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CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Contenidos, metodologías, temporalización, …  
La situación de excepcionalidad provocada por la suspensión de la actividad educativa presencial no ha 
interrumpido el proceso formativo. En este nuevo contexto de aprendizaje, los  miembros de este 
Departamento estamos desarrollando con nuestro alumnado una serie de tareas, actividades y pruebas que 
han incluido: 

1. Actividades de repaso y de refuerzo de los contenidos estudiados durante los dos primeros 
trimestres. Dichas actividades sirven igualmente para la recuperación del alumnado suspenso en la 
1ª o 2ªevaluación. La materia que ha sido impartida en los distintos niveles y asignaturas durante los 
dos primeros trimestres figura en el documento “Valoración de resultados y análisis del 
cumplimiento de la programación” remitido el día 28/04/20. 

 
2. Actividades de continuidad: referidas a los contenidos y competencias que estaban previstos llevar a 

cabo durante el tercer trimestre conforme a lo establecido en la programación didáctica. Dichos 
contenidos, en el nivel 4º de ESO se sustancian en promover un mejor conocimiento de la mitología 
clásica, así como de los contenidos gramaticales, léxicos y culturales presentes en los capítulos I-VII 
del método Lingua Latina. En 1º de bachillerato, en la materia Griego I, se completará el estudio de 
las unidades 8 y 9 programadas; en la materia Latín I, se completará el estudio de las unidades XI, 
XII, XIII programadas. En el nivel de 2º de bachillerato y, una vez tenemos constancia de las 
adaptaciones realizadas en la PEvAU, las actividades se encaminarán a alcanzar el mayor grado de 
competencia posible en la traducción y análisis de los textos (latinos y griegos), en el conocimiento 
del temario de literatura de ambas materias, así como tener un sucinto conocimiento de la 
etimología y derivación de palabras.  

 
- Utilizando distintos medios: PASEN, Moodle, Coreo Electrónico y Whats’app y partiendo de la base 

de un contacto constante con el alumnado y familias, se han concretado actividades (dos por 
semana), que son enviadas al alumnado y corregidas. Dichas actividades están contempladas en la 
programación docente y se encuentran en los libros de texto utilizados o bien son preparadas ex 
profeso y atienden a los siguientes criterios:  Tareas globalizadas que promuevan el trabajo de 
forma competencial con vista a la consecución de los objetivos de etapa, que supongan una carga de 
trabajo razonable y que favorezcan la capacidad de aprender de forma autónoma. 

 
- En cualquier caso, seguimos manteniendo las medidas de atención a la diversidad con el alumnado 

de necesidades educativas especiales, adaptando las actividades que necesitan en esta docencia no 
presencial.  

 
 

 
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas necesarias a adoptar para 
el próximo curso. 



En la evaluación ordinaria, para la calificación de las distintas materias se tendrá fundamentalmente en 
consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y 
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. Dadas las 
especiales circunstancias en las que se ha desarrollado esta última evaluación, dicha valoración podrá 
consistir en un aumento de hasta dos puntos como máximo respecto a la media de los anteriores trimestres. 
 
No tenemos alumnado con materias pendientes del curso anterior y para el que no había alcanzado los 
contenidos  y competencias establecidos para la primera y segunda evaluación, se establecerán una serie de  
tareas que deben ser cumplimentadas de forma adecuada por el alumnado, sin descartar la realización de una 
prueba online que tendrá que superar el alumnado. 
 

 
 
 
OTROS CAMBIOS 
Por las especiales circunstancias de este final de curso, al final de la evaluación ordinaria se pondrá especial 
cuidado en enumerar detalladamente el grado de cumplimiento de los contenidos y competencias de las 
diferentes asignaturas en todos los niveles. Esto ya se hace todos los cursos, pero en este momento dicha labor 
presenta una mayor importancia con el objetivo de adaptar las programaciones del próximo curso 2020-21, 
intentando integrar en el mismo aquellos contenidos que no han podido verse con la profundidad habitual en 
esta tercera evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


