 Los alumnos que no pudieron realizar la recuperación de la segunda 
evaluación podrán superarla con la media de las tareas realizadas para reforzar esta 
evaluación y la prueba específica programada para tal fin.  

 Antes de la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre 
por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda evaluación)  
para poder aprobar la materia.  

b) Evaluación extraordinaria. 

 Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota 
media se encuentre por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica 
(primera y segunda evaluación) de los estándares no conseguidos para poder 
aprobar la materia.  



 

22 

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 

CURSO: 1º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  X   Indicar cuál: CLASSROOM 

Videoconferencia                                 Indicar programa:  

Correo electrónico        X          ¿Se utiliza el correo oficial?: SÍ 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal:X             Quincenal  

Observaciones:   Se comenzó siguiendo el horario diario de clase, pero después se ha 
modificado para entregas semanales, salvo momentos puntuales en los que se hace 
necesario otra periodicidad.                      

   

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente):  

Investigación y descubrimiento: X 

Trabajos colaborativos a distancia:  

Tareas y actividades del libro de texto:X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.): X 

Otros:  

Observaciones: 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE . 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B2-2. Proponer proyectos de negocio analizando 
el entorno externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y financieros de 
modo eficiente, aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales innovadoras. 

B2-2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa 
a partir de diversas técnicas de generación de 
ideas determinando qué necesidades del entorno 
satisfaría, informándose sobre éste, y señalando 
cómo crea valor y cómo generaría beneficio. 

 B2-2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en 
grupo incluyendo la definición de la idea y el 
objeto de negocio y diseña un plan de 
comercialización del producto y un plan 
económico financiero demostrando el valor del 
negocio para el entorno. 

 B2-2.3. Valora la viabilidad del proyecto de 
negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos 
y gastos. 
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 B2-2.4. Establece un listado cronológico de 
procesos vinculados al desarrollo de la actividad 
propuesta en el plan de negocio/empresa 
identificando los recursos humanos y materiales 
necesarios y una planificación y temporalización 
sobre éstos. 

. B2-2.5. Elabora documentos administrativos 
básicos de los negocios/empresas propios del 
plan de negocio propuesto relacionándolos con 
las distintas funciones dentro de la empresa. 

 B2-2.6.    Describe el papel del Estado y las 
administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites 
necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 
público reconociendo éstos como elementos 
del bienestar comunitario. 

B3-1. Gestionar ingresos y gastos personales y 
de un pequeño negocio reconociendo las fuentes 
de las que provienen y las necesidades de fondos 
a corto, medio y largo plazo identificando las 
alternativas para el pago de bienes y servicios 
con dinero de bienes y servicios. 

B3-1.1. Reconoce el valor social del dinero y su 
papel en la economía personal describiendo 
pagos diarios, gastos e ingresos en relación con 
el intercambio de bienes y servicios y 
entendiendo que el dinero puede ser invertido o 
prestado. 

 B3-1.2. Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e 
identifica los principales como bancos y 
compañías de seguros. 

 B3-1.3. Identifica los principales servicios 
financieros para particulares y pequeñas 
empresas como cuentas corrientes, tarjetas de 
crédito y débito, cambio de divisas, 
transferencias, préstamos y créditos entre otros 
razonando su utilidad. 

B3-2. Planificar la vida financiera personal 
diferenciando entre inversión y préstamo de 
dinero, razonando por qué se pagan o reciben 
intereses y quiénes son los agentes financieros 
principales de nuestro sistema comprendiendo el 
diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de 
las alternativas. 

B3-2.1. Gestiona las necesidades financieras 
personales de corto y largo plazo, identificando 
los diferentes tipos de ingresos e inversiones en 
la vida de las personas y valorando el impacto de 
la planificación y la importancia del ahorro en la 
vida de cada uno. 
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 B3-2.2.    Valora la importancia y significado de 
los impuestos relacionándolos con el bienestar 
social y con las necesidades de planificación 
financiera personal y de los negocios. 

 B3-2.3.    Comprende el significado de las 
ganancias y pérdidas en diversos contextos 
financieros reconociendo cómo algunas formas 
de ahorro o inversión son más arriesgadas que 
otras así como los beneficios de la 
diversificación. 

 B3-2.4.    Calcula, en supuestos básicos, las 
variables de productos de ahorro y préstamo 
aplicando matemáticas financieras 
elementales. 

 B3-2.5.    Describe los principales derechos y 
deberes de los consumidores en el mundo 
financiero reconociendo las principales 
implicaciones de los contratos financieros más 
habituales. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación: X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas: 

Cuestionarios en línea:  

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo:X 

Ejercicios/Tareas:X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa: 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas:X 

Otros:  

Observaciones: 
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 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 Debido a la situación excepcional en la que se ha llevado a cabo el desarrollo de las 
actividades académicas del tercer trimestre, sin poder profundizar en los distintos objetivos 
programados, los distintos estándares se entenderán como básicos de cara a su 
ponderación suponiendo el 100% de la nota.  

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 a) Tercera evaluación. 

 La nota de la tercera evaluación será la media de todas las tareas que han 
recibido una puntuación y servirá únicamente para subir la nota media de las 
dos primeras evaluaciones. En caso de que la pudiera disminuir no será 
tenida en cuenta. 

 Si las tareas, sin causa justificada, se han entregado con retraso se podrá 
penalizar con una reducción de la nota obtenida. El valor será de 5 como 
máximo. Si el retraso es excesivo no se puntuará dicha tarea. 

 Las tareas que no han recibido una puntuación servirá para redondear la 
nota. Si se han completado correctamente más del 50% de las mismas 
subirá a la siguiente cifra numérica siempre que se la media resultante se 
encuentre en la mitad de dos cifras (ejemplo: 6,5 se sube al 7). Si es inferior 
al 50% la realización de dichas tareas no se producirá esta subida.  

 b) Evaluación ordinaria. 

 Se obtendrá de la nota media de las tres evaluaciones siempre que el valor de la 
tercera aumente el valor obtenida de la nota media de las dos primeras. Si lo disminuyera 
se tendrá en cuenta la media de las dos primeras evaluaciones. 

6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 Cuando se supere la tarea programada para tal fin tendrá valor de 5 a efectos de 
cómputo global. 

 a) Primera y segunda evaluación. 

 Se podrán superar con la nota obtenida en la tercera evaluación.  

 Antes de la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre 
por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda evaluación)  
para poder aprobar la materia.  
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 b) Evaluación extraordinaria. 

Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre por 
debajo del 5 podrán realizar una tarea específica  de los estándares no conseguidos para 
poder aprobar la materia.  

c) Asignatura pendiente de cursos anteriores. 

 Se realizará una tarea específica para aprobar la tercera evaluación. 

 La nota de la tercera evaluación solamente será tenida en cuenta si sube la 
media de las dos primeras. 

 Antes de la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre 
por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda evaluación) 
para poder aprobar la materia.  

Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre por 
debajo del 5 podrán realizar una tarea específica para poder aprobar la materia. 
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MATERIA: Educación Física    CURSO:  1º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa X    Indicar cuál: PAPÁS 2.0 Y CLASSROOM 

 Videoconferencia     X                             Indicar programa: MEET 

Correo electrónico   X                ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana   X       Semanal  X           Quincenal  

Observaciones: Con los padres ha habido contacto telefónico a través del tutor. Con los 
alumnos ha habido, contacto fluido por correo electrónico, envío y corrección de tareas 
semanalmente a través de la plataforma Classroom y videoconferencias al menos dos 
veces a la semana para resolución de dudas.           

  2- ASPECTOS METODOLÓGICOS (marcar con una X las que procedan) 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento X 

Trabajos colaborativos a distancia  

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X 

3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

 Realizar funciones de docencia compartida y cotutor para facilitar el ajuste educativo 
para el alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores 
y equipo docente. 
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 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
 Coordinación con el centro ONCE 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE   

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer los factores que intervienen en la 
acción motriz y los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos con la salud. 

1.1. Reconoce la actividad física como 
un hábito beneficioso para la salud. 

1.2. Identifica las capacidades físicas 
básicas en distintos tipos de actividad 
física y explica alguna de las 
características de las mismas. 

1.4. Utiliza la frecuencia cardiaca para 
controlar la intensidad de su esfuerzo en 
la práctica de actividad física. 

1.6. Discrimina los hábitos saludables 
de los perjudiciales para la salud 
mostrando una actitud crítica hacia estos 
últimos. 

2. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo 
con las posibilidades personales y dentro de los 
márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. 

2.2. Mejora sus niveles previos de 
condición física. 

2.3. Alcanza niveles de condición 
física acordes con su momento de 
desarrollo 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X las que 
procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas  

Cuestionarios en línea  

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:  

Observaciones:  

 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

Se tendrán en cuenta estándares básicos de aprendizaje, todos tendrán la misma 
ponderación. 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases a través de las tareas entregadas en la plataforma 
CLASSROOM.  

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las dos primeras evaluaciones y 
se le sumará hasta 1 punto dependiendo: 

+ 0 puntos, los que tengan por calificación 1,2, 3, 4, 5 ó 6 

+ 0'5 puntos, los que tengan 7, ó 8 

+ 1 punto, los calificados con 9 ó 10 

Tanto para recuperar evaluaciones o cursos suspensos con anterioridad  se realizará 
un trabajo escrito  correspondiente a los contenidos evaluados en dichos periodos. 
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MATERIA:  Biología y Geología   CURSO: 1º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa   X  Indicar cuál: PAPÁS 2.0 Y CLASSROOM 

Videoconferencia     X                              Indicar programa: MEET 

Correo electrónico      X              ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario X         2-3 veces a la semana          Semanal  X           
Quincenal  

Observaciones:     Con los padres ha habido contacto telefónico al menos una vez en el 
periodo de confinamiento y cuando ha sido necesario a través de Papás 2.0. Con los 
alumnos, contacto fluido por correo electrónico, envío y corrección de tareas semanalmente 
a través de la plataforma Classroom y videoconferencias al menos dos veces a la semana 
para resolución de dudas.         

 2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) X  

Investigación y descubrimiento X  

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X  

 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
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 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado. 
 Coordinación con el centro ONCE   

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1- 2. Buscar, seleccionar e interpretar 
información de carácter científico y utilizarla para 
formarse una opinión propia argumentada y 
expresada con precisión. 

2.1.    Busca, selecciona e interpreta información 
de carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes. 
2.2.    Transmite la información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes. 
2.3.    Utiliza información de carácter científico 
para argumentar y formarse una opinión propia. 
 

B2-1. Reconocer las ideas principales sobre el 
origen del Universo. 

1.1.    Enuncia las ideas principales sobre el 
origen del Universo. 
 

B2-3.    Relacionar la posición de los planetas en 
el Sistema Solar con sus características. 

3.1.    Clasifica los planetas según su posición 
en el sistema solar relacionándola con sus 
características. 
 

B2-6. Conocer las capas de la Tierra, sus 
características y sus materiales. 

6.1. Describe las capas de la Tierra e indica sus 
materiales (atmósfera, hidrosfera, geosfera y 
biosfera). 
6.2. Describe las características de la corteza, el 
manto y el núcleo relacionándolas con su 
ubicación. 

B2-7.     Reconocer las propiedades y 
características de los minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplicaciones y destacando su 
gestión sostenible. 

7.1. Diferencia minerales y rocas según sus 
propiedades y características. 
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B2-8. Analizar las características y composición 
de la atmósfera y las propiedades del aire. 

8.1. Describe la estructura y composición de la 
atmósfera. 

B2-10. Reconocer la importancia del papel 
protector de la atmósfera para los seres vivos y 
considerar las repercusiones de la actividad 
humana en la misma. 

10.1. Relaciona  situaciones en los que la 
actividad humana interfiere con la acción 
protectora de la atmósfera. 

B2-12. Interpretar la distribución del agua en la 
Tierra y el ciclo del agua. 

12.2. Describe el ciclo del agua y lo relaciona 
con los cambios de estado. 

B2- 13. Conocer los usos del agua valorando la 
necesidad de una gestión sostenible. 

13.1. Describe los usos del agua y justifica su 
gestión sostenible, enumerando medidas 
concretas individuales y colectivas. 

B3-1. Diferenciar ser vivo de ser inerte partiendo 
de sus características. 

1.1. Determina las características que 
diferencian los seres vivos de la materia inerte y 
reconoce que los seres vivos están constituidos 
por células. 

B3-2. Definir célula y comparar las células 
procariota y eucariota, animal y vegetal. 

2.1.    Establece las analogías y diferencias 
básicas entre célula procariota y eucariota, y 
entre célula animal y vegetal. 

B3-3. Describir las funciones vitales, comunes a 
todos los seres vivos. 

3.1.    Explica y diferencia las funciones vitales. 
3.2.    Contrasta la nutrición autótrofa y la 
heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre 
ellas. 
3.3.    Distingue entre reproducción sexual y 
asexual. 

B3-8.      Conocer las características más 
importantes de los principales grupos de 
invertebrados y vertebrados. 

8.1.    Describe las características de los 
principales grupos de invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos 
y Artrópodos. 
8.3.    Describe las características de los grupos 
de vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves 
y Mamíferos. 

B3-9. Conocer las características principales de 
Musgos, Helechos, Gimnospermas y 
Angiospermas y reconocer la importancia de 
estas para la vida. 

9.1.    Describe las principales características 
morfológicas y funcionales de Musgos, 
Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. 

B3-10. Determinar a partir de ejemplos las 
principales adaptaciones de los animales y las 
plantas. 

10.1.  Pone ejemplos de determinadas 
adaptaciones de animales y plantas y las 
justifica. 
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B5-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención. 

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

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X 

Otros:  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Se tendrán en cuenta estándares básicos de aprendizaje, todos tendrán la misma 
ponderación. 

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases a través de las tareas programadas y entregadas en la 
plataforma CLASSROOM. Se realizará la media de dichas tareas. Las tareas entregadas 
fuera de la fecha indicada (salvo causa muy justificada), podrán ser evaluadas hasta con 3 
puntos menos de la nota correspondiente a dicha tarea.  

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría esta última. 
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6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizará un trabajo de recuperación en el 
que se desarrollen los estándares de aprendizaje correspondientes a cada evaluación y se 
entregará en una fecha determinada en la plataforma educativa CLASSROOM. La nota 
máxima de dicho trabajo será de 5 puntos. 

En el caso de que la nota de la evaluación ordinaria sea inferior a 5 los alumnos podrán 
hacer una tarea específica de los estándares no conseguidos en la primera y segunda 
evaluación para poder aprobar la materia en la convocatoria extraordinaria. La nota 
máxima de dicha tarea será de 5 puntos. 
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MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA   CURSO: 1ºESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS. 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom  

Videoconferencia x                               Indicar programa: Meet  

Correo electrónico  x            ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos  

Chat cerrados  

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  x           Quincenal  

Observaciones:     

Tareas semanales. Se resuelven dudas por correo electrónico cuando les surgen a los 
alumnos.  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva  

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet  x 

Otros:  

Observaciones: 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 
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✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

 

4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

 

Criterios de evaluación / Resultados de 
aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

BLOQUE II, ESCUCHA ISRAEL. 

 
- Los acontecimientos más importantes 

de la historia del pueblo de Israel. 
 

- La revelación de Dios hasta 
manifestarse plena y definitivamente 
en Jesucristo. 
 

- Las etapas de la revelación en el 
Antiguo Testamento. 

 
 
 

 
- Conoce, interpreta y construye una 

línea del tiempo con los principales 
acontecimientos y personajes de la 
historia de Israel. 

BLOQUE IV, YO ESTOY CON VOSOTROS. 
 

- Comprender la presencia de Jesucristo 
hoy en la Iglesia. 

 
- Señala y explica las distintas formas 

de presencia de Jesucristo en la 
Iglesia: sacramentos, palabra de 
Dios, autoridad y caridad. 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos de investigación x 

Pruebas orales  

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea  

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa x 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X 

  6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

1. La calificación de la tercera evaluación estará compuesta por: la nota media de las 
dos primeras evaluaciones y podrá aumentar hasta dos puntos en función de las 
calificaciones obtenidas a lo largo de esta tercera evaluación esta calificación será la 
nota media de los trabajos realizados en la tercera evaluación. 

2. La nota media ordinaria será la nota media de las tres evaluaciones. 
3. Los alumnos que tengan la asignatura de religión suspensa del curso anterior 

podrán seguir recuperándola por evaluaciones. A cada alumno se le dio al comienzo 
de curso el plan de trabajo individualizado para poder trabajar los estándares no 
superados de la asignatura. Los alumnos podrán consultar con el profesor 
responsable en el horario establecido por el mismo cualquier duda relativa a los 
ejercicios que se les han solicitado. Se fijará una fecha de entrega en el mismo plan 
de trabajo. 

4. Los alumnos que no superen los estándares programados para la primera o la 
segunda evaluaciones, podrán recuperarlos durante el transcurso de la siguiente 
evaluación volviendo a entregar los ejercicios del plan de trabajo individualizados, 
correspondientes a los estándares no superados. 

         A cada alumno se le ha entregado un PTI con los estándares no superados y 
prácticas correspondientes para su ejecución y entrega en las fechas indicadas.  

5. Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se 
encuentre por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda 
evaluación) de los estándares no conseguidos para poder aprobar la materia. El 
valor no podrá ser superior a 5. 
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MATERIA:  INGLÉS    CURSO: 1ºESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: CLASSROOM 

Videoconferencia x Indicar programa: MEET 

Correo electrónico  x   ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  x           Quincenal  

Observaciones:     

Aunque les mando la tarea semanalmente, estoy conectada con ellos todos los días 
resolviendo sus dudas o explicando algún punto gramatical específico.           

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) x 

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto x 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

- Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general ylainformación 
esencial deltexto. 

- Identificar la información esencial y 
algunos detalles relevantes en 
textos orales y escritos breves, 
sencillos y bien estructurados, que 
contengan un léxico básico de uso 
común y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales 
o temas generales y del propio 
campo de interés (ámbitos personal, 
público, educativo y profesional). 
Los textos orales estarán articulados 
a velocidad lenta, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 

- Captalospuntosprincipalesdetextosi
nformativos breves 
indicaciones,anuncios,mensajesy 
comunicados (horarios, 
informaciónsobre actividades en un 
centroescolar…). 

- Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en gestiones cotidianas 
(restaurantes, centros de ocio o de 
estudios…). 

- Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés en una conversación 
informal en la que participa, cuando 
se le habla directamente. 
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volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles 

- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y diferenciar patrones básicos 
de organización textual 
(introducción del tema, desarrollo, 
cambio temático y cierre textual). 

- Producir textos breves, sencillos y de 
estructura clara, articulados en un 
registro informal o neutro donde se 
intercambia información sobre 
asuntos cotidianos o de interés 
personal, educativo o profesional. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico 
básico suficiente para comunicar 
información y opiniones simples y 
directas en situaciones habituales y 
cotidianas. 

- Comprende correspondencia 
personal en la que se habla de uno 
mismo, se describen personas, 
objetos y lugares, se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

- Escribe textos muy breves en 
formato convencional sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

- Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse 
(pedir permiso, expresar opiniones, 
responder una pregunta…). 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Tanto los trabajos como las tareas se evaluarán como criterios básicos y la ponderación 
de estos será del 100%. 

Trabajos de investigación x 

Pruebas orales x 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea x 

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa x 
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Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:  

Observaciones: 

 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Se tendrán en cuenta las tareas y trabajos realizados por los alumnos, así como las pruebas 
de comprensión oral. En caso de que la media entre la primera y la segunda evaluación dé 
suspensa al alumno o alumna, se le realizará una prueba oral vía videoconferencia (meet) 
donde se le evaluará de los contenidos mínimos de las evaluaciones anteriores. Si aun así, 
el alumno o alumna suspendiera, se le haría otra prueba oral evaluando los mismos 
contenidos.  
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MATERIA: E.PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL   CURSO: 1ºESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS  

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom y Papas 2.0 

Videoconferencia x                               Indicar programa: Meet  

Correo electrónico  x            ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  x           Quincenal  

Observaciones:     

Tareas semanales. Se resuelven dudas dos días a la semana. 

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) x 

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  

Observaciones: 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  
✔  

4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

 

Criterios de evaluación / Resultados 
de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

Ponderación 

Bloque 1. Expresión plástica  

1.     Conocer y aplicar las posibilidades 
expresivas de las técnicas grafico-plásticas 
secas, húmedas y mixtas en 
composiciones personales y colectivas. 
 
 
 
2.    Identificar y experimentar con las 
variaciones formales del punto, la línea y el 
plano. 
 
 
3.    Diferenciar entre los diferentes tipos de 
textura  y valorar sus capacidades 
expresivas en aplicaciones prácticas. 
 
 

1.3.    Utiliza el lápiz de grafito y de color, 
creando el claroscuro en composiciones 
figurativas y abstractas. 
1.5.    Crea con el papel recortado formas 
abstractas y figurativas componiéndolas con 
fines ilustrativos, decorativos o 
comunicativos. 
 
2.1.    Identifica y experimenta  con el valor 
expresivo de la línea y el punto y sus 
posibilidades tonales. 
2.2.    Crea composiciones  según las 
cualidades de la forma mostrando creatividad 
e iniciativa. 
 
3.1.    Conoce y diferencia los diferentes tipos 
de texturas. 
3.2.    Aplica texturas en composiciones 

 
I 
 
 
I 
 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 
 



 

45 

 
6.     Experimentar con diferentes técnicas 
y materiales creando figuras 
tridimensionales. 

artísticas a través de diferentes técnicas 
como el frottage, el collage y la estampación. 
 
6.1.  Utiliza el papel como material, 
manipulándolo, rasgando, o plegando para 
crear composiciones y figuras 
tridimensionales. 
 

B 
 
 
 

B 

Bloque 2. Comunicación audiovisual  
 
8.     Diferenciar imágenes figurativas de 
abstractas. 

 

10. Diferenciar y analizar los distintos 
elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. 

 

11. Reconocer las diferentes funciones de la 
comunicación. 

 

12. Analizar fotografías comprendiendo los 
fundamentos estéticos y formales. 

 

 

13. Conocer  los  fundamentos  de  la  
imagen  en  movimiento,  explorando  las 
posibilidades expresivas del lenguaje 
cinematográfico. 

 

 
8.1.    Diferencia imágenes figurativas de 
abstractas mostrando una actitud receptiva a 
las diferentes representaciones de la imagen. 
 
 
10.1. Identifica  y  analiza  los  elementos  
que intervienen  en  distintos  actos  de 
comunicación visual y audiovisual. 
 
11.1.  Distingue  la  función  o  funciones  que  
predominan  en  diferentes  mensajes 
visuales y audiovisuales. 
 
 
12.1.  Identifica distintos encuadres y puntos 
de vista en una fotografía apreciando sus 
valores expresivos. 
12.2.  Realiza  fotografías  con  distintos  
encuadres  y  puntos  de  vista. 
 
13.1.Elabora una animación sencilla con 
medios digitales y/o analógicos. 

 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
I 
 
 
 

B 
 
 
I 
 
 
 
I 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos de investigación x 

Pruebas orales x 

Pruebas escritas 
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Cuestionarios en línea x 

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa x 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:  

Observaciones: 

   

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

Se tendrán en cuenta las tareas y trabajos realizados por los alumnos de los contenidos de 
la tercera evaluación y siempre sumarán a la nota media obtenida entre la primera y la 
segunda evaluación; nunca restarán. 

En caso de estar suspensas una o ambas, se mandarán ejercicios de recuperación y se 
programarán clases mediante videoconferencia para su realización.  

En cuanto a otros cursos  con la materia pendiente. Se mandarán tareas para la 
recuperación de la materia. También se podrán programar videoconferencias para tutorizar 
los ejercicios enviados. 
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2º ESO 
MATERIA: TECNOLOGÍA    CURSO:  2º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS  

Plataforma educativa  X   Indicar cuál:  CLASSROOM 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico   X   ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos  

Chat cerrados  

Vía telefónica   X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

Observaciones:               

 

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva  

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  
✔  

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL 
TERCER TRIMESTRE  

Todos los estándares de aprendizaje seleccionados son básicos y tendrán una ponderación 
del 100% de la nota para el tercer trimestre. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

1.    Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización describiendo 
cada una de ellas, investigando su influencia en 
la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde 
el punto de vista de su utilidad como de su 
posible impacto social.  

1.    Interpretar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 

2.    Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

3.    Explicar mediante documentación técnica 
las distintas fases de un producto desde su 
diseño hasta su comercialización. 

1.    Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura interna 
y relacionándola con las propiedades que 

1.3.    Diseña un prototipo que dé solución a un 
problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.    Dibuja bocetos y croquis de objetos y 
sistemas técnicos con limpieza y orden, 
siguiendo la normalización básica en dibujo 
técnico. 
 
 
 
 
 
2.1.    Representa vistas de objetos (planta, 
alzado y perfil) empleando criterios 
normalizados con claridad y limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.    Integra los documentos necesarios en la 
memoria técnica de un proyecto empleando 
cuando sea necesario software específico de 
apoyo. 
 
 
 
 
 
 
1.2.    Reconoce los materiales de los que están 
hechos objetos de uso habitual, relacionando 
sus aplicaciones con sus propiedades. 
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presentan y las modificaciones que se puedan 
producir. 

1.    Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos.  

 
 
 
 
 
 
2.    Identificar y analizar los mecanismos y 
elementos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. 

2.    Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.1.    Describe, utilizando un vocabulario 
apropiado, apoyándose en información escrita, 
audiovisual o digital, las características propias 
que configuran las tipologías de las estructuras 
y sus elementos.  
1.2.    Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura, realizando prácticas 
sencillas con prototipos. 
 
 
2.1.    Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema, desde el 
punto de vista estructural y mecánico. 
 
 
2.1.    Utiliza espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información de 
forma responsable y crítica. 
 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos de investigación  X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea  X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas   X 
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Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa   X 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   X 

Otros:  

Observaciones: 

 

 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

 Tercera Evaluación 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases.  

Se tendrán en cuenta estándares básicos de aprendizaje, todos tendrán la misma 
ponderación. 

 Evaluaciones anteriores (recuperación) 

Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizarán tareas correspondientes a los 
contenidos evaluados en dichas  evaluaciones y realizará una prueba escrita y subida en un 
tiempo determinado a la plataforma educativa CLASSROOM. El valor de la nota no podrá 
ser superior a 5. 

 Evaluación ordinaria 

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría dicha nota media. 

 Evaluación extraordinaria 

Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre por 
debajo del 5 podrán realizar una prueba específica (primera y segunda evaluación) de los 
estándares no conseguidos para poder aprobar la materia. El valor no podrá ser superior a 
5. 

 Asignatura pendiente de cursos anteriores 

La recuperación de esta asignatura para alumnos de cursos posteriores (pendiente) se 
realizará evaluando los estándares básicos mediante tareas presentadas en classroom y 
prueba escrita subida a la plataforma classroom. El valor no podrá ser superior a 5. 
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MATERIA: francés      CURSO:  2º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa X  Indicar cuál:Classroom. 

Videoconferencia   X Indicar programa: Meet 

Correo electrónico    X   ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana (X)         Semanal             Quincenal  

Observaciones:               

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente).  

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia X 

Tareas y actividades del libro de texto.  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.). X 

Otros:  

Observaciones: 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 
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✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajoy de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realizar funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales. 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con la ONCE y familia.  

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL 
TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Comprensión de textos orales y 

escritos. 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sen do general y la 
informaciónmás importante del texto. 

3.Conocer y aplicar a la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüís cos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio, 
alimentación, ocio...), condiciones de vida 
(estructura familiar...), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo...), convenciones sociales 
(costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz y 
contacto visual).  

5.Aplicar a la comprensión de textos los 
cons tuyentes y los patrones sintác cos y 
discursivos más frecuentes, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

6.Reconocer léxicobásico relacionado con 
asuntos cotidianos, con aspectos concretos de 
temas generales o con los propios intereses y 
estudios, e inferir los significados de palabras y 

Bloque 1. Comprensión de textos orales y 

escritos. 

 
Comprensión de textos orales: 
 

1.Capta la informaciónmás importante de textos 
informativos breves: indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados (p. e. horarios en un 
centro comercial).  

2.Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (tiendas, restaurantes, 
centros de ocio o de estudios) 

 
Comprensión de textos escritos: 
 

2. Identifica instrucciones claras para la 
realización de ac vidades y normas de 
seguridad básicas con ayuda de la imagen (p. e. 
normas de seguridad en un centro escolar).  

3.Comprende correspondencia personal sencilla 
en la que se habla de uno mismo y se describen 
personas, objetos y actividades.  
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expresiones que se desconocen cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual o 
identificando palabras clave. 

Bloque 2: producción de textos orales y 
escritos. 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para producir textos breves de estructura muy 
simple y clara, como copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, 
adaptar o reformular el mensaje, etc.  

3. Aplicar a la producción del texto los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüís cos rela vos a estructuras y 
convenciones sociales, relaciones 
interpersonales y patrones de comportamiento, 
actuando con propiedad y respetando las 
normas de cortesíamás importantes en cada 
contexto comunicativo.  

4. U lizar ciertos recursos básicos de cohesión y 
coherencia (repe ciónléxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales 
básicos) en la producción de textos.  

7. Interactuar de manera muy sencilla en 
intercambios breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas escuchando de manera 
activa y respetuosa, y u lizando frases cortas y 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los  tubeos, sea 
necesaria la repe ción, la reformulación y la 
cooperación de los interlocutores para 
mantener la comunicación, y se produzcan 
desajustes en la adaptación al interlocutor.  

 
 
 
 
Bloque 2.producción de textos orales y 

escritos. 

 
Textos orales: 

1.Participa en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

 
2.Hace presentaciones breves y ensayadas 
sobre aspectos básicos de sus estudios 
siguiendo un guión escrito, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.  

3. Se desenvuelve suficientemente en gestiones 
cotidianas (viajes, transporte, compras y ocio). 

 
 
Textos escritos:  
 

1. Completa un cues onario sencillo con 

información personal básica y rela va a sus 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un 
club deportivo). 

 
 
 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas orales X 
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Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea. X 

Vídeos y grabaciones. X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo. X 

Ejercicios/Tareas. X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa. X 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros: redacciones sencillas adaptadas al nivel de los alumnos.  X 

Observaciones: 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

La evaluación del alumnado ha de tener como referente las competencias clave, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la 

materia Segunda Lengua Extranjera (francés) del primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Teniendo en cuenta la situación excepcional que estamos enfrentando debido a la 

pandemia del Covid-19, la evaluación se orientará a la valoración del trabajo diario y el logro 

de los objetivos a corto plazo que iremos marcando semana a semana, intentando que el 

alumno sea capaz de afianzar los conocimientos adquiridos en las dos primeras 

evaluaciones para facilitar el aprendizaje de contenidos esenciales durante la III evaluación. 

Todas las acciones llevadas a cabo se enmarcan dentro de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

La evaluación de los estándares de aprendizaje, en función de su categorización y su 

ponderación, se realizará a través de unos instrumentos concretos que nos permitan 

conocer el nivel de consecución de esos estándares y el nivel competencial del alumnado.  

La ponderación de los estándares de aprendizaje se establece de esta manera: 

Estándares de aprendizaje evaluables BÁSICOS (B): 55% 
Estándares de aprendizaje evaluables INTERMEDIOS (I): 35% 
Estándares de aprendizaje evaluables AVANZADOS (A): 10% 
Dadas las circunstancias actuales, los estándares trabajados durante esta evaluación serán 

los denominados Básicos. 
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Para los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en evaluaciones anteriores, se 

llevarán a cabo las siguientes acciones: - actividades de recuperación y/o refuerzo de los 

estándares no superados (plan de trabajo). - ayuda personalizada a través de medios 

digitales con el fin de ayudar al alumno a resolver dudas.   
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MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO:  2º E.S.O 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     x  ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros: Comunicación con padres/alumnos a través de Plataforma de JCCM Papas 2.0  

PERIODICIDAD: A diario2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

Observaciones:       

Comunicación diaria con los alumnos por medio de correo oficial/chat de classroom para 
resolución de dudas de las tareas programadas 

Comunicación 2-3 veces/semana con los alumnos por medio classroom para programación 
de las tareas semanales. 

Comunicación semanal (tutoría) con los padres mediante plataforma JCCM Papas 2.0 para 
valoración del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto x 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  
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Uso del libro fotocopiable del material del profesor 

 

Observaciones: 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

 
 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de 
trimestres anteriores) 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

3-3 Explica las características de cada 
tiempo histórico y ciertos acontecimientos 
que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia, 
diferenciando periodos que facilitan su 
estudio e interpretación. 
B3-26 Explica la organización feudal y sus 
consecuencias. 
B3-27 Analizan la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socioeconómicos, culturales y políticos. 
B3-28 Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la península ibérica y sus 
relaciones con Al- Ándalus. 
B2-2 -Conocer la organización territorial de 
España. 
B2-7 Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de 
población 

B3-3.1 Ordena temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos relevantes 
utilizando para ello las nociones básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad. 
B3-26.1 Caracteriza la sociedad feudad y 
las relaciones entre señores y campesinos. 
B3-27.1 Comprende los orígenes del Islam 
y su alcance posterior. 
B3-28.1 Interpreta mapas que describen los 
procesos de conquista y repoblación 
cristiana en la península ibérica . 
B3-29.1 Describe las características del 
arte románico, gótico e islámico. 
B2-2.1 Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: 
Comunidades Autónomas, capitales, 
provincias, islas. 
B2-7.1 Explica las características de la 
población europea. 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas  

Cuestionarios en línea x 

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo x 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa  

Actividades de resumen/síntesis/esquemas x 

Otros:  
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Debido a la situación actual de alarma sanitaria por COVID-19, durante esta 3ª evaluación 
se han repasado los estándares básicos de la materia de la 1ª y 2ª evaluación, a pesar de 
haberse realizado pruebas escritas para la recuperación de éstos anteriormente, en caso de 
estar suspensos. Para ello, nos hemos basado en el libro y hemos realizado de nuevo los 
ejercicios básicos de las unidades y al finalizar la unidad, los ejercicios recordatorios. 

Por otra parte, hemos ido avanzando en el temario, apoyándonos en el libro y adjuntando, 
cuando era posible, videos explicativos sencillos (buscados en YouTube) para facilitar la 
comprensión del tema que estábamos tratando. Hemos utilizado también, los recursos 
didácticos del libro del profesor (fichas de refuerzo). 

Los criterios de calificación se han basado en:  

 50% el trabajo de tareas, presentación e interés del alumno/a 
 10% búsqueda de información 
 30% el conocimiento de los estándares básicos 
 10% el conocimiento de los estándares intermedios y avanzados 

En caso de NO superar la materia, los alumnos/as deberán presentar las tareas propuestas 
por la profesora durante este último trimestre 
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MATERIA:  MATEMÁTICAS  CURSO:  2º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS  

Plataforma educativa  X   Indicar cuál:  CLASSROOM 

Videoconferencia     X Indicar programa: MEET 

Correo electrónico       X   ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos  

Chat cerrados  

Vía telefónica   X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

Observaciones:               

 

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  X 

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  
✔  

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL 
TERCER TRIMESTRE  

 

Todos los estándares de aprendizaje seleccionados son básicos y tendrán una ponderación 
del 100% de la nota para el tercer trimestre. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

6. Desarrollar procesos de modelización 
matemática (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos) a 
partir de problemas de la realidad cotidiana y 
valorar estos recursos para resolver problemas, 
evaluando la eficacia y limitación de los 
modelos utilizados. 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
propias del trabajo matemático, superar 
bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas y reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 
para contextos similares futuros. 

  

9. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción. 

 
 
 
2.1.    Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos necesarios, datos superfluos, 
relaciones entre los datos, contexto del 
problema) y lo relaciona con el número de 
soluciones.  
 
 
 
 
6.2.    Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.    Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
7.2.    Distingue entre problemas y ejercicios y  
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
 
 
 
 
 
 
9.1      Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido) 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión. 
 
 
 
 
 
 
1.1      Emplea adecuadamente los distintos tipos 
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1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar información 
y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria. 

 
 
 
 
 
 
 
3 Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. 
 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las 
operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) 
para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y leyes generales 
que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico 
para expresarlos, comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su comportamiento al 
modificar las variables, y operar con 
expresiones algebraicas. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar 
y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, 

de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos. 
1.2      Realiza operaciones de conversión entre 
números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de problemas. 
2.1      Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con 
potencias.  
3.1.    Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones.  
  
4.1.    Realiza cálculos con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la 
forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 
 
 
5.1     Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes) y las 
emplea para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 
 
 
 
 
6.2 Utiliza las identidades algebraicas notables y 
las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 
 
 
 
 
7.1 Comprueba, dada una ecuación, si un 
número  es solución de la misma.  
 
 
 



 

65 

segundo grado aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y contrastando 
los resultados obtenidos. 

8. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar 
y resolver problemas mediante el 
planteamiento de sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos 

 

1. Analizar e identificar figuras semejantes, 
calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

2. Analizar distintos cuerpos geométricos 
(poliedros regulares, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, altura, apotemas, generatriz, desarrollos 
planos, secciones al cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones y simetrías), 
reconocer los oblicuos, rectos y convexos. 

 

 
 
 
8.1 Comprueba, dado un sistema, si un par de  
números son solución del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.    Reconoce figuras semejantes y calcula la 
razón de semejanza y la razón entre superficies 
y volúmenes de figuras semejantes. 
 
 
2.1.    Analiza e identifica las características de 
distintos cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado. 
2.3.    Identifica los cuerpos geométricos a partir 
de sus desarrollos planos y recíprocamente. 
 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos de investigación 

Pruebas orales 

Pruebas escritas en tiempo determinado  X 

Cuestionarios en línea  X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  X 
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Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:  

Observaciones: 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

 Tercera Evaluación 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases.  

Se tendrán en cuenta estándares básicos de aprendizaje, todos tendrán la misma 
ponderación. 

 Evaluaciones anteriores (recuperación) 

Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizarán tareas correspondientes a los 
contenidos evaluados en dichas  evaluaciones y realizará una prueba escrita y subida en un 
tiempo determinado a la plataforma educativa CLASSROOM. El valor de la nota no podrá 
ser superior a 5. 

 Evaluación ordinaria 

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría dicha nota media. 

 Evaluación extraordinaria 

Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre por 
debajo del 5 podrán realizar una prueba específica (primera y segunda evaluación) de los 
estándares no conseguidos para poder aprobar la materia. El valor no podrá ser superior a 
5. 

 Asignatura pendiente de cursos anteriores 

La recuperación de esta asignatura para alumnos de cursos posteriores (pendiente) se 
realizará evaluando los estándares básicos mediante tareas presentadas en classroom y 
prueba escrita subida a la plataforma classroom. El valor no podrá ser superior a 5.  
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSO: 2º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  X   Indicar cuál: CLASSROOM 

Videoconferencia        X                          Indicar programa: MEET 

Correo electrónico        X          ¿Se utiliza el correo oficial?: SÍ 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal:X             Quincenal  

Observaciones:   Se comenzó siguiendo el horario diario de clase, pero después se ha 
modificado para entregas semanales, salvo momentos puntuales en los que se hace 
necesario otra periodicidad.                      

   

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente): X 

Investigación y descubrimiento: X 

Trabajos colaborativos a distancia:  

Tareas y actividades del libro de texto:X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.): X 

Otros:  

Observaciones: 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de dificultad media propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. 

B1-1.5. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión procedentes 
de los medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, 
etc. identificando las estrategias de enfatización y 
de expansión. 

 B1-1. 7. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas importantes e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente. 
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B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

 B2-1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos de dificultad media 

B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escritos, de 
dificultad media, propios del ámbito personal y 
familiar, académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato 

 B2-2.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto de dificultad media, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y 
deduce valoraciones implícitas. 

B2-3. . Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias de dificultad media, a través de una 
lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento a las personas que expresan su 
opinión. 

B2-3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, 
o globales, de un texto de mediana dificultad. 
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 B2-3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

B2-5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

B2-5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, mapas conceptuales 
etc. y redacta borradores de escritura. 

B2-6. Escribir textos de mediana dificultad,  
relacionados con los ámbitos personal,  
académico/escolar y social, utilizando 
adecuadamente las diferentes formas de 
elocución. 

B2-6.2. Escribe, de forma personal o imitando 
modelos, textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

 B2-6.5. Resume textos, de dificultad media, 
globalizando la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido y la repetición léxica.. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

B3-1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas. 
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 B3-1.2. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos, utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 

B3-3. Comprender el significado de las palabras 
en toda su extensión para reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los usos subjetivos. 

B3-3.1. Diferencia los componentes denotativos 
y connotativos en el significado de las palabras 
dentro de un enunciado o un texto oral o escrito. 

B3-5. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

B3-5.2. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado global de 
las palabras: tabú y eufemismo. 

B3-7. Usar de forma efectiva los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

B3-7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

B3-8.Observar, reconocer y explicar lo usos de 
los sintagmas o grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales y de las 
relaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman. 

B3-8.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 
su significado, distinguiendo los sintagmas o 
grupos de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos nucleares o centrales. 
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 B3- 8.1Identifica los diferentes sintagmas o 
grupos de palabras en enunciados y textos, 
diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y los mecanismos de 
conexión entre estos y el núcleo. 

B3-9. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. 

B3-9.1. Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado. 

B3-12. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales 
y léxicas, la estructura y disposición de los 
contenidos en función de la intención 
comunicativa. 

B3-12.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 

B4-1. Leer obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado creciente 
de interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses. 

B4-2. Leer y comprender obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

B4-2.1. Analiza y valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado 
la atención y lo que la lectura le ha aportado 
como experiencia personal. 
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B4-3. Reflexionar sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del sentimiento 
humano, analizando e interrelacionando obras 
(literarias, musicales, arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc.,  de todas las épocas. 

B4-3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad. 

 B4-3.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, analizando 
y explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) 

B4-5 Comprender textos literarios sencillos, 
identificando el tema, resumiendo su contenido 
e interpretando progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje literario. 

B4-5.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando 
algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

B4-7.4. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos académicos. 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación: X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas:X 

Cuestionarios en línea: X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo:X 

Ejercicios/Tareas:X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa: 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas:X 

Otros:  

Observaciones: 

   

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 Debido a la situación excepcional en la que se ha llevado a cabo el desarrollo de las 
actividades académicas del tercer trimestre, sin poder profundizar en los distintos objetivos 
programados, los distintos estándares se entenderán como básicos de cara a su 
ponderación suponiendo el 100% de la nota.  

 

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

  a) Tercera evaluación. 

 La nota de la tercera evaluación será la media de todas las tareas (salvo las 
tareas de la segunda evaluación para los alumnos que la tenían que 
recuperar, pues ya se tienen en cuenta para su recuperación) que han 
recibido una puntuación y servirá únicamente para subir la nota media de las 
dos primeras evaluaciones. En caso de que la pudiera disminuir no será 
tenida en cuenta. 



 

75 

 Si las tareas, sin causa justificada, se han entregado con retraso se podrá 
penalizar con una reducción de la nota obtenida. El valor será de 5 como 
máximo. Si el retraso es excesivo no se puntuará dicha tarea. 

 Las tareas que no han recibido una puntuación servirá para redondear la 
nota. Si se han completado correctamente más del 50% de las mismas 
subirá a la siguiente cifra numérica siempre que se la media resultante se 
encuentre en la mitad de dos cifras (ejemplo: 6,5 se sube al 7). Si es inferior 
al 50% la realización de dichas tareas no se producirá esta subida.  

 b) Evaluación ordinaria. 

 Se obtendrá de la nota media de las tres evaluaciones siempre que el valor de la 
tercera aumente el valor obtenida de la nota media de las dos primeras. Si lo disminuyera 
se tendrá en cuenta la media de las dos primeras evaluaciones. 

 

6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 Cuando se supere la tarea programada para tal fin tendrá valor de 5 a efectos de 
cómputo global. 

 

 a) Primera y segunda evaluación. 

 Los alumnos que no pudieron realizar la recuperación de la segunda 
evaluación podrán superarla con la media de las tareas realizadas para reforzar esta 
evaluación y la prueba específica programada para tal fin.  

 Antes de la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre 
por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda evaluación)  
para poder aprobar la materia.  

 

 b) Evaluación extraordinaria. 

 Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se 
encuentre por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda 
evaluación) de los estándares no conseguidos para poder aprobar la materia.  
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 c) Asignatura pendiente de cursos anteriores. 

 Se realizará una prueba específica para aprobar la tercera evaluación. 

 La nota de la tercera evaluación solamente será tenida en cuenta si sube la 
media de las dos primeras. 

 Antes de la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre 
por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda evaluación) 
para poder aprobar la materia.  

 Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se 
encuentre por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica para poder aprobar 
la materia.  
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MATERIA:  FÍSICA Y QUÍMICA   CURSO: 2º ESO  

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS  

Plataforma educativa  X   Indicar cuál:   CLASSROOM 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     X   ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica   X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

Observaciones:               

 

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva  

Investigación y descubrimiento   X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL 
TERCER TRIMESTRE  

Todos los estándares de aprendizaje seleccionados son básicos y tendrán una ponderación 
del 100% de la nota para el tercer trimestre. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

3.    Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes. 

6.    Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y uso de las 
TIC.  

1. Reconocer las propiedades generales y 
características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones. 

 

2. Justificar los cambios de estado de la materia 
a partir de las variaciones de presión y 
temperatura. 

3. Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés. 

 
 
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos 
mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. 

 
2. Caracterizar las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras. 
 
3. Deducir la ley de conservación de la masa y 
reconocer reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas de laboratorio y/o 
simulaciones por ordenador. 

3.1.    Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados. 
 
6.1.    Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema objeto de 
estudio aplicando el método científico, y 
utilizando las TIC para la búsqueda y selección 
de información y presentación de conclusiones. 
 
 
1.1.    Distingue entre propiedades generales y 
propiedades características específicas de la 
materia, utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias. 
 
 
 
 
 
 
2.1.    Justifica que una sustancia puede 
presentarse en diferentes estados de 
agregación dependiendo de las condiciones de 
presión y temperatura en las que se encuentre, 
y lo aplica a la interpretación de fenómenos 
cotidianos. 
 
3.1.    Distingue y clasifica sistemas materiales 
de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
especificando en éste último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
3.2.    Identifica el disolvente y el soluto al 
analizar la composición de mezclas de especial 
interés.  
1.1.    Distingue entre cambios físicos y químicos 
en acciones de la vida cotidiana en función de 
que haya o no formación de nuevas sustancias. 
 
2.1.    Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas simples 
interpretando la representación esquemática de 
una reacción química. 
3.1.    Reconoce cuáles son los reactivos y los 
productos a partir de la representación de 
reacciones químicas sencillas y comprueba 
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4. Comprobar mediante experiencias 
elementales de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de una 
reacción química. 

5. Reconocer la importancia de la química en la 
obtención de nuevas sustancias y en la mejora 
de la calidad de vida de las personas. 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la 
relación entre el espacio recorrido y el tiempo 
invertido en  recorrerlo. 
 

3. Diferenciar entre velocidad media e 
instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo 
y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la 
aceleración utilizando éstas últimas. 

 

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles 
de agrupación en el Universo, y analizar los 
factores de los que depende. 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de 
producir transformaciones o cambios. 

 

experimentalmente que se cumple la ley de 
conservación de la masa. 
4.2.    Interpreta situaciones cotidianas en las 
que la temperatura influye significativamente en 
la velocidad de una reacción química. 
 
5.1.    Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia natural o 
sintética. 
 
 
 
 
1.2.    Establece la relación entre el alargamiento 
producido en un muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a seguir 
para ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 
1.3.    Constituye la relación entre una fuerza y 
su correspondiente efecto en la deformación o 
la alteración en el estado de movimiento de un 
cuerpo. 
1.4.    Describe la utilidad del dinamómetro para 
medir la fuerza elástica y registra los resultados 
en tablas y representaciones gráficas, 
expresando el resultado experimental en 
unidades del Sistema Internacional. 
2.2.    Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
 
3.1.    Deduce la velocidad media e instantánea a 
partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
3.2     Justifica si un movimiento es acelerado o 
no a partir de las representaciones gráficas del 
espacio y la velocidad en función del tiempo. 
 
6.2.  Distingue entre masa y peso calculando el 
valor de la aceleración de la gravedad a partir 
de la relación entre ambas magnitudes. 
 
 
 
 
1.1.    Argumenta que la energía se puede 
transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 
destruir, utilizando ejemplos. 
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2. Identificar los diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos 

y en experiencias sencillas realizadas en el 

laboratorio. 

 
3. Comprender los conceptos de energía, calor y 
temperatura y describir los mecanismos por los 
que se transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones cotidianas. 
 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras 

vidas, identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la importancia del ahorro 

energético para un desarrollo sostenible. 

 
 

1.2.    Reconoce y define la energía como una 
magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional. 
2.1.    Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas explicando 
las transformaciones de unas formas a otras. 
 
 
3.2.    Conoce la existencia de una escala 
absoluta de temperatura y relaciona las escalas  
de Celsius y de Kelvin. 
 
 
5.1.    Distingue, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental. 
 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos de investigación  X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea  x 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas  X 

Otros:  

Observaciones: 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

 Tercera Evaluación 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases.  

Se tendrán en cuenta estándares básicos de aprendizaje, todos tendrán la misma 
ponderación. 

 Evaluaciones anteriores (recuperación) 

Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizarán tareas correspondientes a los 
contenidos evaluados en dichas  evaluaciones y realizará una prueba escrita y subida en un 
tiempo determinado a la plataforma educativa CLASSROOM. El valor de la nota no podrá 
ser superior a 5. 

 Evaluación ordinaria 

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría dicha nota media. 

 Evaluación extraordinaria 

Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre por 
debajo del 5 podrán realizar una prueba específica (primera y segunda evaluación) de los 
estándares no conseguidos para poder aprobar la materia. El valor no podrá ser superior a 
5. 

 Asignatura pendiente de cursos anteriores 

La recuperación de esta asignatura para alumnos de cursos posteriores (pendiente) se 
realizará evaluando los estándares básicos mediante tareas presentadas en classroom y 
prueba escrita subida a la plataforma classroom. El valor no podrá ser superior a 5.  
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MATERIA: Educación Física    CURSO:  2º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa X    Indicar cuál: PAPÁS 2.0 Y CLASSROOM 

 Videoconferencia     X                             Indicar programa: MEET 

Correo electrónico   X                ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana   X       Semanal  X           Quincenal  

Observaciones: Con los padres ha habido contacto telefónico a través del tutor. Con los 
alumnos ha ahabido, contacto fluido por correo electrónico, envío y corrección de tareas 
semanalmente a través de la plataforma Classroom y videoconferencias al menos dos 
veces a la semana para resolución de dudas.           

  2- ASPECTOS METODOLÓGICOS (marcar con una X las que procedan) 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento X 

Trabajos colaborativos a distancia  

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X 

 

3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
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 Realizar funciones de docencia compartida y cotutor para facilitar el ajuste educativo 
para el alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores 
y equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
 Coordinación con el centro ONCE 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Reconocer los factores que intervienen en la 
acción motriz y los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos con la salud. 

1.1. Identifica las características que la 
actividad física debe cumplir para ser 
saludable. 

1.2. Distingue los tipos de cada una de las 
capacidades físicas básicas identificándolos 
en distintos tipos de actividad física. 

1.4. Utiliza su frecuencia cardiaca como 
medio para controlar su esfuerzo en la 
práctica de actividad física y mantenerse en su 
zona de actividad física saludable. 

1.5. Describe los aspectos básicos de una 
dieta equilibrada relacionándolos con una 
mejor calidad de vida. 

1.6. Reconoce los efectos que distintos 
hábitos tienen sobre la salud mostrando una 
actitud crítica frente a los hábitos perjudiciales. 

 

 

2. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo 
con las posibilidades personales y dentro de los 
márgenes de la salud, mostrando una actitud de 

2.1. Reconoce el estado de su condición 
física a través del tratamiento de los datos 
obtenidos de la aplicación de pruebas de 
valoración. 
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auto exigencia en su esfuerzo. 
2.2. Mejora sus niveles previos de 
condición física. 

2.3. Alcanza niveles de condición física 
acordes con su momento de desarrollo motor 
y con sus posibilidades. 

2.4. Identifica los beneficios que la mejora 
de sus capacidades físicas tiene sobre su 
salud. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X las que 
procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas  

Cuestionarios en línea  

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:  

Observaciones:  

 

 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

Se tendrán en cuenta estándares básicos de aprendizaje, todos tendrán la misma 
ponderación. 
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En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases a través de las tareas entregadas en la plataforma 
CLASSROOM.  

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las dos primeras evaluaciones y 
se le sumará hasta 1 punto dependiendo: 

+ 0 puntos, los que tengan por calificación 1,2, 3, 4, 5 ó 6 

+ 0'5 puntos, los que tengan 7, ó 8 

+ 1 punto, los calificados con 9 ó 10 

Tanto para recuperar evaluaciones o cursos suspensos con anterioridad  se realizará 
un trabajo escrito  correspondiente a los contenidos evaluados en dichos periodos. 
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MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA   CURSO: 2ºESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS  

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom,  

Videoconferencia x                               Indicar programa: Meet  

Correo electrónico  x            ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos  

Chat cerrados  

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  x           Quincenal  

Observaciones:     

Tareas semanales. Se resuelven dudas por correo electrónico cuando les surgen a los 
alumnos.  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva  

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet  x 

Otros:  

Observaciones: 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

Criterios de evaluación / Resultados de 
aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

BLOQUE III, Y SE LA HAS REVELADO A LOS PEQUEÑOS. 

 
- Mostrar interés por reconocer el 

carácter relacional de la Divinidad en 
la revelación de Jesús.  
 

- Reconocer las verdades de fe que 
existen en el credo. 
 

- Profundizar en el origen de los credos. 

- Descubrir el carácter histórico de la 
formulación del credo cristiano. 

- Vincular el sentido comunitario de la 
Trinidad con la dimensión humana.  

 
 

 
- Conoce y describe las características 

del Dios cristiano. 
 

- Clasifica las verdades de fe 
contenidas en el Credo y explica su 
significado. 

- Confecciona materiales donde se 
expresan los momentos relevantes 
de la historia salvífica y los relaciona 
con las verdades de fe formuladas en 
el credo.  
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos de investigación x 

Pruebas orales  

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea  

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa x 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X 

Otros:  

Observaciones: 

   

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

1. La calificación de la tercera evaluación estará compuesta por: la nota media de las 
dos primeras evaluaciones y podrá aumentar hasta dos puntos en función de las 
calificaciones obtenidas a lo largo de esta tercera evaluación. 

2. La nota media ordinaria será la nota media de las tres evaluaciones. 
3. Los alumnos que tengan la asignatura de religión suspensa del curso anterior 

podrán seguir recuperándola por evaluaciones. A cada alumno se le dio al comienzo 
de curso el plan de trabajo individualizado para poder trabajar los estándares no 
superados de la asignatura. Los alumnos podrán consultar con el profesor 
responsable en el horario establecido por el mismo cualquier duda relativa a los 
ejercicios que se les han solicitado. Se fijará una fecha de entrega en el mismo plan 
de trabajo. 

4. Los alumnos que no superen los estándares programados para la primera o la 
segunda evaluaciones, podrán recuperarlos durante el transcurso de la siguiente 
evaluación volviendo a entregar los ejercicios del plan de trabajo individualizados, 
correspondientes a los estándares no superados. 

        A cada alumno se le ha entregado un PTI con los estándares no superados y 
prácticas correspondientes para su ejecución y entrega en las fechas indicadas.  
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5. Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se 
encuentre por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda 
evaluación) de los estándares no conseguidos para poder aprobar la materia. El 
valor no podrá ser superior a 5. 
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MATERIA:  INGLÉS    CURSO: 2º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: classroom 

Videoconferencia x Indicar programa: meet 

Correo electrónico  x   ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  x           Quincenal  

Observaciones:     

Aunque les mando la tarea semanalmente, estoy conectada con ellos todos los días 
resolviendo sus dudas o explicando algún punto gramatical específico.           

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) x 

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto x 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

- Conocer y aplicar a la comprensión 
del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de alimentación, ocio...), 
condiciones de vida (vivienda, 
estructura familiar...), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en 
el centro educativo...), 
convenciones sociales (costumbres 
y tradiciones), y lenguaje no verbal 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz y contacto visual).  

- Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos los 
constituyentes y los patrones 
sintácticos y discursivos más 

- Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés en una conversación 
informal en la que participa, cuando 
se le habla directamente. 
 

- Distingue las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones con el apoyo de la 
imagen (una presentación sobre un 
festival de música, sobre técnicas 
de estudio...). 

- Comprende correspondencia 
personal en la que se habla de uno 
mismo, se describen personas, 
objetos y lugares, se narran 
acontecimientos pasados, presentes 
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frecuentes, así como sus 
significados asociados (p. e. 
estructura exclamativa para 
expresar sorpresa). 

- Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente 
para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios breves acerca de 
situaciones habituales y cotidianas, 
escuchando de manera activa, y 
respetuosa, adecuando su 
intervención a la del interlocutor y 
utilizando frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran 
medida de la actuación del 
interlocutor y sea necesaria la 
repetición, la reformulación y la 
cooperación de los interlocutores 
para mantener la comunicación. 

 
 

y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

 
- Se desenvuelve correctamente en 

gestiones cotidianas (viajes, 
alojamiento, transporte, compras, 
ocio...). 

 
- Los textos serán, breves, de 

estructura sencilla y clara. Se 
podrán producir cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos.  

- Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene 
el contacto social (p. e. con amigos 
en otros países), se intercambia 
información, se describen sucesos 
importantes y experiencias 
personales (p. e. su vivienda 
habitual).  

- Escribe textos breves en formato 
convencional sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Tanto los trabajos como las tareas se evaluarán como criterios básicos y la ponderación 
de estos será del 100%. 

Trabajos de investigación x 

Pruebas orales x 

Pruebas escritas 
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Cuestionarios en línea x 

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa x 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:  

 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Se tendrán en cuenta las tareas y trabajos realizados por los alumnos, así como las pruebas 
de comprensión oral. En caso de que la media entre la primera y la segunda evaluación de 
suspensa al alumno o alumna, se le realizará una prueba oral via videoconferencia (meet) 
donde se le evaluará de los contenidos mínimos de las evaluaciones anteriores. Si aun así, 
el alumno o alumna suspendiera, se le haría otra prueba oral evaluando los mismos 
contenidos.  
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MATERIA: E.PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL   CURSO: 2ºESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS  

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom y Papas 2.0 

Videoconferencia x                               Indicar programa: Meet  

Correo electrónico  x            ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  x           Quincenal  

Observaciones:     

Tareas semanales. Se resuelven dudas dos días a la semana. 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) x 

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  

Observaciones: 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

 

4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de evaluación / 
Resultados de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

Ponderación 

Bloque 1. Expresión plástica  

1. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las técnicas 
gráfico-plásticas secas, húmedas y 
mixtas. 

3. Dibujar con distintos niveles de 
iconicidad de la imagen. 

 
 
4. Identificar y aplicar los conceptos de 
equilibrio proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 

1.2.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el 
claroscuro en composiciones figurativas y abstractas. 
1.3.    Experimenta con las témperas aplicando la 
técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, 
goteos, distintos grados de humedad, 
estampaciones…) valorando las posibilidades 
expresivas según el grado de opacidad y la creación 
de texturas visuales cromáticas. 
 
3.1.    Comprende y emplea los diferentes niveles de 
iconicidad de la imagen gráfica elaborando bocetos, 
apuntes, dibujo esquemático, analítico y mimético. 
 
4.2.    Realiza composiciones básicas con diferentes 
técnicas. 
 
 
5.1 Experimenta con los colores primarios y 
secundarios estudiando la síntesis aditiva y 

I 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 

B 
 
 
 
 
I 
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5. Identificar, diferenciar y experimentar 
las propiedades del color luz y el color 
pigmento. 

 

sustractiva y los colores complementarios. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual  

7.    Reconocer las leyes visuales que 
posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar 
estas leyes en la elaboración de obras 
propias. 
 
8.    Reconocer los diferentes grados de 
iconicidad en imágenes presentes en el 
entorno comunicativo. 
 
 
9.      Crear distintos tipos de imágenes 
según su relación significante-
significado. 
 
 

7.1.   Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas 
según los principios de la percepción. 
 
 
8.1.    Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 
8.2.    Reconoce distintos grados de iconicidad en una 
serie de imágenes 
 
9.1.    Diferencia significante de significado.. 
 

B 
 
 
 

B 
I 
 
 

B 

Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos  

14. Comprender los conceptos del punto, 
la línea y el plano, diferenciando 
claramente los distintos tipos de línea y 
trazando las distintas posiciones 
relativas. 
 

mprender el concepto de proyección 
aplicándolo al dibujo de las vistas de 
objetos comprendiendo la utilidad de las 
acotaciones. 

14.2. Traza rectas paralelas, transversales y 
perpendiculares a otra dada, utilizando escuadra y 
cartabón con suficiente precisión. 
 
 
19.1.  Dibuja las vistas principales de volúmenes 
sencillos. 

B 
 
 
 
 
I 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos de investigación x 

Pruebas orales x 

Pruebas escritas 
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Cuestionarios en línea x 

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa x 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:  

Observaciones: 

   

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

Se tendrán en cuenta las tareas y trabajos realizados por los alumnos de los contenidos de 
la tercera evaluación y siempre sumarán a la nota media obtenida entre la primera y la 
segunda evaluación; nunca restarán. 

En caso de estar suspensas una o ambas, se mandarán ejercicios de recuperación y se 
programarán clases mediante videoconferencia para su realización.  

En cuanto a otros cursos  con la materia pendiente. Se mandarán tareas para la 
recuperación de la materia. También se podrán programar videoconferencias para tutorizar 
los ejercicios enviados. 
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3º ESO 
MATERIA:  TECNOLOGÍA   CURSO:  3º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS  

Plataforma educativa  X   Indicar cuál: CLASSROOM 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     X   ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos  

Chat cerrados  

Vía telefónica   X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana Semanal             Quincenal  

Observaciones:               

 

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva  

Investigación y descubrimiento X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)  X 

Otros:  

Observaciones: 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  
✔  

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL 
TERCER TRIMESTRE  

Todos los estándares de aprendizaje seleccionados son básicos y tendrán una ponderación 
del 100% de la nota para el tercer trimestre. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

1.    Analizar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización, investigando 
su influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social.  

2.    Describir las operaciones técnicas previstas 
en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente y valorando las condiciones del 
entorno de trabajo. 

1.    Representar objetos mediante perspectivas 
aplicando criterios de normalización. 

2.    Explicar mediante documentación técnica 
las distintas fases de un producto desde su 
diseño hasta su comercialización. 

1.    Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura interna 
y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan 
producir. 

1.    Identificar y analizar los mecanismos y 
elementos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. 

3.    Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con elementos 

1.2.    Busca información en internet 
seleccionando las fuentes adecuadas de forma 
crítica y selectiva. 
 
 
 
 
2.1.    Elabora una hoja de proceso 
especificando las condiciones técnicas para la 
construcción de un proyecto.  
 
 
 
 
 
 
1.1.    Dibuja objetos y sistemas técnicos en 
perspectiva caballera e isométrica empleando 
criterios normalizados de acotación con claridad 
y limpieza. 
 
 
2.1.    Elabora la memoria técnica de un proyecto 
integrando los documentos necesarios y 
empleando software específico de apoyo. 
 
 
1.1.    Reconoce los materiales de los que están 
hechos objetos de uso habitual, relacionando 
sus aplicaciones con sus propiedades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.    Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el 
punto de vista estructural y mecánico, 
describiendo cómo se transforma o transmite el 
movimiento y el funcionamiento general de la 
máquina. 
 
 



 

102 

eléctricos y electrónicos. 

1.    Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

2.    Utilizar un equipo informático para elaborar 
y comunicar proyectos técnicos. 

 

 
3.3.    Resuelve circuitos eléctricos y electrónicos 
aplicando la ley de Ohm para calcular las 
magnitudes eléctricas básicas. 
 
 
 
 
 
 
1.1.    Maneja espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información a través 
de internet de forma colaborativa de forma 
responsable y crítica.  
 
 
 
2.1.    Utiliza hojas de cálculo para elaborar la 
documentación técnica necesaria en un 
proyecto tecnológico, que incluyan resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos de investigación  X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea  X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa   X 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   X 

Otros:  

Observaciones: 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

 Tercera Evaluación 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases.  

Se tendrán en cuenta estándares básicos de aprendizaje, todos tendrán la misma 
ponderación. 

 Evaluaciones anteriores (recuperación) 

Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizarán tareas correspondientes a los 
contenidos evaluados en dichas  evaluaciones y realizará una prueba escrita y subida en un 
tiempo determinado a la plataforma educativa CLASSROOM. El valor de la nota no podrá 
ser superior a 5. 

 Evaluación ordinaria 

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría dicha nota media. 

 Evaluación extraordinaria 

Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre por 
debajo del 5 podrán realizar una prueba específica (primera y segunda evaluación) de los 
estándares no conseguidos para poder aprobar la materia. El valor no podrá ser superior a 
5. 

 Asignatura pendiente de cursos anteriores 

La recuperación de esta asignatura para alumnos de cursos posteriores (pendiente) se 
realizará evaluando los estándares básicos mediante tareas presentadas en classroom y 
prueba escrita subida a la plataforma classroom. El valor no podrá ser superior a 5.  
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MATERIA: francés    CURSO:  3º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa X  Indicar cuál: Classroom. 

Videoconferencia   X Indicar programa: Meet 

Correo electrónico    X   ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana (X)         Semanal             Quincenal  

Observaciones:               

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente).  

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia. X 

Tareas y actividades del libro de texto.  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.). X 

Otros:  

Observaciones: 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajoy de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realizar funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales. 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL 
TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
y escritos. 

1. Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, los puntos principales e 
información más importante del texto.  

2. Identificar el sentido general, los puntos 
principales e información más importante 
en textos orales y escritos breves, sencillos 
y bien estructurados, que contengan un 
léxico de alta frecuencia, y sean 
transmitidos en un registro formal, informal 
o neutro. Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
aspectos concretos de temas generales y 
del propio campo de interés (ámbitos 
personal, público y educativo). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad lenta, 
las condiciones acústicasserán buenas y se 
podrá volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se  podrán releer las 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
y escritos. 
 
Comprensión de textos orales: 

1. Capta la información más importante de 
textos informativos breves: indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados (p. e. 
salida de vuelos en un aeropuerto).  

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, 
estudios o trabajo). 

 
Comprensión de textos escritos: 
 

4. Comprende correspondencia personal 
sencilla en la que se narran 
acontecimientos pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opinionessobre temas generales, 
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secciones difíciles.  

6.Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos, con 
aspectos concretos de temas generales o 
con los propios intereses y estudios, e 
inferir los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual o 
identificando palabras clave  

 
Bloque 2: producción de textos orales y 
escritos. 

1. Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos breves de 
estructura muy simple y clara, como copiar 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto, adaptar o reformular 
el mensaje, etc.  

2. Producir textos breves, muy sencillos y 
de estructura clara, articulados en un 
registro formal, informal o neutro. En dichos 
textos se intercambiará información sobre 
temas cotidianos y asuntos conocidos o de 
interés  personal y educativo.  

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones habituales y 
cotidianas.  

 

 

 
 
 
 

conocidos o de su interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2.producción de textos orales y 
escritos. 
 
Textos orales: 

2. Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con sus estudios, 
y responde a preguntas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.  

Textos escritos:  
 

4.Escribe correspondencia personal breve 
en la que se hacen y aceptan ofrecimientos 
y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 
o modifican una invitación o planes). 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas oralesx 

Pruebas escritas   X 

Cuestionarios en línea. X 

Vídeos y grabaciones. X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo. X 

Ejercicios/Tareas. X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa. X 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:  

Observaciones: 

 

 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

La evaluación del alumnado ha de tener como referente las competencias clave, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la 

materia Segunda Lengua Extranjera (francés). 

Teniendo en cuenta la situación excepcional que estamos enfrentando debido a la 

pandemia del Covid-19, la evaluación se orientará a la valoración del trabajo diario y el logro 

de los objetivos a corto plazo que iremos marcando semana a semana, intentando que el 

alumno sea capaz de afianzar los conocimientos adquiridos en las dos primeras 

evaluaciones para facilitar el aprendizaje de contenidos esenciales durante la III evaluación. 

Todas las acciones llevadas a cabo se enmarcan dentro de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 
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La evaluación de los estándares de aprendizaje, en función de su categorización y su 

ponderación, se realizará a través de unos instrumentos concretos que nos permitan 

conocer el nivel de consecución de esos estándares y el nivel competencial del alumnado.  

 

La ponderación de los estándares de aprendizaje se establece de esta manera: 

Estándares de aprendizaje evaluables BÁSICOS (B): 55% 
Estándares de aprendizaje evaluables INTERMEDIOS (I): 35% 
Estándares de aprendizaje evaluables AVANZADOS (A): 10% 
 
Dadas las circunstancias actuales, los estándares trabajados durante esta evaluación serán 

los denominados Básicos. 

 

Para los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en evaluaciones anteriores, se 

llevarán a cabo las siguientes acciones: - actividades de recuperación y/o refuerzo de los 

estándares no superados (plan de trabajo). - ayuda personalizada a través de medios 

digitales con el fin de ayudar al alumno a resolver dudas.   
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MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO:  3º E.S.O 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     x  ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros: Comunicación con padres/alumnos a través de Plataforma de JCCM Papas 2.0  

PERIODICIDAD: A diario2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

Observaciones:       

Comunicación diaria con los alumnos por medio de correo oficial/chat de classroom para 
resolución de dudas de las tareas programadas 

Comunicación 2-3 veces/semana con los alumnos por medio classroom para programación 
de las tareas semanales. 

Comunicación semanal (tutoría) con los padres mediante plataforma JCCM Papas 2.0 para 
valoración del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto x 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  
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Uso del libro fotocopiable del material del profesor 

Observaciones: 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de 
trimestres anteriores) 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1-2 Tener una visión global del medio 
físico español, europeo y mundial y de sus 
características generales. 
B1-4 Situar en el mapa de España las 
principales unidades y elementos de relieve 
peninsular, así como los grandes conjuntos 
o espacios bioclimáticos. 
B1-5 Conocer y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico español. 
B1-11 Localizar en el mapamundi físico las 
principales unidades del relieve mundiales y 
los grandes ríos . Localizar en el globo 
terráqueo las grandes unidades climáticas e 
identificar sus características. 
 B2-2 -Conocer la organización territorial de 
España. 
B2-8 Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en Europa, en 
los tres sectores, identificando distintas 
políticas económicas. 
B2-1 Analizar las características de la 
población española y europea, su 
distribución, dinámica y evolución, así como 
los movimientos migratorios. 
B2-11 Conocer las características de los 
diferentes sistemas económicos. 
B2-16 Analizar los datos del sector terciario 
de un país frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones. 
B2-6 Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano. 
B2-3 Conocer y analizar los problemas y 
retos medioambientales que afronta 
España. Su origen y sus posibles vías para 
afrontar estos problemas. 
B3-34 Entender los procesos de conquista 
y colonización, y sus consecuencias. 
B3-31 Comprender la significación histórica 
de la etapa del Renacimiento en Europa. 
B3-32 Relacionar el alcance de la nueva 
mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores. 

B1-2.1 Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial. 
B1-4.1 Describe las diferentes unidades del 
relieve con ayuda del mapa físico de 
España. 
B1-5.1 Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas utilizando gráficos 
e imágenes. 
B1-11.1 Localiza en un mapa físico mundial 
los principales elementos y referencias 
físicas: mares y océanos, islas y 
archipiélagos más importantes, además de 
los ríos y las principales cadenas 
montañosas. 
B2-2.1 Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: 
Comunidades Autónomas, capitales, 
provincias, islas. 
B2-8.1 Diferencia los diferentes sectores 
económicos europeos. 
B2-1.1 Explica las características de la 
población española y europea. 
B2-10.3 Explica el impacto de las oleadas 
migratorias en los países de origen y en los 
de acogida. 
B2-11.1 Diferencia entre aspectos 
concretos y su interrelación dentro de un 
sistema económico. 
B2-16.1 Compara la población activa de 
cada sector en diversos países y analiza el 
grado de desarrollo que muestran estos 
datos. 
B2-6.1 Explica las características de las 
ciudades españolas, ayudándose de 
internet o de medios de comunicación 
escrita. 
B2-3.1 Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad económica. 
B3-34.1 Explica las distintas causas que 
condujeron al descubrimiento de América 
para los europeos, a su conquista y su 
colonización. 
B3-31.2 Identifica rasgos del Renacimiento 
y del humanismo en la historia europea, a 
partir de diferentes tipos de fuentes 
históricas. 
B3-32.1 Conoce las obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos de la época 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas  

Cuestionarios en línea x 

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo x 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa  

Actividades de resumen/síntesis/esquemas x 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Debido a la situación actual de alarma sanitaria por COVID-19, durante esta 3ª evaluación 
se han repasado los estándares básicos de la materia de la 1ª y 2ª evaluación, a pesar de 
haberse realizado pruebas escritas para la recuperación de éstos anteriormente, en caso de 
estar suspensos. Para ello, nos hemos basado en el libro y hemos realizado de nuevo los 
ejercicios básicos de las unidades y al finalizar la unidad, los ejercicios recordatorios. 

Por otra parte, hemos ido avanzando en el temario, apoyándonos en el libro y adjuntando, 
cuando era posible, videos explicativos sencillos (buscados en YouTube) para facilitar la 
comprensión del tema que estábamos tratando. Hemos utilizado también, los recursos 
didácticos del libro del profesor (fichas de refuerzo). 

Los criterios de calificación se han basado en:  

 50% el trabajo de tareas, presentación e interés del alumno/a 
 10% búsqueda de información 
 30% el conocimiento de los estándares básicos 
 10% el conocimiento de los estándares intermedios y avanzados 

En caso de NO superar la materia, los alumnos/as deberán presentar las tareas propuestas 
por la profesora durante este último trimestre. 
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MATERIA: CULTURA CLÁSICA  CURSO:  3º E.S.O 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     x  ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros: Comunicación con padres/alumnos a través de Plataforma de JCCM Papas 2.0  

PERIODICIDAD: A diario2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

Observaciones:       

Comunicación diaria con los alumnos por medio de correo oficial/chat de classroom para 
resolución de dudas de las tareas programadas 

Comunicación 2-3 veces/semana con los alumnos por medio classroom para programación 
de las tareas semanales. 

Comunicación semanal (tutoría) con los padres mediante plataforma JCCM Papas 2.0 para 
valoración del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto x 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  

Uso del libro fotocopiable del material del profesor 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de 
trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B6-4 Conocer el origen común de las 
diferentes lenguas. 
B6-6 Identificar el origen grecolatino del 
léxico de las lenguas de España y de otras 
lenguas modernas. 
B6-8 Conocer y utilizar con propiedad 
terminología científico- técnica de origen 
grecolatino. 
B3-1 Conocer los principales dioses de la 
mitología grecolatina. 
B3-2 Conocer los mitos y héroes 
grecolatinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes 
antiguos y los actuales. 
B3-3 Conocer y comparar las 
características de la religiosidad y religión 
grecolatina con las actuales. 
B7-1 Reconocer la presencia de la 
civilización clásica en las artes, en las 
ciencias, en la organización social y 
política. 
B2-4 Conocer las características 

B6-4.1 Enumera las principales ramas de 
las familias de las lenguas indoeuropeas, 
señalando los idiomas modernos que se 
derivan de cada una de ellas y señalando 
aspectos lingüísticos que evidencian su 
parentesco.  
B6-6.1 Reconoce e identifica el significado 
de algunos de los helenismos y latinismos 
más frecuentes utilizados en nuestro léxico 
de las lenguas habladas en España y otras 
lenguas modernas, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
B6-6.3 Identifica y diferencia con seguridad 
cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen sin 
necesidad de consultar diccionario u otras 
fuentes de información. 
B6-8.1 Explica a partir de la etimología 
términos de origen grecolatino propios del 
lenguaje científico-técnico y sabe usarlo 
con propiedad.  
B3-1.1 Puede nombrar con su 
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fundamentales de la romanización de 
Hispania. 
B4-1 Conocer las características 
fundamentales del arte clásico y relacionar 
las manifestaciones artísticas actuales con 
sus modelos clásicos. 

denominación griega y latina los principales 
héroes y dioses de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, 
sus atributos y su ámbito de influencia, 
explicando su genealogía y estableciendo 
sus relaciones con los diferentes dioses.  
B3-2.1 Identifica dentro del imaginario 
mítico a dioses, semidioses y héroes, 
explicando los principales aspectos que 
diferencian a unos de otros. 
B3-3.1 Enumera y explica las principales 
características de la religión griega, 
poniéndola en relación con otros aspectos 
básicos de la cultura helenística y 
estableciendo comparaciones con 
manifestaciones religiosas propias de 
otras culturas. 
B3-3.2 Distingue la religión oficial de Roma 
de los cultos privados, explicando lo rasgos 
que le son propios. 
B7-1.1 Señala y describe aspectos básicos 
de la cultura y civilización grecolatina que 
han pervivido hasta la actualidad, 
demostrando su vigencia en una y otra 
época mediante ejemplos y comparando las 
formas en que estos aspectos se hacen 
visibles en cada caso. 
B2-4.2 Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de romanización de 
Hispania, señalando la influencia en la 
historia posterior de nuestro país. 
B4-1.4 Describe las características, los 
principales elementos y la función de las 
grandes obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con ejemplos su 
importancia para el desarrollo del imperio y 
su influencia en los modelos urbanísticos 
posteriores 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación x 

Pruebas orales 

Pruebas escritas  

Cuestionarios en línea x 
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Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo x 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa x 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas x 

Otros:  

Observaciones: 

 

 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Debido a la situación actual de alarma sanitaria por COVID-19, durante esta 3ª evaluación 
se han repasado los estándares básicos de la materia de la 1ª y 2ª evaluación, a pesar de 
haberse realizado pruebas escritas para la recuperación de éstos anteriormente, en caso de 
estar suspensos. Para ello, nos hemos basado en el libro y hemos realizado de nuevo los 
ejercicios básicos de las unidades y al finalizar la unidad, los ejercicios recordatorios. 

Por otra parte, hemos ido avanzando en el temario, apoyándonos en el libro y adjuntando, 
cuando era posible, videos explicativos sencillos (buscados en YouTube) para facilitar la 
comprensión del tema que estábamos tratando. Hemos utilizado también, los recursos 
didácticos del libro del profesor (fichas de refuerzo). 

Los criterios de calificación se han basado en:  

 50% el trabajo de tareas, presentación e interés del alumno/a 
 10% búsqueda de información 
 30% el conocimiento de los estándares básicos 
 10% el conocimiento de los estándares intermedios y avanzados 

En caso de NO superar la materia, los alumnos/as deberán presentar las tareas propuestas 
por la profesora durante este último trimestre. 
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MATERIA: Matemáticas   CURSO: 3º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa   X  Indicar cuál: PAPÁS 2.0 Y CLASSROOM 

Videoconferencia     X                              Indicar programa: MEET 

Correo electrónico      X              ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario X         2-3 veces a la semana          Semanal  X           
Quincenal  

Observaciones:     Con los padres ha habido contacto a través de Papás 2.0. Con los 
alumnos, contacto fluido por correo electrónico, envío y corrección de tareas semanalmente 
a través de la plataforma Classroom y videoconferencias al menos dos veces a la semana 
para resolución de dudas con MEET.         

 2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) X  

Investigación y descubrimiento X  

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X  

 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
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 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1-7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
propias del trabajo matemático, superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas y reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares 
futuros. 

7.1      Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
7.2      Distingue entre problemas y 
ejercicios y  adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 

B1-9.    Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 

9.1      Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, sonido) 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para su discusión 
o difusión. 
 

B2-1. Utilizar las propiedades de los números 
racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver problemas 
de la vida cotidiana, y presentando los resultados con 
la precisión requerida. 

1.1.    Reconoce los distintos tipos de 
números, indica el criterio utilizado para su 
distinción, los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente información 
cuantitativa y los emplea para la resolución 
de problemas de la vida cotidiana. 
1.2.    Distingue, al hallar el decimal 
equivalente a una fracción, entre decimales 
exactos o decimales periódicos, indicando, 
en el caso adecuado, su periodo y su 
fracción generatriz. 
1.3.    Expresa números en notación 
científica y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas 
contextualizados. 
1.5.    Calcula el resultado de expresiones 
numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones 
elementales aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 
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B2-2. Utilizar expresiones con potencias y radicales 
aplicando sus propiedades para presentar los 
resultados de la forma adecuada.  

2.1.    Opera expresiones con raíces y 
potencias, utiliza la factorización cuando sea 
necesario y simplifica los resultados. 

B2-4.    Utilizar el lenguaje algebraico para expresar 
una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y 
transformándola. 

4.1.    Realiza operaciones con polinomios y 
los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.  
4.2.    Conoce y utiliza las identidades 
notables correspondientes al cuadrado de 
un binomio y una suma por diferencia y las 
aplica en un contexto adecuado.  
4.3.    Factoriza polinomios con raíces 
enteras mediante el uso combinado de la 
regla de Ruffini, identidades notables y 
extracción del factor común. 

B2-5.    Resolver problemas de la vida cotidiana en los 
que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones 
sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos, valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. 

5.1. Formula algebraicamente una situación 
de la vida cotidiana mediante ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, las resuelve e 
interpreta críticamente el resultado obtenido. 

B3-2.    Utilizar los Teoremas de Tales y de Pitágoras 
para realizar medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, 
áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de 
ejemplos tomados de la vida real, representaciones 
artísticas como pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas geométricos. 

2.1. Calcula el perímetro y el área de 
polígonos y de figuras circulares en 
problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 
 

B3-5.    Identificar centros, ejes y planos de simetría 
de figuras planas y poliedros. 

5.2. Calcula áreas y volúmenes de 
poliedros, cilindros, conos y esferas, y los 
aplica para resolver problemas 
contextualizados. 

B4-1. Conocer los elementos que intervienen en el 
estudio de las funciones y su representación gráfica.  

1.1. Interpreta el comportamiento de una 
función dada gráficamente  e identifica sus 
características más relevantes. 

B4-2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de 
otras materias que pueden modelizarse mediante una 
función polinómica de primer grado, segundo grado o 
de proporcionalidad inversa, valorando la utilidad de la 
descripción de este modelo y de sus parámetros para 
describir el fenómeno analizado. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la 
función polinómica de primer grado 
asociada a un enunciado y la representa. 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas en tiempo determinado vigiladas por videoconferencia X 

Cuestionarios en línea X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas  

Otros:  

Observaciones: 

 
 
 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

Los estándares de aprendizaje se entenderán como básicos, todos tendrán la misma 
ponderación. 

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases a través de las tareas programadas y entregadas en la 
plataforma CLASSROOM. Se realizará la media de dichas tareas, salvo las 
correspondientes al repaso de evaluaciones anteriores para los alumnos que las tengan 
pendientes (que les contarán para poder recuperar dichas evaluaciones). Las tareas 
entregadas fuera de la fecha indicada (salvo causa muy justificada), podrán ser evaluadas 
hasta con 3 puntos menos de la nota correspondiente a dicha tarea.  

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría esta última. 

6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
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Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizarán tareas de repaso para reforzar 
los estándares de aprendizaje correspondientes a cada evaluación además de una prueba 
seguida a través de MEET y subida en un tiempo determinado en la plataforma educativa 
CLASSROOM. La nota máxima será de 5 puntos. 

 

Para recuperar la materia de Matemáticas pendiente de cursos anteriores (1º y 2º de 
ESO), los alumnos realizarán las tareas propuestas en CLASSROOM del tercer trimestre de 
la asignatura y realizarán una prueba correspondiente a la primera y/o la segunda 
evaluación. La puntuación obtenida no podrá ser superior a 5.  

 

En el caso de que la nota de la evaluación ordinaria sea inferior a 5 los alumnos podrán 
hacer una prueba específica de los estándares no conseguidos en la primera y segunda 
evaluación para poder aprobar la materia en la convocatoria extraordinaria. (Tanto para la 
materia del curso o la pendiente de cursos anteriores). La nota obtenida no podrá ser 
superior a 5. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSO: 3º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  X   Indicar cuál: CLASSROOM 

Videoconferencia        X                          Indicar programa: MEET 

Correo electrónico        X          ¿Se utiliza el correo oficial?: SÍ 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal:X             Quincenal  

Observaciones:   Se comenzó siguiendo el horario diario de clase, pero después se ha 
modificado para entregas semanales, salvo momentos puntuales en los que se hace 
necesario otra periodicidad.                      

   

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente): X 

Investigación y descubrimiento: X 

Trabajos colaborativos a distancia:  

Tareas y actividades del libro de texto:X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.): X 

Otros:  

Observaciones: 

 

 



 

123 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

4-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

B1-1.5. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión procedentes 
de los medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, 
etc. identificando las estrategias de enfatización y 
de expansión. 

 B1-1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

B1-2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
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B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

B2-1.4. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias comprendiendo 
las relaciones que se establecen entre ellas. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

 B2-2.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas. 

 B2-2.6. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento a las 
personas que expresan su opinión 

B2-3.2. Elabora sobre el significado de un texto 
su propia interpretación. 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

B2-4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales 
o escritos. 

 B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital. 

B2-5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

B2-5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros. 
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B2-6. Escribir textos relacionados con los 
ámbitos personal, académico/escolar y social, 
utilizando adecuadamente las diferentes formas 
de elocución. 

B2-6.1 Escribe textos propios o imitando textos 
modelo relacionados con los ámbitos personal y 
familiar, escolar/académico  y social. 

 B2-6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos,  
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados de forma personal o imitando textos 
modelo. 

B2-7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de organización del pensamiento y de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo 
de la capacidad de razonamiento y del desarrollo 
personal. 

B2-7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias 
del nivel formal de la lengua, incorporándolas 
progresivamente a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y precisión. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

B3-1.2. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 

 B3-1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

B3-6. Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

B3-6.1.  Conoce, usa y valora las reglas 
ortográficas: acento gráfico, ortografía de las 
letras y signos de puntuación. 

B3-7.  Usar de forma efectiva los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

B3-7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus dudas 
sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario.. 
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B3-8. Observar, reconocer y explicar los usos 
de los sintagmas o grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de la oración 
simple. 

B3-8.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 
su significado, distinguiendo los sintagmas o 
grupos de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos nucleares o centrales. 

 B3-8.1. Identifica los diferentes sintagmas o 
grupos de palabras en enunciados y textos, 
diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y los mecanismos de 
conexión entre estas y el núcleo y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración 
simple. 

B3-9. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones impersonales, activas y 
pasivas. 

B3-9.1. Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del sujeto como una 
marca de la actitud, objetiva o subjetiva,  del 
emisor. 

B3-11. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 

B3-11.1.  Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

 B3-11.2.  Identifica y usa en textos orales o 
escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las oraciones 
impersonales, etc. 

B4-1. Leer obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado creciente 
de interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses. 

B4-2. Leer y comprender obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

B4-2.1.  Analiza y valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado 
la atención y lo que la lectura le ha aportado 
como experiencia personal. 
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 B4-2.2. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético, persiguiendo como finalidad el 
placer por la lectura. 

B4-4. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura 
en todas sus vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento de ocio y  
diversión que permite explorar mundos, reales o 
imaginarios, diferentes del propio. 

B4-4.1. Lee textos literarios de distintas épocas 
y lugares, y comprende en ellos la visión del 
mundo que expresan. 

B4-5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la Edad Media 
al Siglo de Oro reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su forma con 
los contextos socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas literarias 
y expresando esa relación con juicios 
personales razonados 

B4-5.2. Conoce las principales tendencias 
estéticas y los autores y obras más 
representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro. 

 B4-5.3. Lee y comprende  una selección de 
textos literarios, en versión original o adaptados, 
y representativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

. B4-7.4. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos académicos 

 B4-5.1. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación: X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas:X 

Cuestionarios en línea: X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo:X 

Ejercicios/Tareas:X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa: 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas:X 

Otros:  

Observaciones: 

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 Debido a la situación excepcional en la que se ha llevado a cabo el desarrollo de las 
actividades académicas del tercer trimestre, sin poder profundizar en los distintos objetivos 
programados, los distintos estándares se entenderán como básicos de cara a su 
ponderación suponiendo el 100% de la nota.  

 

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 a) Tercera evaluación. 

 La nota de la tercera evaluación será la media de todas las tareas (salvo las 
tareas de la segunda evaluación para los alumnos que la tenían que 
recuperar, pues ya se tienen en cuenta para su recuperación) que han 
recibido una puntuación y servirá únicamente para subir la nota media de las 
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dos primeras evaluaciones. En caso de que la pudiera disminuir no será 
tenida en cuenta. 

 Si las tareas, sin causa justificada, se han entregado con retraso se podrá 
penalizar con una reducción de la nota obtenida. El valor será de 5 como 
máximo. Si el retraso es excesivo no se puntuará dicha tarea. 

 Las tareas que no han recibido una puntuación servirá para redondear la 
nota. Si se han completado correctamente más del 50% de las mismas 
subirá a la siguiente cifra numérica siempre que se la media resultante se 
encuentre en la mitad de dos cifras (ejemplo: 6,5 se sube al 7). Si es inferior 
al 50% la realización de dichas tareas no se producirá esta subida.  

 b) Evaluación ordinaria. 

 Se obtendrá de la nota media de las tres evaluaciones siempre que el valor de la 
tercera aumente el valor obtenida de la nota media de las dos primeras. Si lo disminuyera 
se tendrá en cuenta la media de las dos primeras evaluaciones. 

 

6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 Cuando se supere la tarea programada para tal fin tendrá valor de 5 a efectos de 
cómputo global. 

 

 a) Primera y segunda evaluación. 

 Los alumnos que no pudieron realizar la recuperación de la segunda 
evaluación podrán superarla con la media de las tareas realizadas para reforzar esta 
evaluación y la prueba específica programada para tal fin.  

 Antes de la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre 
por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda evaluación)  
para poder aprobar la materia.  

 

 b) Evaluación extraordinaria. 

 Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se 
encuentre por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda 
evaluación) de los estándares no conseguidos para poder aprobar la materia.  
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 c) Asignatura pendiente de cursos anteriores. 

 Se realizará una prueba específica para aprobar la tercera evaluación. 

 La nota de la tercera evaluación solamente será tenida en cuenta si sube la 
media de las dos primeras. 

 Antes de la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre 
por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda evaluación) 
para poder aprobar la materia.  

 Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se 
encuentre por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica para poder aprobar 
la materia.  
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MATERIA:     FÍSICA Y QUÍMICA   CURSO:  3º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS  

Plataforma educativa  X   Indicar cuál: CLASSROOM 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico      X   ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos  

Chat cerrados  

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

Observaciones:               

 

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva  

Investigación y descubrimiento X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)  X 

Otros:  

Observaciones: 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL 
TERCER TRIMESTRE  

Todos los estándares de aprendizaje seleccionados son básicos y tendrán una ponderación 
del 100% de la nota para el tercer trimestre. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
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1.    Distinguir las propiedades generales y 
características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones. 

2.    Justificar las propiedades de los diferentes 
estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado a través del modelo 
cinético-molecular. 
 
 

 
 
 
3.    Determinar las relaciones entre las variables 
de las que depende el estado de un gas a partir 
de representaciones gráficas y/o tablas de 
resultados obtenidos en experiencias de 
laboratorio o simulaciones por ordenador. 

4.    Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés. 

6.    Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su uso para la 
interpretación y comprensión de la estructura 
íntima de la materia. 

1.    Distinguir entre transformaciones físicas y 
químicas mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. 

2.    Caracterizar las reacciones químicas como 
transformaciones de unas sustancias en otras. 
 
 
3.    Describir a nivel molecular el proceso por el 
cual los reactivos se transforman en productos 
en términos de la teoría de colisiones.  

1.1.    Distingue entre propiedades generales y 
propiedades características específicas de la 
materia, usando estas últimas para la 
caracterización de sustancias. 
 
 
2.1.    Justifica que una sustancia puede 
presentarse en diferentes estados de 
agregación dependiendo de las condiciones de 
presión y temperatura en las que se encuentre. 
2.2.    Explica las propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-
molecular.  
2.3.    Describe y entiende los cambios de estado 
de la materia empleando el modelo cinético-
molecular y lo aplica a la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 
3.1.    Justifica el comportamiento de los gases 
en situaciones cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular. 
 
 
4.1.    Diferencia y agrupa sistemas materiales 
de uso habitual en sustancias puras y mezclas, 
especificando en éste último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
4.2.    Identifica el soluto y el disolvente al 
examinar la composición de mezclas de 
especial interés. 
 
 
6.3.    Relaciona la notación         con el número
atómico y el número másico, determinando el
número de cada uno de los tipos de partículas
subatómicas elementales.  
 

 
 
1.1.    Distingue entre cambios físicos y químicos 
en acciones de la vida cotidiana en función de 
que haya o no formación de nuevas sustancias. 
 
 
2.1.    Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática de 
una reacción química. 
3.1.    Representa e interpreta una reacción 
química a partir de la teoría atómico-molecular y 
la teoría de colisiones.  
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6.    Reconocer la importancia de la química en la
de nuevas sustancias y en la mejora de la calid
de las personas. 
 
 
 
1.    Reconocer que la energía es la capacidad 
de producir transformaciones o cambios. 
 
 
 
 

2.    Identificar los diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos 
y en experiencias sencillas realizadas en el 
laboratorio. 
 

3.    Relacionar los conceptos de energía,
temperatura en términos de la teoría cinético-m
describir los mecanismos por los que se tra
energía térmica en diferentes situaciones cotidian

  
5.    Valorar el papel de la energía en nuestras 
vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la importancia del ahorro 
energético para un desarrollo sostenible. 

8.    Explicar el fenómeno físico de la corriente 
interpretar el significado de las magnitudes inte
corriente, diferencia de potencial y resistencia, 
las relaciones entre ellas. 

9.    Comprobar los efectos de la electricid
relaciones entre las magnitudes eléctricas m
diseño y construcción de circuitos eléctricos y e
sencillos, en el laboratorio o mediante ap
virtuales interactivas. 

10.  Valorar la importancia de los circuitos e
electrónicos en las instalaciones eléctricas e ins

 
6.1. Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia natural o 
sintética. 
 
 
1.2.    Reconoce y define la energía como una 
magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional. 
 
2.1.    Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas, explicando 
las transformaciones de unas formas a otras. 
 
3.2.    Conoce la existencia de una escala 
absoluta de temperatura y relaciona las escalas  
de Celsius y de Kelvin. 
 
 
 
 
 
 
5.1.     Reconoce, describe y compara las 
fuentes renovables y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental.  
 
 
 
8.1.    Define la corriente eléctrica como cargas 
en movimiento a través de un conductor. 
8.2.    Comprende el significado de las 
magnitudes eléctricas intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y resistencia, y las 
relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.   
 
9.3.    Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos 
para calcular una de las magnitudes 
involucradas a partir de las dos, expresando el 
resultado en unidades del Sistema 
Internacional. 
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de uso cotidiano, describir su función básica e identificar 
sus distintos componentes. 

 

 
 
10.3.  Identifica y representa los componentes 
más habituales en un circuito eléctrico: 
conductores, generadores, receptores y 
elementos de control describiendo su 
correspondiente función. 
 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos de investigación  X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas  X 

Cuestionarios en línea  X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   X 

Otros:  

Observaciones: 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

 Tercera Evaluación 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases.  

Se tendrán en cuenta estándares básicos de aprendizaje, todos tendrán la misma 
ponderación. 

 Evaluaciones anteriores (recuperación) 

Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizarán tareas correspondientes a los 
contenidos evaluados en dichas  evaluaciones y realizará una prueba escrita y subida en un 
tiempo determinado a la plataforma educativa CLASSROOM. El valor de la nota no podrá 
ser superior a 5. 

 Evaluación ordinaria 

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría dicha nota media. 

 Evaluación extraordinaria 

Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre por 
debajo del 5 podrán realizar una prueba específica (primera y segunda evaluación) de los 
estándares no conseguidos para poder aprobar la materia. El valor no podrá ser superior a 
5. 

 Asignatura pendiente de cursos anteriores 

La recuperación de esta asignatura para alumnos de cursos posteriores (pendiente) se 
realizará evaluando los estándares básicos mediante tareas presentadas en classroom y 
prueba escrita subida a la plataforma classroom. El valor no podrá ser superior a 5.  
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MATERIA: Educación Física    CURSO:  3º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa X    Indicar cuál: PAPÁS 2.0 Y CLASSROOM 

 Videoconferencia     X                             Indicar programa: MEET 

Correo electrónico   X                ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana   X       Semanal  X           Quincenal  

Observaciones: Con los padres ha habido contacto telefónico a través del tutor. Con los 
alumnos ha ahabido, contacto fluido por correo electrónico, envío y corrección de tareas 
semanalmente a través de la plataforma Classroom y videoconferencias al menos dos 
veces a la semana para resolución de dudas.           

  2- ASPECTOS METODOLÓGICOS (marcar con una X las que procedan) 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento X 

Trabajos colaborativos a distancia  

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X 

 

3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
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 Realizar funciones de docencia compartida y cotutor para facilitar el ajuste educativo 
para el alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores 
y equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

1.  Reconocer los factores que intervienen 
en la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

1.1. Identifica la relación entre su gasto 
energético y su aporte calórico, relacionándolo con 
la salud. 

1.3. Conoce las respuestas del organismo ante 
la práctica de actividad física y las adaptaciones 
orgánicas que se producen en el mismo como 
consecuencia de una práctica sistemática, 
relacionándolas con la salud. 

1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo físico 
utilizando para ello su frecuencia cardíaca y las 
sensaciones de esfuerzo percibido 

1.6. Reflexiona sobre sus propios hábitos de 
vida adoptando una postura crítica frente a los 
nocivos y valorando los beneficiosos para su 
salud, argumentando sus opiniones. 

2.  Desarrollar las capacidades físicas de 
acuerdo con las posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la salud, mostrando 
una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 

2.1. Conoce los métodos de trabajo de las 
distintas capacidades físicas y las pautas para su 
correcta aplicación. 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X las que 
procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas  

Cuestionarios en línea  

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:  

Observaciones:  

 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

Se tendrán en cuenta estándares básicos de aprendizaje, todos tendrán la misma 
ponderación. 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases a través de las tareas entregadas en la plataforma 
CLASSROOM.  

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las dos primeras evaluaciones y 
se le sumará hasta 1 punto dependiendo: 

+ 0 puntos, los que tengan por calificación 1,2, 3, 4, 5 ó 6 

+ 0'5 puntos, los que tengan 7, ó 8 

+ 1 punto, los calificados con 9 ó 10 

Tanto para recuperar evaluaciones o cursos suspensos con anterioridad  se realizará 
un trabajo escrito  correspondiente a los contenidos evaluados en dichos periodos. 
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MATERIA:  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  CURSO:  3º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS  

Plataforma educativa  X   Indicar cuál:  CLASSROOM 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     X   ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos  

Chat cerrados  

Vía telefónica    X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva  

Investigación y descubrimientoX 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
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✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  
✔  

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL 
TERCER TRIMESTRE  

Todos los estándares de aprendizaje seleccionados son básicos y tendrán una ponderación 
del 100% de la nota para el tercer trimestre. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

1.    Catalogar los distintos niveles de 
organización del cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales estructuras celulares 
y sus funciones. 

2.    Diferenciar los tejidos más importantes del 
ser humano y su función. 
 
3.    Descubrir a partir de los conceptos de salud 
y enfermedad los factores que las determinan. 

4.    Clasificar las enfermedades e identificar 
hábitos de vida saludables como métodos de 
prevención. 

5.    Determinar las enfermedades infecciosas 
más frecuentes que afectan a la población, sus 
causas, prevención y tratamientos. 

  
8.    Diferenciar entre alimentación y nutrición y 
reconocer los principales nutrientes y sus 
funciones básicas. 

11.  Identificar los componentes de los aparatos 

1.2.    Describe la célula animal, reconociendo 
las principales estructuras celulares y sus 
funciones. 
 
 
 
2.1.    Distingue los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano y los asocia con 
su función. 
3.1.    Analiza el concepto de salud a partir de los 
factores que influyen en ella. 
4.1.    Clasifica las enfermedades infecciosas y 
no infecciosas, describiendo las causas de los 
principales tipos. 
 
 
5.3.    Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas. 
 
 
 
 
 
8.1.    Establece las diferencias entre nutrición y 
alimentación. 
8.2.    Relaciona cada nutriente con la función 
que desempeña en el organismo. 
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digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. 

12.  Conocer los procesos que realizan los 
diferentes órganos de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor. 

15.  Comprender la función de coordinación de 
los sistemas nervioso y endocrino. 

16.  Conocer la anatomía básica del sistema 
nervioso y la función de sus componentes. 

17.  Asociar las principales glándulas endocrinas 
con las hormonas que sintetizan y la función 
que desempeñan. 
20.  Reconocer la estructura y funcionamiento 
de los órganos de los sentidos. 
 

24.  Identificar la estructura básica del esqueleto 
y del sistema muscular, analizar las relaciones 
funcionales de ambos y describir las principales 
lesiones. 

25.  Diferenciar entre sexualidad y 
reproducción, conocer la respuesta sexual 
humana y comprender los cambios físicos y 
psíquicos producidos en la pubertad. 

 
 
26.  Describir los componentes básicos del 
aparato reproductor y sus funciones. 
27.  Reconocer los aspectos básicos del ciclo 
menstrual y describir los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación, el embarazo 
y el parto. 
 
 
 
28.  Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos y reconocer la 

11.1.  Identifica y describe los componentes de 
los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor. 
12.1.  Explica los procesos de ingestión, 
digestión, absorción y egestión. 
12.2.  Describe las funciones del aparato 
circulatorio y analiza la circulación sanguínea. 
12.3.  Detalla la ventilación pulmonar y analiza el 
intercambio gaseoso, relacionándolo con la 
respiración celular. 
15.1.  Identifica los elemento básicos de la 
coordinación: receptores, vías de transmisión, 
elementos coordinadores y efectores. 
15.3.  Reconoce las partes de la neurona y 
explica la sinapsis. 
16.1.  Identifica los principales componentes del 
sistema nervioso describiendo sus funciones 
específicas. 
 
 
17.1.  Enumera y localiza las glándulas 
endocrinas asociándolas con las hormonas 
segregadas y su función. 
20.1.  Clasifica los tipos de receptores 
sensoriales y explica el funcionamiento de los 
órganos de los sentidos. 
24.2.  Analiza las relaciones funcionales entre 
huesos y músculos e indica otras funciones. 
 
 
 
 
 
25.1.  Diferencia entre sexualidad y reproducción 
y analiza los acontecimientos asociados a la 
respuesta sexual humana. 
25.2.  Razona los cambios físicos y psíquicos 
producidos en la pubertad y argumenta la 
importancia de la higiene sexual. 
26.1.  Identifica los órganos del aparato 
reproductor masculino y femenino especificando 
su función. 
27.1.  Describe las etapas del ciclo menstrual 
indicando qué glándulas y qué hormonas 
participan en su regulación. 
27.2.  Explica los principales acontecimientos de 
la fecundación, el embarazo y el parto. 
28.1.  Clasifica y compara los distintos métodos 



 

143 

importancia de algunos ellos en la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual. 

 

de anticoncepción humana. 
28.2.  Describe las principales enfermedades de 
transmisión sexual y argumenta sobre su 
prevención. 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos de investigación   X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   X 

Otros:  

 

 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

 Tercera Evaluación 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases.  

Se tendrán en cuenta estándares básicos de aprendizaje, todos tendrán la misma 
ponderación. 

 Evaluaciones anteriores (recuperación) 

Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizarán tareas correspondientes a los 
contenidos evaluados en dichas  evaluaciones y realizará una prueba escrita y subida en un 
tiempo determinado a la plataforma educativa CLASSROOM. El valor de la nota no podrá 
ser superior a 5. 
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 Evaluación ordinaria 

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría dicha nota media. 

 Evaluación extraordinaria 

Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre por 
debajo del 5 podrán realizar una prueba específica (primera y segunda evaluación) de los 
estándares no conseguidos para poder aprobar la materia. El valor no podrá ser superior a 
5. 

 Asignatura pendiente de cursos anteriores 

La recuperación de esta asignatura para alumnos de cursos posteriores (pendiente) se 
realizará evaluando los estándares básicos mediante tareas presentadas en classroom y 
prueba escrita subida a la plataforma classroom. El valor no podrá ser superior a 5.  
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MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA   CURSO: 3ºESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS  

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom,  

Videoconferencia x                               Indicar programa: Meet  

Correo electrónico  x            ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos  

Chat cerrados  

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  x           Quincenal  

Observaciones:     

Tareas semanales. Se resuelven dudas por correo electrónico cuando les surgen a los 
alumnos.  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva  

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet  x 

Otros:  

Observaciones: 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

 

4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

 

Criterios de evaluación / Resultados de 
aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

BLOQUE IV, SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARÉ MI IGLESIA 

- Tomar conciencia del vínculo 
indisoluble entre el encuentro con 
Cristo y la pertenencia a la Iglesia. 

 

- Valorar críticamente la experiencia de 
plenitud que promete Cristo 

 

- Identifica en la cultura la riqueza y la 
belleza que genera el arte.  

 

- Busca, selecciona y presenta 
justificando la experiencia de una 
persona que ha encontrado a Cristo 
en la Iglesia. 
 

- Escucha testimonios de cristianos y 
debate con respeto acerca de la 
plenitud de vida que en ellos se 
expresa. 

 
- Demuestra mediante ejemplos 

previamente seleccionados que la 
experiencia cristiana ha sido 
generadora de cultura a lo largo de la 
historia.  

- Defiende de forma razonada la 
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influencia de la fe en el arte, el 
pensamiento, las costumbres, la 
salud, la educación etc.  

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos de investigación x 

Pruebas orales  

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea  

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa x 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X 

Otros:  

Observaciones: 

   

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

1. La calificación de la tercera evaluación estará compuesta por: la nota media de las 
dos primeras evaluaciones y podrá aumentar hasta dos puntos en función de las 
calificaciones obtenidas a lo largo de esta tercera evaluación. 

2. La nota media ordinaria será la nota media de las tres evaluaciones. 
3. Los alumnos que tengan la asignatura de religión suspensa del curso anterior 

podrán seguir recuperándola por evaluaciones. A cada alumno se le dio al comienzo 
de curso el plan de trabajo individualizado para poder trabajar los estándares no 
superados de la asignatura. Los alumnos podrán consultar con el profesor 
responsable en el horario establecido por el mismo cualquier duda relativa a los 
ejercicios que se les han solicitado. Se fijará una fecha de entrega en el mismo plan 
de trabajo. 



 

148 

4. Los alumnos que no superen los estándares programados para la primera o la 
segunda evaluaciones, podrán recuperarlos durante el transcurso de la siguiente 
evaluación volviendo a entregar los ejercicios del plan de trabajo individualizados, 
correspondientes a los estándares no superados. A cada alumno se le ha 
entregado un PTI con los estándares no superados y prácticas correspondientes 
para su ejecución y entrega en las fechas indicadas.  

5. Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se 
encuentre por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda 
evaluación) de los estándares no conseguidos para poder aprobar la materia. El 
valor no podrá ser superior a 5. 
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MATERIA:  INGLÉS    CURSO: 3º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: classroom 

Videoconferencia x Indicar programa: meet 

Correo electrónico  x   ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  x           Quincenal  

Observaciones:     

Aunque les mando la tarea semanalmente, estoy conectada con ellos todos los días 
resolviendo sus dudas o explicando algún punto gramatical específico.           

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) x 

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto x 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

- Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

- Reconocerléxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 

- Capta la información esencial e 
información no tan relevante de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

- Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal entre 
dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
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frecuente o másespecífico. 

- Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 

- Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes 
y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 

- Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o 
separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones 
ortográficasmás habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

- Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesíabásicas (saludo y 
tratamiento). 

- Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o 
de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
(p. e., en un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). 

- Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa a 
su formación, ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a 
una publicación digital, matricularse 
en un taller). 

- Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Tanto los trabajos como las tareas se evaluarán como criteriosbásicos y la ponderación de 
estos será del 100%. 

Trabajos de investigación x 

Pruebas orales x 
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Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea x 

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa x 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:  

 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Se tendrán en cuenta las tareas y trabajos realizados por los alumnos, así como las pruebas 
de comprensión oral. En caso de que la media entre la primera y la segunda evaluación de 
suspensa al alumno o alumna, se le realizará una prueba oral via videoconferencia (meet) 
donde se le evaluará de los contenidos mínimos de las evaluaciones anteriores. Si aun así, 
el alumno o alumna suspendiera, se le haría otra prueba oral evaluando los mismos 
contenidos.  
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4º ESO 
MATERIA: TIC    CURSO: 4º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa   X  Indicar cuál: PAPÁS 2.0 Y CLASSROOM 

Videoconferencia     X                              Indicar programa: MEET 

Correo electrónico      X              ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario X         2-3 veces a la semana          Semanal  X           
Quincenal  

Observaciones:     Con los padres ha habido contacto a través de Papás 2.0. Con los 
alumnos, contacto fluido por correo electrónico, envío y corrección de tareas semanalmente 
a través de la plataforma Classroom y videoconferencias para resolución de dudas con 
MEET.         

 2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)   

Investigación y descubrimiento X  

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X  

Otros:  
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado. 

 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B3-1.    Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos.  

1.1.    Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de tablas, 
imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades 
de diseño e interactúa con otras características del 
programa.  
1.2.    Produce informes que requieren el empleo de hojas 
de cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y 
gráficos. 

B3-2.    Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

2.3.    Edita mediante software específico imágenes y crea 
nuevos materiales en diversos formatos con 
responsabilidad y autonomía. 
2.4.    Realiza producciones sencillas integrando vídeo y 
audio, utilizando programas de edición de archivos 
multimedia 

B4-1.    Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el intercambio 
de información  

1.1.    Identifica las amenazas a la seguridad los equipos 
informáticos, su capacidad de propagación y describe las 
consecuencias que pueden tener tanto para el equipo 
informático como para los datos. 
 

B4-2.    Reconocer los peligros 
derivados de la navegación por 
internet y adoptar conductas de 
seguridad en la navegación. 

2.1.    Identifica los principales peligros derivados de la 
navegación por internet y sus consecuencias en el usuario, 
en el equipo y en los datos. 
2.2.    Emplea medidas adecuadas de protección en la 
navegación por internet. 
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B5-1.    Utilizar diversos recursos de 
intercambio de información conociendo 
las características y la comunicación o 
conexión entre ellos. 

1.1.    Realiza actividades que requieren compartir recursos 
en redes locales y virtuales. 

B5-2.    Elaborar y publicar contenidos 
en la web integrando información 
textual, numérica, sonora y gráfica. 

2.3.    Elabora un espacio web (blog, wiki, …) para la 
publicación y difusión de contenidos mediante el uso de 
herramientas web gratuitas. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas en tiempo determinado vigiladas por videoconferencia  

Cuestionarios en línea  

Vídeos y grabaciones X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas  

 
 
 

 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Se tendrán en cuenta estándares básicos de aprendizaje, todos tendrán la misma 
ponderación. 

 

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases a través de las tareas programadas y entregadas en la 
plataforma CLASSROOM. Se realizará la media de dichas tareas. Las tareas entregadas 
fuera de la fecha indicada (salvo causa muy justificada), podrán ser evaluadas hasta con 3 
puntos menos de la nota correspondiente a dicha tarea.  
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La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría esta última. 

 

6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizará un trabajo de recuperación en el 
que se desarrollen los estándares de aprendizaje correspondientes a cada evaluación y se 
entregará en una fecha determinada en la plataforma educativa CLASSROOM. La nota 
máxima de dicho trabajo será de 5 puntos. 

En el caso de que la nota de la evaluación ordinaria sea inferior a 5 los alumnos podrán 
hacer tareas específicas de los estándares no conseguidos en la primera y segunda 
evaluación para poder aprobar la materia en la convocatoria extraordinaria. La nota 
máxima de dicha tarea será de 5 puntos. 
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MATERIA: LATÍN     CURSO:  4º E.S.O 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     x  ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros: Comunicación con padres/alumnos a través de Plataforma de JCCM Papas 2.0  

PERIODICIDAD: A diario 2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

Observaciones:       

Comunicación diaria con los alumnos por medio de correo oficial/chat de classroom para 
resolución de dudas de las tareas programadas 

Comunicación 2-3 veces/semana con los alumnos por medio classroom para programación 
de las tareas semanales. 

Comunicación semanal (tutoría) con los padres mediante plataforma JCCM Papas 2.0 para 
valoración del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto x 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  

Uso del libro fotocopiable del material del profesor 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de 
trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B.3-1. Conocer y analizar las funciones de 
las palabras en la oración. 
B.3-2 Conocer los nombres de los casos 
latinos e identificar las principales funciones 
que realizan en la oración, saber traducir 
los casos a la lengua materna de forma 
adecuada. 
B.3-3. Reconocer y clasificar los tipos de 
oración simple. 
B.3-5. Identificar las construcciones de 
infinitivo concertado. 
B.3-7. Identificar y relacionar elementos 
sintácticos de la lengua latina que permiten 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
B.4-1. Conocer los hechos históricos de los 
periodos de Roma y de la Hispania romana, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente 
y realizar ejes cronológicos. 
B.4-2. Conocer los rasgos fundamentales 
de la organización política y social de 
Roma. 
B.4-5. Conocer los principales dioses y 

B.3-1.1 Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos adaptados, 
identifica correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explica las funciones 
que realizan en el contexto 
B.3-2.1. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen en la 
flexión nominal latina, explica las 
principales funciones que realizan dentro de 
la oración e ilustra con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 
B.3-3.1. Compara y clasifica diferentes tipos 
de oraciones simples identificando sus 
características. 
B.3-5.1 Reconoce dentro de frases y textos 
sencillos construcciones de infinitivo 
concertado, las analiza y traduce de forma 
correcta. 
B.3-7.1 Identifica y relaciona elementos 
sintácticos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 
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héroes de la mitología grecolatina. 
B.4-6. Conocer los mitos de los dioses y 
héroes grecolatinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre los mitos y 
héroes antiguos y actuales 
B.6-1 Conocer, identificar y traducir el léxico 
latino transparente, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos. 
B.6-2 Reconocer los elementos léxicos 
latinos que permanecen en las lenguas de 
los alumnos. 
B.6-3 Reconocer y explicar el significado de 
algunos de los latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas 
habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
 

B.4-1.1 Distingue las diferentes etapas de 
la historia de Roma y de la Hispania 
romana y explica sus rasgos esenciales y 
las circunstancias que intervienen en el 
paso de unas a otras. 
B.4-2.1 Describe los rasgos fundamentales 
de las actividades cotidianas en el mundo 
romano y los compara con los actuales. 
B.4-5.1 Identifica los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan y 
estableciendo relaciones entre los dioses 
más importantes. 
B.4-6.1 Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, señalando las 
semejanzas y diferencias que se observan 
entre ambos 
B.6-1.1 Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo del contexto 
o de palabras de la lengua propia. 
B.6-2.1 Identifica y diferencia cultismos y 
términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen 
B.6-3.1 Identifica, entiende y utiliza de 
forma adecuada latinismos en un contexto. 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas  

Cuestionarios en línea x 

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo x 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas x 

Otros:  
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Debido a la situación actual de alarma sanitaria por COVID-19, durante esta 3ª evaluación 
se han repasado los estándares básicos de la materia de la 1ª y 2ª evaluación, a pesar de 
haberse realizado pruebas escritas para la recuperación de éstos anteriormente, en caso de 
estar suspensos. Para ello, nos hemos basado en el libro y hemos realizado de nuevo los 
ejercicios básicos de las unidades y al finalizar la unidad, los ejercicios recordatorios. 

Por otra parte, hemos ido avanzando en el temario, apoyándonos en el libro para facilitar la 
comprensión del tema que estábamos tratando, utilizado también, los recursos didácticos 
del libro del profesor (fichas de refuerzo). 

Los criterios de calificación se han basado en:  

 50% el trabajo de tareas, presentación e interés del alumno/a 
 10% búsqueda de información 
 30% el conocimiento de los estándares básicos 
 10% el conocimiento de los estándares intermedios y avanzados 

En caso de NO superar la materia, los alumnos/as deberán presentar las tareas propuestas 
por la profesora durante este último trimestre. 
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MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA  CURSO:  4º E.S.O 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     x  ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros: Comunicación con padres/alumnos a través de Plataforma de JCCM Papas 2.0  

PERIODICIDAD: A diario2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

Observaciones:       

Comunicación diaria con los alumnos por medio de correo oficial/chat de classroom para 
resolución de dudas de las tareas programadas 

Comunicación 2-3 veces/semana con los alumnos por medio classroom para programación 
de las tareas semanales. 

Comunicación semanal (tutoría) con los padres mediante plataforma JCCM Papas 2.0 para 
valoración del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) x 

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto x 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  

Uso del libro fotocopiable del material del profesor 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de 
trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1-1 Explicar las características del 
“Antiguo Régimen” en sus sentidos político, 
social y económico. 
B2-3 Indicar los principales hechos de las 
revoluciones liberales en Europa y América. 
B3-1 Describir los hechos relevantes de la 
primera Revolución Industrial y su 
encadenamiento causal. 
B3-2 Interpretar los acontecimientos del 
reinado de Carlos IV, comprender la 
relevancia de la Guerra de la 
Independencia y la labor de las Cortes de 
1810. 
B3-3 Investigar sobre el reinado de 
Fernando VII (1814-1833)seleccionar y 
ordenar información utilizando soporte 
informático para exponerla.  
B4-1 Identificar las potencias imperialistas y 
el reparto del poder económico y político en 
el mundo en el último cuarto de siglo XIX y 
principios del XX. 
B4-3 Conocer los principales 

B1-1.1 Distingue conceptos históricos como 
Antiguo Régimen o Ilustración. 
B1-3.2 Establece, a través del análisis de 
los textos, la diferencia entre el absolutismo 
y el parlamentarismo. 
B2-3.1 Redacta una narrativa sintética con 
los principales hechos de alguna de las 
revoluciones de la primera mitad del siglo 
XIX, acudiendo a explicaciones causales, 
sopesando los pros y los contras. 
B3-2.1 Analiza los pros y los contras de la 
primera Revolución Industrial en Inglaterra.  
B3-2.8 Realiza un breve resumen del 
reinado de Carlos IV…y entiende el 
significado de la Guerra de la 
Independencia, explicando sus causas y 
consecuencias. 
B4-3.1 Diferencia los acontecimientos de 
los procesos en una explicación histórica de 
la Primera Guerra Mundial. 
B4-3.2 Analiza el nuevo mapa político de 
Europa. 
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acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución rusa y 
las consecuencias del tratado de Versalles. 
B4-4 Esquematizar el origen, desarrollo y 
consecuencias de la Revolución rusa. 
B5-1 Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del periodo de entreguerras, o 
las décadas 1919-1939, especialmente en 
Europa. 
B5-3 Analizar lo que condujo al auge de los 
fascismos y totalitarismos en Europa. 
B6-1 Conocer los principales hechos de la 
Segunda Guerra Mundial. 
B6-4 Entender el contexto en el que se 
desarrolló el Holocausto en la Guerra 
europea y sus consecuencias. 
B7-1 Comprender la crisis de la monarquía 
parlamentaria española en relación con la 
política reformista de la Segunda República 
(1931-1936). 
B7-2 Comprender el concepto de “Guerra 
Fría” en el contexto de después de 1945 y 
las relaciones entre los dos bloques USA 
yURSS. 
B7-3 Estudiar de forma analítica la Guerra 
Civil Española (1936-1939)y su 
significación histórica. 
B8-4 Explica las causas de que se 
estableciera una dictadura en España, tras 
la Guerra Civil y cómo fue evolucionando 
esa dictadura desde 1935 a 1975 
B8-2 Conocer las causas y las 
consecuencias inmediatas del derrumbe de 
la URSS y otros regímenes soviéticos. 
B9-3Conocer los principales hechos que 
condujeron al cambio político y social em 
España después de 1975, y sopesar 
distintas interpretaciones sobre el proceso 
 

B4-3.3 Describe la derrota de Alemania 
desde su propia perspectiva y desde la de 
los Aliados.  
B4-4.1 Describe el origen, desarrollo y 
consecuencias de la Revolución rusa en su 
época y en la actualidad. 
B5-1 Conoce y comprende los 
acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del periodo 1919-1939. 
B5-3 Explicar los diversos factores que 
hicieron posibles el auge de los fascismos y 
totalitarismos. 
B6-1.1 Narra las causas y consecuencias 
de la Segunda Guerra Mundial, a distintos 
niveles geográficos y temporales. 
B6-4.1 Reconoce la significación del 
Holocausto en la historia mundial. 
B7-1.1 Explica las principales reformas y 
reacciones durante la Segunda República 
B7-2.1 Describe las consecuencias de “La 
Guerra Fría”. 
B7-3.1 Explica las causas del conflicto y lo 
contextualiza en el marco europeo de esta 
época. 
B7-3.2 Distingue la evolución política de 
ambas zonas durante la Guerra Civil y 
analiza las consecuencias demográficas y 
socioeconómicas del conflicto. 
B8-4.1 Maneja información para analizar y 
describirla implantación del régimen 
franquista, sus etapas políticas y evolución 
socioeconómica. 
B8-2.1 Analiza los diversos aspectos 
(políticos, económicos, culturales) de los 
cambios producidos tras el derrumbe de la 
URSS. 
B9-3.1 Enumera y explica alguno de los 
principales hitos que dieron lugar al cambio 
en la sociedad española de la transición: 
Coronación de Juan Carlos I, la ley de 
Reforma Política de 1976, ley de 
Amnistía1977, apertura de Cortes 
Constituyentes, aprobación de la 
Constitución de 1978 … 
B9-3.2 Entiende la creación del Estado de 
Autonomías, basado en el modelo territorial 
de la Constitución de 1978 e investiga 
sobre el proceso autonómico de Castilla-La 
Mancha. 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas  

Cuestionarios en línea x 

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo x 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas x 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Debido a la situación actual de alarma sanitaria por COVID-19, durante esta 3ª evaluación 
se han repasado los estándares básicos de la materia de la 1ª y 2ª evaluación, a pesar de 
haberse realizado pruebas escritas para la recuperación de éstos anteriormente, en caso de 
estar suspensos. Para ello, nos hemos basado en el libro y hemos realizado de nuevo los 
ejercicios básicos de las unidades y al finalizar la unidad, los ejercicios recordatorios. 

Por otra parte, hemos ido avanzando en el temario, apoyándonos en el libro y adjuntando, 
cuando era posible, videos explicativos sencillos (buscados en YouTube) para facilitar la 
comprensión del tema que estábamos tratando. Hemos utilizado también, los recursos 
didácticos del libro del profesor (fichas de refuerzo). 

Los criterios de calificación se han basado en:  

 50% el trabajo de tareas, presentación e interés del alumno/a 
 10% búsqueda de información 
 30% el conocimiento de los estándares básicos 
 10% el conocimiento de los estándares intermedios y avanzados 

En caso de NO superar la materia, los alumnos/as deberán presentar las tareas propuestas 
por la profesora durante este último trimestre. 
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MATERIA: FILOSOFÍA     CURSO:  4º E.S.O 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál:Classroom 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     x  ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros: Comunicación con padres/alumnos a través de Plataforma de JCCM Papas 2.0  

PERIODICIDAD: A diario2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

Observaciones:       

Comunicación diaria con los alumnos por medio de correo oficial/chat de classroom para 
resolución de dudas de las tareas programadas 

Comunicación 2-3 veces/semana con los alumnos por medio classroom para programación 
de las tareas semanales. 

Comunicación semanal (tutoría) con los padres mediante plataforma JCCM Papas 2.0 para 
valoración del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto x 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)x 

Otros:  

Uso del libro fotocopiable del material del profesor 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de 
trimestres anteriores) 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B.1-1 Comprender qué es la reflexión 
filosófica, diferenciándola de otros tipos de 
saberes que estudian aspectos concretos 
de la realidad y el individuo. 
C Conocer el origen de la filosofía 
occidental, dónde, cuándo y por qué surge, 
distinguiéndola de los saberes pre-
racionales, el mito y la magia, en tanto que 
saber práctico, y comparándola con 
algunas características generales de las 
filosofías orientales. 
B.1-3 Identificar el primer interrogante 
filosófico de la filosofía griega, la pregunta 
por el origen, y conocer las primeras 
respuestas a la misma, dadas por los 
primeros pensadores griegos. 
B.2-2 Definir qué es la personalidad, así 
como los principales conceptos 
relacionados con la misma 

B.1-1.1 Define y utiliza conceptos como 
filosofía, mito, logos, saber, opinión, 
abstracto, concreto, razón, sentidos, arjé, 
causa, monismo, dualismo, pluralismo, 
substancia, prejuicio y elabora un glosario 
con las mismas. 
B.1-2.1 Explica las diferencias entre la 
explicación racional y la mitológica. 
B.1-3.1 Describe las primeras respuestas 
presocráticas a la pregunta por el arjé, 
conoce a los autores de las mismas y 
reflexiona por escrito sobre las soluciones 
de interpretación de la realidad expuestas 
por Heráclito, Parménides y Demócrito. 
B.2-2.1 Define y caracteriza qué es la 
personalidad. 
B.2-5.1 Analiza qué se entiende por 
inconsciente. 
B.2-10.1 Explica las ideas centrales de la 
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B.2-5 Analizar que se entiende por 
inconsciente en el marco del pensamiento 
del psicoanálisis. 
B.2-10 Explicar las ideas centrales de la 
teoría humanística sobre la motivación 
reflexionando acerca del carácter de la 
motivación como elemento distintivo del ser 
humano frente a lo meramente animal. 
B.2-11 Conocer la condición afectiva del ser 
humano, distinguiendo entre impulsos, 
emociones y sentimientos y reconociendo 
el papel del cuerpo en la posibilidad de 
manifestación de lo afectivo. 
B.2-19 Conocer la importancia de la 
facultad de la voluntad como elemento 
definitorio de lo humano. 
B.3-2 Reconocer la dimensión social y 
cultural del ser humano, Identificando y 
distinguiendo los conceptos de cultura y de 
sociedad. 
B.3-3 Identificar el proceso de construcción, 
elementos y legitimación de una cultura, 
valorando a ésta no solo como instrumento 
de adaptación al medio, sino como 
herramienta para la transformación y la 
autosuperación. 
B.3-6 Comprender el sentido del concepto 
de civilización, relacionando sus 
semejanzas y diferencias con el de cultura. 
B.3-7 Definir qué es la comunicación, 
analizando las formas de comunicación no 
verbal, y la incidencia de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 
B.4-1 Comprender la facultad racional como 
específica del ser humano y sus 
implicaciones, analizando en qué consiste 
la racionalidad y cuáles son sus 
características 
B.4-4 Conocer la concepción 
contemporánea sobre la inteligencia, 
incidiendo en la teoría de la inteligencia 
emocional de Daniel Goleman. 
B.5-1 Conocer el significado del término 
metafísica, comprendiendo que es la 
principal disciplina de las que componen la 
Filosofía, identificando su objetivo 
fundamental, consistente en realizar 
preguntas radicales sobre la realidad, y 
entendiendo en qué consiste el preguntar 

teoría humanística sobre la motivación y 
expresa su opinión razonada al respecto. 
B.2-11.1 Analiza y argumenta sobre textos 
breves y significativos de autores 
relevantes acerca de las emociones, 
argumentando por escrito las propias 
opiniones. 
B.2-19.1 Explica qué es la voluntad. 
B.3-2.1 Define y explica el significado de los 
conceptos de cultura y de sociedad, 
haciendo referencia a los componentes 
socioculturales que hay en el ser humano. 
B.3-3.1 Expresa algunos de los principales 
contenidos culturales, como son las 
instituciones, las ideas, las creencias, los 
valores, los objetos materiales, etc. 
B.3-6.1 Explica qué es una civilización, 
poniendo ejemplos fundamentados, e 
investiga y reflexiona sobre las semejanzas 
y diferencias entre oriente y occidente. 
B.3-7.1 Explica qué es la comunicación y 
reflexiona sobre las ventajas e 
inconvenientes cuando la herramienta para 
la misma son las nuevas tecnologías. 
B.4-1.1 Define y utiliza conceptos como 
razón, sentidos, experiencia, abstracción, 
universalidad, sistematicidad, racionalismo, 
dogmatismo, empirismo, límite, inteligencia, 
inteligencia emocional, certeza, error. 
B.4-1.2 Explica qué es la racionalidad y 
describe algunas de sus características. 
B.4-4.1 Explica las tesis centrales de la 
teoría de la inteligencia emocional. 
B.5-1.2 Define qué es la metafísica, su 
objeto de conocimiento y su modo 
característico de preguntar sobre la 
realidad. 
B. 5-4.1 Conoce las tesis centrales del 
vitalismo de filósofos que reflexionan sobre 
la vida. 
B. 6-2.1 Explica qué es el libre albedrío y la 
facultad humana de la voluntad. 
B. 6-4.1 Argumenta sobre las posibilidades 
del ser humano de actuar libremente, 
teniendo en cuenta que es un ser natural. 
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radical. 
B. 5-4 Reflexionar sobre la interrogación 
por el sentido de la existencia, explicando 
las tesis centrales de algunas teorías 
filosóficas de la vida como la de Nietzsche, 
entre otros, y disertar razonadamente sobre 
la vida o la muerte, o el devenir histórico, o 
el lugar del individuo en la realidad, entre 
otras cuestiones metafísicas. 
B. 6-2Comprender qué es el libre albedrío o 
libertad interior, relacionándolo con la 
posibilidad de autodeterminación de uno 
mismo y con la facultad de la voluntad. 
B. 6-4 Conocer la existencia de 
determinismo en la naturaleza, analizando 
la posibilidad del ser humano de ser libre, 
teniendo en cuenta que es un ser natural y, 
en cuanto tal, sometido a las leyes de la 
naturaleza. 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en líneax 

Vídeos y grabacionesx 

Portafolio/Cuaderno de trabajox 

Ejercicios/Tareasx 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemasx 

Otros:  

Observaciones: 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Debido a la situación actual de alarma sanitaria por COVID-19, durante esta 3ª evaluación 
se han repasado los estándares básicos de la materia de la 1ª y 2ª evaluación, a pesar de 
haberse realizado pruebas escritas para la recuperación de éstos anteriormente, en caso de 
estar suspensos. Para ello, nos hemos basado en el libro y hemos realizado de nuevo los 
ejercicios básicos de las unidades y al finalizar la unidad, los ejercicios recordatorios. 

Por otra parte, hemos ido avanzando en el temario, apoyándonos en el libro y adjuntando, 
cuando era posible, videos explicativos sencillos (buscados en YouTube) para facilitar la 
comprensión del tema que estábamos tratando. Hemos utilizado también, los recursos 
didácticos del libro del profesor (fichas de refuerzo). 

Los criterios de calificación se han basado en:  

 50% el trabajo de tareas, presentación e interés del alumno/a 
 10% búsqueda de información 
 30% el conocimiento de los estándares básicos 
 10% el conocimiento de los estándares intermedios y avanzados 

En caso de NO superar la materia, los alumnos/as deberán presentar las tareas propuestas 
por la profesora durante este último trimestre. 
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MATERIA: ECONOMÍA     CURSO:  4º E.S.O 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     x  ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros: Comunicación con padres/alumnos a través de Plataforma de JCCM Papas 2.0  

PERIODICIDAD: A diario2-3 veces a la semana          Semanal             Quincenal  

Observaciones:       

Comunicación diaria con los alumnos por medio de correo oficial/chat de classroom para 
resolución de dudas de las tareas programadas 

Comunicación 2-3 veces/semana con los alumnos por medio classroom para programación 
de las tareas semanales. 

Comunicación semanal (tutoría) con los padres mediante plataforma JCCM Papas 2.0 para 
valoración del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto x 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  

Uso del libro fotocopiable del material del profesor 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de 
trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B.1-1 Explicar la Economía como ciencia 
social valorando el impacto permanente de 
las decisiones económicas en la vida de los 
ciudadanos. 
B.1-2 Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el uso 
de los modelos económicos. 
B.1-3 Tomar conciencia de los principios 
básicos de la Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y necesidades. 
B.2-1 Describir los diferentes tipos de 
empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una de 
ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su entorno 
inmediato. 
B.2-2 Analizar las características 
principales del proceso productivo. 
B.2-3 Identificar las fuentes de financiación 

B.1-1.1 Reconoce la escasez de recursos y 
la necesidad de elegir y tomar decisiones 
como las claves de los problemas básicos 
de toda Economía y comprende que toda 
elección supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias. 
B.1-1.2 Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas económicos e 
identifica sus ventajas e inconvenientes, así 
como sus limitaciones. 
B.1-2.1 Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la 
Economía. 
B.1-2.2 Diferencia entre Economía positiva 
y Economía normativa. 
B.1-2.3 Representa y analiza gráficamente 
el coste de oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades de Producción. 
B.1-3.2.Aplica razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas 
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de las empresas. 
B.3-1 Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de 
adaptación. 
B.3-2 Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el bienestar propio y 
social. 
B.3-3 Expresar una actitud positiva hacia el 
ahorro y manejar el ahorro como medio 
para alcanzar diferentes objetivos. 
B.3-4 Reconocer el funcionamiento básico 
del dinero y diferenciar los diferentes tipos 
de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas 
como medios de pago valorando la 
oportunidad de su uso con garantías y 
responsabilidad. 
B.4-1 Reconocer y analizar la procedencia 
de las principales fuentes de ingresos y 
gastos del Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 
B.4-2 Diferenciar y explicar los conceptos 
de deuda pública y déficit público. 
B.5-1 Diferenciar las magnitudes de tipos 
de interés, inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes entre 
ellas. 
B.6-1 Valorar el impacto de la globalización 
económica, del comercio internacional y de 
los procesos de integración económica en 
la calidad de vida de las personas y el 
medio ambiente 

de su entorno. 
B.2-1.1 Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas y las relaciona 
con las exigencias requeridas de capital 
para su constitución y responsabilidades 
legales para cada tipo. 
B.2-2.1 Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología. 
B.2-2.2 Identifica los diferentes sectores 
económicos, así como sus retos y 
oportunidades 
B.2-3.1 Explica las posibilidades de 
financiación del día a día de las empresas 
diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el 
coste de cada una y las implicaciones en la 
marcha de la empresa. 
B.3-1.1 Elabora y realiza un seguimiento a 
un presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno de 
los ingresos y gastos. 
B.3-2.1Comprende las necesidades de 
planificación y de manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de la vida. Dicha 
planificación se vincula a la previsión 
realizada en cada una de las etapas de 
acuerdo con las decisiones tomadas y la 
marcha de la actividad económica nacional. 
B.3-3.1Conoce y explica la relevancia del 
ahorro y del control del gasto. 
B.3-4.1 Comprende los términos 
fundamentales y describe el funcionamiento 
en la operativa con las cuentas bancarias. 
B.3-4.2 Valora y comprueba la necesidad 
de leer detenidamente los documentos que 
presentan los bancos, así como la 
importancia de la seguridad cuando la 
relación se produce por internet. 
B.4-1.1 Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del Estado así como 
las principales áreas de los gastos del 
Estado y comenta sus relaciones. 
B.4-1.3 Distingue en los diferentes ciclos 
económicos, el comportamiento de los 
ingresos y gastos públicos, así como los 
efectos que se pueden producir a lo largo 
del tiempo. 
B.4-2.1 Comprende y expresa las 
diferencias entre los conceptos de deuda 
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pública ydéficit público, así como la relación 
que se produce entre ellos. 
B.5-1.1 Describe las causas de la inflación 
y valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales 
B.6-1.2 Explica las razones que justifican e 
influyen en el intercambio económico entre 
países. 
B.6-1.4 Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de integración 
económica y monetaria de la Unión 
Europea. 
B.6-1.5 Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el 
impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas  

Cuestionarios en línea x 

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo x 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas x 

Otros:  

Observaciones: 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Debido a la situación actual de alarma sanitaria por COVID-19, durante esta 3ª evaluación 
se han repasado los estándares básicos de la materia de la 1ª y 2ª evaluación, a pesar de 
haberse realizado pruebas escritas para la recuperación de éstos anteriormente, en caso de 
estar suspensos. Para ello, nos hemos basado en el libro y hemos realizado de nuevo los 
ejercicios básicos de las unidades y al finalizar la unidad, los ejercicios recordatorios. 

Por otra parte, hemos ido avanzando en el temario, apoyándonos en el libro y adjuntando, 
cuando era posible, videos explicativos sencillos (buscados en YouTube) para facilitar la 
comprensión del tema que estábamos tratando. Hemos utilizado también, los recursos 
didácticos del libro del profesor (fichas de refuerzo). 

Los criterios de calificación se han basado en:  

 50% el trabajo de tareas, presentación e interés del alumno/a 
 10% búsqueda de información 
 30% el conocimiento de los estándares básicos 
 10% el conocimiento de los estándares intermedios y avanzados 

En caso de NO superar la materia, los alumnos/as deberán presentar las tareas propuestas 
por la profesora durante este último trimestre. 
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MATERIA: Matemáticas   CURSO: 4º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa   X  Indicar cuál: PAPÁS 2.0 Y CLASSROOM 

Videoconferencia     X                              Indicar programa: MEET 

Correo electrónico      X              ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario X         2-3 veces a la semana          Semanal  X           
Quincenal  

Observaciones:     Con los padres ha habido contacto a través de Papás 2.0. Con los 
alumnos, contacto fluido por correo electrónico, envío y corrección de tareas semanalmente 
a través de la plataforma Classroom y videoconferencias al menos dos veces a la semana 
para resolución de dudas con MEET.         

 2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) X  

Investigación y descubrimiento X  

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X  

 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
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 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
 Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1.    Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos necesarios, 
datos superfluos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema) y lo 
relaciona con el número de soluciones. 

B1-6. Desarrollar procesos de modelización matemática 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos) a partir de problemas de la realidad 
cotidiana y valorar estos recursos para resolver 
problemas, evaluando la eficacia y limitación de los 
modelos utilizados. 

6.2.    Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas. 
6.3.    Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto del problema 
real. 

B1-7.    Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
propias del trabajo matemático, superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas y reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para contextos similares 
futuros. 

7.1.    Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 

B1-8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

8.1.    Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para 
la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 

B2-1.    Conocer y utilizar los distintos tipos de números 
y operaciones, junto con sus propiedades, para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y otras 
materias del ámbito académico. 

1.1.    Reconoce los distintos tipos 
números (naturales, enteros, racionales y 
reales) y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 
1.2.    Opera con eficacia y utiliza la 
notación más adecuada. 
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1.3.    Ordena y clasifica números sobre 
la recta real y representa intervalos. 
1.5.    Establece las relaciones entre 
radicales y potencias, opera aplicando las 
propiedades necesarias y resuelve 
problemas contextualizados 

B2-2.    Construir e interpretar expresiones algebraicas, 
utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. 

2.1.    Obtiene las raíces de un polinomio 
y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini 
u otro método más adecuado. 
2.2.    Realiza operaciones con 
polinomios, identidades notables y 
fracciones algebraicas. 
2.3.     Hace uso de la descomposición 
factorial para la resolución de ecuaciones 
de grado superior a dos. 

B2-3.    Representar y analizar situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas para resolver problemas matemáticos y de 
contextos reales. 

3.1.    Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación 
de la vida real, lo estudia y resuelve, 
mediante inecuaciones, ecuaciones o 
sistemas, e interpreta los resultados 
obtenidos. 

B3-1.    Utilizar las unidades angulares (grados 
sexagesimales y radianes),  las relaciones y razones de 
la trigonometría elemental para resolver problemas 
trigonométricos. 

1.1.    Utiliza conceptos y relaciones de la 
trigonometría elemental para resolver 
ejercicios y problemas empleando medios 
tecnológicos, si fuera preciso, para 
realizar los cálculos. 
1.2.    Resuelve triángulos utilizando las 
razones trigonométricas y sus relaciones. 

B3-3.    Conocer y utilizar los conceptos y 
procedimientos básicos de la geometría analítica plana 
para representar, describir y analizar formas y 
configuraciones geométricas sencillas. 

3.1.    Establece correspondencias 
analíticas entre las coordenadas de 
puntos y vectores. 
3.2.    Calcula la distancia entre dos 
puntos y el módulo de un vector.  
3.3.    Conoce el significado de pendiente 
de una recta y diferentes formas de 
calcularla.  
3.4.    Calcula la ecuación de una recta de 
varias formas, en función de los datos 
conocidos.  
3.5.    Reconoce distintas expresiones de 
la ecuación de una  recta y las utiliza en 
el estudio analítico de las condiciones de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad. 

B4-1.    Conocer el concepto de función, los elementos 
fundamentales que intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación gráfica. 

1.2.    Identifica o calcula, elementos y 
parámetros característicos de los 
modelos funcionales. 
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B4-3.     Analizar información proporcionada a partir de 
tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 
asociadas a situaciones reales obteniendo información 
sobre su comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales. 

3.1.    Interpreta y relaciona críticamente 
datos de tablas y gráficos sobre diversas 
situaciones reales. 
3.2.    Representa datos mediante tablas 
y gráficos utilizando ejes y unidades 
adecuadas. 
3.3.    Describe las características más 
importantes que se extraen de una 
gráfica señalando los valores puntuales o 
intervalos de la variable que las 
determinan, utilizando medios 
tecnológicos, si es necesario. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas en tiempo determinado vigiladas por videoconferencia X 

Cuestionarios en línea X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas  

 
 

 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los estándares de aprendizaje se entenderán como básicos, todos tendrán la misma 
ponderación. 

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases a través de las tareas programadas y entregadas en la 
plataforma CLASSROOM. Se realizará la media de dichas tareas, salvo las 
correspondientes al repaso de evaluaciones anteriores para los alumnos que las tengan 
pendientes (que les contarán para poder recuperar dichas evaluaciones). Las tareas 
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entregadas fuera de la fecha indicada (salvo causa muy justificada), podrán ser evaluadas 
hasta con 3 puntos menos de la nota correspondiente a dicha tarea.  

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría esta última. 

6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizarán tareas de repaso para reforzar 
los estándares de aprendizaje correspondientes a cada evaluación además de una prueba 
seguida a través de MEET y subida en un tiempo determinado en la plataforma educativa 
CLASSROOM. La nota máxima será de 5 puntos. 

 

Para recuperar la materia de Matemáticas pendiente de cursos anteriores (2º y 3º de 
ESO), los alumnos realizarán las tareas propuestas en CLASSROOM del tercer trimestre de 
la asignatura y realizarán una prueba correspondiente a la primera y/o la segunda 
evaluación. La puntuación obtenida no podrá ser superior a 5.  

 

En el caso de que la nota de la evaluación ordinaria sea inferior a 5 los alumnos podrán 
hacer una prueba específica de los estándares no conseguidos en la primera y segunda 
evaluación para poder aprobar la materia en la convocatoria extraordinaria. (Tanto para la 
materia del curso o la pendiente de cursos anteriores). La nota obtenida no podrá ser 
superior a 5. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSO: 4 º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  X   Indicar cuál: CLASSROOM 

Videoconferencia        X                          Indicar programa: MEET 

Correo electrónico        X          ¿Se utiliza el correo oficial?: SÍ 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal:X             Quincenal  

Observaciones:   Se comenzó siguiendo el horario diario de clase, pero después se ha 
modificado para entregas semanales, salvo momentos puntuales en los que se hace 
necesario otra periodicidad.                      

   

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente): X 

Investigación y descubrimiento: X 

Trabajos colaborativos a distancia:  

Tareas y actividades del libro de texto:X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.): X 

Otros:  

Observaciones: 

  

 



 

181 

3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1-3. Comprender el sentido global y la intención 
de textos orales. 

B1-3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido 
global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

 B1-3.4. Identifica el propósito, la tesis y los 
argumentos de los participantes, en debates, 
tertulias y entrevistas procedentes de los medios 
de comunicación audiovisual valorando de forma 
crítica aspectos concretos de su forma y su 
contenido. 
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B1-4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

B1-4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

B2-1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

B2-1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 
informaciones explícitas de los textos. 

 B2-1.4. Construye el significado global de un texto 
o de frases del texto demostrando una 
comprensión plena y detallada del mismo. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos orales. 

B2-2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal, académico, ámbito social y ámbito 
laboral y de relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

 B2-2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos informativos y de 
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 
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B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

B2-6.2. Redacta con claridad y corrección textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los rasgos propios 
de la tipología seleccionada. 

B3-1. Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren determinadas categorías 
gramaticales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen, con 
especial atención a adjetivos, determinantes y 
pronombres. 

B3-1.1. Explica los valores expresivos que 
adquieren algunos adjetivos, determinantes y 
pronombres en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

B3-4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

B3-4.2. Explica con precisión el significado de 
palabras usando la acepción adecuada en 
relación al contexto en el que aparecen. 

B3-5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios 
y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

B3-5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y progresando en el aprendizaje 
autónomo. 
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B3-6. Explicar y describir los rasgos que 
determinan los límites oracionales para reconocer 
la estructura de las oraciones compuestas. 

B3-6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 
oraciones compuestas usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones. 

 B3-6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan en torno a 
ella. 

 B3-6.3. Reconoce la equivalencia semántica y 
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración. 

 B3-6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la 
vida cotidiana para la observación, reflexión y 
explicación sintáctica. 

B3-7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 
para resolver problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos y para la 
revisión progresivamente autónoma de los textos 
propios y ajenos. 

B3-7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 
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B3-8. Identificar y explicar las estructuras de los 
diferentes géneros textuales con especial atención 
a las estructuras expositivas y argumentativas 
para utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas. 

B3-8.2. Conoce los elementos de la situación 
comunicativa que determinan los diversos usos 
lingüísticos tema, propósito, destinatario, género 
textual, etc. 

B4-1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado creciente 
de interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos y aficiones. 

B4-2. Promover la reflexión sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de las artes. 

B4-2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de los diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad. 

B4-3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 
en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

B4-3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

B4-4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios del 
género al que pertenecen y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales 
razonados. 

B4-4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios representativos de la literatura del siglo 
XVIII a nuestros días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 
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 B4-4.2. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas 
emitiendo juicios personales razonados. 

B4-5. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 

B4-5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género y con intención lúdica y 
creativa. 

B4-6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

B4-6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias expresándose 
con rigor, claridad y coherencia. 

 B4-6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos académicos 

 

 

 

 



 

187 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación: X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas:X 

Cuestionarios en línea: X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo:X 

Ejercicios/Tareas:X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa: 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas:X 

Otros:  

Observaciones: 

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 Debido a la situación excepcional en la que se ha llevado a cabo el desarrollo de las 
actividades académicas del tercer trimestre, sin poder profundizar en los distintos objetivos 
programados, los distintos estándares se entenderán como básicos de cara a su 
ponderación suponiendo el 100% de la nota.  

 

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 a) Tercera evaluación. 

 La nota de la tercera evaluación será la media de todas las tareas (salvo las 
tareas de la segunda evaluación para los alumnos que la tenían que 
recuperar, pues ya se tienen en cuenta para su recuperación) que han 
recibido una puntuación y servirá únicamente para subir la nota media de las 
dos primeras evaluaciones. En caso de que la pudiera disminuir no será 
tenida en cuenta. 
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 Si las tareas, sin causa justificada, se han entregado con retraso se podrá 
penalizar con una reducción de la nota obtenida. El valor será de 5 como 
máximo. Si el retraso es excesivo no se puntuará dicha tarea. 

 Las tareas que no han recibido una puntuación servirá para redondear la 
nota. Si se han completado correctamente más del 50% de las mismas 
subirá a la siguiente cifra numérica siempre que se la media resultante se 
encuentre en la mitad de dos cifras (ejemplo: 6,5 se sube al 7). Si es inferior 
al 50% la realización de dichas tareas no se producirá esta subida.  

 b) Evaluación ordinaria. 

 Se obtendrá de la nota media de las tres evaluaciones siempre que el valor de la 
tercera aumente el valor obtenida de la nota media de las dos primeras. Si lo disminuyera 
se tendrá en cuenta la media de las dos primeras evaluaciones. 

 

6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 Cuando se supere la tarea programada para tal fin tendrá valor de 5 a efectos de 
cómputo global. 

 a) Primera y segunda evaluación. 

 Los alumnos que no pudieron realizar la recuperación de la segunda 
evaluación podrán superarla con la media de las tareas realizadas para reforzar esta 
evaluación y la prueba específica programada para tal fin.  

 Antes de la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre 
por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda evaluación)  
para poder aprobar la materia.  

 

 b) Evaluación extraordinaria. 

 Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se 
encuentre por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda 
evaluación)  de los estándares no conseguidos para poder aprobar la materia.  

 

 c) Asignatura pendiente de cursos anteriores. 

 Se realizará una prueba específica para aprobar la tercera evaluación. 
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 La nota de la tercera evaluación solamente será tenida en cuenta si sube la 
media de las dos primeras. 

 Antes de la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se encuentre 
por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda evaluación) 
para poder aprobar la materia.  

 Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se 
encuentre por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica para poder aprobar 
la materia. 
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MATERIA: Física y Química   CURSO: 4º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa   X  Indicar cuál: PAPÁS 2.0 Y CLASSROOM 

Videoconferencia     X                              Indicar programa: MEET 

Correo electrónico      X              ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario X         2-3 veces a la semana          Semanal  X           
Quincenal  

Observaciones:     Con los padres ha habido contacto a través de Papás 2.0. Con los 
alumnos, contacto fluido por correo electrónico, envío y corrección de tareas semanalmente 
a través de la plataforma Classroom y videoconferencias al menos dos veces a la semana 
para resolución de dudas con MEET.         

 2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) X  

Investigación y descubrimiento X  

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X  

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 
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 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
 Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado. 

 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B2-2.    Relacionar las propiedades de un 
elemento con su posición en la Tabla Periódica 
y su configuración electrónica. 

2.1.    Establece la configuración electrónica de los 
elementos representativos a partir de su número 
atómico para deducir su posición en la Tabla 
Periódica, sus electrones de valencia y su 
comportamiento químico. 
1.2.    Distingue entre metales, no metales, 
semimetales y gases nobles, justificando esta 
clasificación en función de su configuración 
electrónica. 

B2-2.    Agrupar por familias los elementos 
representativos y los elementos de transición 
según las recomendaciones de la IUPAC. 

3.1.    Escribe el nombre y el símbolo de los 
elementos químicos y los sitúa en la Tabla 
Periódica. 

B2-4.    Interpretar los distintos tipos de enlace 
químico a partir de la configuración electrónica 
de los elementos implicados y su posición en la 
Tabla Periódica. 

4.1.    Usa la regla del octeto y  diagramas de 
Lewis para predecir la estructura y fórmula de los 
compuestos iónicos y covalentes. 

B2-5.    Justificar las propiedades de una 
sustancia a partir de la naturaleza de su enlace 
químico 

5.1.    Razona las propiedades de sustancias 
iónicas, covalentes y metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos o moléculas. 

B2-6.    Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos binarios y ternarios según las 
normas IUPAC. 

6.1.    Nombra y formula compuestos inorgánicos 
binarios y ternarios según las normas IUPAC. 

B3-1.    Comprender el mecanismo de una 
reacción química y deducir la ley de  
conservación de la masa a partir del concepto 
de la reorganización atómica que tiene lugar. 

1.1.    Interpreta reacciones químicas sencillas 
usando la teoría de colisiones y deduce la ley de 
conservación de la masa. 

B3-2.    Razonar cómo se altera la velocidad de 
una reacción química al modificar alguno de los 
factores que influyen sobre la misma, utilizando 
el modelo cinético-molecular y la teoría de 
colisiones para justificar esta predicción. 

2.1.    Predice el efecto que sobre la velocidad de 
reacción tienen la concentración de los reactivos, 
la temperatura, el grado de división de los 
reactivos sólidos y los catalizadores. 
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B3-3.    Interpretar ecuaciones termoquímicas y 
distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 

3.1.    Determina el carácter endotérmico o 
exotérmico de una reacción química analizando el 
signo del calor de reacción asociado. 

B3-4.    Reconocer la cantidad de sustancia 
como magnitud fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema Internacional de 
Unidades. 

4.1.    Realiza cálculos que relacionen la cantidad 
de sustancia, la masa atómica o molecular y la 
constante del número de Avogadro. 

B3-5.    Realizar cálculos estequiométricos con 
reactivos puros suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción y partiendo del ajuste 
de la ecuación química correspondiente. 

5.1.    Interpreta los coeficientes de una ecuación 
química en términos de partículas, moles y, en el 
caso de reacciones entre gases, en términos de 
volúmenes. 
5.2.    Resuelve problemas realizando cálculos 
estequiométricos con reactivos puros y suponiendo 
un rendimiento completo de la reacción, tanto si los 
reactivos están en estado sólido como en 
disolución. 

B3-6.    Identificar ácidos y bases, conocer su 
comportamiento químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-metro digital. 

6.1.    Usa la teoría de Arrhenius para describir el 
comportamiento químico de ácidos y bases. 
6.2.    Establece el carácter ácido, básico o neutro 
de una disolución empleando la escala de pH. 

B3-8.    Valorar la importancia de las reacciones 
químicas de síntesis, combustión y 
neutralización en los procesos biológicos, 
aplicaciones cotidianas y en la industria, así 
como su repercusión medioambiental. 

8.2.    Justifica la importancia de las reacciones de 
combustión en la generación de electricidad en  
centrales térmicas, en la automoción y en la 
respiración celular. 
8.3.    Interpreta casos concretos de reacciones de 
neutralización de importancia biológica e industrial. 

B4-1.    Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un sistema de 
referencia y de vectores para describirlo 
adecuadamente, aplicando lo anterior a la 
representación de distintos tipos de 
desplazamiento.  

1.1.    Representa la trayectoria y los vectores de 
posición, desplazamiento y velocidad en distintos 
tipos de movimiento, usando un sistema de 
referencia 

B4-2.    Distinguir los conceptos de velocidad 
media y velocidad instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de movimiento. 

2.1.    Clasifica distintos tipos de movimientos en 
función de su trayectoria y su velocidad. 

B4-3.    Expresar correctamente las relaciones 
matemáticas que existen entre las magnitudes 
que definen los movimientos rectilíneos y 
circulares.  

3.1.    Deduce las expresiones matemáticas que 
relacionan las distintas variables en los 
movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.) y 
rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.),  

B4-4.    Resolver problemas de movimientos 
rectilíneos y circulares, utilizando una 
representación esquemática con las 
magnitudes vectoriales implicadas, expresando 
el resultado en las unidades del Sistema 

4.1.    Resuelve problemas de movimiento 
rectilíneo uniforme (M.R.U.), y rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.), teniendo en 
cuenta valores positivos y negativos de las 
magnitudes, y expresando el resultado en 
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Internacional. unidades del Sistema Internacional. 
4.2.    Calcula tiempos y distancias de frenado de 
móviles y justifica, a partir de los resultados, la 
importancia de mantener la distancia de seguridad 
en carretera. 
4.3.    Argumenta la existencia de vector 
aceleración en todo movimiento curvilíneo y 
calcula su valor en el caso del movimiento circular 
uniforme. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas en tiempo determinado vigiladas por videoconferencia X 

Cuestionarios en línea X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas  

 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases a través de las tareas programadas y entregadas en la 
plataforma CLASSROOM. Se realizará la media de dichas tareas, salvo las 
correspondientes al repaso de evaluaciones anteriores para los alumnos que las tengan 
pendientes (que les contarán para poder recuperar dichas evaluaciones). Las tareas 
entregadas fuera de la fecha indicada (salvo causa muy justificada), podrán ser evaluadas 
hasta con 3 puntos menos de la nota correspondiente a dicha tarea.  

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría esta última. 
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6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizarán tareas de repaso para reforzar 
los estándares de aprendizaje correspondientes a cada evaluación además de una prueba 
seguida a través de MEET y subida en un tiempo determinado en la plataforma educativa 
CLASSROOM. La nota máxima será de 5 puntos. 

 

Para recuperar la materia de Matemáticas pendiente de cursos anteriores (3º de ESO), 
los alumnos realizarán las tareas propuestas en CLASSROOM del tercer trimestre de la 
asignatura y realizarán una prueba correspondiente a la primera y/o la segunda evaluación. 
La puntuación obtenida no podrá ser superior a 5.  

 

En el caso de que la nota de la evaluación ordinaria sea inferior a 5 los alumnos podrán 
hacer una prueba específica de los estándares no conseguidos en la primera y segunda 
evaluación para poder aprobar la materia en la convocatoria extraordinaria. (Tanto para la 
materia del curso o la pendiente de cursos anteriores). La nota obtenida no podrá ser 
superior a 5. 
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MATERIA: Educación Física    CURSO:  4º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa X    Indicar cuál: PAPÁS 2.0 Y CLASSROOM 

 Videoconferencia     X                             Indicar programa: MEET 

Correo electrónico   X                ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana   X       Semanal  X           Quincenal  

Observaciones: Con los padres ha habido contacto telefónico a través del tutor. Con los 
alumnos ha a habido, contacto fluido por correo electrónico, envío y corrección de tareas 
semanalmente a través de la plataforma Classroom y videoconferencias al menos dos 
veces a la semana para resolución de dudas.           

  2- ASPECTOS METODOLÓGICOS (marcar con una X las que procedan) 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento X 

Trabajos colaborativos a distancia  

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X 

 

3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
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 Realizar funciones de docencia compartida y cotutor para facilitar el ajuste educativo 
para el alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores 
y equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE   

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1.  Argumentar la relación entre los 
hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimientos 
sobre actividad física y salud. 

1.1. Mantiene actitudes posturales correctas en 
la práctica de actividades físicas. 

 

1.2. Relaciona ejercicios de tonificación y/o 
flexibilización de determinadas estructuras de 
sostén del cuerpo con la compensación de los 
efectos provocados por las actitudes posturales 
inadecuadas más frecuentes.  

1.4. Conoce los requerimientos de alimentación 
e hidratación para la práctica de actividad física. 

1.6. Relaciona hábitos como el sedentarismo y 
el consumo de sustancias nocivas como el alcohol 
y el tabaco con sus efectos sobre la condición física 
y la salud. 

 

 

2.  Mejorar o mantener los factores de la 
condición física, practicando actividades físico-

2.1. Aplica de forma autónoma los sistemas y 
métodos de desarrollo de las capacidades físicas 
relacionadas con la salud. 
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deportivas adecuadas a su nivel e identificando 
las adaptaciones orgánicas y su relación con la 
salud. 

2.3. Elabora y pone en práctica en horario 
escolar un plan básico para la mejora de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con la 
salud teniendo en cuenta los recursos disponibles 
en el centro y argumentando sus decisiones.  

2.5. Valora de forma autónoma su aptitud física 
en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz 
utilizando los resultados obtenidos en el proceso de 
mejora de su condición física.  

2.6. Mejora los niveles previos de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con la 
salud. 

2.7. Alcanza los objetivos de desarrollo de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con la 
salud planteados en su programa de actividades. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X las que 
procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas  

Cuestionarios en línea  

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:  

Observaciones:  
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 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

Se tendrán en cuenta estándares básicos de aprendizaje, todos tendrán la misma 
ponderación. 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases a través de las tareas entregadas en la plataforma 
CLASSROOM.  

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las dos primeras evaluaciones y 
se le sumará hasta 1 punto dependiendo: 

+ 0 puntos, los que tengan por calificación 1,2, 3, 4, 5 ó 6 

+ 0'5 puntos, los que tengan 7, ó 8 

+ 1 punto, los calificados con 9 ó 10 

Tanto para recuperar evaluaciones o cursos suspensos con anterioridad  se realizará 
un trabajo escrito  correspondiente a los contenidos evaluados en dichos periodos. 
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MATERIA: Cultura Científica    CURSO: 4º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa   X  Indicar cuál: PAPÁS 2.0 Y CLASSROOM 

Videoconferencia     X                              Indicar programa: MEET 

Correo electrónico      X              ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario X         2-3 veces a la semana          Semanal  X           
Quincenal  

Observaciones:     Con los padres ha habido contacto a través de Papás 2.0. Con los 
alumnos, contacto fluido por correo electrónico, envío y corrección de tareas semanalmente 
a través de la plataforma Classroom y videoconferencias al menos dos veces a la semana 
para resolución de dudas con MEET.         

 2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) X  

Investigación y descubrimiento X  

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X  

 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
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 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
 Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.  

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

B1-1. Obtener, seleccionar y valorar 
informaciones relacionados con temas científicos 
de la actualidad. 

1.1.    Analiza un texto científico, valorando de 
forma crítica su contenido. 
1.2.    Presenta información sobre un tema tras 
realizar una búsqueda guiada de fuentes de 
contenido científico, utilizando tanto los soportes 
tradicionales como Internet. 

B4-1.    Relacionar el progreso humano con el 
descubrimiento de las propiedades de ciertos 
materiales que permiten su transformación y 
aplicaciones tecnológicas. 

1.2.    Relaciona conflictos entre pueblos con la 
explotación de los recursos naturales. 
 

B4-2. Conocer los principales métodos de 
obtención de materias primas y sus posibles 
repercusiones sociales y medioambientales. 

2.1.    Describe el proceso de obtención de 
diferentes materiales, valorando su coste 
económico, medioambiental y la conveniencia 
de su reciclaje. 
2.2.    Justifica la necesidad del ahorro, 
reutilización y reciclado de materiales en 
términos económicos y medioambientales. 

B43.    Conocer las aplicaciones de los nuevos 
materiales y la nanotecnología en campos tales 
como electricidad y electrónica, textil, transporte, 
alimentación, construcción y medicina- 

3.1.    Describe los nuevos materiales y los 
relaciona con sus aplicaciones en distintos 
campos. 
3.2.    Define el concepto de nanotecnología y 
describe sus aplicaciones presentes y futuras en 
diferentes campos. 

B5-1. Reconocer que la salud no es solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. 

1.1.    Define el concepto de salud según la 
OMS y comenta algunas de sus implicaciones. 
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B5-2.    Estudiar la explicación y tratamiento de la 
enfermedad que se ha hecho a lo largo de la 
historia. 

2.2.     Reconoce la importancia que el 
descubrimiento de la penicilina ha tenido en la 
lucha contra las infecciones bacterianas, su 
repercusión social y el peligro de crear 
resistencias a los fármacos. 

B5-3. Diferenciar los tipos de enfermedades 
infecciosas más frecuentes, identificando algunos 
indicadores, causas y tratamientos más comunes. 

3.3.    Enumera las enfermedades infecciosas 
más importantes producidas por bacterias, virus, 
protozoos y hongos, identificando los posibles 
medios de contagio, y describiendo las etapas 
generales de su desarrollo. 

B5-4. Conocer los elementos y el funcionamiento 
básico del sistema inmunitario humano y su 
aplicación en prevención y tratamiento. 

4.1.    Identifica los mecanismos de defensa que 
posee el organismo humano, justificando la 
función que desempeñan. 
4.2.    Explica cómo actúa una vacuna y un 
suero y analiza la importancia de su aplicación. 

B5-5.    Conocer las principales características del 
cáncer, la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y las enfermedades mentales, 
etc., así como los principales tratamientos y la 
importancia de las revisiones preventivas. 

5.1. Describe las causas, efectos y tratamientos 
del cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades mentales. 
 

B5-6. Tomar conciencia del problema social y 
humano que supone el consumo de drogas. 

6.1.    Explica los principales efectos que sobre 
el organismo tienen los diferentes tipos de 
drogas y el peligro que conlleva su consumo. 
 

B5-7. Valorar la importancia de adoptar medidas 
preventivas que eviten los contagios, que 
prioricen los controles médicos periódicos y los 
estilos de vida saludables. 

7.2.    Establece la relación entre alimentación y 
salud y describe lo que se considera una dieta 
sana. 

 
 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Trabajos de investigación X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea X 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 
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Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X 

Otros:  

Observaciones: 

 

 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los estándares de aprendizaje se entenderán como básicos, todos tendrán la misma 
ponderación. 

 

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la tercera evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
periodo de suspensión de las clases a través de las tareas programadas y entregadas en la 
plataforma CLASSROOM. Se realizará la media de dichas tareas. Las tareas entregadas 
fuera de la fecha indicada (salvo causa muy justificada), podrán ser evaluadas hasta con 3 
puntos menos de la nota correspondiente a dicha tarea.  

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando esta nota no sea inferior a la media de las dos primeras evaluaciones, en tal caso se 
mantendría esta última. 

 

6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Para recuperar las evaluaciones anteriores se realizará un trabajo de recuperación en el 
que se desarrollen los estándares de aprendizaje correspondientes a cada evaluación y se 
entregará en una fecha determinada en la plataforma educativa CLASSROOM. La nota 
máxima de dicho trabajo será de 5 puntos. 

En el caso de que la nota de la evaluación ordinaria sea inferior a 5 los alumnos podrán 
hacer una tarea específica de los estándares no conseguidos en la primera y segunda 
evaluación para poder aprobar la materia en la convocatoria extraordinaria. La nota 
máxima de dicha tarea será de 5 puntos. 
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MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA   CURSO: 4ºESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS  

Plataforma educativa  x   Indicar cuál: Classroom,  

Videoconferencia x                               Indicar programa: Meet  

Correo electrónico  x            ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos  

Chat cerrados  

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  x           Quincenal  

Observaciones:     

Tareas semanales. Se resuelven dudas por correo electrónico cuando les surgen a los 
alumnos.  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva  

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet  x 

Otros:  

Observaciones: 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE  

Criterios de evaluación / Resultados de 
aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

BLOQUE IV, VOSOTROS SOIS TESTIGOS. 

 
- Comparar y apreciar la novedad entre  

el Mesías sufriente y el Mesías 
político.  
 

- Que es el Magisterio y para qué sirve 
la Doctrina social de la Iglesia. 

 
- Distingue que la autoridad está al 

servicio de la verdad. 
 

- Relaciona la misión del cristiano con la 
construcción del mundo.  

 
- Identifica y compara los rasgos 

del Mesías sufriente y el Mesías 
político.  
 

- Se esfuerza por comprender la 
novedad del Mesías sufriente 
como criterio de vida.  
 

- Profundiza en qué misión tiene la 
autoridad de la Iglesia. 

 
- Identifica las ideas principales de 

la doctrina social de la Iglesia. 
 

- Identifica personas quue son 
autoridad en su vida y explica 
cómo reconoce en ellas la 
verdad. 
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- Reconoce y valora en la Iglesia 

distintas figuras que son 
autoridad, por el servicio o por el 
testimonio.  
 

- Localiza y justifica tres 
acontecimientos de la historia en 
los que la Iglesia ha defendido la 
verdad del ser humano. 
 

- Investiga y debate sobre las 
iniciativas eclesiales de su 
entorno que colaboran en la 
construcción de la civilización del 
amor.  

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos de investigación x 

Pruebas orales  

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea  

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa x 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X 

Otros:  

Observaciones: 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

1. La calificación de la tercera evaluación estará compuesta por: la nota media de las 
dos primeras evaluaciones y podrá aumentar hasta dos puntos en función de las 
calificaciones obtenidas a lo largo de esta tercera evaluación. 

2. La nota media ordinaria será la nota media de las tres evaluaciones. 
3. Los alumnos que tengan la asignatura de religión suspensa del curso anterior 

podrán seguir recuperándola por evaluaciones. A cada alumno se le dio al comienzo 
de curso el plan de trabajo individualizado para poder trabajar los estándares no 
superados de la asignatura. Los alumnos podrán consultar con el profesor 
responsable en el horario establecido por el mismo cualquier duda relativa a los 
ejercicios que se les han solicitado. Se fijará una fecha de entrega en el mismo plan 
de trabajo. 

4. Los alumnos que no superen los estándares programados para la primera o la 
segunda evaluaciones, podrán recuperarlos durante el transcurso de la siguiente 
evaluación volviendo a entregar los ejercicios del plan de trabajo individualizados, 
correspondientes a los estándares no superados. A cada alumno se le ha 
entregado un PTI con los estándares no superados y prácticas correspondientes 
para su ejecución y entrega en las fechas indicadas.  

5. Una vez realizada la evaluación ordinaria, los alumnos cuya nota media se 
encuentre por debajo del 5 podrán realizar una tarea específica (primera y segunda 
evaluación) de los estándares no conseguidos para poder aprobar la materia. El 
valor no podrá ser superior a 5. 
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MATERIA:  INGLÉS    CURSO: 4º ESO 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una X las 
que procedan) 

Plataforma educativa  x   Indicar cuál:classroom 

Videoconferencia x Indicar programa: meet 

Correo electrónico  x   ¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  x           Quincenal  

Observaciones:     

Aunque les mando la tarea semanalmente, estoy conectada con ellos todos los días 
resolviendo sus dudas o explicando algún punto gramatical específico.           

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) x 

Investigación y descubrimiento x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto x 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) x 

Otros:  
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.  
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

- Conocer y aplicar a la comprensión 
del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio,  trabajo y 
ocio…),  condiciones de vida 
(hábitat,  estructura 
socioeconómica…),  relaciones 
interpersonales (generacionales,  
entre amigos,  en el ámbito 
educativo,  profesional e 
institucional),  y convenciones 
sociales (actitudes, valores),  así 
como los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información E ideas 
presentes en el texto(de carácter 
histórico, literario…)  y lenguaje no 

- Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal entre 
dos o más interlocutores que se 
produce en su presencia sobre 
temas conocidos o de carácter 
general.  

- Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de textos que 
contienen instrucciones, 
indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico 
(contestadores automáticos, pasos 
para un experimento en clase, cómo 
utilizar una máquina expendedora 
de bebidas...).  

- Identifica la idea principal y aspectos 
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verbal (posturas,  expresiones 
faciales,  uso de la voz,  contacto 
visual,  proxémica). 

- Distinguir la función o funciones 
comunicativa más relevantes del 
texto y diferenciar patrones 
discursivos de uso frecuente  
relativos a la organización,  
ampliación y reestructuración de la 
información (información nueva 
frente a conocida, ejemplificación,  
resumen…). 

- Producir textos breves o de longitud 
media,  en un registro formal,  
informal o neutro,  donde se 
intercambian información, ideas y 
opiniones,  se justifican  de manera 
sencilla los motivos de acciones y 
planes,  y se formulan hipótesis. 

- Adecuar la producción del texto a las 
funciones requeridas porque el 
propósito comunicativo,  al 
destinatario y canal de 
comunicación,  utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera 
clara,  ampliar la con ejemplos 
como consumirla. 

- Pronunciar y entonar de manera clara 
e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras 
usadas habitualmente,  tanto en la 
interacción y expresión oral como  
en la recitación,  dramatización o 
lectura en voz alta,  aunque a 
veces resulte evidente el acento 
extranjero y se cometan errores de 
pronunciación en palabras y 
estructuras menos frecuentes que 

significativos de noticias de 
televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y 
películas cuando las imágenes 
facilitan la comprensión. 

- Identifica instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, 
dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización 
de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (guía 
de primeros auxilios, uso de una 
máquina expendedora...).  

- Localiza información específica en 
textos periodísticos, tales como 
noticias que incluyan explicaciones 
o comentarios para aclarar el 
significado de palabras o 
expresiones difíciles.  

- Entiende información específica en 
páginas web y otros materiales de 
consulta (enciclopedias, 
diccionarios, monografías, 
presentaciones...) sobre temas 
relativos a materias académicas o 
asuntos profesionales relacionados 
con su especialidad o con sus 
intereses.  

- Se desenvuelve adecuadamente en 
gestiones cotidianas referentes a 
viajes (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo...) así como en situaciones 
menos habituales (relaciones con 
las autoridades, salud, ocio...), y 
sabe solicitar atención, información, 
ayuda o explicaciones y hacer una 
reclamación o una gestión formal. 

- Escribe, en un formato 
convencional, textos donde da 
información esencial, describe 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares, narra 
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no interrumpan la comunicación. acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explica los 
motivos de ciertas acciones (p. e. 
un robo).  

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una X todos los 
que procedan) 

Tanto los trabajos como las tareas se evaluarán como criterios básicos y la ponderación 
de estos será del 100%. 

Trabajos de investigación x 

Pruebas orales x 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea x 

Vídeos y grabaciones x 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas x 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa x 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Otros:   

 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓNY RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Se tendrán en cuenta las tareas y trabajos realizados por los alumnos, así como las pruebas 
de comprensión oral. En caso de que la media entre la primera y la segunda evaluación de 
suspensa al alumno o alumna, se le realizará una prueba oral via videoconferencia (meet) 
donde se le evaluará de los contenidos mínimos de las evaluaciones anteriores. Si aun así, 
el alumno o alumna suspendiera, se le haría otra prueba oral evaluando los mismos 
contenidos.  
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REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE APOYO 
1.-Se hace necesaria la reprogramación curricular del trimestre referido, en particular, 
a los puntos relativos a contenidos básicos e imprescindibles, temporalización y 
evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje (procedimientos de evaluación y 
criterios de calificación y promoción). 
 

Como el resto de nuestro centro, el Aula de Apoyo a la integración se ha tenido que adaptar 

a la situación y necesidades de este singular momento. Se ha realizado una reprogramación 

de los Planes de Trabajo de cada uno de los alumnos y alumnas que reciben apoyos 

específicos por parte de la profesora especialista en Pedagogía Terapéutica.  

Los alumnos/as ACNEE son de la etapa de secundaria principalmente, por lo que el trabajo 

se ha centrado en Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales y Biología/ Geología, y no solo 

en áreas instrumentales. Se repasan de los contenidos trabajados en los trimestres 

anteriores, como siempre básicos y lo más funcionales para este alumnado y para llegar a 

la consolidación de los mismos. Adaptándonos a los distintos ritmos de aprendizaje, así 

como las características personales y familiares de cada uno de ellos/as. 

Se trabajarán a través de explicaciones online y vídeo tutoriales, utilizando las TIC como 

recurso de trabajo. Realizan actividades de sus libros a propuesta de los profesores y se le 

adjuntan archivos a través de los correos con las actividades que se consideran más 

apropiadas a cada alumno/a. 

El trabajo con el alumnado ACNEAE se lleva a cabo siempre que los tutores/as de estos así 

lo requieran (actividades, tareas, explicaciones, recursos, etc.). Además, se realiza un 

asesoramiento en el tipo de actividades y tareas que deben realizar para facilitarles el 

repaso y la asimilación de los contenidos a trabajar. 

Para los alumnos de infantil con mayores dificultades de lenguaje se han dado Pautas de 

Actuación a la profesora de de primero de infantil, así como de habilidades fonológicas  

Se mantiene contacto con las familias de los alumnos para acompañar, animar, motivar…. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Las sesiones de trabajo se programan de forma semanal, para que el alumnado y las 

familias puedan organizarse y adaptarse a la situación excepcional que vivimos y realizarlas 

cuando mejor les venga, ya que la mayoría de las actividades y el trabajo del Aula de Apoyo 

supone una constante supervisión y acompañamiento a la hora de trabajar. 

De todas formas, se atiende tanto al alumnado como a las familias cuando lo requieren. 
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2.- La coordinación docente en este momento ha de ser el eje fundamental de 
nuestras actuaciones, por lo que los diferentes órganos de coordinación docente 
deben, en la medida de lo posible, continuar desarrollando sus funciones y dejar 
constancia de sus acuerdos. 
El trabajo con el alumnado estará en todo momento coordinado con el/la tutor/a y 

especialistas para trabajar, reforzar o avanzar en los contenidos que se consideren 

necesarios para el logro de los objetivos propuestos para el curso escolar 19/20. 

Las coordinaciones entre el EOA/DO, el profesorado, equipo directivo, tutores/as y familias 

se realizan a través de correo electrónico, whatsapp y de forma telefónica.  

Se realiza asesoramiento a los equipos directivos, supervisando las medidas adoptadas y 

aportando propuestas de mejoras a las dificultades encontradas por el profesorado con el 

alumnado, a nivel personal o tecnológico.  

 
3.- Tanto los Equipos de Orientación y Apoyo como los Departamentos de 
Orientación de los centros, se continúa asesorando sobre las medidas de inclusión 
educativa y la atención educativa correspondiente y sobre aquellas posibles 
actuaciones a llevar a cabo ante los problemas derivados de esta nueva situación. 
Desde el Departamento de Orientación se continúa realizando actividades como las 

siguientes:  

 Labores de asesoramiento en medidas que faciliten la inclusión educativa 

proporcionando información que puede ser relevante y de ayuda para facilitar el 

aprendizaje de los alumnos de forma individualizada. 

 Compartir con el profesorado páginas web, publicaciones especialmente realizadas 

para la situación de confinamiento, apoyo de editoriales, y todo el material que 

consideramos que puede ser de ayuda.  

 Asesoramiento en Planes de Trabajo, en las sesiones de evaluación y siempre que 

haya una demanda de los profesores.  

 Proponer y asesora a la CCP, tutores y equipos directivos con procedimientos e 

instrumentos virtuales que permitan una evaluación continua, formativa y final.  

 Participación en las distintas sesiones virtuales de evaluación para asesorar sobre el 

ajuste educativo a adoptar con el alumnado para el próximo curso. 

 Asesoramiento sobre elaboración de informes finales y en el diseño de procesos de 

transición personalizados garantizando la intensidad de apoyo que requiera cada 

alumno.  
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 Se continúa con el seguimiento de alumnos que se habían derivado a los servicios 

sociales, valorando su implicación en las actividades escolares. 

 Sensibilizar, asesorar e informar de los criterios de accesibilidad y de diseño 

universal de aprendizaje, para el ajuste de la respuesta educativa de todo el 

alumnado y especialmente del que presenta barreras al aprendizaje y la partición: 

- Accesibilidad del alumnado a los contenidos (ajuste al ritmo, NCC, estilo de 

aprendizaje, accesibilidad cognitiva. Contenidos esenciales.) 

- Apoyo emocional  

- Accesibilidad en comunicación.  

 Análisis y valoración de la legislación nueva, valorando la forma de abordar y 

planificar actividades. 

 Asesorar a los equipos docentes en establecimiento de criterios de evaluación para 

el tercer trimestre, teniendo en cuenta el rendimiento de los alumnos en los dos 

trimestres anteriores.  

 Colaboración en el desarrollo de actividades para la acción tutorial y de orientación 

académica y profesional del alumnado   de manera virtual.  

 Asesoramiento académico y profesional de forma personaliza con los alumnos.  

 Se facilita la toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro académico y 

profesional de forma individualizado, con el alumno y con la familia, 

 Realización de informes necesarios para su futuro académico y/o profesional, 

informes FPB… 

 Asesoramiento e información de páginas de consulta para la toma decisiones 

académicas.  

 Asesorar y colaborar con los equipos directivos y equipos docentes en la elaboración 

de documentos programáticos, información sobre plazos, convocatorias, prueba de 

acceso o de admisión de las distintas enseñanzas. 

 Colaboración en el desarrollo del teletrabajo, asesoramiento en red, en las 

estrategias de personalización y seguimiento del aprendizaje virtual, así como el 

trabajo colaborativo e interdisciplinar del equipo docente, utilizando diversos medios 

(WhatsApp, video llamadas, correo, llamadas telefónicas, utilización de plataformas 

institucional, etc.) 

 Colaboración con los servicios socio sanitarios del entorno.  

 Colaboración en la prevención y detección de absentismo virtual y barreras al 

aprendizaje.  
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 Asesoramiento en el ajuste educativo y el seguimiento de criterios de accesibilidad. 

 Elaboración de diferentes programas para el aula y con alumnos de forma 

individualizada para poner en práctica, tras la incorporación a las aulas de los 

alumnos.  

 También con el fin de ayudar en los efectos derivados de la pandemia se ha puesto 

a disposición de los padres y alumnos un correo electrónico 

“angela.morcillo@cr.sfassis.org” para que cualquier persona, perteneciente a la 

comunidad educativa del centro, pueda realizar sus consultas o solicitar una sesión 

de apoyo emocional al equipo de orientación. 

 Publicación del documento “Pautas Educativas”. El documento recoge una serie de 

pautas básicas para guiar a las familias y que pueden servir de ayuda en la situación 

de confinamiento, trabajos, tareas, y/o situaciones de duelo o problemas 

emocionales ofreciendo pautas y actividades para trabajar con los alumnos.  

 

4.- La comunicación con las familias y el alumnado, se convierten en este momento, 
también, en otro pilar básico, pudiendo detectar a través de ellas posibles situaciones 
que puedan derivar en desigualdad social. Debe ser fluida y bidireccional, siempre 
que sea posible. 

La comunicación con las familias es imprescindible para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se siga llevando a cabo en casa por la situación en la que nos 

encontramos. Si este aspecto ya es importante de por sí, en la rutina diaria, con el 

alumnado ACNEE cobra especial relevancia por las características de sus hijos/as y la 

necesidad de una comunicación constante y fluida para el seguimiento del trabajo y la 

consecución de los objetivos de cada uno de los alumnos/as con los que se trabaja.   

Desde el Aula de Apoyo, la comunicación con las familias de los ACNEE es muy 

frecuente, y al menos una vez a la semana, con los que requieren menos supervisión. 

Las tareas propuestas se trasladan a las familias a través del correo electrónico o el 

WhatsApp, ya que no todas ellas cuentan conocimientos de las TIC o no disponen de los 

recursos tecnológicos necesarios para acceder a las plataformas digitales con las que 

trabajamos en el centro (Papas o educamos).   

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS EOA/DO 

La comunicación y apoyo a las familias es siempre un factor fundamental dentro de la labor 

que realizamos como equipo de intervención y asesoramiento.  Por ello todo el equipo de 
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orientación mantiene una comunicación cercana a través de correo electrónico, teléfono y 

vía WhatsApp. 

 

Debido a que emocionalmente nuestros alumnos especialmente los ACNEES y ACNEAES 

pueden ser más vulnerables a esta situación ya que son más sensibles a los cambios y 

necesitan una atención más específica., entendemos que las reuniones de seguimiento 

normales no son suficientes y, queremos ser un apoyo constante en cualquier momento y a 

demanda de la necesidad especifica de las familias, tanto por motivos intervención 

emocional como por necesitar pautas para la planificación o intervención individualizada por 

problemas que puedan surgir debidos al confinamiento. Para este fin se ha puesto un correo 

específico, además de las vías de comunicación que el centro tiene establecidas, 

DELPHOS y PAPAS. Para que tengan alternativas y realicen las gestiones a través del 

medio que les sea más cómodo o estén más familiarizados.  

 

 

 


