
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

1º ESO Biología y geología SI Clasificación de los seres vivos. 

3º ESO Biología y geología SI 
Función de relación y 
reproducción 

3º ESO_PMAR II Ámbito científico y matemático SI NO 

4º ESO 

Biología y geología SI Ecología 

Ciencias aplicadas a la actividad 
profesional 

SI NO 

Cultura científica SI Salud y enfermedad 

1º Bachillerato 

Biología y geología SI Clasificación de los seres vivos 

Cultura científica SI Salud y enfermedad 

Anatomía aplicada SI 
Función de relación y 
reproducción 

2º Bachillerato 
Biología y geología SI 

Finalización del temario 
completo 

Iniciación de las ciencias de la salud SI NO 
 

EVALUACIÓN E.S.O. 
Suspensos en 

la 1ª y 2ª 
evaluación 

Realización de actividades de repaso y recuperación con corrección, y entrega en los 
plazos previstas.  

3ª evaluación Realización de actividades con corrección y entrega en plazo. 

Cálculo de la 
nota final  de 

curso 

La nota de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las 2 primeras 
evaluaciones. 
El trabajo del Tercer trimestre, podrá mejorar la nota de la evaluación ordinaria hasta 
un 10%, en función de la buena calidad de  las actividades entregadas y el 
cumplimiento de los plazos. 

Pendientes de 
1º y 3º de ESO 

Exámenes y cuadernillo de actividades ya entregados   50% 
Entrega del cuadernillo de actividades 50%. Se evaluará la calidad de las mismas. 
Las actividades se enviarán antes del 18 de mayo por email a la siguiente dirección: 
antoniolatorrevargas@gmail.com 

EVALUACIÓN BACHILLERATO 
Suspensos en 

la 1ª y 2ª 
evaluación 

Realización de examen de recuperación online. 

3ª evaluación Realización de actividades con corrección y entrega en plazo. 

Cálculo de la 
nota final  de 

curso 

La nota de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las 2 primeras 
evaluaciones. 
El trabajo del Tercer trimestre, podrá mejorar la nota de la evaluación ordinaria hasta 
un 10%, en función de la buena calidad de  las actividades entregadas y el 
cumplimiento de los plazos. 

 

mailto:antoniolatorrevargas@gmail.com


DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

2º ESO Física y química SI La materia  

3º ESO Física y química SI La estructura de la  materia. 

4º ESO Física y química SI 
La estructura de la materia y formulación 
inorgánica. 

1º Bachillerato Física y química SI 
Cinemática e introducción a la dinámica del 
punto material. 

2º Bachillerato 
Química SI Óxido reducción y  química orgánica. 

Física SI Ondas, física nuclear y física cuántica. 
 

EVALUACIÓN E.S.O. 
Suspensos en 

la 1ª y 2ª 
evaluación 

Hacer la recuperación de la 2ª ev. 
Hacer en mayo –junio    
Las recuperaciones finales de la 1ª y 2ª ev.  

3ª evaluación Resolución de cuestionarios y tareas: 100% 

Cálculo de la 
nota final  de 

curso 

La nota final se compone de la media aritmética de la primera y segunda evaluación.  
Se incrementará hasta en un punto, dependiendo de la calidad  de los trabajos 
obligatorios que desarrollaran los alumnos/as en la 3ª evaluación.  
Para poder incrementar en un punto, es condición indispensable,  que se haya 
evaluado positivamente las dos evaluaciones anteriores. 

Pendientes de 
1º y 3º de ESO 

La nota (100%) será la revisión del cuadernillo de actividades entregado a 10/2019 

EVALUACIÓN BACHILLERATO 

Suspensos en 
la 1ª y 2ª 

evaluación 

Hacer la recuperación de la 2ª ev. 
Hacer en mayo –junio    
Las recuperaciones finales de la 1ª y 2ª ev.  

3ª evaluación Resolución de cuestionarios y tareas: 100% 

Cálculo de la 
nota final  de 

curso 

La nota final se compone de la media aritmética de la primera y segunda evaluación.  
Se incrementará hasta en un punto, dependiendo de la calidad  de los trabajos 
obligatorios que desarrollaran los alumnos/as en la 3ª evaluación.  
Para poder incrementar en un punto, es condición indispensable,  que se haya 
evaluado positivamente las dos evaluaciones anteriores. 

Pendientes 1º 
bachillerato 

La nota (100%) será la revisión del cuadernillo de actividades entregado a 10/2019 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 

Teniendo en cuenta la singularidad de nuestra asignatura, es difícil hacer cumplir una de las 
finalidades de la asignatura, no solo no podemos asegurarnos de que tengan unas condiciones dignas para 
estas prácticas sino que el hecho de estar confinados en casa condiciona enormemente las posibilidades 
de cada alumno/a. Uno de los objetivos del departamento será conocer de primera mano en qué situación 
se encuentran y orientar, y animar a las posibilidades de práctica de ejercicio físico.  

En cuanto a los contenidos teóricos, se mantendrán como estaban previstos en la programación 
didáctica, tratando de impartirlos con documentación relacionada y con clases virtuales; siempre tratando 
de no sobrecargar este tipo de contenidos, de los que ya tienen bastantes en otras asignaturas. 

En cuanto a la valoración de estas actividades, se  podrán hacer formularios encuesta, 
comprobaciones o ejemplificaciones de las prácticas que estén realizando en casa, trabajos relacionados 
con los contenidos previstos y/o exámenes on-line, todo para la mejora de la nota de la evaluación 
ordinaria o la recuperación de los trimestres anteriores. 

 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 
Suspensos en 

la 1ª y 2ª 
evaluación 

Las evaluaciones no superadas se podrán recuperar con las actividades on-line del 
tercer trimestre. 

3ª evaluación 

Apartado que se evalúa Instrumento de evaluación PORCENTAJE  

Aspectos  teóricos 
Exámenes, proyectos, trabajos escritos a 

mano u ordenador, fichas de clase,  
exposiciones orales,  etc. 

50% 

Participación, esfuerzo e 
implicación respetando las 

normas de trabajo. 

Se realizará un registro sistemático de 
implicación en las clases. 

50% 

Cálculo de la 
nota final  de 

curso 

Media aritmética de las dos primeras evaluaciones, pudiendo subir en función  de  las 
actividades on-line realizadas en el tercer trimestre. 

Pendientes de 
1º, 2º y 3º de 

ESO 

Durante el primer y segundo trimestres se habrá realizado una evaluación continua 
que será valorada por parte del profesor/a que imparte clase en el presente curso 
escolar, realizando exámenes, pruebas prácticas y trabajos que haya realizado el 
alumnado del curso anterior. Con lo realizado hasta la fecha del confinamiento se sacará 
una calificación que será la de la evaluación ordinaria (junio 2020), pudiendo subir con 
las actividades on-line realizadas durante el tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

ESO 
FILOSOFÍA 

Valores éticos 
SI ---------------------------------- 

1º Bach. 
No bilingüe 

Filosofía SI 

Los temas serán diferentes en los distintos grupos 
debido a que cada profesor ha podido desarrollar los 
contenidos de los distintos bloques temáticos en 
tiempos diferentes a lo largo del curso. 
- Tema 6: Naturaleza y cultura en el ser humano. 
- Tema 7: El sentido de la existencia humana. 
- Tema 10: Teorías sobre la moral humana. 
- Tema 12: Fundamentos filosóficos del Estado. 

1º Bach. 
Bilingüe 

Filosofía SI El lenguaje 

2º Bach. 
No bilingüe 

Hª de la filosofía SI 
- Inmanuel Kant 
- El vitalismo irracionalista: Friedrich Nietzsche 
- La filosofía española del siglo XX: Ortega 

2º Bach. 
Bilingüe 

Hª de la filosofía SI La justicia y el derecho 

 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLARATO 

Suspensos en 
la 1ª y 2ª 

evaluación 

ESO Bachillerato  
Entrega de actividades pendientes. 
En Filosofía de 4º de ESO la recuperación se llevará a 
cabo de la siguiente manera:  

- Actividades donde se evaluarán contenidos de 
mínimos. Se podrá calificar con una nota máxima de 
5 sobre 10. 

- Examen oral para quienes habiendo superado la 
actividad de mínimos quiera subir nota. 

- Actividades donde se evaluarán 
contenidos de mínimos. Se podrá 
calificar con una nota máxima de 5 
sobre 10. 

- Examen oral para quienes 
habiendo superado la actividad de 
mínimos quiera subir nota. 

3ª evaluación 

- No bilingües: se calificarán sólo las actividades presentadas online en todos los niveles y 
materias. 

- Bilingües: se calificarán sólo las actividades presentadas online en ESO y 1º de Bachillerato. 
Habrá un examen de disertación para 2º de Bachillerato, además de las actividades. 

Cálculo de la 
nota final  de 

curso 

ESO Bachillerato  

Se hará la media de las calificaciones 
obtenidas en la 1ª y 2ª evaluación; a dicha 
nota se podrá sumar hasta un máximo de 
1.5 puntos por la actividades presentadas 
online. 

Se hará la media de las calificaciones obtenidas en 
la 1ª y 2ª evaluación; a dicha nota se podrá sumar 
hasta un máximo de 1.5 puntos por las actividades 
presentadas online, siempre y cuando la 
calificación obtenida de la media de la 1ª y segunda 
evaluación haya sido de al menos 5 puntos. 

- 1.5 puntos: Entrega todas las actividades y están bien. 
- 1.0 punto: Entrega todas las actividades y están regular. 
- 0.5 puntos: Entrega algunas actividades y están regular. 
- 0.25 puntos: Entrega actividades y sólo alguna está regular y las demás mal. 
- 0.0 puntos: No entrega nada. 

Pendientes  

ESO Bachillerato  
- Presentación de las actividades que se les 

facilitaron a los alumnos. 
- Si aprueban la materia del curso actual 

recuperará la del curso anterior. 

- Las pruebas escritas programadas para este 
curso serán reemplazadas por un examen oral. 

 



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

1º ESO 
1º Idioma SI ------------- 

2º Idioma SI ------------- 

2º ESO 
1º Idioma SI Vocabulario 

2º Idioma SI ------------- 

3º ESO 
1º Idioma SI Vocabulario 

2º Idioma SI ------------- 

4º ESO 
1º Idioma SI ------------- 

2º Idioma SI ------------- 

1º Bachillerato 
LL Francesa SI Visión global de la literatura del XVII y del XVIII. 

2º Idioma SI ------------- 

2º Bachillerato 
LL Francesa SI ------------- 

2º Idioma SI ------------- 
 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 

Suspensos en 
la 1ª y 2ª 

evaluación 

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. Estas actividades son de refuerzo de los contenidos 
mínimos impartidos en los dos trimestres anteriores. 

3ª evaluación 
En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 

tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, un valor añadido. 

Cálculo de la 
nota final  de 

curso 

En la evaluación ordinaria, se tendrán fundamentalmente en consideración los 
resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades 
y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen 
valoración positiva. 

Pendientes  

- Todos los alumnos con la asignatura pendiente de otros cursos están dados de alta 
en Edmodo y deben entregar los cuadernillos facilitados antes del confinamiento, las 
dudas también se explican a través de esa plataforma. 

- Cuadernillos entregados a lo largo del curso incluso Online. 
- Exámenes realizados en el primer y segundo trimestre. 
- Actividades desarrolladas en el tercer trimestre para mejorar y/o recuperar la 

calificación de obtenidas. 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

1º ESO Geografía e Historia SI ------------- 

2º ESO Geografía e Historia SI ------------- 

3º ESO Geografía e Historia SI ------------- 

4º ESO Geografía e Historia SI ------------- 

1º Bachillerato 
Hª del mundo contemporáneo SI 

- Imperialismo 
- 1ª GM 
- Entreguerras 
- 2ª GM 

- La Guerra Fría 

Patrimonio cultural andaluz SI ------------- 

2º Bachillerato 

Hª de España SI 

Finalización del temario 
completo 

Hª del Arte SI 

Geografía SI 
 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 
Suspensos en 

la 1ª y 2ª 
evaluación 

Actividades de repaso y recuperación.  

3ª evaluación Actividades de repaso. 

Cálculo de la 
nota final  de 

curso 

- Media aritmética de las dos primeras evaluaciones. 
- La nota de la 3ª evaluación se sumaría a esa media y subiría un máximo de 1,5 

puntos. 

- Si durante la tercera evaluación no ha hecho nada se mantiene la nota de las dos 
primeras evaluaciones. 

Pendientes  Actividades de recuperación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

1º ESO 
Inglés (1º y 2º 

Idioma) 
Avanzar hasta la unidad 6 máximo y 
repaso 

Si 

2º ESO 
Inglés (1º y 2º 

Idioma) 
Avanzar hasta la unidad 6 máximo y 
repaso 

Si 

3º ESO 
Inglés (1º y 2º 

Idioma) 
Avanzar hasta la unidad 6 máximo y 
repaso 

Si 

4º ESO 
Inglés (1º y 2º 

Idioma) 
Avanzar hasta la unidad 6 máximo y 
repaso 

Si 

1º Bachillerato 
Inglés (1º y 2º 

Idioma) 

Avanzar hasta la unidad 6 máximo, 
excepto algún curso que ya ha dado la 
unidad 7 y repaso 

Si 

2º Bachillerato 
Inglés (1º y 2º 

Idioma) 
SI 

Finalización de temario 
completo 

 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 
Suspensos en 

la 1ª y 2ª 
evaluación 

Evaluación contínua. Tarea de repaso y refuerzo y writing/project 

3ª evaluación 

- Realización actividades en tareas entregadas del Google Classroom  

- Aquellos alumnos que tengan  aprobadas las dos evaluaciones,   tendrán  la opción 
de subir más nota de una manera proporcionada, sin que pueda tener más peso este 
último trimestre que los dos anteriores, con la lectura y posteriores actividades de 
comprensión de una lectura en inglés según su nivel que se les facilitará así como con 
un writing / project o un portfolio. 

- Los alumnos cuya media de las dos evaluaciones no esté aprobada deberán  seguir 
repasando y entregando tareas para conseguir superar la asignatura. 

- Los alumnos de segundo seguirán reforzando para prepararse para el examen de 
selectividad, y tendrán un examen en el que los ya aprobados podrán subir su nota y 
los suspensos puedan superar la asignatura. 

Cálculo de la 
nota final  de 

curso 

Suma de la ponderación de las dos primeras evaluaciones, siendo la primera del 50%, la 
segunda del 50% y la tercera mejorará la nota obtenida de la media de las dos primeras 
evaluaciones si se entregan los trabajos y pruebas online y según la calidad de lo 
entregado. Se valorará tanto actitud e interés como el trabajo realizado en los meses 
desde el 13 de Abril hasta el 23 de Junio. 

Pendientes  

- Realización de actividades de las unidades 1-6. Aquellos alumnos que ya han 
entregado los ejercicios de las 6 unidades y han sido calificados satisfactoriamente, 
no tendrán ningún otro examen ni trabajo que realizar. 

- Los alumnos que no han entregado o no los tienen correctos, tendrán que hacer un 
trabajo que les asignará su profesor de este curso. 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

4º ESO LATÍN SÍ (Gramática y traducción) 

Gramática: NO 
SÍ: aspectos de cultura y    
civilización; sin exigencia de la 
superación de los contenidos. 

1º Bachillerato 

LATÍN I 

SÍ (Gramática y Traducción) 

Gramática: NO 
Sólo aspectos de cultura y 
civilización; sin exigencia de la 
superación de los contenidos. GRIEGO I 

2º Bachillerato 

LATÍN II 
SÍ (toda la programación vista 

en clase) 
NO 

GRIEGO II 

    

Contenidos de la Programación que no se van a impartir en este Trimestre: 

Latín 4º ESO Resto de la Flexión nominal y verbal. 

Latín I 
Grados del adjetivo, Tiempos compuestos de Voz Pasiva, Sintaxis del Participio y del 
Infinitivo. 

Griego I Grados del adjetivo, Tema de Aoristo, Sintaxis del Participio y del Infinitivo. 

 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 

Suspensos en 
la 1ª y 2ª 

evaluación 

4º ESO 1º y 2º Bachillerato 

- Suspensos 1ª y 2ª Ev: recuperables en la 3ª Ev. 
- Suspensos sólo 1ª Ev : Evaluación recuperada 

en la 2ª Ev.  
- Evaluación continua: la 3ª Ev. servirá para 

recuperar las anteriores, si están suspensas, y 
para mejorar la nota, si están aprobadas. 

Evaluación continua: se hará media 
de la 1ª y 2ª Evaluación; la 3ª Ev 
servirá para recuperar las 
anteriores, si están suspensas, y 
para mejorar la nota, si están 
aprobadas.  

3ª evaluación 
- Realización de actividades y tareas: se atenderá al grado de cumplimiento y 

corrección en la forma y contenido. 

Cálculo de la 
nota final  de 

curso 
La nota de la tercera evaluación será la nota de la Evaluación Final ordinaria. 

Pendientes  Aprobados en la 2ª Ev 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 

NIVEL ASIGNATURA REFORZAR 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

(hasta estos temas según 
programación) 

AMPLIACIÓN 

1º ESO Matemáticas  SI 

- Proporcionalidad 
- Ecuaciones de primer grado 
- Teorema de Pitágoras 
- Áreas de figuras planas 

- Funciones 
- Estadística 

2º ESO 
Matemáticas SI 

Ecuaciones de primer y segundo 
grado  

- Sistemas de 
ecuaciones lineales 

ACM - PMAR SI 
Repaso y recuperación de la 1ª  y 2ª 
evaluación 

 

3º ESO 

Matemáticas 
Aplicadas 

SI - Sistemas de ecuaciones  

Matemáticas 
Académicas 

SI - Sistemas de ecuaciones Funciones 

4º ESO 

Matemáticas 
Aplicadas 

SI - Funciones  

Matemáticas 
Académicas 

SI - Funciones y trigonometría  

1º 
Bachillerato 

Matemáticas I Sí 
- Límites de funciones 

- Derivadas 

Aplicaciones de la 
derivada 

Matemáticas 
CCSS 

Sí - Derivadas y sus aplicaciones  

2º 
Bachillerato 

Matemáticas II Sí Finalización temario selectividad.  

Matemáticas 
CCSS II 

Sí Finalización temario selectividad.  

Estadística Sí Probabilidad Inferencia estadística 

 

EVALUACIÓN E.S.O. 

Suspensos en la 
1ª y 2ª 

evaluación 

 Prueba escrita Tareas de repaso 

1º-2º ESO    80% 20% 

PMAR 2º ESO 50% 50% 

3º-4º ESO Aplicadas 80% 20% 

3º-4º ESO Académicas 85% 15% 

3ª evaluación Sólo para subir nota (de 0 a 2 puntos) 

Cálculo de la 
nota final  

- 1ª evaluación 50% 

- 2ª evaluación 50% 

- La nota media obtenida podrá subir según las actividades 

entregadas, la calidad de las mismas y las pruebas realizadas 

durante la tercera evaluación. (máximo 2 puntos) 

Pendientes  Cuadernillo 100%. Plazo máximo de entrega el lunes 11 de mayo. 

EVALUACIÓN BACHILLERATO 
Suspensos en la 

1ª y 2ª 
evaluación 

1º Bachillerato 2º Bachillerato 

Prueba escrita: 100% 90% prueba escrita  + 10% tareas 

3ª evaluación Sólo para subir nota. 

Cálculo de la 
nota final  de 

curso 

1º Bachillerato 
2º Bachillerato 

Matemáticas 2 Matemáticas CCSS 2 

- 1ª evaluación 50% 

- 2ª evaluación 50% 
 

- Calificación obtenida en 
la 2ª evaluación. 

- Media de las calificaciones 
obtenidas en la 1ª y la 2ª 
evaluación. 

Podrá subir en función de las actividades entregadas durante la 3ª evaluación, la calidad de las 
mismas y las pruebas realizadas. 

Pendientes  Realizarán el 30 de abril una prueba de los bloques no superados 



DEPARTAMENTO DE LENGUA 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 

NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

1º ESO Lengua y Literatura SÍ - Lengua: temas 4 y 7 - Literatura: tema 6 

2º ESO Lengua y Literatura SÍ - Lengua: temas 5 - Literatura: tema 6 

3º ESO Lengua y Literatura SÍ - Lengua: temas 5 - Literatura: tema 6 

4º ESO Lengua y Literatura SÍ - Lengua: temas 7 - Literatura: tema 5 

PMAR Ámbito Lingüístico SÍ - Lengua: unidades 5 y 6 - Historia: unidad 3 

1º 
Bachillerato 

Lengua y Literatura SÍ 
- Lengua: oración compuesta 

y formación de palabras  
- Literatura: Barroco 

Literatura universal SÍ Literatura del siglo XX, con especial interés en Kafka 

2º 
Bachillerato 

Lengua y Literatura 
SÍ Temario completo 

Artes Escénicas 

 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 

Suspensos en la 
1ª y 2ª 

evaluación 

 Actividades/Pruebas 
en el plazo establecido 

Lectura obligatoria 
(actividades/pruebas) 

ESO    80% 20% 

PMAR 90% 10% 

1º Bachillerato 90% 10% 

2º Bachillerato 
Lengua y literatura 100% ---- 

Artes escénicas 70% 30% 

3ª evaluación 

 
Actividades/Pruebas 

en el plazo establecido 

Lectura obligatoria 
(actividades/pruebas) 

ESO    80% 20% 

PMAR 90% 10% 

1º Bachillerato 90% 10% 

2º Bachillerato 
Lengua y literatura 

100% (la pregunta 5 a) de Educación literaria se 
sustituye por preguntas de las lecturas) 

Artes escénicas 70% 30% 

Cálculo de la 
nota final  

- 1ª evaluación 50% 

- 2ª evaluación 50% 

- La nota media obtenida podrá subir según las actividades 
entregadas, la calidad de las mismas y las pruebas realizadas 
durante la tercera evaluación. (máximo 1,5 puntos) 

Pendientes  
ESO Realización de las fichas entregadas al inicio del curso 

1º Bachillerato Pruebas/actividades propuestas 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

1º ESO y 
2º ESO 

Ed. Plástica SI 
- Ejercicios sobre los conceptos básicos del lenguaje 

visual y audiovisual. 

1º 
Bachillerato 

Dibujo artístico I SI - Realización de dibujos de perfeccionamiento 

Fundamentos del arte I SI 
- El temario ha sido completado 

- Realización de trabajos escritos para alcanzar un 
conocimiento más profundo de la materia. 

Cultura audiovisual I SI 

Volumen SI 

Dibujo técnico I SI - Realización de ejercicios de acotación y cortes 

2º 
Bachillerato 

Dibujo artístico II SI - Realización de dibujos de perfeccionamiento 

Diseño SI - Realización de ejercicios de perfeccionamiento 

Cultura audiovisual II SI - El temario ha sido completado. 

- Realización de trabajos escritos para alcanzar un 
conocimiento más profundo de la materia. Fundamentos del arte II SI 

Dibujo técnico II SI - Realización de ejercicios de acotación y cortes 
 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 

Suspensos en 
la 1ª y 2ª 

evaluación 

ESO Bachillerato 

Realización de los 
ejercicios que faltan 
por entregar de la 1ª 

y 2ª evaluación. 

Fundamentos I y II Examen a través de correo electrónico 

C. Audiovisual I 
1ª Ev: Realización de dos trabajos desarrollando 
los contenidos del trimestre. 
2ª Ev: Examen a través de Classroom 

D. Técnico I Entrega de ejercicios correctamente resueltos. 

Volumen 
Realización de dos trabajos desarrollando los 
contenidos del trimestre. 

D. Artístico I y II Realización de ejercicios prácticos. 

C. Audiovisual II 
Examen a través de Classroom 
Realización de un trabajo 

D. Técnico II Examen a través de correo electrónico 

Diseño Realización de ejercicios prácticos 

3ª evaluación 
Realización de ejercicios que periódicamente deben entregar. Esta evaluación cumplirá la 
función de subida de nota de la Evaluación Final. 

Cálculo de la 
nota final  de 

curso 

- Nota final inicial: Nota media de la 1ª y la 2ª evaluación. 

- Nota final definitiva: A la nota media inicial se le sumará hasta 2,5 puntos resultantes de la 
Tercera Evaluación. 

Pendientes de 
ESO y 1º 

Bachillerato 

EPVA 2º ESO Fundamentos I C. Audiovisual I Volumen 

Realización de un conjunto de ejercicios que reúnen las competencias más importantes de la 
asignatura. Fecha límite de entrega: 25 de mayo. 

 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

1º ESO Música  SI SI 

2º ESO Música SI SI 

4º ESO Música SI SI 

1º Bachillerato 
Análisis musical I SI NO 

Lenguaje y práctica musical SI SI 

2º Bachillerato 
Análisis musical II SI SI 

Historia de la música SI SI 

 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 
Suspensos en la 

1ª y 2ª 
evaluación 

Actividades de recuperación presentadas en la 3ª evaluación 

3ª evaluación Actividades de recuperación y de ampliación 

Cálculo de la 
nota final  

Media de la 1ª y 2ª evaluación + 

- 1 punto, si se entregan algunas tareas 

- 2 puntos, si se entregan todas las tareas 

- 3 puntos, si se entregan todas las tareas 
correctamente 

Pendientes  Entrega de los trabajos solicitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ECONOMÍA 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA 

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

PMAR 2º TIC SI ------------ 

PMAR 3º TIC SI 
- Herramientas de edición de imágenes, audio y vídeo. 
- Presentaciones digitales. - Creación de un blog. 

4º ESO TIC SI 

- Herramientas de edición de imágenes, audio y vídeo. - 
- Presentaciones digitales. - Creación de un blog. (4º ESO 

A) 
- Redes e Internet 
- Seguridad Informática 

1º 
Bachillerato 

TIC SI 
- Hojas de Cálculo (1º Bach D+E) 
- Redes e Internet 
- Programación 

2º 
Bachillerato  

TIC SI 
- Seguridad Informática 
- Creación de una página en HTML sencilla (2º Bach C y 

D+E) 

 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 
Suspensos en la 1ª y 

2ª evaluación 
100% entrega de actividades 

3ª evaluación 100% entrega de actividades 

Cálculo de la nota 
final  

- 1ª evaluación 50% 

- 2ª evaluación 50% 

- La nota media obtenida podrá subir según las 
actividades entregadas, la calidad de las mismas y las 
pruebas realizadas durante la tercera evaluación, hasta 
1,5 puntos. 

Pendientes  ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ECONOMÍA 

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 

NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

4º ESO 
Inic. Económica y 

empresarial 
SI NO 

4º ESO Economía SI - Temario completo 

1º 
Bachillerato 

Economía SI - Temas 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

2º 
Bachillerato 

Economía de la 
empresa 

SI - Temario completo 

Fundamentos 
adminis. y gestión 

SI - Temas 3, 7 y 8. 

 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 

Suspensos en la 
1ª y 2ª 

evaluación 

 Actividades Pruebas on line 

4º ESO 
Inic. Económica y empresarial 100% ------ 

Economía 30% 70% 

1º Bachillerato - Economía 20% 80% 

2º Bachillerato – Economía de la empresa 20% 80% 

Se podrán reelaborar las actividades de los temas no superados si es preciso. Además, 
se realizará una prueba de recuperación por evaluación. 

3ª Evaluación 

 Actividades Pruebas on line 

4º ESO 
Inic. Económica y empresarial 100% ------ 

Economía 80% 20% 

1º Bachillerato - Economía 70% 30% 

2º Bachillerato – Economía de la empresa 55% 45% 

2º Bachillerato – Fundamentos ad. y gest. 100% ------ 

Cálculo de la 
nota final  

- 1ª evaluación 50% 

- 2ª evaluación 50% 

- La nota media obtenida podrá subir según las 
actividades entregadas, la calidad de las mismas y las 
pruebas realizadas durante la tercera evaluación, hasta 
1,5 puntos. 

Pendientes  

2º Bachillerato – Economía de la empresa 
La recuperación se estructuró en tres parciales: 

- 1º y 2º parcial: 80% pruebas +  20% actividades. 
- 3º parcial: 100% actividades 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

2º ESO TECNOLOGÍA SI 
- Introducción a la electricidad 
- El ordenador personal 

3º ESO TECNOLOGÍA SI 
- Internet, presentaciones y hojas de 

cálculo”  
- Control y Robótica 

4º ESO TECNOLOGÍA SI 
- Máquinas automáticas y robots  
- Programación y control por ordenador 

1º Bachillerato 
TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

SI 
- Circuitos y Sistemas Neumáticos e 

Hidráulicos”  
- Marketing y desarrollo empresarial 

 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 

Suspensos en la 1ª y 
2ª evaluación 

- Entrega de actividades y trabajos on line 100 % a realizar en el tercer trimestre 
sobre contenidos  de evaluaciones anteriores.   

3ª evaluación - Entrega de actividades y trabajos on line 100 %  

Cálculo de la nota 
final  

- Nota media de 1ª y 2ª Evaluación: 100 % 
- Esta nota podrá incrementarse hasta un máximo de 2.5 puntos considerando 

que: 
- Se tendrá en cuenta el número de trabajos y actividades demandadas on line 

y el número de las mismas entregadas por los alumnos de un total. 
- La calidad de lo entregado, en cuanto a contenidos, presentación y entrega en 

los plazos establecidos para cada una de ellas. 

Pendientes  
- Se les solicitará trabajos y actividades on line 100% del curso pendiente 

correspondiente, que entregarán en el tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIÓN 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
NIVEL ASIGNATURA REFORZAR AMPLIACIÓN 

ESO Religión SI NO 

Bachillerato Religión SI NO 

 

EVALUACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 

Suspensos en la 1ª y 
2ª evaluación 

- Realización de Trabajos específicos de los contenidos no superados 
- Entrega online en fecha cerrada. 

3ª evaluación 
- Realización de actividades y trabajos entregados. (1 punto)  
- Elaboración y presentación correcta de esos trabajos  (1 punto)  

Cálculo de la nota 
final  

- Media aritmética de la 1ª y 2ª  evaluación. 
- Más la nota obtenida en la ternera evaluación (máximo 2 puntos) 

Pendientes  - Realización de actividades específicas (100 %) 

 

 

 

 

 


