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IES LOS OLMOS DE ALBACETE 
CURSO 2019-2020 

MODIFICACIONES DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 

NORMATIVA 

ORDEN EFP/365/2020, DE 22 DE ABRIL, por la que se establecen el marco y las directrices 
de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, 
ante la situación de crisis ocasionada por el covid-19. 

RESOLUCIÓN de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se establecen instrucciones para la adaptación de LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.  
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JUSTIFICACIÓN 
La situación de crisis ocasionada por el brote de COVID-19 continúa hasta el momento con la suspensión 
de la actividad educativa presencial, lo que ha desembocado en una gran alteración del desarrollo del 
curso escolar 2019-2020. 

Ante esta situación, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las consejerías responsables de 
educación de las Comunidades Autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, han 
adoptado una serie de acuerdos, que tienen por objeto orientar el desarrollo del tercer trimestre del curso 
2019-2020 y el inicio del próximo curso 2020-2021, que han sido publicados en la Orden EFP/365/2020, 
de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del 
curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 
Esta Orden ha sido dictada al amparo del artículo 149.1. 30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de 
títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a 
fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Así mismo, esta 
norma habilita a las Administraciones educativas competentes de cada Comunidad Autónoma, y al 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en su ámbito de gestión, a dictar las resoluciones, 
disposiciones e instrucciones necesarias para garantizar la eficacia de la misma. 

Por tanto, siguiendo las instrucciones recibidas, en el IES los Olmos de Albacete hemos aplicado las 
siguientes medidas para adaptar los procesos de evaluación, promoción y titulación del alumnado, ante la 
situación provocada por el COVID-19. 

 

 

MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIONES 
Estas modificaciones han sido consensuadas y aprobadas en claustro el 22 de mayo de 2020. 

Los Departamentos Didácticos recogen los siguientes aspectos: 

a) La secuencia de contenidos programados para el tercer trimestre que no se han abordado de 
aprendizajes, por materias, para cada curso o nivel. Los criterios de evaluación serán los relativos 
a los contenidos no tratados. 

b) El sistema e instrumentos de evaluación utilizados.  
c) Los criterios de calificación aplicados en la evaluación ordinaria, y en la extraordinaria en su caso.  
d) El sistema de recuperación y criterios para la aplicación del mismo.  

  



5 
 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÄSTICAS 

 
 

FECHA: 

15 DE MAYO DE 2020 

Miembros del Departamento: 

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ORTIZ 

MIGUEL GARCÍA CARRETERO 

 
ACUERDOS TOMADOS: 

 
ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados en el tercer trimestre que 
permitirán las adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 
2020-2021: 

ESO Nivel Materia 
SE HAN PODIDO ABORDAR LA MAYORÍA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 1º EPV 
SE HAN PODIDO ABORDAR LA MAYORÍA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 2º EPV 
SE HAN PODIDO ABORDAR LA MAYORÍA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 4º EPV 
SE HAN PODIDO ABORDAR LA MAYORÍA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 2º TAE 

BACHILLERATO   

SE HAN PODIDO ABORDAR LA MAYORÍA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 1º DT 
SE HAN PODIDO ABORDAR LA MAYORÍA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 2º DT 

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y 
consecución de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias correspondientes frente a la superación de los criterios de evaluación 
específicos de cada materia. 

 
 
 

Procedimiento de evaluación. 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas 
durante el tercer trimestre del curso 2019-2020: 
(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, 
redacciones, resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de 
problemas, etc.) 

ESO Nivel Materia 

IES LOS OLMOS 

ACTA del Departamento de 

Artes Plásticas 

sobre directrices de final del curso 2019-2020 e inicios del curso 2020-20211 
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A través de la plataforma PAPÁS, se han mandado semanalmente las 
actividades y contenidos que se debían abordar a lo largo de esa 
semana. Y los alumnos las enviaban a través de esta plataforma o a un 
correo personal del profesor 

1º EPV 

A través de la plataforma PAPÁS, se han mandado semanalmente las 
actividades y contenidos que se debían abordar a lo largo de esa 
semana. Y los alumnos las enviaban a través de esta plataforma o a un 
correo personal del profesor 

2º EPV 

A través de la plataforma PAPÁS, se han mandado semanalmente las 
actividades y contenidos que se debían abordar a lo largo de esa 
semana. Y los alumnos las enviaban a través de esta plataforma o a un 
correo personal del profesor 

4º EPV 

En el tercer trimestre se han suspendido las actividades ya que al ser 
una materia con un carácter totalmente práctico se ha considerado 
conveniente que los alumnos se centraran en la materia EPV para no 
sobrecargarlos, teniendo en cuenta, además, el perfil del alumnado que 
cursa esta materia. Para la evaluación, es suficiente con los resultados 
de las dos primeras evaluaciones (no obstante, se han propuesto 
actividades para su realización). 

2º TAE 

BACHILLERATO   

A través de la plataforma PAPÁS, se han mandado semanalmente las 
actividades y contenidos que se debían abordar a lo largo de esa 
semana. Y los alumnos las enviaban a través de esta plataforma o a un 
correo personal del profesor 

1º DT 

A través de la plataforma PAPÁS, se han mandado semanalmente las 
actividades y contenidos que se debían abordar a lo largo de esa 
semana. Y los alumnos las enviaban a través de esta plataforma o a un 
correo personal del profesor 

2º DT 

El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes 
de recuperación (otros) con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para 
la consecución de las competencias clave. 

- A los alumnos con evaluaciones suspensas se les ha enviado un sencillo Plan de 
Trabajo Individualizado (a través de PAPÁS) que debían remitir al profesor a través 
de la plataforma PAPÁS o el correo electrónico facilitado. 

El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores ha consistido 
en: 

-  Se les ha enviado un sencillo Plan de Trabajo Individualizado (a través de PAPÁS) 
que debían remitir al profesor a través de la plataforma PAPÁS o el correo 
electrónico facilitado. 
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Criterios de calificación y promoción 

El alumnado SÍ aprobará la materia cuando: 
-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 
-Tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y no ha presentado trabajos en la tercera. 
-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 
-Tenga las dos primeras evaluaciones suspensas y ha presentado correctamente en tiempo y 
forma el Plan de Trabajo Individualizado que se le envió y, además, ha trabajado en la tercera 
evaluación. 
El alumnado NO aprobará la materia si: 
-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ni el PTI que se le envió ni los trabajos 
en la tercera. 
-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de 
alarma. 

Criterios de calificación 
a) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes: 

“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e 
integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre, y no podrá ver minorados los resultados 
obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”. 

 
b) La calificación final se obtendrá: 

De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si 
es positivo, sumará al alza. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos 
primeras evaluaciones. 

Prueba de evaluación extraordinaria: 
Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 

 
 
 
Fecha (15-05-2020) y firma del Jefe de Departamento. 

 

1.1  
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÏA Y GEOLOGÏA 
IES LOS OLMOS  

ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS DEL CURSO 
2020-20211 

 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA    FECHA: 6/5/2020 

Miembros del Departamento:  Ana Teresa Moreno Escámez. 

    Mª José Fernández Valera. 

    Mª José Rodenas Sánchez. 

 

ACUERDOS TOMADOS: 

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados en el tercer trimestre que permitirán las 
adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

ESO Nivel Materia 

Procesos geológicos externos, internos y el Universo. (Temas 11, 12 y 1) 1º Biología y 
geología 

La salud y el sistema inmunitario. (Tema 8) 3º Biología y 
geología 

Genética y Evolución. (Temas 8 y 9) 4º Biología y 
geología 

BACHILLERATO   

No se han podido ver los temas de relación y reproducción vegetal, así como 
la relación y la reproducción animal. (Tema 14, 15, 19 y 20). 

1º Biología y 
geología 

Se ha visto todo el temario. 2º Biología y 
geología 

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y consecución 
de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 

correspondientes frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia.  

 

 Procedimiento de evaluación. 

 
1 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 
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Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: 

(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, redacciones, 
resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de problemas, etc.) 

ESO Nivel Materia 

Estudio de los temas por el libro de texto. 

1º, 3º y 
4º 

Biología y 
geología 

Presentación de resúmenes y actividades; después envío de las respuestas 
a esas actividades para que ellos las puedan corregir. 

Los alumnos bilingües siguen haciendo las actividades en francés. 

Controles sólo a alumnos de 4ºA no bilingües. 

BACHILLERATO   

Estudio de textos en francés sobre la pandemia.  1º Cultura 
científica 

Envío de  temas por la plataforma Edmodo.  

Actividades que realizan y envían y después se les mandan las respuestas 
correctas para que ellos puedan ver sus errores. 

Controles de cada tema. 

1º 

Biología y 
geología 

Se les van enviando  presentaciones de  la teoría que se tienen que ir 
preparando programada para cada semana, junto con diversas actividades 
que tienen que realizar.  

Están realizando los exámenes con el mismo formato que los propuestos 
para la EVAU. 

2º Biología 

El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de 
recuperación con los contenidos básicos que se consideran imprescindibles para la consecución de las 
competencias clave, y que ya fueron entregados en su momento a los alumnos.  

El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en la evaluación 
de las actividades que se les solicitaron a principio de curso en las instrucciones para la recuperación de 
la toda la materia.  

 

 

Criterios de calificación y promoción (Modificar lo que se considere) 

El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  

-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 

-Tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y no ha presentado trabajos en la tercera. 

-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 

El alumnado NO aprobará la materia si: 

-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 

-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 
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Criterios de calificación 

a) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no podrá ver 
minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

 

b) La calificación final se obtendrá: 

De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es positivo, 
sumará al alza. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras evaluaciones. 

En la ESO y 1º de Bachillerato se decide que la nota final se hará con la media aritmética de las 
notas de la 1ª y 2ª evaluación y se podrá subir hasta 1 punto a los alumnos en función de su trabajo 
durante la 3ª evaluación siguiendo los siguientes criterios: 

• Que se hayan entregado todas las tareas requeridas. 

• Puntualidad en la entrega. 

• Que el trabajo esté completo. 

• La presentación del mismo: orden, limpieza, claridad. 

 

En 2º de Bachillerato los criterios de calificación son los siguientes: 

• NOTA TEÓRICA: 80% 

o 1º trimestre (40%) 

o 2º trimestre (40%) 

o 3º trimestre (20%) los dos exámenes que realicemos tendrán el mismo valor (10% cada 
uno) 

• NOTA PRÁCTICA: 10% 

o TRABAJOS (5%) 

o PRÁCTICAS (5%).  

• ACTITUD: 10% 

 

Prueba de evaluación extraordinaria:  

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, para aprobar en la 
extraordinaria,  deberán presentar un resumen  y las actividades que se le indiquen en el PTI sobre los 
temas en los que no hayan alcanzado los conocimientos mínimos.  

Se valorará un 50% el resumen y un 50% las actividades. 

 

Albacete, 6 de mayo de 2020. 
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Firmado: Ana Teresa Moreno Escámez. 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 
IES LOS OLMOS  

 ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS DEL CURSO 
2020-20212 

DEPARTAMENTO: ______CULTURA CLÁSICA__________FECHA: 05,MAYO, 2020 

Miembros del Departamento: MAGDALENA HERNÁNDEZ, MARÍA CASTAÑO. 

ACUERDOS TOMADOS: 

 ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados en el tercer trimestre que permitirán las 
adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

ESO Nivel Materia 
Se han impartido los contenidos y se han alcanzado los objetivos previstos. 4º LATÍN 
Se han impartido los contenidos y se han alcanzado los objetivos previstos 4 CCLA 

BACHILLERATO   
Se han impartido los contenidos y se han alcanzado los objetivos previstos. 1º Bach LATÍN I 
Se han impartido los contenidos y se han alcanzado los objetivos previstos. 2º Bach LATÍN II 
   Se han impartido los contenidos fundamentales para alcanzar los 
objetivos previstos                                   

1º Bach GRIEGO 

   Se han impartido los contenidos fundamentales para alcanzar los 
objetivos previstos                                   

2º Bach GRIEGO 

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y consecución 
de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
correspondientes frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia. 

 

Procedimiento de evaluación. 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: 
(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, redacciones, 
resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de problemas, etc.) 

ESO Nivel Materia 
Medios on line usados: Plataforma papás, aplicación Classroom.  
Los instrumentos de evaluación han sido: pruebas escritas, comentarios de 
videos, ejercicios del libro de texto, trabajos individuales, resumen de capítulos 
del libro de lectura. 

4º LATÍN 

Medios on line usados: Plataforma papás.  
Los instrumentos de evaluación han sido: pruebas escritas, comentarios de 
videos, ejercicios del libro de texto, trabajos individuales, resumen de capítulos 
del libro de lectura. 

4º CCL 

BACHILLERATO   
Medios on line usados: Plataforma papás, la aplicación ZOOM para 
videoconferencias semanales. 

1º LATÍN I 

 
2 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. Resolución CECD de 30 de abril de 2020. 
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Los instrumentos de evaluación han sido: pruebas escritas, comentarios de 
videos, ejercicios del libro de texto, trabajos individuales. 

Medios on line usados: Plataforma papás, aplicación Zoom para 
videoconferencias semanales. 
Los instrumentos de evaluación han sido: pruebas escritas, ejercicios del libro 
de texto, realización de pruebas de EBAU. 

2º LATÍN II 

Medios on line usados: Plataforma papás, aplicación Google meet, correo 
electrónico y whatsapp. Instrumentos de evaluación: ejercicios y trabajos 
individuales 

1º GRIEGO 

Medios on line usados: Plataforma papás, aplicación Google meet, correo 
electrónico y whatsapp. Instrumentos de evaluación: ejercicios de traducción y 
trabajos individuales
  

2º GRIEGO 

El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de 
recuperación  con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para la consecución de las 
competencias clave. 
El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en. 
NO HAY ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

 

Criterios de calificación y promoción  
El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  
-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 
-Tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y no ha presentado trabajos en la tercera. 
-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 
El alumnado NO aprobará la materia si: 
-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 
-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 
 
Criterios de calificación 

a) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
En latín se hará la media con la calificación de los exámenes realizados.  
Los trabajos realizados redondearán la nota al alza de punto superior. 
 (Ej. 8,25 y 8,75 redondean a 9) 
En griego se evaluarán los ejercicios y trabajos realizados de manera que puedan sumar hasta dos 
puntos. 

b) La calificación final se obtendrá: 
 En latín de la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es 
positivo, sumará al alza. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras 
evaluaciones. 
SI la nota de la 3º evaluación es superior a las anteriores se hará media aritmética de las tres.  
Si la nota de la 3ª evaluación es inferior, solo se hará la media aritmética de la 1ª y 2º evaluación 
En griego la nota de la 1ºevaluación supondrá  el 30%  y la de la 2ª el 70%. La nota de los ejercicios 
y trabajos de la 3ª sumará a esa media hasta 2 puntos. 

Prueba de evaluación extraordinaria:  
Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 

 

 

Fecha y firma del Jefe de Departamento. 

19-5-2020. Magdalena Hernández Ramírez 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 

IES LOS OLMOS  

ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS DEL CURSO 
2020-20213 

 

DEPARTAMENTO UNIPERSONAL: ECONOMÍA   FECHA: 5 - 05 – 2020     PILAR COLLADO GARCÍA 

ACUERDOS TOMADOS: 

 

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los objetivos y contenidos que no han podido ser abordados en el tercer trimestre y que permitirán 
las adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

BLOQUE 6; CR EVA 2; BLOQUE 7 CR EVA 
1; estándares 3 a 7 

2º ECO. DE LA EMPRESA 

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y 
consecución de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
correspondientes frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia.  

 

 Procedimiento de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: 

(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, 
redacciones, resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de problemas, 
etc.) 

BACHILLERATO   

TAREAS: resúmenes, actividades teórico-prácticas, actividades tipo test y 
resolución de problemas por medio de la aplicación classroom. 

CLASES ON LINE: a través de DISCORD 

EXÁMENES: DISCORD y KAHOOT 

2º ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA 

El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de 
recuperación (otros) con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para la consecución 
de las competencias clave. 

 
3 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 
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El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en resúmenes 
y ejercicios prácticos de los contenidos de la 3º evaluación, la 1ª y 2ª evaluación estaba superada 

 

Criterios de calificación y promoción 

El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  

-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 

-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 

El alumnado NO aprobará la materia si: 

-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 

-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 

Criterios de calificación 

c) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por 
las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no 
podrá ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

 

d) La calificación final se obtendrá: 
De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es positivo, 
sumará al alza hasta 2 puntos. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras 
evaluaciones. 

Prueba de evaluación extraordinaria:  

Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 

 

En Albacete a 5 de mayo de 2.020 
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IES LOS OLMOS  

MODELO DE ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS 
DEL CURSO 2020-20214 

 

DEPARTAMENTO UNIPERSONAL: ECONOMÍA   FECHA: 5 - 05 – 2020     PILAR COLLADO GARCÍA 

 

ACUERDOS TOMADOS: 

 

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los objetivos y contenidos que no han podido ser abordados en el tercer trimestre y que permitirán 
las adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

BACHILLERATO   

BLOQUE 6 Y BLOQUE 7; CR EVA 1 completo 1º ECONOMÍA 

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y 
consecución de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
correspondientes frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia.  

 

 Procedimiento de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: 

(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, 
redacciones, resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de problemas, 
etc.) 

BACHILLERATO   

TAREAS: resúmenes, actividades teórico-prácticas, actividades tipo test y 
resolución de problemas por medio de la aplicación classroom. 

CLASES ON LINE: a través de DISCORD 

EXÁMENES: DISCORD y KAHOOT 

1º ECONOMÍA 

El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de 
recuperación (otros) con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para la consecución 
de las competencias clave. 

 
4 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 
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El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en resúmenes 
y ejercicios prácticos de los contenidos de la 3º evaluación, la 1ª y 2ª evaluación estaba superada 

 

Criterios de calificación y promoción 

El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  

-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 

-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 

El alumnado NO aprobará la materia si: 

-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 

-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 

 

Criterios de calificación 

a) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por 
las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no 
podrá ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

 

b) La calificación final se obtendrá: 
De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es positivo, 
sumará al alza hasta 2 puntos. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras 
evaluaciones. 

Prueba de evaluación extraordinaria:  

Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 

 

 

En Albacete a 5 de mayo de 2.020 
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IES LOS OLMOS  

MODELO DE ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS 
DEL CURSO 2020-20215 

 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA   FECHA: 5 - 05 – 2020     PILAR COLLADO GARCÍA 

 

ACUERDOS TOMADOS: 

 

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los objetivos y contenidos que no han podido ser abordados en el tercer trimestre y que permitirán 
las adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

ESO Nivel Materia 

BLOQUE 6; CR EVA 1; estándares 1.3 y 1.5 4º ECONOMÍA 

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y 
consecución de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
correspondientes frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia.  

 

 Procedimiento de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: 

(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, 
redacciones, resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de problemas, 
etc.) 

ESO Nivel Materia 

TAREAS: resúmenes, actividades teórico-prácticas, actividades tipo test y 
resolución de problemas por medio de la aplicación classroom. 

CLASES ON LINE: a través de DISCORD 

EXÁMENES: DISCORD y KAHOOT 

 

4º ECONOMÍA 

El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de 
recuperación (otros) con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para la consecución 
de las competencias clave. 

 
5 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 



19 
 

El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en resúmenes 
y ejercicios prácticos de los contenidos de la 3º evaluación, la 1ª y 2ª evaluación estaba superada 

 

Criterios de calificación y promoción 

El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  

-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 

-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 

El alumnado NO aprobará la materia si: 

-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 

-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 

 

Criterios de calificación 

a) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por 
las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no 
podrá ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

 

b) La calificación final se obtendrá: 
De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es positivo, 
sumará al alza hasta 2 puntos. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras 
evaluaciones. 

Prueba de evaluación extraordinaria:  

Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 

 

 

En Albacete a 5 de mayo de 2.020 
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IES LOS OLMOS  

ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS DEL CURSO 
2020-20216 

 

DEPARTAMENTO UNIPERSONAL: ECONOMÍA   FECHA: 5 - 05 – 2020     PILAR COLLADO GARCÍA 

 

ACUERDOS TOMADOS: 

 

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los objetivos y contenidos que no han podido ser abordados en el tercer trimestre y que permitirán 
las adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

BACHILLERATO Nivel Materia 

BLOQUE 6, BLOQUE 8 Y BLOQUE 9 2º FUNDAMENTOS 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y 
consecución de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
correspondientes frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia.  

 

 Procedimiento de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: 

(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, 
redacciones, resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de problemas, 
etc.) 

BACHILLERATO Nivel Materia 

TAREAS: resúmenes, actividades teórico-prácticas, actividades tipo test y 
resolución de problemas por medio de la aplicación classroom. 

CLASES ON LINE: a través de DISCORD 

EXÁMENES: DISCORD y KAHOOT 

 

2º FUNDAMENTOS 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

 
6 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 
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El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de 
recuperación (otros) con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para la consecución 
de las competencias clave. 

 

Criterios de calificación y promoción 

El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  

-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 

-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 

El alumnado NO aprobará la materia si: 

-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 

-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 

 

Criterios de calificación 

a) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por 
las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no 
podrá ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

 

b) La calificación final se obtendrá: 
De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es positivo, 
sumará al alza hasta 2 puntos. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras 
evaluaciones. 

Prueba de evaluación extraordinaria:  

Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 

 

En Albacete a 5 de mayo de 2.020 
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IES LOS OLMOS  

ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS DEL CURSO 
2020-20217 

 

DEPARTAMENTO UNIPERSONAL: ECONOMÍA   FECHA: 5 - 05 – 2020     PILAR COLLADO GARCÍA 

 

ACUERDOS TOMADOS: 

 

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los objetivos y contenidos que no han podido ser abordados en el tercer trimestre y que permitirán 
las adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

ESO Nivel Materia 

BLOQUE 2 Y 3 4º IAEE 

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y 
consecución de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
correspondientes frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia.  

 

 Procedimiento de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: 

(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, 
redacciones, resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de problemas, 
etc.) 

ESO Nivel Materia 

TAREAS: resúmenes, actividades teórico-prácticas, actividades tipo test por medio 
de la aplicación classroom. 

CLASES ON LINE: a través de DISCORD 

EXÁMENES: DISCORD y KAHOOT 

 

4º IAEE 

 
7 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 
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El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de 
recuperación (otros) con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para la consecución 
de las competencias clave. 

 

Criterios de calificación y promoción 

El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  

-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 

-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 

El alumnado NO aprobará la materia si: 

-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 

-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 

 

Criterios de calificación 

a) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por 
las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no 
podrá ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

 

b) La calificación final se obtendrá: 

De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es positivo, 
sumará al alza hasta 2 puntos. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras 
evaluaciones. 

 

 

Albacete a 5 de mayo de 2.020 

 

 

 

1.2  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
IES LOS OLMOS  

MODELO DE ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS 
DEL CURSO 2020-20218 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA   FECHA: 22/05/20 

Miembros del Departamento:  JOSÉ MANUEL MORENO RUÍZ Y FRANCISCO GARCÍA HERVÁS 

ACUERDOS TOMADOS:  

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados en el tercer trimestre que permitirán las 
adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

ESO Nivel 
 ORIENTACIÓN, ESCALADA Y ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 1º 
ORIENTACIÓN, ESCALADA Y ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 2º 
DEPORTES ALTERNATIVOS ( Palas, Pickleball, Fútbol tenis, ultimate, kinball,  lacrosse, 
malabares) 

3º 

ORIENTACIÓN Y RASTREO  3º, 4º 
ACROSPORT 3º, 4º 
BADMINTON 4º 

1º BACHILLERATO  
PRIMEROS AUXILIOS Y LESIONES DEPORTIVAS  
BADMINTON  

 

 Procedimiento de evaluación. 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: 
(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, redacciones, 
resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de problemas, etc.) 

ESO Y BACHILLERATO  
 

TRABAJOS INDIVIDUALES DE SEGUIMIENTO DEPORTIVO, (Registro, cuantificación y 
análisis de resultados, hojas de tareas y resolución de problemas) 

  

RETOS DEPORTIVOS CONSEGUIDOS ( Opcional)   
ELABORACIÓN DE RECETAS SALUDABLES   
COREOGRAFÍA BAILE CON BASE MUSICAL   
   
   
El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones  anteriores dada la situación tan atípica y ya 
que no podemos abordar los PTI de la 2ªevaluación porque no tenemos los mismos recursos y entonces 
eran presenciales, entonces se tendrá en cuenta solo el trabajo de la tercera evaluación y por tanto se 
considerará recuperada cuando haya llegado a la calificación media de 5 con los trabajos realizados en 
esta última evaluación para 3º y 4º de ESO, y 1º de Bachillerato, ó  los específicos de recuperación en el 
caso de 1º y 2º de la ESO 

 
8 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 
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El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en EL MISMO 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEL CURSO ACTUAL, y recuperará siempre que llegue a la calificación de 
4  o más sobre 10  en los trabajos de la tercera evaluación, salvo para alumnado de 2º de bachillerato, 
que con la asignatura pendiente de 1º Bach, tendrá unos trabajos específicos secuenciados en 5 
entregas. 

 

Criterios de calificación y promoción (Modificar lo que se considere) 
El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  
-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 
-Tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y no ha presentado trabajos en la tercera o    
  ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 
-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 
El alumnado NO aprobará la materia si: 
-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 
-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y no ha presentado trabajos en la tercera o ha abandonado el 
curso antes del estado de alarma. 
 
Criterios de calificación 

c) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no podrá ver 
minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

 
d) La calificación final se obtendrá: 

De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, que nunca 
restará y por el contrario si es positivo, sumará entre 1 y 2 puntos (0´2/0´25 por trabajo (5/4)).  

Prueba de evaluación extraordinaria:  
Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 

 

 

Fecha y firma del Jefe de Departamento. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  
 

MODELO DE ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS 
DEL CURSO 2020-20219 

DEPARTAMENTO: __FILOSOFÍA________FECHA:_MAYO-JUNIO 2020__ 

Miembros del Departamento:  

MERCEDES MORALES MENA   

 J. BENEDICTO  GÓMEZ  MARTÍNEZ 

ANA M. NAVARRO RODENAS 

EMILIO SOLANA  ARENAS 

ACUERDOS TOMADOS: Hemos hechos resúmenes y adaptaciones de los temas de la tercera evaluación. 

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados en el tercer trimestre que permitirán las 
adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

ESO Nivel Materia 

Contenidos adaptados a las circunstancias Covid-19 1-ESO Valores Éticos 

Contenidos adaptados a las circunstancias Covid-19 2-ESO Valores Éticos 

Contenidos adaptados a las circunstancias Covid-19 3-ESO Valores Éticos 

Contenidos adaptados a las circunstancias Covid-19 

 

4-ESO Valores Éticos 

Tema nº8 ¿somos libres? (no impartido) 

Tema nº9 La aventura de la creatividad (no impartido) 

4-ESO Filosofía 

BACHILLERATO   

Tema nº7:La dimensión simbólica y estética del ser humano 
(parcialmente impartido) 

Temas 8 y 9 (no impartidos, baja enfermedad profesor) 

 

1-BACH Filosofía 

El contenido de la materia está totalmente impartido  2-Bach Historia 
Filosofía 

El contenido de la materia está totalmente impartido 2-Bach Psicología 

 
9 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 
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La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y consecución 
de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes 
frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia.  

 

 

 Procedimiento de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: 

(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, redacciones, 
resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de problemas, etc.) 

ESO Nivel Materia 

Resúmenes de temas, actividades diversas,  trabajos, visionado de 
documentales con cuestionarios enviados por el profesor y  realizados por 
los alumnos a lo largo del trimestre son la base de la calificación de la 3ª 
EVALUACIÓN. Uso de la plataforma PAPAS  

1, 2, 3, 
y  4 
ESO 

Valores 

Éticos 

Resúmenes de temas, actividades diversas,  trabajos, realizados por los 
alumnos a lo largo del trimestre son la base de la calificación de la 3ª 
EVALUACIÓN. Uso de la plataforma PAPAS  

4-  ESO Filosofía 

   

BACHILLERATO   

Resúmenes de temas, actividades diversas, comentarios de texto tomando 
con base la coordinación de la EVAU  y  realizados por los alumnos a lo 
largo del trimestre son la base de la calificación de la 3ª EVALUACIÓN. 
Especial Uso de la plataforma PAPAS 

2-BACH Historia de la 
Filosofía 

Actividades diversas y visionado de documentales con cuestionarios 
enviados por el profesor y  realizados por los alumnos a lo largo del 
trimestre son la base de la calificación de la 3ª EVALUACIÓN. Especial Uso 
de la plataforma PAPAS 

 

2-BACH Psicología 

El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de 
recuperación (otros) con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para la consecución 
de las competencias clave. 

El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en … 

 

Criterios de calificación y promoción (Modificar lo que se considere) 

El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  

-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 

-Tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y no ha presentado trabajos en la tercera. 

-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 
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El alumnado NO aprobará la materia si: 

-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 

-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 

 

Criterios de calificación 

e) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no podrá ver 
minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

 

f) La calificación final se obtendrá: 

De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es positivo, 
sumará al alza. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras evaluaciones. 

Prueba de evaluación extraordinaria:  

Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 

 

 

Fecha y firma del Jefe de Departamento. 
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
IES LOS OLMOS  

MODELO DE ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS 
DEL CURSO 2020-202110 

DEPARTAMENTO:  FÍSICA Y QUÍMICA FECHA: 12-Mayo-2020 

Miembros del Departamento: 

• Miguel Montero López 
• Pedro Núñez Parrilla 
• Adolfo Simón Carretero 

ACUERDOS TOMADOS: 

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados en el tercer trimestre que permitirán las 
adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

ESO Nivel Materia 
 La electricidad: 

• Electrización de los cuerpos 
• Fuerza eléctrica 
• Efectos de la electricidad estática 

 
El Magnetismo: 

• Imanes 
• Fuerzas de atracción y repulsión 
• La Tierra es  un imán 
• Fenómenos magnéticos y su contribución al desarrollo 

tecnológico 
• Relación entre electricidad y magnetismo 

 
La  Energía: 

• Concepto de Energía. Unidades 
• Transformaciones energéticas: conservación de la energía 
• Energía térmica. Calor y temperatura. 
• Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm 
• Fuentes de energía. 
• Uso racional de la energía 
• Energía y sociedad  

 

 
2º 

ESO 

Física y Química 

 La energía eléctrica: 
• Uso racional de la energía. Problemas energético 
• Centrales eléctricas 
• Energía y Potencia eléctrica 
• Transporte y distribución de la energía eléctrica 
• Energía eléctrica en la vivienda. 

3º 
ESO 

Física y Química 

Fuerzas en el universo 
• Ley de Gravitación Universal 

 

4º 
ESO 

 

 Física y Química 

 
10 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 
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Hidrostática: 
• Concepto de presión 
• Principios de la hidrostática 
• Física de la atmósfera 

Energía mecánica y trabajo 
• Energías cinética, potencial y mecánica 
• Principio de conservación de la energía mecánica 
• Principio de conservación de la energía 

 
Energía térmica y calor 

• Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.  
• Trabajo y potencia.  
• Efectos del calor sobre los cuerpos.  
• Máquinas térmicas 

BACHILLERATO   
Cinemática: 
  

• Descripción del movimiento armónico simple (MAS).  
•  Ecuaciones del MAS. 
•  Fuerzas elásticas.  

Dinámica 
•  Conservación del momento lineal e impulso mecánico.  
• Sistema de dos partículas.  
• Conservación del momento lineal de un sistema de partículas. 

Dinámica del movimiento circular. 
Momento de una fuerza y momento angular.  

• Momento de inercia.  
• Ecuación fundamental de la dinámica de rotación.  
• Conservación del momento angular 
• Dinámica del  M.A.S. 

 
Fuerzas centrales 

• Concepto de  Fuerzas centrales 
•  Leyes de Kepler. 
•  Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

Trabajo y Energia 
• Concepto de trabajo 
• Potencia 
• Teorema de las fuerzas vivas. 
•  Sistemas conservativos. Energía potencial gravitatoria. 
•  Energía mecánica y trabajo.  
• Teorema de conservación de la energía mecánica. 
•  Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple 
•  Energía potencial gravitatoria y eléctrica. 
•  Diferencia de potencial eléctrico. 

 
 

1º 
 
 

 

 
 

Física y Química  

Se ha desarrollado el temario en su totalidad 2º Física 
Se ha desarrollado el temario en su totalidad 2º Química 

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y consecución 
de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes 
frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia.  

 

 Procedimiento de evaluación. 
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Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: 

ESO Nivel Materia 
- Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales 
- Entrega de problemas y actividades resueltas propuestas. 
- Participación en actividades de carácter lúdico y experimental propuestas 
para realizar en casa (collage químico, crea tu estalactita en casa o jugando 
con las fuerzas) 
-Realización de resúmenes 

2º  3º, 
4º  

Física y Química 

BACHILLERATO   
- Entrega de problemas y actividades resueltas propuestas. 

- Exámenes propuestos vía online a través del aula virtual 
-  Entrevista oral como método de evaluación  
- Realización de resúmenes 

1º  

- Entrega de problemas y actividades resueltas propuestas. 
- Exámenes propuestos vía online a través del aula virtual 
-  Entrevista oral como método de evaluación 
-Realización de resúmenes 

2º  

El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de trabajo y 
orientaciones  así como la realización de exámenes online vía aula virtual con los contenidos básicos que 
se consideren imprescindibles para la consecución de las competencias clave. Existirá una toma de 
contacto online que se dedicará a la aclaración de dudas tanto conceptuales como del procedimiento de 
trabajo que se seguirá 
El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en la realización 
de un trabajo específico y secuenciado en el que se recogen las competencias básicas a adquirir. Se 
propondrán fechas en el Departamento en las que el alumnado podrá plantear sus dudas . Se realizarán 
pruebas (escritas y/o orales)  para completar la evaluación realizada. 

 

Criterios de calificación y promoción (Modificar lo que se considere) 
El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  
-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 
-Tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y no ha presentado trabajos en la tercera. 
-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 
El alumnado NO aprobará la materia si: 
-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 
-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 
- Tenga 1 o dos evaluaciones suspensas y no ha entregado el PTI o trabajos similares  de la evaluación 
suspensa o evaluaciones suspensas y no haya superado el examen sobre este PTI 
 
Criterios de calificación 

e) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no podrá ver 
minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

 
f) La calificación final se obtendrá: 

De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es positivo, 
sumará al alza.  Se valorará que el  alumnado haya presentado los trabajos en los que se refleje el 
trabajo personal, la correcta elaboración del mismo así como haber respetado la temporalización 
en  los envíos de trabajos y tareas propuestas. Como máximo se sumará un punto a la nota media 
de las dos primeras evaluaciones, teniendo en cuenta la media las calificaciones obtenidas en las 
tareas. A modo de ejemplificación, se puede destacar que si un alumno tiene un 5 en las dos 
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primeras evaluaciones y se suma un punto, equivale a que en la tercera hubiera sacado un 8. 
18/3=6) Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras evaluaciones. 

Prueba de evaluación extraordinaria:  
Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados.  

 

Fecha y firma del Jefe de Departamento.  

22/05/2020 

 

 

Miguel Montero López 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  
IES LOS OLMOS  

MODELO DE ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS 
DEL CURSO 2020-202111 

DEPARTAMENTO:    FRANCÉS                                           FECHA: 20/05/2020 

Miembros del Departamento: 

Mª Victoria Pérez, Gaëlle Tourneux, Lourdes Clemente. 

 

ACUERDOS TOMADOS: 

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados en el tercer trimestre que permitirán las 
adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

ESO Nivel Materia 
 Unidad 5 del libro del alumno, C’est à dire A1. 
 Lectura adaptée AVIS DE RECHERCHE 

1º ESO FR2 

 Unidad 11 del libro del alumno, C’est à dire A1. 
 Lecture LA TERRE EST RONDE  
 Actividades de preparación para asistir a la representación de la obra 

QUASIMODO. 

2º ESO FR2 

• Actividades de preparación para asistir a la representación de la obra 
QUASIMODO. 

• Lectura AU REVOIR, LES ENFANTS (salvo en los grupos 
impartidos por Lourdes Clemente) 

 

3º ESO FR2 

 Lectura GERMINAL (lectura adapatada) 4º ESO FR2 
BACHILLERATO   

 Lecture LA LISTE DE MES ENVIES. 1º Bach. FR2 
 No se ve la Literatura francesa del s.XVIII 
 No se profundiza en la CE de textos literarios según la Prueba 

Externa. 

1º 
Bachibac 

Lª y Lit. 
Francesas 

 Se han  trabajado  diferentes modelos de exámenes o actividades 
tipo la Prueba externa, salvo que en menor cantidad de lo habitual. 

2º 
Bachibac 

Lª y Lit. 
Francesas 

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y 
consecución de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
correspondientes frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia.  

 

Procedimiento de evaluación. 

 
11 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 
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Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante 
el tercer trimestre del curso 2019-2020: 
(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, 
redacciones, resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de problemas, 
etc.) 

ESO Nivel Materia 
 Se han empleado diversas plataformas y recursos, según los grupos: 

plataforma PAPAS, correos electrónicos, whatsapp, blogs (On parle 
pour toi, gaelleana.blogspot.com, otros), diferentes recursos de 
Internet (vídeos, explicaciones, actividades on line... ), formularios 
Google, etc. 

 Se han profundizado y reforzado los contenidos de las Unidades 0-1-2-
3-4 del libro del alumno, C’est à dire A1. 

 Se han propuesto actividades variadas para intentar trabajar al menos 
tres de las cuatro competencias: Hablar, Oír, Escribir, Leer. Las 
actividades han sido, en la medida de lo posible, corregidas y 
calificadas por las profesoras de los diferentes grupos. 

1º ESO FR2 

 Se han empleado diversas plataformas y recursos, según los grupos: 
plataforma PAPAS, correos electrónicos, whatsapp, blogs (On parle 
pour toi, otros), diferentes recursos de Internet (vídeos, explicaciones, 
actividades on line... ), formularios Google, etc. 

 Se han profundizado y reforzado los contenidos de las Unidades 5-9 
del libro del alumno, C’est à dire A1. 

 Se han propuesto actividades variadas para intentar trabajar al menos 
tres de las cuatro competencias: Hablar, Oír, Escribir, Leer. Las 
actividades han sido, en la medida de lo posible, corregidas y 
calificadas por las profesoras de los diferentes grupos. 

2º ESO FR2 

 Se han empleado diversas plataformas y recursos, según los grupos: 
plataforma PAPAS, plataforma EDMODO, correos electrónicos, 
whatsapp, blogs (On parle pour toi, gaelleana.blogspot.com, otros), 
diferentes recursos de Internet (vídeos, explicaciones, actividades on 
line... ), formularios Google, etc. 

 Se han profundizado y reforzado los contenidos de las Unidades 1-2-3 
del libro del alumno, C’est à dire A2. 

 Se han propuesto actividades variadas para intentar trabajar al menos 
tres de las cuatro competencias: Hablar, Oír, Escribir, Leer. Las 
actividades han sido, en la medida de lo posible, corregidas y 
calificadas por las profesoras de los diferentes grupos. 

3º ESO FR2 

 Se han empleado diversas plataformas y recursos, según los grupos: 
plataforma PAPAS, plataforma EDMODO, correos electrónicos, 
whatsapp, blogs (gaelleana.blogspot.com, otros), diferentes recursos 
de Internet (vídeos, explicaciones, actividades on line... ), etc. 

 Se han profundizado y reforzado los contenidos de las Unidades 4-5-6 
del libro del alumno, C’est à dire A2. 

 Se han propuesto actividades variadas para intentar trabajar al 
menos tres de las cuatro competencias: Hablar, Oír, Escribir, Leer. Las 
actividades han sido, en la medida de lo posible, corregidas y 
calificadas por las profesoras de los diferentes grupos. 

4º ESO FR2 

BACHILLERATO   
 Se ha empleado la plataforma PAPAS y diferentes recursos de Internet. 
 Se han profundizado y reforzado los contenidos de las Unidades 1-5 

del libro del alumno. 
 Se han propuesto actividades variadas para intentar trabajar al menos 

tres de las cuatro competencias: Hablar, Oír, Escribir, Leer. Las 

1º Bach FR2 
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actividades han sido, en la medida de lo posible, corregidas y 
calificadas por las profesoras de los diferentes grupos. 

 Se han empleado diversas plataformas y recursos: plataforma PAPAS, 
plataforma EDMODO, correos electrónicos, whatsapp, blogs (On 
parle pour toi, gaelleana.blogspot.com, otros), diferentes recursos de 
Internet (vídeos, explicaciones, actividades on line... ), formularios 
Google, etc. 

 Se han profundizado y reforzado los contenidos y competencias de los 
niveles B1-B2, la Literatura Francesa del s.XVII y la preparación de la 
Prueba Externa del próximo curso: 
 La fábula (Jean de la Fontaine) para cerrar el siglo XVII francés. 
 Lectura individual de Chagrin d’école de Daniel Pennac con 

consignas (elaboración de fichas de lectura) y actividades en 
relación con la obra y la temática Bachibac para los cursos 2019-
2021: La educación. 

 Enlaces para trabajar varias competencias online por su cuenta (CO 
y CE) 

 PO: entre ellos, voluntariamente. 
 Formación y uso del presente de subjuntivo. 
 CE y CO leyendo artículos, gráficos, viñetas o viendo vídeos sobre 

temas B2: Les bienfaits de la musique, les Seniors ont la parole, Les 
stéréotypes de genre, etc. 

 PO: videollamadas por parejas para analizar cuestiones sobre 
temas de actualidad. (capacidad de resumir y encontrar ideas 
principales en textos y vídeos, capacidad de matizar y argumentar 
ideas, capacidad de contraargumentar, etc.). 

 PE: redacciones según lo requerido en la Prueba externa. 
 CO: vídeos sobre temas de actualidad + cuestionarios Google para 

responder y enviar online. 
 Se han propuesto actividades variadas para intentar trabajar las cuatro 

competencias: Hablar, Oír, Escribir, Leer. Las actividades han sido, en 
la medida de lo posible, corregidas y calificadas por las profesoras de 
los diferentes grupos. 

1º 
Bachibac 

Lengua y 
Literatura 
francesas 

 Se han empleado diversas plataformas y recursos: plataforma PAPAS, 
correos electrónicos, whatsapp, blogs (On parle pour toi, 
gaelleana.blogspot.com, otros), diferentes recursos de Internet 
(vídeos, explicaciones, actividades on line... ), formularios Google, etc. 

 Se ha profundizado y reforzado la preparación para la Prueba Externa: 
 Acabar de analizar Un barrage contre le Pacifique de Marguerite 

Duras. 
 Ensayos (PE) sobre una o las dos obras literarias. 
 Simulacros prueba externa oral por whatsapp (PO) y por 

videollamadas (PO B2 + Prueba externa: monólogos y diálogos por 
parejas). 

 Vídeos/audios para realizar CO + Formulario Google para 
responder. 

 CE. Textos de obras literarias: Modelos de examen de la Prueba 
Externa. 

 PE. Redacciones: Modelos de examen de la Prueba Externa. 
 Temas de actualidad (les Seniors, les stéréotypes de genre, etc.) 

para trabajar la capacidad argumentativa y la temática de los 
exámenes del nivel B2. 

 Se han propuesto actividades variadas para intentar trabajar las cuatro 
competencias: Hablar, Oír, Escribir, Leer. Las actividades han sido, 
corregidas y calificadas por las profesoras. 

2º 
Bachibac 

Lengua y 
Literatura 
francesas 
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El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de 
recuperación (otros) con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para la 
consecución de las competencias clave. 
 
El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en enviar a la 
Jefa de Dpto. fotografías de las actividades que se entregaron al alumnado con Francés pendiente de 
2º de ESO. Dichas actividades deberán tener una puntuación superior a  5/10 para considerar la 
asignatura pendiente aprobada. 

 

Criterios de calificación y promoción (Modificar lo que se considere) 
El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  

1. Primero se  hará la media aritmética de las notas obtenidas en las dos primeras evaluaciones 
(ver aptdos. 2 y 3) y se tendrá en cuenta el trabajo realizado y los resultados obtenidos por el 
alumno/a en la 3ª evaluación para el alza. 

 

2. En caso de que la 1ª evaluación esté suspensa pero la 2ª aprobada, se tendrá en cuenta sólo la 
nota de la 2ª evaluación (al tratarse de una asignatura en evaluación continua, al aprobar la 2ª 
evaluación se considera que se aprueba la 1ª ev.). 

 

3. En caso de que la 2ª evaluación esté suspensa, es necesario que el alumno/a realice las 
actividades y/o pruebas que su profesora le indique para recuperar la 2ª evaluación y aprobar 
la asignatura este curso. En este caso, la nota de la 2ª ev. será un 5. 

 

El alumnado NO aprobará la materia si: 
-Tiene la 2ª evaluación suspensa y no ha presentado o aprobado las actividades de recuperación y/o no 
ha realizado o aprobado las pruebas de recuperación que se le han pedido que hiciera.  
Criterios de calificación 

g) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por 
las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no 
podrá ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

h) La calificación final se obtendrá: 
De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es positivo, 
sumará al alza. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras evaluaciones. 
 

 Criterios de calificación del 3er trimestre PARA LA ESO Y 1º BACH.-FLE: 
a) En caso de que el alumno/a no haya entregado ninguna o casi ninguna de las actividades y/o 

no haya superado las pruebas realizadas, se mantendrá la media aritmética de las dos primeras 
evaluaciones sin sumársele ningún punto extra. 

b) A la media aritmética de las dos evaluaciones se le podrá sumar hasta 1 punto en caso de que 
el alumno/a haya entregado todas o casi todas las actividades y haya realizado todas o casi 
todas las pruebas propuestas, pero sin demostrar esfuerzo, interés y/o progreso en el 
aprendizaje. 

c) A la media aritmética de las dos evaluaciones se le podrán sumar hasta 2 puntos en caso de 
que el alumno/a haya entregado todas las actividades y haya realizado todas las pruebas, 
demostrando gran esfuerzo, interés y progreso en su aprendizaje. 
 

 Criterios de calificación del 3er trimestre PARA BACHIBAC: 
a) En caso de que el alumno/a no haya entregado ninguna o casi ninguna de las actividades y/o 

no haya superado las pruebas realizadas, se mantendrá la media aritmética de las dos primeras 
evaluaciones sin sumársele ningún punto extra. 
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b) A la media aritmética de las dos evaluaciones se le podrá sumar hasta 3 puntos dependiendo 
de la cantidad y calidad de las tareas que el alumno/a haya entregado o de los resultados 
obtenidos en las diferentes pruebas realizadas (PO, PE, CO, CE). Se valorará también el 
esfuerzo, interés  y/o progreso en su aprendizaje. 
 
 

Prueba de evaluación extraordinaria:  
Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 

 

 

Fecha y firma de la  Jefa de Departamento. 

 

Mª VICTORIA PÉREZ PÉREZ 

En Albacete, a 20 de mayo de 2020 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
IES LOS OLMOS  

           ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS DEL 
CURSO 2020-202112 

DEPARTAMENTO: ____ GEOGRAFÍA E HISTORIA_____FECHA:_   11 de mayo de 2020__ 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO: José Antonio Gabaldón Aguilar, Manuel José López Sanz, Juan Félix 
Maldonado Sánchez- Guillamón, Consuelo Pérez Rodenas; comparten horario del Departamento de Música: 
Marta Exojo Yuste e Isabel López Piqueras (sustituta de José Núñez Calero). 

ACUERDOS TOMADOS: Reunidos el 11 de mayo de 2020 a través de la plataforma Microsoft Teams. 

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados en el tercer trimestre que permitirán las 
adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

ESO Nivel Materia 

- Tema 13: - Roma: de la República al Imperio. 
- Tema 14: - El legado de la Antigüedad. 
- Tema 15: - La Hispania Romana. 
- En algún grupo no se ha iniciado el mundo clásico: - desde Grecia de polis a 

Imperio a - La Hispania romana. 
 

1º Geografía e Hª 

- No bilingüe A-B: - El espacio humano mundial y europeo. 

- Bilingüe: - Geografía Humana (organización de las sociedades) y Económica 
(sectores económicos del mundo. En algún grupo no se han iniciado los  contenidos 
de Geografía: - El espacio humano mundial y europeo. - Geografía 
humana y económica. 

 

2º Geografía e Hª 

 
12 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 
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- 3º C: Todo impartido.  
- 3ºA-B-D: - Sectores económicos y - Arte Barroco (se ha planeado con personal 

y voluntario, incluso para junio o periodo estival). 
 

3º Geografía e Hª 

- No bilingüe: A-B/C-D.  
 Bloque 8: - La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico 

del Bloque Soviético. 
 Bloque 9-10. - El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. Tecnológica y la 

Globalización.  
- Bilingüe A-B/C-D: a lo anterior, se añade de Historia de España: Desde -La 

Dictadura de Primo de Rivera a  - La Transición a la democracia. 
 

4º Geografía e Hª 

BACHILLERATO   

- Mundo Actual -desde Guerra Fría-: se había planteado -incluyendo las 
manifestaciones artísticas- como temas de exposición por parte de los 
alumnos, (al final se ha plateado de forma voluntaria , sin respuesta hasta el 
momento). 

- Bachibac: El proceso de construcción de la Unión Europea. La Geopolítica del 
mundo actual, globalización político-económica. 
 

1º Hª Contem-
poránea 

- Se ha impartido todo el temario establecido para la EvAU. 
 

2º Hª de España 

- Se ha impartido todo el temario establecido para las pruebas externas de 
Bachibac. 

2º Historia de 
España y 
Francia 

- Se ha impartido todo el temario establecido para la EvAU. 2º Geografía de 
España 

- Se ha impartido todo el temario establecido para la EvAU. 2º Hª del Arte 
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Criterios de calificación y promoción 

- La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y consecución de 
los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes frente 
a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia. 

Procedimiento de evaluación 

- Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, 
exámenes escritos, redacciones, resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de 
problemas, etc. 

ESO Nivel Materia 

- Resúmenes de temas, actividades diversas: mapas, trabajos de ampliación, visionado 
de documentales con cuestionarios enviados por el profesor y  realizados por los 
alumnos.  

- Actividades interactivas, realización de cuestionarios y videollamadas para corregir 
tareas y resolver dudas 

- Uso de la plataforma PAPÁS y de cuenta de correo de Yahoo (en algunos grupos).  

1º Geografía e 
Historia 

- Resúmenes, actividades del libro de texto, actividades de repaso (mapas, esquemas, 
orden cronológico...). 

- Tratamiento de la información mediante análisis e interpretación de documentos y 
búsqueda de información en páginas web. 

- Uso de PAPÁS para envío y recepción de trabajos.  

2º Geografía e 
Historia 

- Realización de actividades a partir de textos, cuadros-resúmenes y materiales de 
elaboración propia.  

- Recursos de la web: presentaciones on line, en power-point, visualización de vídeos, 
documentales, series de televisión… (algunas propuestas con carácter voluntario). 
Trabajos de investigación. 

- Uso de Papás para envío y recepción de trabajos. En algunos grupos se ha utilizado 
también EDMODO y correo personal del profesor (A-B-D). 

3º Geografía e 
Historia 

- Uso de PAPÁS para envío y recepción de trabajos. 
- Realización de actividades a partir de textos. 
- Trabajos de investigación y presentación on line (en algunos grupos). 

4º Geografía e 
Historia 

BACHILLERATO   

- Actividades de elaboración propia. 
- Utilización de  recursos de la web (vídeos, documentales, películas…) de aplicación 

didáctica directa en los contenidos impartidos, algunas recomendadas por el profesor 
a título personal y otras trabajadas en clase con la  cumplimentación de guías 
didácticas. Realización de cuadros comparativos,  ejes cronológicos y ejercicios de 
localización espacial  de los acontecimientos históricos y evolución de las fronteras en 
Europa (mapas).  

- Uso de Papás para envío y recepción de trabajos. En algunos grupos se ha utilizado 
también EDMODO y correo personal del profesor (1ºC). 

1º Historia 
Contemporáne

a 

- Envío temario EvAU y clases a través de videos. 
- Actividades de aplicación de la teoría y comentarios de texto EvAU y de otro tipo, 

según pruebas externas de bachibac.  
- Uso de PAPÁS para envío y recepción de trabajos. En algunos grupos uso también del 

correo personal del profesor. 

2º Historia de 
España 

2º Historia de 
España y 
Francia 
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-      El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  

• Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 
• Tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y no ha presentado trabajos en la tercera. 
• Tenga una evaluación suspensa (se podría establecer la condición de tener una nota media  por encima de 

4, si el profesor lo considera oportuno) y ha trabajado en la tercera. 

-      El alumnado NO aprobará la materia si: 

• Tiene una o dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 
• Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 

 

- Criterios de calificación 
g) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  

“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no podrá ver minorados los resultados obtenidos 
en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

 

h) La calificación final se obtendrá de la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la 
tercera, si es positivo, sumará al alza. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras 
evaluaciones. 

Prueba de evaluación extraordinaria:  

Los instrumentos de evaluación y contenidos se ajustarán a los estándares mínimos no superados y criterios 
anteriormente establecidos. 

 

Albacete, 11 de mayo de 2020. 

 

- Resúmenes de temas, actividades diversas, mapas, trabajos, actividades propuestas 
en la coordinación de la EvAU como comentarios de mapas y gráficas, tomando con 
base la coordinación de la EvAU, y  realizados por los alumnos a lo largo del trimestre.  

- Especial Uso de la plataforma PAPAS y de cuenta de correo de Yahoo. 

2º Geografía de 
España 

- Comentarios de obras de arte (desde pintura del Barroco a la 1ª ½ del s. XX ).  
- Realización de cuadros-resúmenes del ARTE CONTEMPORÁNEO, incluso algunos 

alumnos para subir nota o recuperar, los han hecho de todos los periodos de la historia 
del Arte (desde el Mundo Clásico -Antigua Grecia-).  

- Orientaciones de los coordinadores y nuevo modelo de examen de EvU. 
- Planteamiento didáctico de algunos temas según directrices de la EvAU. Terminología 

del Arte contemporáneo. 

2º Historia  del 
Arte 

- El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de recuperación 
con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para la consecución de las competencias clave y 
siguiendo la metodología establecida por el profesor a lo largo del curso. 

- El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en el desarrollo de los 
planes de recuperación proporcionados al respecto en el mes de septiembre, se incorporan las observaciones 
derivadas de la excepcionalidad que conlleva el desarrollo de las clases no presenciales. Dichos planes de 
recuperación, se proporcionan nuevamente a los alumnos (a través del tutor y/o profesor que imparte la 
materia este curso). 
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Consuelo Pérez Rodenas. Jefa de Departamento. 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES LOS OLMOS  

MODELO DE ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E 
INICIOS DEL CURSO 2020-202113 

 

DEPARTAMENTO:    INGLÉS               FECHA: 19 de mayo de 2020 

Miembros del Departamento: Purificación Alcahut, Valeriano Tárraga, Susana Valdelvira, Una 
O’connor, Enrique Mata, M. Laura García y Amparo Piera. 

 

ACUERDOS TOMADOS: 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados en el tercer trimestre que permitirán las 
adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

ESO Nivel Materia 

El futuro. 1º INGLÉS 

Modales, estilo indirecto y vocabulario de las unidades 8 y 9 2º INGLÉS 

La voz pasiva , el estilo indirecto y vocabulario de las unidades 7 y 8 3º INGLÉS 

Aplicadas: Modales, infinitivos y gerundios y voc. de las unidades 7y 8 

Programa titulas: 4ABD: infinitivos y gerundios y voc. de la u.8 

4º INGLÉS 

Pasado simple, pasado continuo y  futuro 1ºPmar  ALEI 

La voz pasiva y voc. de las unidades 6, 7 y 8 2ºPmar  ALEI 

BACHILLERATO   

Estructuras especiales, estilo indirecto y vocabulario de la unidad 8 1º INGLÉS 

                                                              -- 2º INGLÉS 

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y consecución 
de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes 
frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia.  

 
 

 Procedimiento de evaluación. 

 
13Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 
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Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: 

(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, redacciones, 
resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de problemas, etc.) 

ESO Nivel Materia 

Entrega de actividades de listening, speaking, reading, writing, gramática y 
vocabulario utilizando distintas plataformas: aula virtual de papas, 
Webbook de Burlington, Socrative y video llamadas con zoom  

1º INGLÉS 

Entrega de actividades de listening, speaking, reading, writing, gramática y 
vocabulario utilizando principalmente la mensajería  y el  aula virtual de 
papas 

 

2º INGLÉS 

Entrega de actividades de listening, speaking, reading, writing, gramática y 
vocabulario utilizando distintas plataformas: Edmodo, Google Classroom, 
Webbook de Burlington, mensajería de papas y correo gmail 

 

3º INGLÉS 

Entrega de actividades de listening, speaking, reading, writing, gramática y 
vocabulario utilizando las plataformas  Delphos papas, Webbook de 
Burlington, Google Classroom, Google Hangouts y Socrative 

 

4º INGLÉS 

Entrega de actividades de listening, speaking, reading, writing, gramática y 
vocabulario utilizando principalmente las plataformas  Delphos papas y 
Webbook de Burlington  

 

1ºPmar  ALEI 

Entrega de actividades de listening, speaking, reading, writing, gramática y 
vocabulario utilizando las plataformas  Delphos papas, Edmodo, Webbook 
de Burlington, Socrative y  video llamadas con Webex  

 

2ºPmar ALEI 

BACHILLERATO   

 

Entrega de actividades de listening, speaking, reading, writing, gramática y 
vocabulario utilizando las plataformas  Delphos papas,  Google Classroom, 
Edmodo, Webbook de Burlington, Socrative  y videollamadas con Webex 

1º INGLÉS 

Entrega de actividades de listening, reading, writing, fonética,  gramática y 
vocabulario  utilizando las plataformas: Edmodo,  Delphos papas, correo de 
gmail  y Whatsapp 

2º INGLÉS 

Procedimiento utilizado para recuperar las evaluaciones anteriores:  

Entrega de  las actividades de refuerzo asignadas por el profesor y  exámenes con Socrative  

En caso de no haber aprobado las dos primeras evaluaciones del curso en el que está matriculado, el 
procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en  la entrega de 
trabajos con los contenidos mínimos del curso pendiente  
 



44 
 

Criterios de calificación y promoción 

El alumnado SÍ aprobará la materia cuando: 

-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 

-Tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y no ha presentado trabajos en la tercera. 

-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 

- Tenga la segunda evaluación aprobada aunque no haya presentado las tareas asignadas por el profesor 

El alumnado NO aprobará la materia si: 

-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado  el trabajo correspondiente asignado por el profesor 

-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 

Criterios de calificación 

La calificación final se obtendrá: 

Con la media de la 1ª y 2ª evaluaciones más 1 punto como máximo por el trabajo realizado durante este 
trimestre 

Prueba de evaluación extraordinaria:  

Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 

El profesor asignará tareas que los alumnos tendrán que presentar en el plazo previsto. Además de estas 
tareas, puede haber una prueba oral y otra de gramática y vocabulario con Socrative. 

 

Fecha y firma del Jefe de Departamento. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

Informe de desarrollo de temario y estándares  desde la suspensión de las clases 

Mayo de 2020 

1ºESO 

Hemos seguido trabajando de forma telemática las unidades didácticas 8-10. Quedan por ver las 
Unidades 11 y 12 en las que trabajaré lo que queda de curso. 

Estándares que faltan por ver o que se han visto parcialmente 

1.1.1. Conoce y distingue las categorías gramaticales y sus características flexivas. (parcialmente) 

6.6.1. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de 
puntuación. (parcialmente) 

11.11.2. Valora la realidad plurilingüe de España como fuente de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

 

                                                                                  Fdo: MªLuz Montoya Echevarría 

 

Lengua castellana y Literatura  2ºESO 

Hemos trabajado por bloques de contenidos  y repasado algunos temas que quedaron 
inconclusos: 

Ortografía: Estudiados todos los temas. 

Vocabulario: Estamos finalizando su estudio. 

Gramática: 

* Repaso de morfología y análisis morfológico. 

* Repaso de  los complementos verbales ya estudiados. 

* Estudio del Complemento de régimen verbal. 

* Análisis sintáctico y morfosintáctico. 

* Tipos de oraciones, atendiendo a varios criterios. 

* Análisis oracional. 

(Se ha trabajado toda la gramática del temario, aunque me hubiera gustado incidir más en la 
práctica sintáctica) 
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 Lectura del trimestre “Miguel Strogoff”y actividades de comprensión y expresión. 

Falta por estudiar lo relativo a Literatura correspondiente a las unidades 7 hasta la 12 y las 
Lenguas de España de la unidad 12, que intentaré tratar en lo que queda de curso. 

 

 

3º ESO 

Hemos seguido trabajando de forma telemática las unidades didácticas 7-10. Quedan por ver las UDs 
11 y 12 en las que trabajaré lo que queda de curso. 

Estándares que faltan por ver o que se han visto parcialmente 

5.2 Conoce las principales tendencias estéticas y los autores y obras más representativas de la 
literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro. 

13.3 Valora la realidad plurilingüe de España como fuente de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural 

 

4º ESO 

Hemos trabajado de forma telemáticas las UDs 8 y 9. Faltan por ver las UDs 10, 11 y 12, en el caso de 
la 10 de horma parcia, dado que he visto parte de la Sintaxis. 

Estándares que faltan por ver o que se han visto parcialmente 

6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y compuestas. 

10.2. Analiza y valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y 
lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

4.1. Conoce los principales movimientos literarios, autores y obras del siglo XIX hasta la actualidad. 

2.  

2º Bachillerato 

Se ha desarrollado totalmente el temario en todos sus aspectos. Telemáticamente, hemos acabado 
los temas 9 y 10 de literatura. Asimismo,se han realizado comentarios de texto lingüísticos y literarios, 
análisis de oraciones, etc. 

Estándares que faltan por ver o que se han visto parcialmente 

Se han visto todos. 

 

Fdo. Andrés García Cerdán  
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4º ESO 

Hemos trabajado de forma telemática la Unidad 8. Faltan por ver las Unidades 9, 10, 11 y 12, en el 
caso de la 9 y 10 de forma parcial, dado que he visto la parte de literatura. 

 

Estándares que faltan por ver o que se han visto parcialmente 

6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y compuestas. 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción 
y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

4.1. Conoce los principales movimientos literarios, autores y obras del siglo XIX hasta la actualidad. 

 

1º Bachillerato 

Faltan por ver de Lengua las Unidades 2 y 9 aunque de esta última solo   la parte que corresponde a 
la sintaxis subordinada adjetiva y adverbial. 

Respecto a la Literatura no hemos dado las Unidades 20,21 y 22, correspondientes al siglo XVIII y al 
siglo XIX. 

Estándares que faltan por ver o que se han visto parcialmente 

1.1. -1.4. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados. Transmite la información con rigor, 
cohesión y coherencia. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa. 

3.4. Reconoce y explica el funcionamiento y la estructura sintáctica de las oraciones subordinadas de 
relativo identificando el antecedente al que modifican. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión y coherencia textuales en su propia 
producción oral y escrita. 

1.1. Conoce las características históricas y los movimientos literarios, autores y obras principales de 
la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

 

Fdo. Carmen Álvarez-Valdés 

 

 

4º ESO C 

Contenidos no trabajados por causa de la suspensión de clases: 

Del Tema 8:  

Proposiciones sustantivas: funciones. 
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Proposiciones sustantivas de infinitivo. 

Estilo directo e indirecto. 

Del Tema 9: 

-Sintaxis: 

Proposiciones adjetivas o de relativo 

Los adverbios relativos. 

Sustantivación de proposiciones adjetivas. 

-Prácticas de Lengua: 

Gramática: Uso correcto de los pronombres relativos. 

Vocabulario: Principios de ordenación del léxico. 

-Literatura: 

Conocimiento de la personalidad y obra de los poetas más representativos de la Generación del 27. 

Del Tema 10: (no se ha visto nada) 

-Sintaxis: 

Clases de proposiciones adverbiales: de lugar, de tiempo, de modo, comparativas, causales, 
consecutivas, condicionales, concesivas, finales. 

-Prácticas de Lengua: 

Norma gramatical: Uso correcto de las formas verbales en las condicionales. 

Vocabulario: Principios de ordenación del léxico: familias léxicas, hiponimia y campo semántico. 

Ortografía: Uso de porque, por que, porqué y por qué; uso de si no y sino; uso de con que, con qué y 
conque. 

-Literatura: 

Caracteres históricos, sociales y culturales de la literatura de posguerra. 

La poesía de posguerra: caracteres y autores y obras más representativos. 

La narrativa de posguerra: caracteres y autores y obras más representativos: La colmena (Cela), Viejas 
historias de Castilla la Vieja (Delibes). 

El teatro de posguerra: caracteres y autores y obras más representativos: Miguel Mihura: Tres 
sombreros de copa; Antonio Buero Vallejo: Historia de una escalera.  

 La literatura en el exilio: Cuentos (Max Aub), La tesis de Nancy (Ramón J. Sender), Poemas de Juan 
Gil Albert y de Juan Chabás. 

Del Tema 11: (no se ha visto nada) 

-Gramática: 
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El español actual. 

La lengua y la diversidad social. 

Niveles de habla: culto, coloquial y vulgar. 

Las jergas profesionales y de grupo. 

-Prácticas de Lengua: 

Norma gramatical: Incorrecciones del habla. 

Vocabulario: Organización del léxico: sinonimia y antonimia. 

Ortografía: Errores evitables en el uso de las letras. 

-Literatura: 

La literatura de la democracia: poesía, narrativa y teatro.  

Análisis y comentario de poemas de Antonio Colinas, Andrés Sánchez Robayna, Luis Alberto de Cuenca 
y Felipe Benítez Reyes; de narrativa: Manuel Rivas: Alma, maldita alma; de teatro: José Luis Alonso de 
Santos: Bajarse al moro. 

Del Tema 12: 

-Gramática:  

El español y las lenguas de Europa.  

El español en el mundo. 

El español en España. 

El español de América. 

-Prácticas de Lengua: 

Vocabulario: Análisis de los procedimientos de introducción de voces nuevas en el idioma. 

Ortografía: Parónimos por seseo y yeísmo. 

-Literatura: 

La literatura hispanoamericana: síntesis de mestizaje. 

La poesía. El relato. 

Estándares que faltan por ver o que se han visto parcialmente 

6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y compuestas. 

3.1., 4.2. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en ellos la visión del mundo 
que expresan. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del 
siglo XIX a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

3.6. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
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4.1. Conoce los principales movimientos literarios, autores y obras del siglo XIX hasta la actualidad. 

 

Fdo. Emilio Solana Arenas 

 

 

3º ESO 

Aunque se ha estado trabajando a través de la plataforma Papás desde el inicio del confinamiento 
solamente ha sido posible ver el tema 8 (El Renacimiento) y el tema 9 (El Lazarillo y El Quijote). Así 
no se han visto las unidades 10, 11 y 12. También hay que señalar que la prueba oral a todos los 
alumnos se inició en la primera semana de marzo y que le fue realizada a la mayoría de ellos pero no 
pudo completarse por las circunstancias conocidas. 

Estándares que faltan por ver o que se han visto parcialmente 

5.2 Conoce las principales tendencias estéticas y los autores y obras más representativas de la 
literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro. 

13.3 Valora la realidad plurilingüe de España como fuente de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural, 

14.1 Conoce el origen histórico del castellano y las principales etapas de su evolución hasta la 
actualidad. 

 

2º Bachillerato 

Durante el confinamiento se ha concluido el temario de este curso y así, de forma telemática, los 
alumnos han recibido los temas 8.3, el tema 9 y el tema 10. Además se ha trabajado el análisis 
oracional y el análisis de textos. El tiempo restante hasta la realización de la prueba se dedicará a 
insistir en estas prácticas. 

Estándares que faltan por ver o que se han visto parcialmente 

Se ha visto la totalidad. 

 

 

Fdo.: M. A. Espinoza Saavedra  

  



51 
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA EVALUACIÓN FINAL 

El Departamento de Lengua y Literatura del I.E.S. “Los Olmos”, en cumplimiento de la Resolución de 30 de 

abril de 2020 (DOCM de 6 de mayo), quiere dar a conocer su adaptación de los criterios de evaluación para 

el final de curso, acordados en la reunión de Departamento celebrada  el  7 de mayo,  y que son los 

siguientes: 

1. Realización de las recuperaciones correspondientes a la 2ª Evaluación, o a cualquier otra, a través de la 

plataforma habitual empleada por el docente con sus alumnos. 

2. La calificación final de cada alumno se obtendrá por dos vías complementarias: 

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

b. Posibilidad de incremento (en 1 punto o fracción) dependiendo de la adecuada realización de 

todas las actividades encargadas durante el confinamiento. Para la obtención de este 

incremento es imprescindible haber presentado, en tiempo y forma, dichas actividades. En 

ningún caso se entenderá como un incremento generalizado u obligatorio para la calificación 

de todo el alumnado. 

La calificación final de cada alumno se obtendrá de la suma de 2.a y 2.b.  

Como resultado de las actuales circunstancias, no es posible la realización de pruebas ni exámenes en las 

condiciones habituales. En consecuencia los miembros del Departamento, ante la imposibilidad de realizar 

los exámenes presenciales correspondientes a la 3ª evaluación, establecen estas pautas de actuación, 

ajustándose a la Resolución citada. 

Siempre ha sido y será objetivo fundamental de nuestro Departamento evaluar  al alumno de forma objetiva 

y  teniendo en cuenta su esfuerzo y dedicación continuada. La pandemia que sufre el país obliga a realizar 

cambios, a veces drásticos, pero el propósito sigue siendo contribuir a la formación y hacerlo respetando la 

igualdad de oportunidades y la valoración del trabajo de cada uno.  

      

En Albacete, a 11 de mayo de 2020. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
IES LOS OLMOS   

MODELO DE ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E 
INICIOS DEL CURSO 2020-202114  

 

DEPARTAMENTO:  MATEMÁTICAS            FECHA:___________  

Miembros del Departamento:   

• Narciso García González  
• Miguel Ángel Palacios Iniesta  
• Ángeles Olivares Navarro   
• Gloria María Martínez Ruiz  
• Eva Cristina Cabañero Izquierdo  
• Héctor Martín Alonso  
• Esmeralda Martínez Duro  
• Cristina Ulloa Sánchez  

  

ACUERDOS TOMADOS:  

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados en el tercer trimestre que permitirán 
las adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021:  

ESO  
En 1º de ESO no se ha dado el bloque de álgebra concluyendo el año con el teorema  de Pitágoras.  

En segundo de ESO se ha concluido el curso con el teorema de Pitágoras.  
En 3º de ESO no se han dado progresiones y se ha terminado con geometría plana.  
En 4º de ESO es importante tener en cuenta que no se ha dado ni trigonometría ni geometría.  

BACHILLERATO  
En primero de bachillerato se ha concluido con el cálculo de derivadas, por lo que en 2º de 
bachillerato habrá que profundizar más en aplicaciones de la derivada.  
En 2º de bachillerato se ha concluido dando todo los contenidos del curso.  

  
Fecha y firma del Jefe de Departamento.  

  
 

 
14 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19.  
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 Procedimiento de evaluación.  
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas 
durante el tercer trimestre del curso 2019-2020.  

• En todos los niveles se ha llevado a cabo con una mezcla de presentación de tareas de 
forma online, cuestionarios tipo test y cuestionarios de resolución de problemas, 
dando más peso a la entrega de las tareas.   

• Para la recuperación de las evaluaciones anteriores se ha llevado un plan específico de 
tareas y/o cuestionarios para la consecución de los estándares no superados.  La 
nota obtenida dependerá de la cantidad, calidad, y, dado el carácter excepcional del 
proceso, de la honestidad con que se hayan realizado las tareas.  

• El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores ha 
consistido en la realización periódica de tareas de los cursos correspondientes.  

   

Criterios de calificación y promoción  
El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:   
No haya habido abandono de la asignatura antes del estado de alarma y la nota media de 
las dos primeras evaluaciones (después de haber realizado los correspondientes procesos de 
recuperación) se considere suficiente para tener superados los estándares mínimos.   
En el caso de que en una evaluación se haya recuperado, la nota final de la evaluación será 
la media de la calificación que se tuviera en la evaluación y la obtenida en la recuperación, 
siendo 5 si la media resultara menor.   
El alumnado NO aprobará la materia si:  
-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. -Tiene 
una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma.  
  

Criterios de calificación  
a) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  “Se 

priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 
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 alumno 
podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología a 
distancia del tercer trimestre, y no podrá ver minorados los resultados obtenidos en 
las evaluaciones de los trimestres anteriores”.   
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b) La calificación final se obtendrá:  

De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si 
es positivo, sumará al alza. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos 
primeras evaluaciones.  
El trabajo realizado en la tercera evaluación sumará a la calificación según el esfuerzo 
realizado durante el proceso, siempre en función de la calidad, cantidad y honestidad 
de las tareas presentadas. Si se ha presentado como mínimo un 50% de tareas 
realizadas de forma aceptable (incluidos cuestionarios) se le sumará 0.5 puntos. Si se 
han presentado el 100% de las tareas bien realizadas, se le sumará como máximo un 
punto según la calidad de la realización de las tareas.  
  

Prueba de evaluación extraordinaria:   
Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados.  

• El profesor hará entrega de forma online, al inicio del periodo de evaluación, del 
material necesario para la recuperación de los estándares no superados en cada 
evaluación.  

• La evaluación de estas tareas se llevará a cabo como se indica en los 
procedimientos anteriormente mencionados.  
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
IES LOS OLMOS  

MODELO DE ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E INICIOS 
DEL CURSO 2020-202115 

 

DEPARTAMENTO: MÚSICA    FECHA: 12 de mayo de 2020 

Miembros del Departamento:   MARTA EXOJO YUSTE, ISABEL LÓPEZ PIQUERAS 

 

ACUERDOS TOMADOS: 

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados en el tercer trimestre que permitirán las 
adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

OBJETIVOS NO ABORDADOS EN LA  ESO Nivel Materia 

- Interpretar musicalmente obras sencillas desarrollando sus capacidades y 
habilidades y de trabajo en grupo. 

1º y 2º 
ESO 

Música 

- Interpretar musicalmente obras sencillas desarrollando sus capacidades y 
habilidades y de trabajo en grupo. 

3º 

ESO 

Música activa 
y movimiento 

- Interpretar musicalmente obras sencillas desarrollando sus capacidades y 
habilidades y de trabajo en grupo. 

4º ESO Música 

CONTENIDOS NO ABORDADOS EN LA ESO   

- Interpretación de piezas grupales utilizando instrumentos Orff. 1º y 2º 
ESO 

Música 

 - Interpretación de piezas grupales y/o acompañamientos que incluyan 
diversos instrumentos. 

 - Interpretación individual de piezas instrumentales utilizando los instrumentos 
del aula. 

 - Técnicas de manejo de instrumentos musicales. 

3º ESO Música activa 
y movimiento 

 - Interpretación de piezas grupales y/o acompañamientos que incluyan 
diversos instrumentos. 

- Interpretación individual de piezas instrumentales utilizando los instrumentos 
del aula. 

- Técnicas de manejo de instrumentos musicales. 

 

4º ES0  

Música 

 
15 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. 
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OBJETIVOS NO ABORDADOS EN 1º BACHILLERATO   

- Expresarse musicalmente a través de la improvisación, la interpretación vocal 
e instrumental compartiendo la vivencia con los compañeros. 

 

 

1º Lenguaje y 
práctica 
musical 

CONTENIDOS NO ABORDADOS EN 1º BACHILLERATO   

- Interpretación instrumental  individual y en grupo de un repertorio de piezas 
variadas, utilizando instrumentos Orff tanto de láminas como pequeña 
percusión e instrumentos del aula. 

- Interpretación vocal, individual y  en grupo de un repertorio de piezas 
variadas. 

- Improvisación rítmica y melódica, individuales y en grupo con o sin propuesta 
previa. 

 

  

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y consecución 
de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes 
frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia.  

 

 Procedimiento de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020. Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en cada curso son 
los siguientes: 
 

ESO Nivel Materia 

Ejercicios auditivos sobre obras clásicas, resúmenes, esquemas, 
interpretación de ejercicios rítmicos, interpretación de canciones para 
flauta, trabajos utilizando herramientas digitales y cuestionarios. 

1º ESO MÚSICA 

Ejercicios auditivos sobre la música popular urbana, resúmenes, esquemas, 
interpretación de ejercicios rítmicos, percusión corporal, interpretación de 
canciones para flauta, trabajos individuales utilizando herramientas digitales 
y realización de  cuestionarios. 

2º ESO MÚSICA 

Creación de partituras utilizando un programa de edición, arreglos 
musicales, interpretación rítmica de partituras, percusión corporal, 
audiciones de obras musicales, creación de libros digitales y realización de 
cuestionarios. 

3º ESO MÚSICA ACTIVA 
Y MOVIMIENTO 

Creación de partituras, arreglos musicales, interpretación rítmica de 
partituras, percusión corporal, audiciones de obras musicales, creación de 
libros digitales. 

4º ESO MÚSICA Y 
MOVIMIENTO 

BACHILLERATO   
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Análisis de obras musicales a través de la audición, resúmenes, esquemas, 
interpretación rítmica de partituras, creación de partituras rítmicas y 
realización de cuestionarios. 

1º LENGUAJE Y 
PRÁCTICA 
MUSICAL 

El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de 
recuperación  con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para la consecución de las 
competencias clave. 

El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en la entrega de 
planes de recuperación con los contenidos mínimos. 

 
 

 

Criterios de calificación y promoción 

El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  

-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y  ha trabajado en la tercera. 

-Tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y no ha presentado trabajos en la tercera. 

-Tenga la segunda evaluación suspensa pero ha entregado todos los trabajos en la 3ª evaluación. 

El alumnado NO aprobará la materia si: 

-Tiene dos evaluaciones suspensas. 

-Tenga la segunda evaluación suspensa y no ha entregado todos los trabajos en la 3ª evaluación. 

-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 

 

Criterios de calificación 

i) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no podrá ver 
minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

 

j) La calificación final se obtendrá: 

De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es positivo, 
sumará al alza. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras evaluaciones. 

 

La tercera evaluación podrá subir  a la media aritmética de las dos primeras evaluaciones máximo 2 puntos  
si se han presentado más del 75% de los trabajos. 

Prueba de evaluación extraordinaria: Se realizará un Plan de recuperación con los contenidos mínimos 
para los alumnos que no superen la evaluación ordinaria. Los instrumentos de evaluación que se utilizarán 
son: 

- Actividades teóricas, actividades prácticas y cuestionarios. 

Fecha y firma del Jefe de Departamento. 
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MARTA EXOJO YUSTE 

 

 

10 de mayo de 2020 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: Orientación  FECHA: 22−5−2020 

Miembros del Departamento: Rosa Mª Ciudad Letrado, Sonia Ponce Moratalla, Alonso Verde López y 
Ana María Navarro Rodenas. 

 
ACUERDOS TOMADOS: 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Objetivos  y  contenidos  que  no  hayan  podido  ser  abordados  en  el  tercer  trimestre  que permitirán 
las adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020−2021: 

ESO Nivel Materia 
Educación literaria: Historia de la literatura. Conocer y analizar las 
características de los textos literarios de todas las épocas. 

1º PMAR ALS 

Historia: La Edad Media. Entender el concepto, la división política, 
socioeconómica y religiosa, las etapas y la diversidad cultural y artística. 

1º PMAR ALS 

Lengua: Sintaxis de la oración simple. Distinguir claramente las distintas 
estructuras del predicado. 

2º PMAR ALS 

Historia: S. XVII Y Barroco. Reconocer los cambios políticos y las causas de los 
conflictos. Identificar las aportaciones culturales, científicas y 
artísticas. 

2º PMAR ALS 

Matemáticas, Álgebra: Operaciones con polinomios. 1º PMAR ACM 

Matemáticas, Álgebra: Empleo del lenguaje algebraico para simbolizar y 
resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, 
segundo grado aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados obtenidos. 

1º PMAR ACM 

Matemáticas, Álgebra: Empleo del lenguaje algebraico para simbolizar y 
resolver problemas mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando 
los resultados obtenidos 

1º PMAR ACM 

Matemáticas, Funciones: representación de funciones cuadráticas 2º PMAR ACM 

Matemáticas, Geometría: Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, 
etc.). 

2º PMAR ACM 

Física y Química: Movimiento. Representación gráficas MRUA. 2º PMAR ACM 

 

 
 

INICIOS DEL CURSO 2020-2021 
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1 Orden EFPƒ365ƒ2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer 
trimestre del curso 2019−2020 y el inicio del curso 2020−2021, ante la situación de crisis ocasionada por el 
COVID−19. 
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BACHILLERATO   

   

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y 
consecución de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias correspondientes frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de 
cada materia. 

 
 

Procedimiento de evaluación. 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019−2020: 
(Uso de medios on line para entrega de trabajos individuales o grupales, exámenes escritos, redacciones, 
resúmenes, composiciones creativas, comentarios de textos, resolución de problemas, etc.) 

ESO Nivel Materia 
Elaboración de resúmenes, esquemas, actividades de repaso, pruebas de 
evaluación, análisis de textos, lecturas y visionado de películas. 
La comunicación se ha llevado a cabo por medio de Papás 2.0, e−mail, 
Instagram y watsapp. 

1º y 2º  
PMAR 
1º Y 2º 
PMAR 

ALS 
 

ALS 

Durante el periodo de confinamiento se ha trabajado con los alumnos 
desde la primera semana a través de PAPAS y g−mail, y a partir de la 6 
semana con TEAMS. Para ello se han seguido las clases diarias 
contactando con los alumnos, en un principio por PAPAS y gmail y 
posteriormente por videoconferencias (TEAMS). para ello se han 
mandado actividades que el alumno debía realizar en su libreta 
(resúmenes y ejercicios del libro o presentaciones colgadas en PAPAS), 
ejercicios del cuadernillo de apoyo del alumno y la realización de 
pruebas tipo test a través de PAPAS y de cuestiones a desarrollar por parte 
del alumno. Durante la primera semana  se contactó con todos los 
alumnos para conocer las posibilidades de acceso digital de las familias y 
posibles problemas en acceder a la red. Se detectaron problemas en dos 
casos (uno en 1 PMAR−Grethel Banegas−y dos en 2 PMAR−Julián Martínez y 
Pablo García) , dos se solventaron por parte de la dirección del centro y un 
tercero, Pablo García, alumno de 2 PAMAR no ha podido acceder a 
través de Papas pero a través de TEAMS y de g−mail. 

 
El alumno que durante el periodo de confinamiento (3ª Evaluación) NO ha 
superado y alcanzado los objetivos y competencias necesarios para obtener 
al menos 5 en 3ª Evaluación, no habiendo manifestado en ningún 
momento problemas para seguimiento de las clases online (brecha 
digital) y que, por tanto , tenida en cuenta dicha calificación, el alumno NO 
obtendría calificación positiva en la materia debiendo RECUPERAR en la 
PRUEBA EXTRAORDINARIA los contenidos correspondientes a los 
estándares y criterios de calificación no alcanzados durante las dos 
primeras evaluaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º y 2 
PMAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACM 
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Para la calificación final del alumnado en la evaluación ordinaria se 
tendrá en cuenta el trabajo realizado durante el periodo lectivo no 
presencial, así como las calificaciones obtenidas en las tareas y pruebas y se 
sumará hasta 1 punto a la calificación obtenida por la media 
ponderada de la 1ª y 2ª evaluación. Para ello se tendrán en cuenta las 
calificaciones obtenidas en cada una de estas actividades, tareas y 
pruebas ponderando  las 10  mejores  puntuaciones  de entre  todas  (de 
15 a 20 ). 

 
 
 
 
 
 

1º y 2º 
PMAR 

 
 
 
 
 
 

ACM 

BACHILLERATO   
 

   

El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes 

de recuperación (otros) con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para la 
consecución de las competencias clave. 
El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en: Las materias 
incluidas en los ámbitos quedarán recuperadas si se aprueban los ámbitos que las incluyen. … 

 
 

Criterios de calificación y promoción (Modificar lo que se considere) 

EI aIumnado SÍ aprobará Ia materia cuando: 
−Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 
−Tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y no ha presentado trabajos en la tercera. 
−Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 
EI aIumnado NO aprobará Ia materia si: 
−Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 
−Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 

Criterios de caIificación 
a) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes: 

“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse 
perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer 
trimestre, y no podrá ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los 
trimestres anteriores”. 

 

b) La calificación final se obtendrá: 

De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es positivo, 
sumará al alza. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras evaluaciones. 

Prueba de evaluación extraordinaria: 
Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 



 

 

 
Fecha y firma del Jefe de 

Departamento. 22 de mayo de 

2020 

2.1  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
IES LOS OLMOS  

MODELO DE ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E 
INICIOS DEL CURSO 2020-202116 

DEPARTAMENTO:    RELIGIÓN      FECHA:10-05-2020 

Miembros del Departamento: Mª Elena Canales Sanz y  Mª Carmen Reyero Díaz  

ACUERDOS TOMADOS: 

 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados  

ESO Nivel Materia 
Se han cumplido los objetivos y contenidos según programación 1ºESO Religión 
Objetivos:-Localizar en el mapa los lugares de origen de las primeras 
comunidades cristianas. - Describir las características de las primeras 
comunidades cristianas. - Reconstruir el itinerario de los viajes de San 
Pablo. - Explicar con sus palabras la difusión del cristianismo en el mundo 
pagano. - Describir y valorar la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. 
 - Elaborar materiales, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 
Contenidos:- Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. 
-Las notas de la Iglesia 

2ºESO Religión 

Objetivos: 1.Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro 
con Cristo y la pertenencia a la Iglesia. 
2.Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo. 
3.Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 
Contenidos:- La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 
-Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 
-La experiencia de fe genera una cultura 

3ºESO Religión 

Objetivos: 1.Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar 
la razón y la libertad, y de expresar la afectividad de la persona. 
2.Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 
3.Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 
Contenidos: -La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las 
dimensiones del ser humano. 
-La autoridad eclesial al servicio de la verdad. 
-La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 

4ºESO Religión 
 
 

BACHILLERATO   
Objetivos: 1. Conocer y comparar diferentes acepciones del término 
cultura. 
2. Ser consciente que la persona es generadora de cultura. 
3. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la 
configuración del tiempo y el trabajo. 
Contenidos: Significado del término y dimensiones de la cultura. 
La vida monacal, fuente de cultura.  

1ºBach  
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Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. Ser 
consciente que la persona es generadora de cultura. 

   
 

 Procedimiento de evaluación. 
ESO Nivel Materia 

Mediante PAPÁS, mensajería, y correo electrónico se entregarán  
esquemas de introducción, resúmenes de temas, composiciones creativas a 
partir de video-fórum; comentarios de Pdf. 

1ºESO Religión 

Mediante PAPÁS, mensajería,  Aula Virtual  y correo electrónico se 
entregarán esquemas de introducción, resúmenes de temas, 
composiciones creativas a partir de video-fórum; comentarios de Pdf. 
Cuestionario de video-fórum. 

2ºESO Religión 

Mediante PAPÁS, mensajería, Aula Virtual y correo electrónico se 
entregarán esquemas de introducción,resúmenes de temas,composiciones 
creativas a partir de video-fórum;comentarios de Pdf.Cuestionario de 
video-fórum. 

3ºESO Religión 

Mediante PAPÁS, mensajería, Aula Virtual y correo electrónico se 
entregarán esquemas de introducción,resúmenes de temas,composiciones 
creativas a partir de video-fórum;comentarios de Pdf.Cuestionario de 
video-fórum. 

4ºESO Religión 

BACHILLERATO   
Mediante PAPÁS, mensajería,  correo electrónico y whatsapp, se 
entregarán resúmenes de temas,composiciones creativas a partir de video-
fórum;comentarios de Pdf.Cuestionario de video-fórum. 

1ºBach Religión 

   
El procedimiento utilizado para recuperar evaluaciones anteriores será la entrega de planes de 
recuperación (otros) con los contenidos básicos que se consideren imprescindibles para la 
consecución de las competencias clave. 
El procedimiento para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores consistirá en Plan 
de trabajo final con contenidos básicos de los dos primeros trimestres y el refuerzo de este 
tercero. 

 

Criterios de calificación y promoción  
El alumnado SÍ aprobará la materia cuando:  
-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y haya trabajado en la tercera. 
-Tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y no haya presentado trabajos en la tercera. 
-Tenga una evaluación suspensa y haya trabajado en la tercera. 
El alumnado NO aprobará la materia si: 
-Tiene dos evaluaciones suspensas y no haya  presentado ningún trabajo en la tercera. 
-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y haya abandonado el curso antes del estado de alarma. 
 
Criterios de calificación 

a) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes:  
Atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, a partir de las evaluaciones 
anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo. 
-Se valorará para subir nota, o mantener la media de las dos evaluaciones anteriores la 
siguiente escala: 
 -la entrega del 100%  de toda la tarea: 2 puntos  
-la entrega de al menos el  50% de las tareas: 1 punto 
-No entregar nada del material: 0 puntos 



 

 

             -Se valorará el trabajo realizado para la recuperación de la materia de las dos evaluaciones 
anteriores. 

b) La calificación final se obtendrá: 
De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, si es 
positivo, sumará al alza. Si fuera negativo, no restará a la calificación de las dos primeras 
evaluaciones. 

Prueba de evaluación extraordinaria:  
Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 

 

Albacete a 10 de Mayo de 2020 

 

Fdo: Mª Elena Canales Sanz 

Jefe de Departamento. 

 

 

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES LOS OLMOS  

MODELO DE ACTA DE DEPARTAMENTO SOBRE DIRECTRICES DE FINAL DE CURSO 2019-2020 E 
INICIOS DEL CURSO 2020-202117 

 

DEPARTAMENTO: Tecnología.     FECHA: 15 de mayo de 2020 

Miembros del Departamento: Manuel López Zafrilla, Ángel Benito Ruipérez Gil, Esmeralda Martínez 
Duro y Pilar Mediano Serrano 

 

ACUERDOS TOMADOS: 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Objetivos y contenidos que no hayan podido ser abordados en el tercer trimestre que permitirán las 
adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 2020-2021: 

ESO Nivel Materia 

BLOQUE IV: PROGRAMACIÓN CREATIVA. Iniciación a la programación básica 
con Scratch. No se ha podido dar ningún contenido relacionado con este bloque 
puesto que los medios informáticos del alumnado no eran los adecuados.  

1º Tec Creativa 

PRÁCTICA TALLER: CONSTRUCCIÓN PUENTE LEVADIZO. 

El alumnado de 2º ESO podrá conseguir estos objetivos y competencias propias 
del taller: trabajo en grupo, manejo de herramientas, respeto de las normas de 
seguridad e higiene, etc. en la práctica de taller del año próximo, en 3º ESO. Por 
tanto, no plantea mayor dificultad ni retraso en la programación. 

2º Tecnología 

PRÁCTICA TALLER: CONSTRUCCIÓN SEMÁFORO.  

El alumnado de 3º ESO ya trabajó estas competencias y objetivos en 2º ESO, 
cuando realizaron la construcción del puente levadizo. Por tanto, son objetivos y 
contenidos ya trabajados y conseguidos. No plantea, pues, mayor problema ni 
retraso en la programación. 

3º Tecnología 

UNIDAD 4: ELECTRÓNICA DIGITAL Y UNIDAD 5: CONTROL Y ROBÓTICA 

No se ha podido dar ningún contenido relacionado con este bloque por falta de 
tiempo, ya que el alumnado tiene un perfil de bajo rendimiento académico y 
poco hábito de trabajo. A esto hay que añadir la ausencia de material del taller 
del alumnado en sus domicilios 

4º Tecnología 

UNIDAD 5: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. 4º TIC 
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No se ha podido dar ningún contenido relacionado con este bloque por falta de 
tiempo, ya que el ritmo de trabajo ha disminuido un poco con el cambio de las 
clases presenciales a online.  

PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICAS CON LA PLATAFORMA DE CONTROL ARDUINO: 
Los contenidos y criterios de evaluación asociados a estas prácticas no 
se pueden trabajar de forma telemática. Es necesario el trabajo en grupo 
en el taller con recursos que no disponen en casa. 

 

4º T. Robótica 

BACHILLERATO   

EDICIÓN DIGITAL Y SONIDO. 

No se ha podido dar ningún contenido relacionado con este bloque por falta de 
tiempo, ya que el ritmo de trabajo ha disminuido un poco con el cambio de las 
clases presenciales a online. 

1º TIC 

DISEÑO Y EDICIÓN DE PÁGINAS WEB. 

No se ha podido dar ningún contenido relacionado con este bloque por falta de 
tiempo, ya que el ritmo de trabajo ha disminuido un poco con el cambio de las 
clases presenciales a online. 

 

2º TIC 

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA (en 4º ESO ya trabajamos estos contenidos). 
PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN. En la tercera evaluación hemos 
avanzado contenidos nuevos respecto a las dos anteriores, pero no ha sido 
posible abarcar los relacionados con este bloque  

1º  Tec. 
Industrial I 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS: En la tercera evaluación hemos terminado el 
bloque de “Circuitos y sistemas lógicos” y abordado el de “Control y 
programación de sistemas automáticos”. El de sistemas automáticos era 
materialmente imposible. 

2º Tec. 
Industrial II 

La evaluación del alumnado será integradora y colegiada, debiendo priorizar la progresión y consecución 
de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
correspondientes frente a la superación de los criterios de evaluación específicos de cada materia.  

 

  



 

 

 Procedimiento de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el 
tercer trimestre del curso 2019-2020: 

• Uso de medios on-line para entrega de tareas individuales o grupales, exámenes escritos, 
trabajos de investigación, resúmenes, ejercicios de aplicación, test, resolución de problemas, 
etc. 

• Para la recuperación de las evaluaciones anteriores y para recuperar asignaturas pendientes 
de cursos anteriores se ha llevado un plan específico de tareas individualizado para la 
consecución de los estándares no superados considerados imprescindibles para la consecución 
de las competencias clave. La nota dependerá de la calidad y cantidad de las tareas entregadas.  

ESO Nivel Materia 

Uso de la plataforma PAPAS y Edmodo para repasar con contenidos teóricos 
de la 1ª y la 2ª evaluación. Apenas se ha podido avanzar en los contenidos 
de la 3º. Para la evaluación se han mandado tareas semanalmente 
(visualización de prezi, vídeos educativos, manejo de programas, manejo de 
simuladores online, cuestionarios, etc) que debían ser reenviadas una vez 
hechas y este trabajo semanal es el instrumento para evaluar. Todas ellas se 
han evaluado y anotado con la misma ponderación. 

1º Tec. Creativa 

Uso de la plataforma PAPAS y de las plataformas Edmodo y Google 
Classroom, para trabajar los contenidos teóricos de esta 3ª evaluación: UD 
6: ELECTRICIDAD. Y para repasar y recuperar las unidades de la 2ª 
evaluación: UD 4 y UD 5.: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS. 

2º Y 3º 
 

TECNOLOGÍA 

Uso de la plataforma Edmodo, por ser la que veníamos utilizando todo el 
curso para avanzar en los contenidos básicos de la tercera evaluación, 
apenas se han repasado los contenidos de evaluaciones anteriores. Para la 
evaluación se han mandado tareas semanalmente (visualización de prezi, 
vídeos educativos, manejo de programas, manejo de simuladores online, 
cuestionarios, etc) que debían ser reenviadas una vez hechas y este trabajo 
semanal es el instrumento para evaluar. Todas ellas se han evaluado y 
anotado con la misma ponderación. 

4º  Tecnología y TIC 

Uso de la plataforma Edmodo para transmitir a los alumnos las tareas a 
realizar junto con los recursos online necesarios. Las tareas han consistido 
en ejercicios y prácticas con simuladores de circuitos electrónicos sobre los 
contenidos trabajados en la 1ª y 2ª evaluación. Las prácticas que se iban a 
realizar en la 3ª evaluación de forma presencial no se pueden hacer por 
teletrabajo. Para recuperación de suspensos se ha propuesto un trabajo de 
investigación. Las tareas las entregaban periódicamente en la misma 
plataforma para su evaluación. 

4º Tec. Robótica 

BACHILLERATO   

Uso de la plataforma Edmodo, por ser la que veníamos utilizando todo el 
curso para avanzar en los contenidos básicos de la tercera evaluación. 
Apenas hemos repasado los contenidos de evaluaciones anteriores puesto 
que todos alumnos estaban aprobados. Para la evaluación se han mandado 
tareas semanalmente (visualización de prezi, vídeos educativos, manejo de 
programas, manejo de simuladores online, cuestionarios, etc) que debían 
ser reenviadas una vez hechas y este trabajo semanal es el instrumento para 
evaluar. Todas ellas se han evaluado y anotado con la misma ponderación. 

1º TIC 



 

 

Uso de la plataforma Edmodo, por ser la que veníamos utilizando todo el 
curso para avanzar en los contenidos básicos de la tercera evaluación. 
Apenas hemos repasado los contenidos de evaluaciones anteriores puesto 
que todos alumnos estaban aprobados. Para la evaluación se han mandado 
tareas semanalmente (visualización de prezi, vídeos educativos, manejo de 
programas, manejo de simuladores online, cuestionarios, etc) que debían 
ser reenviadas una vez hechas y este trabajo semanal es el instrumento para 
evaluar. Todas ellas se han evaluado y anotado con la misma ponderación. 

2º TIC 

Uso de Cisco W. M. para videoconferencias y de la plataforma Edmodo para 
transmitir a los alumnos las tareas a realizar junto con los recursos online 
necesarios. Las tareas han consistido en ejercicios de aplicación, test y 
problemas sobre los contenidos básicos de los bloques de la 3ª evaluación: 
“Mecanismos” y “Materiales”.  Para recuperación de suspensos se ha 
propuesto un trabajo de investigación. Las tareas las entregaban 
periódicamente en la misma plataforma para su evaluación. 

1º Tec. Industrial I 

Uso de Cisco W. M. para videoconferencias y de la plataforma Edmodo para 
transmitir a los alumnos las tareas a realizar junto con los recursos online 
necesarios. Las tareas han consistido en ejercicios de aplicación y análisis, 
problemas y cronogramas sobre los contenidos básicos de los bloques de la 
3ª evaluación: “Circuitos y sistemas lógicos” y “Control y programación de 
sistemas automáticos”.  Para recuperación de suspensos se ha propuesto 
un trabajo de investigación. Las tareas las entregaban periódicamente en la 
misma plataforma para su evaluación. 

2º Tec. Industrial II 

 

 

Criterios de calificación y promoción 

El alumnado SÍ aprobará la materia cuando: 

-Tenga aprobadas las dos primeras evaluaciones y ha trabajado en la tercera. 

-Tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y no ha presentado trabajos en la tercera. 

-Tenga una evaluación suspensa y ha trabajado en la tercera. 

El alumnado NO aprobará la materia si: 

-Tiene dos evaluaciones suspensas y no ha presentado ningún trabajo en la tercera. 

-Tiene una o dos evaluaciones suspensas y ha abandonado el curso antes del estado de alarma. 

-Tiene una  evaluación suspensa y no ha presentado trabajo en la tercera. 

Criterios de calificación 

k) La calificación de la tercera evaluación se ajustará a las pautas siguientes: 
“Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, 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 alumno podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no podrá ver 
minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores”.  

 



 

 

l) La calificación final se obtendrá: 

De la media aritmética de las dos primeras evaluaciones y el trabajo de la tercera, que si es 
positivo, sumará al alza hasta 1 punto (según la calidad de los trabajos presentados). Si fuera 
negativo, no restará a la calificación de las dos primeras evaluaciones. 

El trabajo de la tercera evaluación podrá sumar de 0,1 a 1 punto la nota media de las dos primeras 
evaluaciones. La cantidad a sumar será en función de la cantidad y calidad de los trabajos 
presentados 

Prueba de evaluación extraordinaria:  

Los instrumentos de evaluación se ajustarán a los estándares mínimos no superados. 

• El profesor indicará de forma online, al inicio del periodo de evaluación, de las actividades a realizar 
para la recuperación de los estándares no superados en cada evaluación. Por tanto dichas tareas 
se ajustarán al progreso de cada estudiante y serán individualizados. 

• Para la evaluación de estas tareas se tendrán en cuenta lo establecido en la programación con las 
adaptaciones llevadas a cabo en la presente acta final del trimestre. 

 

 

Fecha y firma del Jefe de Departamento. 

 

  



 

 

El CONTENIDO DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN Y 
SU FORMATO.  
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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

IES LOS OLMOS - CURSO 2019-20 
CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

 
- Nombre: ___________________________________________________. 
- Curso: ___________________________________ GRUPO: __________.  
- TUTOR/A: _________________________________________________. 
 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 

 
El/la alumno/a promociona al siguiente curso. �      
( por haber superado todas las materias y haber alcanzado los objetivos generales del curso) 
 
El/la alumno/a obtiene el título. �                          
( por haber superado todas las materias y haber alcanzado los objetivos generales de la etapa) 
 
El/la alumno/a no promociona al siguiente curso en la convocatoria ordinaria. �                                  
( por lo que deberá recuperar las materias suspensas en la convocatoria extraordinaria según los planes de trabajo)   
 
El/la alumno/a no obtiene el título en la convocatoria ordinaria. � 
( por lo que deberá recuperar las materias suspensas en la convocatoria extraordinaria según los planes de trabajo)   

 
 
   1.- CALIFICACIONES (* el boletín de calificaciones se consultará en Delphos Papás)  
         EL INFORME DE COMPETENCIAS Y CONSEJO ORIENTADOR SE ENVIARÁ MEDIANTE DELPHOS PAPÁS.  
         
 
 
   2.-PLAN DE TRABAJO Y RECUPERACIÓN (sólo alumnos/as con materias suspensas) 

 
- Para recuperar las materias suspensas en la convocatoria extraordinaria, el/la 

alumno/a deberá seguir los planes de trabajo que cada profesor le hará llegar tras 
la convocatoria ordinaria mediante Delphos Papás.  

 
- Número de materias suspensas (incluyendo las materias pendientes): 

__________. 
- Materias suspensas que el alumno debe recuperar en la convocatoria 

extraordinaria: 
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- Materias pendientes que el alumno debe recuperar en la convocatoria 
extraordinaria: 

    
    
    

 
 
 
3.- APRENDIZAJES BÁSICOS NO ADQUIRIDOS DURANTE EL PRESENTE CURSO 
ESCOLAR ( a causa de las circunstancias del tercer trimestre) 
 
 

MATERIA* Aprendizajes imprescindibles no adquiridos  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Observaciones:** (circunstancias que han imposibilitado el seguimiento del alumno durante el 
tercer trimestre: falta de conectividad, dispositivo, falta de trabajo, etc.): 
 
 
                *a rellenar por el profesor de cada materia                  **a rellenar por el tutor 
 
 
4.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 2020-21 
 
Los Departamentos establecerán en las Programaciones Didácticas los Programas de 
Seguimiento y Refuerzo Educativo específicos de cada materia y nivel para todos/as los 
alumnos/as, sea cual sea las circunstancias que han imposibilitado la consecución de los 
aprendizajes básicos y los objetivos generales. 
 

1. Alumno/a que supera todas las materias en la convocatoria ordinaria pero 
aún así se hará un seguimiento específico debido a las circunstancias del 
tercer trimestre. 

 

 
En Albacete, a ..... de................ de 2020 

 
Fdo...................................................... 

El/la Tutor/a  
 
                                                                                                           ………………… 
                                                                                                             VºBº Directora  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------     
ORDEN EFP/365/2020, DE 22 DE ABRIL, por la que se establecen el marco y las directrices 
de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante 
la situación de crisis ocasionada por el covid-19. 



 

 

RESOLUCIÓN de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
establecen instrucciones para la adaptación de LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.  
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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

IES LOS OLMOS - CURSO 2019-20 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

 
- Nombre: ___________________________________________________. 
- Curso: ___________________________________ GRUPO: __________.  
- TUTOR/A: _________________________________________________. 
 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 

 
El/la alumno/a promociona al siguiente curso. �  
(por haber alcanzado los objetivos generales del curso)      
El/la alumno/a promociona al siguiente curso con materias pendientes. �      
(que deberá recuperar durante el próximo curso)      
El/la alumno/a no promociona al siguiente curso en la convocatoria extraordinaria. �                                  
(por no alcanzar los objetivos generales del curso,  por lo que deberá permanecer en el mismo nivel académico un año 
más)   

 
El/la alumno/a obtiene el título. �                          
(por haber alcanzado los objetivos generales de etapa) 
El/la alumno/a obtiene el título con materias suspensas. �      

     El/la alumno/a no obtiene el título en la convocatoria extraordinaria. � 
(por no alcanzar los objetivos generales de la etapa, por lo que deberá permanecer en el mismo nivel académico un año 
más)   

 
 
   1.- CALIFICACIONES (* el boletín de calificaciones se consultará en Delphos Papás)  
         EL INFORME DE COMPETENCIAS Y CONSEJO ORIENTADOR SE ENVIARÁ MEDIANTE DELPHOS PAPÁS.  
 

 
- Número de materias pendientes: __________. 
- Materias pendientes que el alumno debe recuperar durante el próximo curso 

escolar: 
    
    
    

 
 
   2.-PLAN DE TRABAJO Y RECUPERACIÓN (sólo alumnos/as que promocionan con materias 

pendientes) 
 

mailto:02000453.ies@edu.jccm.es


 

 

- Para recuperar las materias suspensas del presente curso, el/la alumno/a deberá 
seguir  las instrucciones que los Departamentos Didácticos establezcan en sus 
Programaciones respecto a la recuperación de las materias pendientes. 

 
 
 
3.- APRENDIZAJES BÁSICOS NO ADQUIRIDO DURANTE EL PRESENTE CURSO 
ESCOLAR ( a causa de las circunstancias del tercer trimestre) 
 

 
MATERIA* Aprendizajes imprescindibles no adquiridos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Observaciones:** (circunstancias que han imposibilitado el seguimiento del alumno durante 
el periodo de convocatoria extraordinaria: falta de conectividad, dispositivo, falta de trabajo, etc.): 

 
            *a rellenar por el profesor de cada materia                  **a rellenar por el tutor 
 
4.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 2020-21 
 
Los Departamentos establecerán en las Programaciones Didácticas los Programas de 
Seguimiento y Refuerzo Educativo específicos de cada materia y nivel para todos/as los 
alumnos/as, sea cual sea las circunstancias que han imposibilitado la consecución de los 
aprendizajes básicos y los objetivos generales.  
 

1. Alumno/a que supera todas las materias en la convocatoria extraordinaria 
pero aún así necesita seguimiento educativo específico debido a las 
circunstancias del tercer trimestre. 

 

2. Alumno/a que tiene suspensa una o más materias y que, habiendo 
promocionado al curso siguiente o titulado, necesita seguimiento educativo 
específico debido a la no superación de las mismas o a las circunstancias del 
tercer trimestre. 

 

3. Alumno/a que debe permanecer en el mismo curso escolar por no haber 
conseguido los objetivos generales de curso o etapa y necesita seguimiento y 
apoyo educativo específico en algunas áreas o materias. 

 

 
En Albacete, a ..... de................ de 2020 

El/la Tutor/a 
                                                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------     
ORDEN EFP/365/2020, DE 22 DE ABRIL, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el covid-
19. 
RESOLUCIÓN de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones 
para la adaptación de LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN ante la situación de crisis ocasionada por el 
COVID-19.  
 

 



 

 

 

 EL CALENDARIO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
Incluye 

a) El sistema y calendario de los procedimientos de comunicación al alumnado y/o sus familias 
de los informes de evaluación y decisiones de promoción. 

b) El calendario y el procedimiento de reclamaciones de calificaciones para conocimiento de 
toda la comunidad educativa. 
 
NOTA añadida al calendario: 
-Toda la documentación de la evaluación se enviará a las familias por la plataforma de 
DELPHOS PAPÁS (Seguimiento del curso-Notas del curso actual para ver las calificaciones, 
competencias y a través de la mensajería para los informes de evaluación, planes de trabajo, 
etc.). 
-El procedimiento de reclamación de calificaciones se hará por la PLATAFORMA PAPÁS 
(Documentos para el centro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE EVALUACIONES FINALES de junio 2020 

ENVIO DE DOCUMENTACIÓN 

PERÍODO DE RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES 

FECHAS 
 

ESO y 1º Bachillerato   
 

Convocatoria Ordinaria 1-2-3-4 junio 2020 
 

• 5 de junio: Publicación de notas por Papás y envío de Plan de trabajo para 
el alumnado con suspensos. 

• 8-9 junio: Período de reclamación de calificaciones. 
• 10 junio: Envío del Informe de Evaluación y Consejo Orientador al 

alumnado que promociona y titula. 
 
Convocatoria Extraordinaria 22-23 junio-2020 (para alumnado con materias suspensas) 
 

• día 25: Publicación de notas por Papás. 
• 26-29: Período de reclamación de calificaciones  
• 30: Envío del Informe de Evaluación y Consejo Orientador. 

 
2º Bachillerato 

 
Convocatoria Ordinaria:  lunes 1- junio- 2020 
 

• día 3 Publicación de notas por Papás. 
• 4-5 Período de reclamación de calificaciones. 
• 10: Envío del Informe de Evaluación al alumnado que titula. 

 
Convocatoria Extraordinaria: jueves 18 - junio- 2020  
 

• 19: Publicación de notas por Papás 
• 22-23:  Período de reclamación de calificaciones. 
• 25: Envío de informe de Evaluación 

 

CONVOCATORIA DE EVAU    
Ordinaria 6-7-8- julio  
Extraordinaria 1-2-3 septiembre 



 

 

LA PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 
METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS NECESARIOS 
PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLEN ENTRE EL 5 Y EL 23 DE JUNIO. 
 

1. BASE NORMATIVA 
 

Base normativa Resolución de 28 de agosto de 2019 Instrucciones al calendario de aplicación para 
las evaluaciones en ESO, Bachillerato, FP y EE. Artísticas.  

2. OBJETIVOS 
 

•Mejora del éxito educativo del alumnado y de los resultados escolares.  
•Acompasar el tiempo escolar con la nueva realidad social.  
•Favorecer el cambio metodológico en el proceso de evaluación del alumnado.  
•Garantizar que la evaluación y la calificación final del alumnado se realizan en un mismo proceso de 
continuidad. 
 •Generalizar los descansos vacacionales para todo el alumnado.  
•Mejorar la planificación del inicio del curso en los centros. 
 

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 

Se informará a alumnos y familias de las materias aprobadas y suspensas y se elaborarán los PRI 
(planes de refuerzo individualizados) para los alumnos suspensos, estos deben ser planes reales de 
trabajo  con un seguimiento de atención educativa no presencial con medios ON LINE: 

A. Alumnos con todo aprobado. 
B. Alumnos con materias suspensas. 

 

En cada caso la atención es distinta, con la prioridad de los alumnos con materias suspensas. 

Se plantearán unidades de ampliación y refuerzo, así como actividades y talleres  para atender a los 
alumnos que tienen todo aprobado o no les queda la materia de la asignatura en la que están 
impartiendo clase. Hay que dejar claro que las actividades que lleven a cabo los alumnos aprobados 
no modifican la nota ya dada en la evaluación ordinaria. 

 

4. PLANIFICACÓN  
 

A. Metodología activa y participativa para alumnos con todo aprobado.  
 
El alumnado que haya superado el curso en la convocatoria de la evaluación final ordinaria 
recibirá atención educativa ON LINE preferentemente por Papás 2.0 u otra plataforma con 
la que esté trabajando con el profesorado en el tercer trimestre (Classroom, Cisco, Zoom, 

La situación de crisis ocasionada por el brote de COVID-19 continúa hasta el momento con la 
suspensión de la actividad educativa presencial, lo que ha desembocado en una gran alteración 
del desarrollo del curso escolar 2019-2020. 



 

 

etc.). Cada profesor/a realizará una programación de actividades de repaso o profundización 
en cada materia o ámbito hasta la finalización del curso académico, 23 de junio.  
La metodología será variada propiciando la investigación, el trabajo colaborativo, si es 
posible, y el individual, mediante comentarios de lecturas, visión de películas, talleres, 
comentarios de temas de actualidad, ejercicios del libro de texto, realización de trabajos 
sobre aspectos tratados, etc. 
 

B. Metodología activa y participativa para alumnos con la materia suspensa.  

El alumnado que no haya superado el curso en la convocatoria de evaluación final ordinaria 
y haya obtenido calificación negativa de las materias o ámbitos de alguno de los cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato deberá llevar a cabo un plan de trabajo 
individualizado, elaborado por el profesorado de cada materia, en el que se especificará el 
trabajo a realizar para aprobar la materia.  
Como hasta ahora, se realizará un  seguimiento no presencial, vía on line y será evaluado en 
la evaluación extraordinaria del 22-23 de junio, mediante distintos procedimientos de 
evaluación, prueba escrita, oral, resúmenes, actividades del libro, etc. 
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