
 

 
 

Modificación de las programaciones didácticas del curso 2019/2020. 

 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, 

estableció la suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían 

las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre 

que fuese 

posible. 

Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de 

abril, por la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas 

en el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 

Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la 

instrucción del 23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las 

medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente 

mencionada a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar 

diferentes aspectos de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente 

situación y responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa: 

 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para 

centrar las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y 

competencias imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, 

renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, 

flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el 

bienestar de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a


 

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA  
 
 

CURSO 
1º ESO  

CONTENIDOS. 
 
BLOQUE:ESCUCHAR Y HABLAR 
 
1.-Escuchar. 
2.-Hablar.        
4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen 
9.Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos oral 
 
BLOQUE:COMUNICACIÓN ESCRITA  
 
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico y social. 
9. Escribir. 
13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).                                           
14. Resumen y esquema.                                                                                                    
 
BLOQUE DE LENGUA  
 
2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  
 3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos.                                                                                                                                                                  
4. Familia léxica.                  
5. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.                                                                                                                                                                                                                            
6. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. 
7. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.                                                                                                                                 
8. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital.                                                                     
13. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 
 
BLOQUE  DE    LITERATURA 
 
2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como fuente 
4. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos.                                                                                                                                                  
3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.  
6. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos 
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa 
8. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del 
ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.                                                                                                                                           



9. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes 
culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato 
literario y su funcionalidad.    
 10. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, 
reconociendo los aspectos formales del texto          
                                                                           
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
COMUNICACIÓN ORAL 
 
1.-Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico 
y social.                                                                                                                                                                    
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones.                                                                    
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y 
de contenido. 
 
COMUNICACIÓN ESCRITA  
 2.Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y 
de contenido. 
6.Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
5.Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.  
 
BLOQUE DE LENGUA  
 
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. 
2.Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 



3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto 
11.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.                                                                                    
12. 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. 
 
 
8.Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 
predicado 
 
BLOQUE DE LITERATURA 
 
2.Favorecer la lectura y comprensión de 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. 
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. 
 
3.Promover la reflexión 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, etc.), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas 
 
4. 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.                                  
 
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto según la intención.  
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.-Pruebas orales y escritas  

2. Tareas: contenido, lectura, refuerzo… 

3.Portfolio, cuaderno de clase 

 
 

 
 

●  
● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 

se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
Los alumnos que no han obtenido una calificación positiva en las dos primeras 

Evaluaciones tendrán opción a : 

 

RECUPERACIÓN DE 1ª y 2ª EVALUACIÓN  

Se entregarán a los alumnos unas Tareas de recuperación para que éstos puedan 

recuperar ambos trimestres .Se mandará el material antes del 15 de mayo 

(inclusive).Será comunicado a los tutores legales a través de e –pasen y a los alumnos. 

La fecha límite para la entrega de estas tareas es el 1 de junio 

 

Los alumnos han de alcanzar: 

 

Contenidos mínimos 1º ESO 

 

1. Comprensión correcta de textos orales y escritos de diferente tipo: narrativos, 

descriptivos, expositivos, etc. 

2. Expresión adecuada de textos orales y escritos de diferente tipo: resúmenes, 

narraciones, descripciones, etc. 

3. Conocimiento morfológico de las distintas clases de palabras. 

4. Reconocimiento de sujeto y predicado en una oración simple. 

5. Corrección en el uso de las grafías, la acentuación y la puntuación. 

6. Reconocimiento de las características básicas de los tres grandes géneros literarios. 

 

El alumnado que haya sido calificado negativamente a final de curso deberá realizar los 
Exámenes extraordinarios de Septiembre elaborados  de acuerdo con los contenidos 
trabajados durante el curso. Los alumnos serán informados con anterioridad mediante un 



informe individualizado 
 
 
 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
 
  b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La calificación  resultará de la combinación  de las siguientes variantes: 

1. Tareas de contenidos  

2. Pruebas escritas  

3. Tarea de  lectura 

4. Trabajo diario 

     5.Trabajos presentados 

 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 

 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS  

 

Se atenderá a los alumnos con adaptaciones no significativas facilitándoles actividades 

de refuerzo. Se prestará mayor atención a este tipo de alumnado coordinándonos con la 

profesora de PT. 

 

En las actividades se les facilitará la lectura de actividades, se relizará la resolución de 

dudas y proporcionarán palabras clave para la comprensión de actividades así como 

apoyo visual, apoyo en el vocabulario mayor proporción de tiempo así como reducción de 

actividades. 

 

Los Instrumentos de Evaluación utilizados son: 

Tareas: de contenidos, de lectura  

Pruebas orales y escritas  

Cuaderno de clase  

En la adaptación curricular significativa seguiremos adaptando las actividades a niveles 

inferiores como hasta ahora. Atención personalizada al alumno por vía telefónica y 

coordinación con la familia, con el Tutor y la profesora de Apoyo. 

 

ATAL : Se proporcionará a este tipo de alumnado tareas de fácil comprensión y 

aclaraciones en cuanto a vocabulario, atención personalizada y resolución de dudas. 

Se ha de tener mayor comunicación con estos alumnos y coordinación con la profesora 

de ATAL. 

Este tipo de alumnado suele tener dificultades en cuanto a la utilización de las 

tecnologías. Se les facilita todo con atención personalizada a través de correo electrónico. 

 

 

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 

CURSO: 2ºESO  

 
CONTENIDOS. 
 
COMUNICACIÓN ORAL 
 
3.Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de  
uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de
 tareas 
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de  
información de los medios de comunicación audiovisual. 
5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad  
que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 
7. El diálogo. 
15. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,  
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el
 modo de organizar 
las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el  
intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 
 
COMUNICACIÓN  ESCRITA  
 
2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. 
7. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías 
de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. 
10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
15. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
 aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evita
ndo un uso  
sexista y discriminatorio del lenguaje. 
 
BLOQUE DE LENGUA  
 
2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos. 
6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 
9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
 reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una  



comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 
11. Las relaciones gramaticales. 
12. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de 
sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
 
BLOQUE DE LITERATURA  
 
2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil  
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimie
nto 
del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su  
autonomía lectora. 
3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
4. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de 
lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 
8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 
investigación. 
11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
COMUNICACIÓN ORAL  
 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
 
 
COMUNICACIÓN ESCRITA  
 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
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. 



 
BLOQUE DE LENGUA  
 
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. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
12. 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. 
 
BLOQUE DE LITERATURA  
 
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. 

 
4. 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. 
 
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. 
 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales y escritas 



Tareas: contenido, lectura, refuerzo… 

Portfolio, cuaderno de clase 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
 Los alumnos que no hayan superado las dos primeras evaluaciones tendrán 
opción a: 
 
RECUPERACIÓN DE 1ª y 2ª EVALUACIÓN 

Se entregarán a los alumnos unas tareas de recuperación para que éstos puedan 
recuperar ambos trimestres (primero y segundo).Se mandará el material antes del 15 de 
mayo (inclusive).Será comunicado a los tutores legales a través de e –pasen y de la 
página web del Centro. 

La fecha límite para la entrega de estas tareas es el 1 de junio. 

Los alumnos habrán de adquirir:: 
 
Contenidos mínimos 

 1.. Comprensión de diferentes textos orales y escritos identificando las ideas 

principales y secundarias y su estructura. 

2. Expresión de textos de diferentes tipos y finalidades con coherencia y cohesión. 

3. Identificación de las distintas categorías gramaticales y distinción entre sujeto y 
predicado. 

4. Reconocimiento de los complementos del verbo: CD, CI, CC, Atributo, etc. 

6. Corrección en el uso de las grafías, la acentuación y la puntuación. 



7. Conocimiento de las características básicas de los tres grandes géneros literarios. 

El alumnado que haya sido calificado negativamente a final de curso deberá realizar los 
Exámenes extraordinarios de Septiembre elaborados  de acuerdo con los contenidos 
trabajados durante el curso. Los alumnos serán informados con anterioridad mediante un 
informe individualizado 

 
   b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La calificación  resultará de la combinación  de las siguientes variantes: 

Tareas de contenidos 

Pruebas escritas 

Tarea de  lectura 

Trabajo diario 

Trabajos presentados 

 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE  PENDIENTES LENGUA DE 1º ESO 

Se valorará lo entregado en los dos primeros trimestres. 

Los alumnos tienen el material porque fue entregado de manera completa por el Tutor a 
principio de curso. 

En este último trimestre había que entregar las actividades de cuatro bloques. Se 
suprimen dos de ellos 

Sólo se entregan las actividades de repaso y las actividades de contenidos. 

El límite para la entrega de tareas es el 1 de Junio. 

ALUMNOS CON NECESIDADES  EDUCATIVAS  

Se atenderá a los alumnos con adaptaciones no significativas facilitándoles actividades 
de refuerzo. Se prestará mayor atención a este tipo de alumnado coordinándonos con la 
profesora de PT. 

En las actividades se les facilitará la lectura de actividades, se les, resolución de dudas y 
proporcionarán palabras clave para la comprensión de actividades así como apoyo visual, 
apoyo en el vocabulario mayor proporción de tiempo así como reducción de actividades. 

Los Instrumentos de Evaluación utilizados son: 

Tareas: de contenidos, de lectura 

Pruebas orales y escritas 

Cuaderno de clase  

ATAL 

 Se proporcionará a este tipo de alumnado tareas de fácil comprensión y aclaraciones en 
cuanto a vocabulario, atención personalizada y resolución de dudas. 

Se ha de tener mayor comunicación con estos alumnos y coordinación con la profesora 
de ATAL. 

Estos alumnos tienen mayores dificultades en el uso de las nuevas tecnologías por lo que  
se les proporcionará una atención personalizada a través de correo electrónico. 

 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 



detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  

 

DEPARTAMENTO: 
 
Lengua Castellana y Literatura 

CURSO 
 
2º de PMAR 

CONTENIDOS. 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 
1. Escuchar. 
3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico y social. 
12. Hablar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Leer. 
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 
personal, académico y social.                                                                                                      
9. Escribir. 
12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como 
normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y 
esquemas.  
14. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.                            
15. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones 
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.   
                                 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
 
2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 
12. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de 
sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.  
13. Frase y oración. 
17. Oración copulativa y oración predicativa.  
28. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural.                                                                                                                        
 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 
 



1. Plan lector. 
3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
5. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del 
ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.        
11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos.    
       

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones. 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y 
de contenido. 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.                                                                                                                                                                                                                     
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.                                                                                                                        
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
 
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. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.   
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.                                                                                                                                                                                                                                                              
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y 
predicado.  



12. 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.                                                                                                                                                             
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, 
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.                                                                        
 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 
 
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.                                                                                                                                    
2. Favorecer la lectura y comprensión de 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. 
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 
forma del discurso y tipo de texto según la intención.                                                                                         
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los instrumentos de Evaluación son diversos: 
 
1.- Pruebas escritas. 
2.- Pruebas orales. 
3.- Trabajos: portfolio 
5.- Actividades semanales. 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 



● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 
alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Para la calificación se tendrá en cuenta el nivel de superación de los criterios de 

evaluación y resultará de la combinación  de las siguientes variantes: 

 

1.- Calificación obtenida en las pruebas escritas. 
2.- Calificación obtenida en las pruebas escritas de comprensión oral. 
3.- Calificación obtenida en los trabajos. 
5.- Calificación obtenida en las actividades. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.-  Actividades de refuerzo. 
2.-  Actividades, trabajos y pruebas para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos en los trimestres anteriores. 
2.- Continuidad de las Adaptaciones Curriculares No Significativas. 
3.- Utilización de recursos didácticos adaptados a las necesidades del alumnado. 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

 

DEPARTAMENTO: 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 
 
2º PMAR- GeH 

CONTENIDOS. 
 
BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO 
 
1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios.  
2. Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 
migratorios.      
                                                                                                     
BLOQUE 3: LA HISTORIA 
 
2. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y 
repoblación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5. Andalucía en Al-Ándalus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7. Reconquista y repoblación en Andalucía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
8. El arte románico y gótico e islámico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
9. Principales manifestaciones en Andalucía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
10. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la 
Peste Negra y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y 
de Castilla.                                                                                                                                                                                                                                                                 
11. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte 
Renacentista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 



específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 

primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO 
 
2. 1 |Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y 
evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las 
características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como 
las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia.   
 
 
BLOQUE 3: LA HISTORIA 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3. 26 Explicar la organización feudal y sus consecuencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. 27 Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-
económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características 
de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. 28 Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 
llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica.                                                                                                                                                                                                                                                  
3. 29 Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3 .30 Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. 31 Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. 41 Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, 
sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales 
sobre algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las 
tecnologías de la información y la comunicación y se seguirán unas normas de 
organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su originalidad, 
orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los 
procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  



La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los instrumentos de Evaluación son diversos: 
 
1.- Pruebas escritas. 
2.- Pruebas orales. 
3.- Trabajos: portfolio 
5.- Actividades semanales. 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 



 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Para la calificación se tendrá en cuenta el nivel de superación de los criterios de 

evaluación y resultará de la combinación  de las siguientes variantes: 

1.- Calificación obtenida en las pruebas escritas. 
2.- Calificación obtenida en las pruebas escritas de comprensión oral. 
3.- Calificación obtenida en los trabajos. 
5.- Calificación obtenida en las actividades. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.-  Actividades de refuerzo. 
2.-  Actividades, trabajos y pruebas para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos en los trimestres anteriores. 
2.- Continuidad de las Adaptaciones Curriculares No Significativas. 
3.- Utilización de recursos didácticos adaptados a las necesidades del alumnado. 
 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

  

 



 

DEPARTAMENTO: 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 
 
3º ESO 

CONTENIDOS. 
 
COMUNICACIÓN ORAL 
 
2.-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de 
tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención 
de información de los medios de comunicación audiovisual. 
4.-Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 
8.-Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 
9.-Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el 
modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades 
realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones.  
 
COMUNICACIÓN ESCRITA  
 
2.-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. 
7.-Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías 
de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. 
10.-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
13.-Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
15.-Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
 
BLOQUE DE LENGUA  
 
2,-Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
3.-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos. 
4.-Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y 
acrónimos. 
6.-Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 
9.-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 
11.-Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de 
los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial.  



12.-Frase y oración. 
17.-Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 
 
BLOQUE DE LITERATURA  
 
2.-Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 
3.-Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
4.-Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad 
Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, 
en su caso, textos completos. 
8.-Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 
investigación. 
10.-Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos 
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
 
 
 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
COMUNICACIÓN ORAL 
 
1.-Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico 
o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las 
funciones del lenguaje presentes. 
6.- Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 
7.- Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 
 
COMUNICACIÓN ESCRITA  
 
1.-Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 



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. 
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. 
5.-Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
 
BLOQUE DE LENGUA 
 
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. 
2.-Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos 
(lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre 
los procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el 
vocabulario. 
6.-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 
7.-Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
8.-Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 
12.-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. 
 
BLOQUE  DE   LITERATURA  
 
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.  
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. 
6.-Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa.  
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. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 



periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
.Pruebas orales y escritas 

Tareas: contenido, lectura, refuerzo… 

Portfolio, cuaderno de clase 

 
● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 

se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
Los alumnos que no hayan superado las dos primeras evaluaciones tendrán opción a: 
 
RECUPERACIÓN DE 1ª y 2ª EVALUACIÓN 

Se entregarán a los alumnos unas tareas de recuperación para que éstos puedan 

recuperar ambos trimestres (primero y segundo).Se mandará el material antes del 15 de 

mayo (inclusive).Será comunicado a los tutores legales a través de e –pasen y de la 

página web del Centro. 

La fecha límite para la entrega de estas tareas es el 1 de junio. 

Los alumnos han de haber adquirido: 

Contenidos mínimos 3º ESO 

1. Comprensión de textos de diferentes tipos y finalidades señalando las ideas 



principales y secundarias, la estructura, el registro empleado y la intención. 

2. Expresión de textos de diferentes tipos y finalidades estructurándolos con 

coherencia y cohesión. 

3. Reconocimiento de las funciones sintácticas en la oración simple. 

5. Conocimiento del uso correcto de la ortografía y el vocabulario. 

6. Conocimiento de las etapas y los autores de la literatura castellana desde la Edad 

El alumnado que haya sido calificado negativamente a final de curso deberá realizar los 
Exámenes extraordinarios de Septiembre elaborados  de acuerdo con los contenidos 
trabajados durante el curso. Los alumnos serán informados con anterioridad mediante un 
informe individualizado 
 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La calificación  resultará de la combinación  de las siguientes variantes: 

Tareas de contenidos 

Pruebas escritas 

Tarea de  lectura 



Trabajo diario 

Trabajos presentados 

 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES LENGUA DE 2ºESO 

Se valorará lo entregado en los dos primeros trimestres. 

Los alumnos tienen el material porque fue entregado de manera completa por el Tutor a 

principio de curso. 

En este último trimestre había que entregar las actividades de cuatro bloques. Se 

suprimen dos de ellos 

Sólo se entregan las actividades de repaso y las actividades de contenidos. 

El límite para la entrega de tareas es el 1 de Junio. 

ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS  

ATAL 

 Se proporcionará a este tipo de alumnado tareas de fácil comprensión y aclaraciones en 

cuanto a vocabulario, atención personalizada y resolución de dudas. 

Se ha de tener mayor comunicación con estos alumnos y coordinación con la profesora 

de ATAL. 

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 

la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 

la diversidad: 

• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 



detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  

 

 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 

CURSO: 3º A 
PMAR  
LENGUA  

CONTENIDOS. 
 
 
COMUNICACIÓN ORAL 
 
1. Escuchar. 
 
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de 
tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención 
de información de los medios de comunicación audiovisual. 
 
3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 
 
4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 
 
9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el 
modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades 
realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 
 
COMUNICACIÓN ESCRITA  
 
1. Leer. 
 
2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. 
 
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 
personal, académico y social. 
 
4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos. 
 
5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos. 



 
7. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías 
de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. 
 
9. Escribir. 
 
10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
 
12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como 
resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. 
 
13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
 
 
 
LENGUA  
 
2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
 
3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos. 
 
4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y 
acrónimos. 
 
5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. 
 
6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 
 
9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz tanto 
en soporte papel como digital. 
 
 
11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de 
los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial. 
 
12. Frase y oración. 
 
15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
 
17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 
 
LITERATURA  
 
2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 



conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora 
 
3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
 
4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad 
Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, 
en su 
caso, textos completos. 
 
6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la 
épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. 
 
11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
COMUNICACIÓN ORAL 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico 
o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las 
funciones del lenguaje presentes. 
 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
 
3. Comprender el sentido global de textos orales. 
 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de 
la actividad escolar. 
 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 
 
COMUNICACIÓN ESCRITA  



 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
 
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. 
 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
 
LENGUA  
 
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. 
 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos 
(lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre 
los procedimientos de creación de léxico 
de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. 
 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
 
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
 
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
 
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 
 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
 
12. 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. 
 
LITERATURA 
 
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. 
 
2. Favorecer la lectura y comprensión de 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. 
 
4. 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. 
 
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. 
 
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas de contenido. 
2.- Tareas de lectura. 
3.- Trabajos de investigación. 
4.- Actividades de refuerzo y repaso. 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 



tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- Se tendrán en cuenta los resultados académicos obtenidos en las dos primeras 
evaluaciones. 
2.-Se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer 
trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Habrá un seguimiento del material de recuperación de materias pendientes entregado 
al alumno/a  por parte de los tutores durante el primer trimestre del curso. 
2.-Elaboración de un material de recuperación de los contenidos no alcanzados en la 1ª y 
2ª evaluación por parte del alumno/a. Este material se le proporcionará el 15 de mayo y 
tendrá como fecha límite de entrega el 1 de junio. 
3.- Seguimiento del alumnado de ATAL y de apoyo. 
 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 



la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  

 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
 

CURSO: 3º A 
PMAR 

CONTENIDOS. 
 
BLOQUE 1 
 
1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
 
2. El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial. 
 
3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. 
Los tres sectores. 
 
4. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario. 
 
5. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. 
 
9. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 
 
12. La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 
 
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
 
12. Entender la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones, y conocer las iniciativas 
llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del 
desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena 
gobernanza. 
 
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector 
terciario para 
la economía andaluza. 
 
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y 
sacar conclusiones. 
 
22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, 
contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el funcionamiento de los principales sistemas electorales, 
analizando sus aspectos positivos y negativos. 
 
25. Participar en debates, en los que se haya recopilado información por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo actual comparándolas con la situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos sociales y políticos y 
las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 



 
1.- Tareas de contenido. 

2.- Tareas de lectura. 

3.- Trabajos de investigación. 

4.- Actividades de refuerzo y repaso. 

 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 
1.- Se tendrán en cuenta los resultados académicos obtenidos en las dos primeras 

evaluaciones. 

2.-Se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer 



trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  
 
1.- Habrá un seguimiento del material de recuperación de materias pendientes entregado 

al alumno/a  por parte de los tutores durante el primer trimestre del curso. 

2.-Elaboración de un material de recuperación de los contenidos no alcanzados en la 1ª y 

2ª evaluación por parte del alumno/a. Este material se le proporcionará el 15 de mayo y 

tendrá como fecha límite de entrega el 1 de junio. 

3.- Seguimiento del alumnado de ATAL y de apoyo. 

 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  

 

 

 



 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 

CURSO 
4º ESO 

CONTENIDOS. 
 
1.- COMUNICACIÓN ORAL 
4 .Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 
15.  Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 
17. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 
20. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan. 
 
2.- COMUNICACIÓN ESCRITA  
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. 
4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos. 
6. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información 
13. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
16. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e 
intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, 
la 
organización del contenido y el formato utilizado. 
 
3.- BLOQUE DE LENGUA  
7. Las relaciones gramaticales. 
8. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas 
que forman 
parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 
9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener 
una comunicación 
eficiente. 
11. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten 
diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los 
discursos 
expositivos y argumentativos. 
 
 
4.-BLOQUE DE  LITERATURA  
1. Plan lector. 
3. Introducción a la literatura a través de los textos. 
4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, obras completas. 



7. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 
 
 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
COMUNICACIÓN ORAL 
1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico 
y social. 
2.Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
8.Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones. 
 
COMUNICACIÓN ESCRITA  
 
2.Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
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. 
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. 
5.Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
6.Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
7.Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
 
BLOQUE DE LENGUA  
6.Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas. 
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. 



10.Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos 
ámbitos sociales,valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada 
momento. 
 
BLOQUE DE LITERATURA  
 
1.Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 
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. 
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 
pertenece 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. 
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. 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Pruebas orales y escritas 
Tareas: contenido, lectura, refuerzo… 
Portfolio, cuaderno de clase 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  



               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
 
 
Los alumnos que no hayan superado las dos primeras evaluaciones tendrán opción a: 

RECUPERACIÓN DE 1ª y 2ª EVALUACIÓN 

Se entregarán a los alumnos unas tareas de recuperación para que éstos puedan 
recuperar ambos trimestres (primero y segundo).Se mandará el material antes del 15 de 
mayo (inclusive).Será comunicado a los tutores legales a través de e –pasen y de la 
página web del Centro. 

La fecha límite para la entrega de estas tareas es el 1 de junio. 

Los alumnos han de haber  superado : 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. Comprensión de textos de diferentes tipos y finalidades señalando las ideas principales 
y secundarias, la estructura, el registro empleado y la intención. 

2. Expresión de textos de diferentes tipos y finalidades estructurándolos con coherencia y 
cohesión. 

3. Reconocimiento de las funciones sintácticas en la oración simple y en la oración 
compuesta. 

5. Conocimiento del uso correcto de la ortografía y el vocabulario. 

6. Conocimiento de las etapas y los autores de la literatura castellana de los siglos XIX y 
XX 

El alumno que haya sido calificado negativamente  tras estas tareas podrá tener  
opción a una Evaluación Extraordinaria en el mes de Junio. 

El alumnado que haya sido calificado negativamente a final de curso deberá 
realizar los Exámenes extraordinarios de Septiembre elaborados  de acuerdo con 
los contenidos trabajados durante el curso. Los alumnos serán informados con 
anterioridad mediante un informe individualizado 

 
 
 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 



primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La calificación  resultará de la combinación  de las siguientes variantes: 

Tareas de contenidos 

Pruebas escritas 

Tarea de  lectura 

Trabajo diario 

Trabajos presentados 

 

 

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LENGUA DE 3ºESO 



Se valorará lo entregado en los dos primeros trimestres. 

Los alumnos tienen el material porque fue entregado de manera completa por el Tutor a 
principio de curso. 

En este último trimestre había que entregar las actividades de cuatro bloques. Se 
suprimen dos de ellos 

Sólo se entregan las Actividades de repaso y las Actividades de contenidos. 

El límite para la entrega de tareas es el 1 de Junio. 

 ATENCIÓN A ALUMNOS CON DIFICULTADES  

ATAL 

 Se proporcionará a este tipo de alumnado tareas de fácil comprensión y 
aclaraciones en cuanto a vocabulario, atención personalizada y resolución de 
dudas. 

Se ha de tener mayor comunicación con estos alumnos y coordinación con la 
profesora de ATAL. 

 Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 

• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: Lengua Española 
 
 

CURSO 
Latín 4º ESO 

CONTENIDOS. 
 
1.- Los bloques de contenidos sobre los que se trabajará preferentemente en la tercera 
evaluación serán los siguientes: 
 

● Bloque 3: Morfología. 
● Bloque 4: Sintaxis. 
● Bloque 5: Roma: historia, arte, cultura y civilización. 
● Bloque 6: Textos. 



● Bloque 7: Léxico. 
 
2.- El desarrollo de las unidades didácticas de Latín de 4º de ESO permite la revisión 
continua de los contenidos vistos con anterioridad, puesto que el avance teórico es muy 
lento y su aplicación muy repetitiva. Por tanto, los ejercicios que se encarguen a los 
alumnos revisarán cíclicamente lo visto hasta ese momento y que ya se explicó en la 
primera y segunda evaluaciones. En el caso de que se introduzcan nuevos contenidos 
según lo demanden las propias unidades didácticas, estos no serán el núcleo de la 
evaluación, no dependiendo de ellos por tanto la nota positiva o negativa que se pueda 
obtener en la tercera evaluación. 
3.- Se mantendrá contacto directo con los alumnos a través de correo electrónico u otros 
medios para garantizar que las actividades encargadas puedan ser entregadas a tiempo, 
no siendo obligatoria una única manera para ello. Así pues, las condiciones para la 
entrega de tareas serán flexibles, puesto que no todos los alumnos disponen de los 
mismos dispositivos ni condiciones familiares. 
4.- La carga de trabajo que se encargue al alumnado no podrá sobrepasar las tres horas 
semanales asignadas para la materia de Latín de cuarto de ESO en su horario habitual. 
El alumnado tendrá a su disposición al profesor (mediante foros, correo electrónico u otro 
medio de comunicación) para ir solucionando todas aquellas dudas que le vayan 
surgiendo a medida que realice las tareas encargadas. 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Los criterios de evaluación que se utilizarán en la tercera evaluación serán los 
siguientes: 
 
1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 
1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
1.4. 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. 
1.5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de 
las TIC. 
3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 



reconocer los casos correctamente. 
3.5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, 
cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. 
3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web 
existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 
funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua 
materna de forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la 
comprensión textual. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en 
lengua 
original y en un contexto coherente. 
5.4. Conocer los principales dioses de la mitología. 
5.5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados 
en páginas web especializadas. 
6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 
6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y 
la estructura de textos clásicos traducidos. 
6.3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de 
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como 
primer paso para realizar la traducción en lengua materna. 
7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
alumnos y alumnas. 
 
2.- La tercera evaluación será continua, recogiendo el profesor a lo largo de cada semana 
información del avance del alumno, que será evaluado mediante actividades, tareas y 
proyectos que tenga que presentar semanalmente.  
3.- La tercera evaluación tendrá también un carácter eminentemente formativo, 
proporcionándose a los alumnos la corrección continua de todas aquellas actividades y 
tareas que vayan presentando, de modo que puedan conocer sus errores y corregirlos en 
sucesivas actividades y tareas, siempre con el apoyo continuo del profesor. También se 
les proporcionará la retroalimentación necesaria para que ellos mismos valoren su propio 
progreso. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 



periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- En la tercera evaluación la metodología será la misma que en las dos anteriores 
evaluaciones, pero a distancia. Ello supone una mayor autonomía por parte del alumno a 
la hora de aprender los contenidos y realizar las actividades, tareas y proyectos que se le 
vayan encargando. El alumno tendrá a su disposición al profesor en la plataforma 
Moodle, en el correo electrónico y en Google Drive. Igualmente, el profesor podrá grabar 
breves video-clases o audios para explicar los nuevos contenidos más complicados, que 
serán en todo caso minoritarios. Los resultados de la evaluación serán comunicados 
semanalmente a los alumnos y a las familias a través del Cuaderno Séneca e Ipasen. 
 
2.- Ya no se realizarán exámenes, sino que la evaluación se concretará a través de la 
presentación de actividades, tareas y proyectos, que serán programados semanalmente. 
 
3.- En la tercera evaluación se han programado actividades de recuperación destinadas a 
los alumnos que tienen suspensa la primera y/o segunda evaluaciones. Estos alumnos 
tendrán varias oportunidades para recuperar esas evaluaciones suspensas hasta el final 
de curso. Cada semana habrá una actividad de recuperación de la primera y segunda 
evaluaciones para los alumnos interesados hasta el 1 de junio. Igualmente, se han 
programado actividades de continuidad para seguir avanzando según las unidades 
didácticas de la materia que son obligatorias para todos los alumnos, consistentes en la 
revisión de los bloques de contenido que se trabajarán en la tercera evaluación, y que 
serán muy semejantes a las que se han ido realizando a lo largo del curso en las dos 
primeras evaluaciones. 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 



primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- En el caso de que el alumno no apruebe la tercera evaluación, se le calculará la nota 
con los resultados de la primera y segunda evaluaciones, excluyéndose el mal resultado 
de la tercera. Si el alumno aprueba la tercera evaluación, aprobará todo el curso, 
independientemente de si ha recuperado o no la primera y segunda evaluaciones, si las 
tuviera suspensas. Finalmente, si el alumno tiene notas positivas en las tres 
evaluaciones, se le calculará la nota global del curso con todas las evaluaciones, siempre 
dándose más importancia a las dos primeras que a la tercera, y garantizando que el total 
del curso no sea penalizado por el trabajo a distancia realizado en la tercera evaluación. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Habrá un seguimiento del material de recuperación de materias pendientes entregado 
al alumno por parte de los tutores durante el primer trimestre del curso.                            
2.- Se elaborará un material de recuperación de los contenidos no alcanzados en la 
primera y segunda evaluación por parte del alumno. Este material se le proporcionará el 
15 de mayo. Y tendrá como fecha límite de entrega el 1 de junio. 
3.- Seguimiento del alumnado de ATAL y de apoyo. 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 



la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  

 

 



 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 

CURSO 
1º 
BACHILLERATO 

CONTENIDOS. 
 
COMUNICACIÓN ESCRITA  
2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito 
académico. 
3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los 
medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.  
 
BLOQUE DE LENGUA  
10. Las relaciones gramaticales. 
11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. 
15. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. 
La modalidad. 
 
BLOQUE DE LITERATURA  
1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad M
edia hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significa
tivas, 
con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al sigl
o XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el co
ntexto, 
el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evoluci
ón histórica de temas y formas. 
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al si
glo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto hi
stórico, 
artístico y cultural. 
5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer 
y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 
 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 



dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
COMUNICACIÓN ESCRITA  
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, 
problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica,etc. ), 
y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas 
especializados discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la 
lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 
3 .Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando 
de forma crítica su forma y su contenido. 
 
BLOQUE DE LENGUA  
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. 
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 
estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. 
 
 
 
 
BLOQUE DE LITERATURA  
 
1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde 
la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas con especial atención a los textos de escritores andaluces.  
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al 
siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando 
la evolución histórica de temas y formas. 
3.Interpretar críticamente fragmentos u obras significat ivas desde la Edad Media al 
siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 



Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Pruebas orales y escritas 
Tareas: contenido, lectura, refuerzo… 
Portfolio, cuaderno de clase 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
 
Los alumnos que no hayan superado las dos primeras evaluaciones tendrán opción a: 

RECUPERACIÓN DE 1ª y 2ª EVALUACIÓN 

Se entregarán a los alumnos unas tareas de recuperación para que éstos puedan 
recuperar ambos trimestres (primero y segundo).Se mandará el material antes del 15 de 
mayo (inclusive).Será comunicado a los tutores legales a través de e –pasen y de la 
página web del Centro. 

La fecha límite para la entrega de estas tareas es el 1 de junio. 

 Las tareas no superadas del tercer trimestre podrán ser superadas con actividades de 
Refuerzo que se irán entregando durante dicho trimestre. 

El alumnado que haya sido calificado negativamente a final de curso deberá realizar los 
Exámenes extraordinarios de Septiembre elaborados  de acuerdo con los contenidos 
trabajados durante el curso. Los alumnos serán informados con anterioridad mediante un 
informe individualizado  

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 



tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La calificación  resultará de la combinación  de las siguientes variantes: 

Tareas de contenidos 

Pruebas escritas 

Tarea de  lectura 

Trabajo diario 

Trabajos de investigación  

Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 

 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



ATENCIÓN A ALUMNOS CON DIFICULTADES  

ATAL  

 Se proporcionará a este tipo de alumnado tareas de fácil comprensión y aclaraciones en 
cuanto a vocabulario, atención personalizada y resolución de dudas. 

Se ha de tener mayor comunicación con estos alumnos y coordinación con la profesora 
de ATAL. 

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: Lengua Española 
 
 

CURSO 
Latín I 
1º Bachillerato 

CONTENIDOS. 
 
1.- Los bloques de contenidos sobre los que se trabajará en la tercera evaluación serán 
los siguientes: 
 

 Bloque 3: Morfología. 

 Bloque 4: Sintaxis. 

 Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

 Bloque 6: Textos. 

 Bloque 7: Léxico. 
 
2.- El desarrollo de las unidades didácticas de Latín I permite el avance de la materia con 
el objetivo de alcanzar los contenidos imprescindibles para afrontar el año que viene con 
garantías Latín II. El temario que tiene el alumno en su poder posibilita con ayuda del 
profesor a través de los foros de Moodle la asimilación de los nuevos contenidos. Se irán 
grabando videoclases explicativas de aquellos contenidos que demanden mayor esfuerzo 
por parte del alumno para asimilarlos. 
3.- Se mantendrá contacto directo con los alumnos a través de correo electrónico u otros 
medios para garantizar que las actividades encargadas puedan ser entregadas a tiempo, 
no siendo obligatoria una única manera para ello. Así pues, las condiciones para la 



entrega de tareas serán flexibles, puesto que no todos los alumnos disponen de los 
mismos dispositivos ni condiciones familiares. 
4.- La carga de trabajo que semanalmente se encargue al alumnado no podrá sobrepasar 
las cuatro horas semanales asignadas para la materia de Latín I en su horario habitual. El 
alumnado tendrá a su disposición al profesor (mediante foros, correo electrónico u otro 
medio de comunicación) para ir solucionando todas aquellas dudas que le vayan 
surgiendo a medida que realice las tareas encargadas. 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en la tercera evaluación son los 
siguientes: 
 
1.3.- Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes 

entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. 

1.4.- Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

1.5.- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

1.6.- Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC. 

3.1.- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

3.2.- Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

3.4.- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación  

y declinarlas correctamente.  

3.5.- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

3.6.- Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan  

el análisis y traducción de textos sencillos. 

3.7.- Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios  

para pizarra digital, etc. 

4.1.- Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de 

las palabras en la oración. 

4.2.- Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las funciones 

que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma  

adecuada. 

4.3.- Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 



4.4.- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

4.5.- Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio  

en las oraciones. 

4.6.- Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo 

y participio más frecuentes. 

4.7.- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan,  

tras haber dado muestras de una clara comprensión de los textos en lengua original,  

el análisis y traducción de textos sencillos. 

5.3.- Conocer los principales dioses de la mitología. 

5.4.- Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas  

y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

5.5.- Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina  

con las actuales. 

5.8.- Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados 

en páginas web especializadas. 

6.1.- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos  

y léxicos de la lengua latina para la interpretación y traducción de textos  

de dificultad progresiva. 

6.2.- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido  

y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

7.1.- Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

7.2.- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de 

los estudiantes. 

 
2.- La tercera evaluación será eminentemente continua, recogiendo el profesor a lo largo 
de cada semana información del avance del alumno, que será evaluado mediante las 
actividades, tareas y proyectos que tenga que presentar semanalmente. Por tanto, ya no 
se realizarán exámenes, sino que la evaluación se concretará a través de la presentación 
de actividades, tareas y proyectos. 
3.- La tercera evaluación tendrá también un carácter eminentemente formativo, 
proporcionándose a los alumnos la corrección continua de todas aquellas actividades y 
tareas que vayan presentando, de modo que puedan conocer sus errores y corregirlos en 
sucesivas actividades y tareas, siempre con el apoyo continuo del profesor. También se 
le proporcionará la retroalimentación necesaria para que ellos mismos valoren su propio 
progreso. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  



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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- En la tercera evaluación la metodología será la misma que en las dos anteriores 
evaluaciones, pero a distancia. Ello supone una mayor autonomía por parte del alumno a 
la hora de aprender los contenidos y realizar las actividades, tareas y proyectos que se le 
vayan encargando. El alumno tendrá a su disposición al profesor en la plataforma 
Moodle. Igualmente, el profesor podrá grabar breves videoclases para explicar los 
contenidos más problemáticos y que el alumno pueda tener más problemas para 
entender. Los resultados de la evaluación serán comunicados semanalmente a los 
alumnos y a las familias a través del Cuaderno Séneca e Ipasen. 
2.- En la tercera evaluación se han programado actividades de recuperación destinadas a 
los alumnos que tienen suspensa la primera y/o segunda evaluaciones. Estos alumnos 
tendrán varias oportunidades para recuperar esas evaluaciones suspensas hasta el final 
de curso. Igualmente, se han programado actividades de continuidad para seguir 
avanzando según las unidades didácticas de la materia que son obligatorias para todos 
los alumnos, consistentes en la revisión de los bloques de contenido que se trabajarán en 
la tercera evaluación, y que serán muy semejantes a las que se han ido realizando a lo 
largo del curso en las dos primeras evaluaciones. 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 



régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- En el caso de que el alumno no apruebe la tercera evaluación, se le hará media con la 
primera y segunda evaluaciones, excluyéndose el mal resultado de la tercera. En el caso 
de que el alumno apruebe la tercera evaluación, aprobará todo el curso, 
independientemente de si ha recuperado o no la primera y segunda evaluaciones, si las 
tuviera suspensas. Finalmente, si el alumno tiene notas positivas en las tres 
evaluaciones, se le hará la media correspondiente con todas las evaluaciones, siempre 
dándose más importancia a las dos primeras que a la tercera, y garantizando que la 
media del curso no sea penalizada por el trabajo a distancia. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Se elaborará un material de recuperación de los contenidos no alcanzados en la 
primera y segunda evaluación por parte del alumno. Este material se le proporcionará el 
15 de mayo. Y tendrá como fecha límite de entrega el 1 de junio. 
2.- Seguimiento del alumnado de ATAL y de apoyo. 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  

 



 

DEPARTAMENTO: Lengua Española 
 
 

CURSO 
Griego I 
1º Bachillerato 

CONTENIDOS. 
 
1.- Los bloques de contenidos sobre los que se trabajará en la tercera evaluación serán 
los siguientes: 
 

 Bloque 3: Morfología. 

 Bloque 4: Sintaxis. 

 Bloque 5: Grecia: historia, cultura, arte y civilización. 

 Bloque 6: Textos. 

 Bloque 7: Léxico. 
 
2.- El desarrollo de las unidades didácticas de Griego I permite el avance de la materia 
con el objetivo de alcanzar los contenidos imprescindibles para afrontar el año que viene 
con garantías Griego II. El temario que tiene el alumno en su poder posibilita con ayuda 
del profesor a través de los foros de Moodle la asimilación de los nuevos contenidos. Se 
irán grabando videoclases explicativas de aquellos contenidos que demanden mayor 
esfuerzo por parte del alumno para asimilarlos. 
3.- Se mantendrá contacto directo con los alumnos a través de correo electrónico u otros 
medios para garantizar que las actividades encargadas puedan ser entregadas a tiempo, 
no siendo obligatoria una única manera para ello. Así pues, las condiciones para la 
entrega de tareas serán flexibles, puesto que no todos los alumnos disponen de los 
mismos dispositivos ni condiciones familiares. 
4.- La carga de trabajo que semanalmente se encargue al alumnado no podrá sobrepasar 
las cuatro horas semanales asignadas para la materia de Griego I en su horario habitual. 
El alumnado tendrá a su disposición al profesor (mediante foros, correo electrónico u otro 
medio de comunicación) para ir solucionando todas aquellas dudas que le vayan 
surgiendo a medida que realice las tareas encargadas. 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en la tercera evaluación son los 



siguientes: 
 
3.1.- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
3.2.- Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. 
3.4.- Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de la su declinación y declinarlas correctamente. 
3.5.- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
3.6.- Conocer, comprender y utilizar los elementos 
morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos 
de dificultad gradual y proporcionada. 
4.1.- Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
4.2.- Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizan 
en la oración y saber traducir los casos a la lengua materna adecuadamente. 
4.3.- Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples. 
4.4.- Diferenciar oraciones simples de compuestas. 
4.5.- Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones. 
4.6.- Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado. 
4.7.- Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis  
de textos sencillos y de dificultad graduada. 
5.5.- Conocer los principales dioses de la mitología. 
5.6.- Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas  
y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
5.7.- Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las 
actuales. La religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. 
5.8.- Relacionar y establecer semejanzas y diferencias 
entre las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. El deporte 
como espectáculo y escaparate de poderes en el mundo antiguo y moderno. 
6.1.- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos  
de la lengua griega para la interpretación y traducción coherente de frases  
o textos de dificultad proporcional y progresiva. 
6.3.- Realizar a través de una lectura comprensiva y con el uso guiado  
del diccionario, análisis y comentario del contenido y estructura de textos significativos,  
sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua griega, hasta lograr llegar  
a clásicos originales asequibles y, si fuera necesario, anotados. 
7.1.- Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuencia 
y los principales prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del currículo. 
7.2.- Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación  
del léxico griego: derivación y composición para entender mejor los procedimientos  
de formación de palabras en las lenguas actuales y comprender el sentido original  
de la terminología de otras materias del currículo. 
7.3.- Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado  
en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua  
y de las otras que forman parte del currículo. 
7.4.- Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y referirlos a los 
étimos griegos originales para entender el sentido de términos específicos de otras 
materias. 
 
 
2.- La tercera evaluación será eminentemente continua, recogiendo el profesor a lo largo 
de cada semana información del avance del alumno, que será evaluado mediante las 
actividades y tareas que tenga que presentar semanalmente. Por tanto, ya no se 
realizarán exámenes, sino que la evaluación se concretará a través de la presentación de 
actividades, tareas y proyectos. 
3.- La tercera evaluación tendrá también un carácter eminentemente formativo, 



proporcionándose a los alumnos la corrección continua de todas aquellas actividades y 
tareas que vayan presentando, de modo que puedan conocer sus errores y corregirlos en 
sucesivas actividades y tareas, siempre con el apoyo continuo del profesor. También se 
le proporcionará la retroalimentación necesaria para que ellos mismos valoren su propio 
progreso. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- En la tercera evaluación la metodología será la misma que en las dos anteriores 
evaluaciones, pero a distancia. Ello supone una mayor autonomía por parte del alumno a 
la hora de aprender los contenidos y realizar las actividades, tareas y proyectos que se le 
vayan encargando. El alumno tendrá a su disposición al profesor en la plataforma 
Moodle. Igualmente, el profesor podrá grabar breves videoclases para explicar los 
contenidos más problemáticos y que el alumno pueda tener más problemas para 
entender. Los resultados de la evaluación serán comunicados semanalmente a los 
alumnos y a las familias a través del Cuaderno Séneca e Ipasen. 
2.- En la tercera evaluación se han programado actividades de recuperación destinadas a 
los alumnos que tienen suspensa la primera y/o segunda evaluaciones. Estos alumnos 
tendrán varias oportunidades para recuperar esas evaluaciones suspensas hasta el final 
de curso. Igualmente, se han programado actividades de continuidad para seguir 
avanzando según las unidades didácticas de la materia que son obligatorias para todos 
los alumnos, consistentes en la revisión de los bloques de contenido que se trabajarán en 
la tercera evaluación, y que serán muy semejantes a las que se han ido realizando a lo 
largo del curso en las dos primeras evaluaciones. 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 



alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- En el caso de que el alumno no apruebe la tercera evaluación, se le hará media con la 
primera y segunda evaluaciones, excluyéndose el mal resultado de la tercera. En el caso 
de que el alumno apruebe la tercera evaluación, aprobará todo el curso, 
independientemente de si ha recuperado o no la primera y segunda evaluaciones, si las 
tuviera suspensas. Finalmente, si el alumno tiene notas positivas en las tres 
evaluaciones, se le hará la media correspondiente con todas las evaluaciones, siempre 
dándose más importancia a las dos primeras que a la tercera, y garantizando que la 
media del curso no sea penalizada por el trabajo a distancia. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Se elaborará un material de recuperación de los contenidos no alcanzados en la 
primera y segunda evaluación por parte del alumno. Este material se le proporcionará el 
15 de mayo. Y tendrá como fecha límite de entrega el 1 de junio.  
2.- Seguimiento del alumnado de ATAL y de apoyo. 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  

 

 

 

 

DEPARTAMENTO:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 
 

CURSO 
1 º 
BACHILLERATO 
LITERATURA 
UNIVERSAL 

CONTENIDOS. 
 
BLOQUE 1 : PROCESOS Y ESTRATEGIAS  
 
1.-Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal.    
3. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados 
por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. 
4. Selección y análisis de ejemplos representativos.    
 
BLOQUE 2: LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 
 
1.   De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura.                                                                                                                                                                     
2. Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre 
durante el Renacimiento.                                                                                                                                             
3. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil 
Nuovo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5. La innovación del Cancionero de Petrarca.                                                                                                                                                                                                          
6. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época.                                                                                                                                                                        
7. La narración en prosa: Boccaccio.                                                                                                                                                                                                                  
8. Teatro clásico europeo.                                                                                                                                                                                                                            
9. El teatro isabelino en Inglaterra.                                                                                                                                                                                                                 



10. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura.                                                                                                                                                                                              
11. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico.                                                                                                                                                                                               
12. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras 
de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas.                              
 
 
                                                                                                      

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.1-Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas 
significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos.                                                                                                                                              
1.2Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e 
históricas producidas en el resto de las artes.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la 
misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 
existen entre ellos.                                                                                                                                                                                                                           
2.1Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u 
obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos                                                                                                                            
2.2Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.                                                                                                                                                                              
 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 



trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Pruebas orales y escritas 
Tareas: contenido, lectura, refuerzo… 
Portfolio, cuaderno de clase 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos que no hayan superado las dos primeras evaluaciones tendrán opción a: 

RECUPERACIÓN DE 1ª y 2ª EVALUACIÓN 

Se entregarán a los alumnos unas tareas de recuperación para que éstos puedan 
recuperar ambos trimestres (primero y segundo).Se mandará el material antes del 15 de 
mayo (inclusive).Será comunicado a los tutores legales a través de e –pasen. 

La fecha límite para la entrega de estas tareas es el 1 de junio 

El alumnado que haya sido calificado negativamente a final de curso deberá realizar los 
Exámenes extraordinarios de Septiembre elaborados  de acuerdo con los contenidos 
trabajados durante el curso. Los alumnos serán informados con anterioridad mediante un 



informe individualizado  

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- La calificación  resultará de la combinación  de las siguientes variantes: 

Tareas de contenidos 

Pruebas escritas 

Tarea de  lectura 

Trabajo diario 

Trabajos de investigación  

 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 Los alumnos que no hayan superado las dos primeras evaluaciones tendrán opción a: 

ATENCIÓN A ALUMNOS CON DIFICULTADES  

ATAL 

 Se proporcionará a este tipo de alumnado tareas de fácil comprensión y 
aclaraciones en cuanto a vocabulario, atención personalizada y resolución de 
dudas. 

Se ha de tener mayor comunicación con estos alumnos y coordinación con la 
profesora de ATAL. 

 

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  

 

 

 



 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 

CURSO 
2º 
BACHILLERATO 

CONTENIDOS. 
 
BLOQUE II: COMUNICACIÓN ESCRITA (LEER Y ESCRIBIR) 

1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros textuales. 

2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 
 
BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.  
4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y 
connotación. 
5. Las relaciones gramaticales. 
6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la 
subjetividad. 
10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
 
BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo 
XX hasta nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros 
días.  
4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 
 
. 
 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 



familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
COMUNICACIÓN ESCRITA  
2.1) Comprender y producir textos expositivos 
y argumentativos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
identificando la intención del emisor, resumiendo 
su contenido, diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de organización. 
2.2) Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 
2.4) Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con 
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. 
 
BLOQUE DE LENGUA  
3.1) Reconocer y explicar el proceso de formación 
de las palabras en español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para la mejora, 
comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo. 
3.2) Reconocer e identificar los rasgos característicos 
de las categorías gramaticales, explicando 
sus usos y valores en los textos. 
3.3) Identificar y explicar los distintos niveles 
de significado de las palabras o expresiones 
en función de la intención comunicativa 
del discurso oral o escrito en el que aparecen. 
3.4) Observar, reflexionar y explicar las distintas 
estructuras sintácticas de un texto señalando 
las conexiones lógicas y semánticas que 
se establecen entre ellas. 
3.5) Aplicar los conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos orales 
y escritos, tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 
3.6) Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento 
de la lengua a la comprensión, análisis 
y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de objetividad 



y subjetividad; referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y procedimientos 
de cita) con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
3.7) Explicar la forma de organización interna 
de los textos expositivos y argumentativos. 
 
BLOQUE DE LITERATURA  
4.1) Conocer los aspectos temáticos y formales 
de los principales movimientos literarios 
del siglo XX hasta nuestros días, así como 
los autores y obras más significativos. 
4.2) Leer y analizar textos literarios representativos 
de la historia de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, identificando las 
características temáticas y formales y relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género 
al que pertenece y la obra del autor y constatando 
la evolución histórica de temas y formas. 
4.3) Interpretar de manera crítica fragmentos 
u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 
4.4) Desarrollar por escrito un tema de la historia 
de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, exponiendo las ideas con rigor, claridad 
y coherencia y aportando una visión personal. 
 
 
 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 



Pruebas orales y escritas 

Tareas: contenido, lectura, refuerzo… 

Portfolio, cuaderno de clase 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
.- Los alumnos que no hayan superado las dos primeras evaluaciones tendrán 
opción a: 

RECUPERACIÓN DE 1ª y 2ª EVALUACIÓN 

Se entregarán a los alumnos unas tareas de recuperación para que éstos puedan 

recuperar ambos trimestres (primero y segundo).Se mandará el material antes del 15 de 

mayo (inclusive).Será comunicado a los tutores legales a través de e –pasen. 

La fecha límite para la entrega de estas tareas es el 1 de junio  

Las tareas realizadas en el tercer trimestre podrán ser superadas mediante la realización  

de tareas de refuerzo referidas a los distintos contenidos que hay que adquirir para 

superar la PAU. 

Finalmente el alumnado que haya sido calificado negativamente tendrá opción a 

una Evaluación Extraordinaria en Junio. 

El alumnado que haya sido calificado negativamente a final de curso deberá 

realizar los Exámenes extraordinarios de Septiembre elaborados  de acuerdo con los 

contenidos trabajados durante el curso. Los alumnos serán informados con anterioridad 

mediante un informe individualizado 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 



           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.-La calificación  resultará de la combinación  de las siguientes variantes: 

Tareas de contenidos 

Pruebas escritas 

Tarea de  lectura 

Trabajo diario 

Trabajos presentados 

 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LENGUA DE 1º Bachillerato 

Se valorará lo entregado en los dos primeros trimestres. 

Los alumnos tienen el material porque fue entregado de manera completa por el 



Tutor a principio de curso. 

En este último trimestre había que entregar las actividades de cuatro bloques. Se 

suprimen dos de ellos 

Sólo se entregan las actividades de repaso y las actividades de contenidos. 

El límite para la entrega de tareas es el 1 de Junio. 

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
 
 

  

 

 

 

DEPARTAMENTO: Lengua Española 
 
 

CURSO 
Latín II 
2º Bachillerato 

CONTENIDOS. 
 
1.- Los bloques de contenidos sobre los que se trabajará en la tercera evaluación serán 
los siguientes: 
 

 Bloque 2: Morfología. 

 Bloque 3: Sintaxis. 

 Bloque 4: Literatura. 

 Bloque 5: Textos. 

 Bloque 6: Léxico. 
 
2.- El desarrollo de las unidades didácticas de Latín II permite el avance de la materia con 
el objetivo de alcanzar el dominio de los contenidos imprescindibles para afrontar con 
éxito el examen de Acceso a la Universidad, siendo este nivel el mínimo necesario para 
aprobar el curso, según las circunstancias presentes. El temario que tiene el alumno en 
su poder posibilita con ayuda del profesor a través de los foros de Moodle la asimilación 
de los nuevos contenidos. Se irán grabando videoclases explicativas de aquellos 
contenidos que demanden mayor esfuerzo por parte del alumno para asimilarlos. 
También se impartirán clases on line con el objetivo de explicar y practicar la estructura 
del examen de Acceso a la Universidad. 
3.- Se mantendrá contacto directo con los alumnos a través de correo electrónico u otros 
medios para garantizar que las actividades encargadas puedan ser entregadas a tiempo, 
no siendo obligatoria una única manera para ello. Así pues, las condiciones para la 
entrega de tareas serán flexibles, puesto que no todos los alumnos disponen de los 
mismos dispositivos ni condiciones familiares. 
4.- La carga de trabajo que semanalmente se encargue al alumnado no podrá sobrepasar 
las cuatro horas semanales asignadas para la materia de Latín II en su horario habitual. 
El alumnado tendrá a su disposición al profesor (mediante foros, correo electrónico u otro 



medio de comunicación) para ir solucionando todas aquellas dudas que le vayan 
surgiendo a medida que realice las tareas encargadas. 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en la tercera evaluación son los 
siguientes: 
 
1.1.- Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 
1.2.- Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, 
y deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos. 
1.3.- Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución de las palabras latinas. 
2.1.- Conocer las categorías gramaticales. 
2.2.- Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
2.3.- Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 
2.4.- Identificar todas las formas nominales y pronominales. 
2.5.- Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 
3.1.- Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 
3.2.- Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales  
del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. 
3.3.- Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 
4.1.- Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras 
más representativas y sus influencias en la literatura posterior. 
4.2.- Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura 
y cultura europea y occidental. 
4.4.- Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 
5.2.- Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto. 
6.1.- Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario  
especializado: léxico literario y filosófico. 
6.2.- Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas  
de los estudiantes. 
6.3.- Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar  
la evolución de las palabras  



 
 
2.- La tercera evaluación será eminentemente continua, recogiendo el profesor a lo largo 
de cada semana información del avance del alumno, que será evaluado mediante las 
actividades y tareas que tenga que presentar semanalmente. Por tanto, ya no se 
realizarán exámenes, sino que la evaluación se concretará a través de la presentación de 
actividades y tareas. 
3.- La tercera evaluación tendrá también un carácter eminentemente formativo, 
proporcionándose a los alumnos la corrección continua de todas aquellas actividades y 
tareas que vayan presentando, de modo que puedan conocer sus errores y corregirlos en 
sucesivas actividades y tareas, siempre con el apoyo continuo del profesor. También se 
le proporcionará la retroalimentación necesaria para que ellos mismos valoren su propio 
progreso. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- En la tercera evaluación la metodología será la misma que en las dos anteriores 
evaluaciones, pero a distancia. Ello supone una mayor autonomía por parte del alumno a 
la hora de aprender los contenidos y realizar las actividades y tareas que se le vayan 
encargando. El alumno tendrá a su disposición al profesor en la plataforma Moodle. 
Igualmente, el profesor podrá grabar breves videoclases para explicar los contenidos más 
problemáticos y que el alumno pueda tener más problemas para entender. Los resultados 
de la evaluación serán comunicados semanalmente a los alumnos y a las familias a 
través del Cuaderno Séneca e Ipasen. 
2.- En la tercera evaluación se han programado actividades de recuperación destinadas a 
los alumnos que tienen suspensa la primera y/o segunda evaluaciones. Estos alumnos 
tendrán varias oportunidades para recuperar esas evaluaciones suspensas hasta el final 
de curso. Igualmente, se han programado actividades de continuidad para seguir 
avanzando según las unidades didácticas de la materia que son obligatorias para todos 
los alumnos, consistentes en la revisión de los bloques de contenido que se trabajarán en 
la tercera evaluación, y que serán muy semejantes a las que se han ido realizando a lo 
largo del curso en las dos primeras evaluaciones. 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 



se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- En el caso de que el alumno no apruebe la tercera evaluación, se le hará media con la 
primera y segunda evaluaciones, excluyéndose el mal resultado de la tercera. En el caso 
de que el alumno apruebe la tercera evaluación, aprobará todo el curso, 
independientemente de si ha recuperado o no la primera y segunda evaluaciones, si las 
tuviera suspensas. Finalmente, si el alumno tiene notas positivas en las tres 
evaluaciones, se le hará la media correspondiente con todas las evaluaciones, siempre 
dándose más importancia a las dos primeras que a la tercera, y garantizando que la 
media del curso no sea penalizada por el trabajo a distancia. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  



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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Se elaborará un material de recuperación de los contenidos no alcanzados en la 
primera y segunda evaluación por parte del alumno. Este material se le proporcionará el 
15 de mayo. Y tendrá como fecha límite de entrega el 1 de junio. 
 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  

 

 

 

DEPARTAMENTO: Lengua Española 
 
 

CURSO 
Griego II 
2º Bachillerato 

CONTENIDOS. 
 
1.- Los bloques de contenidos sobre los que se trabajará en la tercera evaluación serán 
los siguientes: 
 

 Bloque 2: Morfología. 

 Bloque 3: Sintaxis. 

 Bloque 4: Literatura. 

 Bloque 5: Textos. 

 Bloque 6: Léxico. 
 
2.- El desarrollo de las unidades didácticas de Griego II permite el avance de la materia 
con el objetivo de alcanzar el dominio de los contenidos imprescindibles para afrontar con 
éxito el examen de Acceso a la Universidad, siendo este nivel el mínimo necesario para 
aprobar el curso en las circunstancias presentes. El temario que tiene el alumno en su 
poder posibilita con ayuda del profesor a través de los foros de Moodle la asimilación de 
los nuevos contenidos. Se irán grabando videoclases explicativas de aquellos contenidos 
que demanden mayor esfuerzo por parte del alumno para asimilarlos. También se 
impartirán clases on line con el objetivo de explicar y practicar la estructura del examen 



de Acceso a la Universidad. 
3.- Se mantendrá contacto directo con los alumnos a través de correo electrónico u otros 
medios para garantizar que las actividades encargadas puedan ser entregadas a tiempo, 
no siendo obligatoria una única manera para ello. Así pues, las condiciones para la 
entrega de tareas serán flexibles, puesto que no todos los alumnos disponen de los 
mismos dispositivos ni condiciones familiares. 
4.- La carga de trabajo que semanalmente se encargue al alumnado no podrá sobrepasar 
las cuatro horas semanales asignadas para la materia de Griego II en su horario habitual. 
El alumnado tendrá a su disposición al profesor (mediante foros, correo electrónico u otro 
medio de comunicación) para ir solucionando todas aquellas dudas que le vayan 
surgiendo a medida que realice las tareas encargadas. 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021,que será objeto de instrucciones 
específicas, en el próximo curso escolar 2029/2020. 

● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos 
primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 
imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 
trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la 
individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y 
dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en la tercera evaluación son los 
siguientes: 
 
2.1.- Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos,  
pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. 
2.2.- Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica  
de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. 
2.3.- Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo 
lexema y desinencia; valor del genitivo como caso clave y el presente  
como denominación de clase de verbos. 
2.4.- Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas  
verbales, como forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje  
de las formas más usuales de los verbos. 
3.1.- Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 
3.2.- Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 
3.3.- Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de 
la lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel 
de conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere necesario, 
anotados. 
4.1.- Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras 
más representativas y sus influencias en la literatura posterior. 
4.2.- Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria 



de la literatura y cultura europea y occidental. 
4.4.- Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la 
posterior. 
5.1.- Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega  
en interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel,  
anotados si fuere necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr  
la propia autonomía personal. 
5.2.- Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico 
de textos de griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del profesorado, hasta 
lograr la propia autonomía personal. 
5.4.- Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr 
la propia autonomía personal en las búsquedas. 
6.1.- Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más 
al uso en la vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. 
6.2.- Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación  
del léxico griego para entender mejor los procedimientos de formación de palabras  
en las lenguas actuales. 
6.3.- Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico  
especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego-
español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española  
y otros léxicos en la web. 
6.6.- Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del  
léxico griego: la derivación y la composición para entender mejor los procedimientos  
de formación de palabras en las lenguas actuales y, especialmente, 
la terminología específica usada en el currículo de Bachillerato en otras materias. 
 
 
2.- La tercera evaluación será eminentemente continua, recogiendo el profesor a lo largo 
de cada semana información del avance del alumno, que será evaluado mediante las 
actividades y tareas que tenga que presentar semanalmente. Por tanto, ya no se 
realizarán exámenes, sino que la evaluación se concretará a través de la presentación de 
actividades y tareas. 
3.- La tercera evaluación tendrá también un carácter eminentemente formativo, 
proporcionándose a los alumnos la corrección continua de todas aquellas actividades y 
tareas que vayan presentando, de modo que puedan conocer sus errores y corregirlos en 
sucesivas actividades y tareas, siempre con el apoyo continuo del profesor. También se 
le proporcionará la retroalimentación necesaria para que ellos mismos valoren su propio 
progreso. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 
muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar 
valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  



tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- En la tercera evaluación la metodología será la misma que en las dos anteriores 
evaluaciones, pero a distancia. Ello supone una mayor autonomía por parte del alumno a 
la hora de aprender los contenidos y realizar las actividades y tareas que se le vayan 
encargando. El alumno tendrá a su disposición al profesor en la plataforma Moodle. 
Igualmente, el profesor podrá grabar breves videoclases para explicar los contenidos más 
problemáticos y que el alumno pueda tener más problemas para entender. Los resultados 
de la evaluación serán comunicados semanalmente a los alumnos y a las familias a 
través del Cuaderno Séneca e Ipasen. 
2.- En la tercera evaluación se han programado actividades de recuperación destinadas a 
los alumnos que tienen suspensa la primera y/o segunda evaluaciones. Estos alumnos 
tendrán varias oportunidades para recuperar esas evaluaciones suspensas hasta el final 
de curso. Igualmente, se han programado actividades de continuidad para seguir 
avanzando según las unidades didácticas de la materia que son obligatorias para todos 
los alumnos, consistentes en la revisión de los bloques de contenido que se trabajarán en 
la tercera evaluación, y que serán muy semejantes a las que se han ido realizando a lo 
largo del curso en las dos primeras evaluaciones. 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde 
se utilicen recursos variados,flexibles y accesibles a la totalidad del 
alumnado con actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos 
de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter 
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 

alumnado  
               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre serán las siguientes: 

 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el 
tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 
 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 



 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 
intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una 
brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
1.- En el caso de que el alumno no apruebe la tercera evaluación, se le hará media con la 
primera y segunda evaluaciones, excluyéndose el mal resultado de la tercera. En el caso 
de que el alumno apruebe la tercera evaluación, aprobará todo el curso, 
independientemente de si ha recuperado o no la primera y segunda evaluaciones, si las 
tuviera suspensas. Finalmente, si el alumno tiene notas positivas en las tres 
evaluaciones, se le hará la media correspondiente con todas las evaluaciones, siempre 
dándose más importancia a las dos primeras que a la tercera, y garantizando que la 
media del curso no sea penalizada por el trabajo a distancia. 
 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a 
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este 
periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 
si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- Se elaborará un material de recuperación de los contenidos no alcanzados en la 
primera y segunda evaluación por parte del alumno. Este material se le proporcionará el 
15 de mayo. Y tendrá como fecha límite de entrega el 1 de junio. 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a 
la evaluación del tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a 
la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
 

  

 

 

 


