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LA REPROGRAMACIÓN SE REALIZA SIGUIENDO LAS  INSTRUCCIONES 
DE 13 DE ABRIL DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL 
DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019- 2020, ANTE 
LA SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA PROVOCADA POR CAUSA DEL 
BROTE DEL VIRUS COVID-19, se destacan los siguientes apartados: 
 

• No se hace posible el desarrollo de los mismos aspectos del currículo 

que si de un periodo de clase presencial se tratara ya que podría ser 

perjudicial para la garantía de oportunidades. 

• Es imprescindible adaptar lo contemplado para el último trimestre del 

curso en las programaciones didácticas a la práctica posible y real en 

estas circunstancias, con el fin de seleccionar exclusivamente los 

contenidos que se consideren más relevantes para el desarrollo de las 

competencias claves en la educación obligatoria y aquellos que se 

consideren imprescindibles para el alumnado que va a finalizar un ciclo 

de formación profesional, bachillerato o las otras enseñanzas 

postobligatorias. 

• La atención y acompañamiento al alumnado y a sus familias está por 

encima de la burocracia, teniendo en cuenta la gran tarea de 

adaptación al nuevo entorno que desde los centros se está realizando. 

• En este último trimestre, se hace necesaria la máxima coordinación en 

las tareas de reprogramación curricular que garanticen el trabajo por 

parte del alumnado para el repaso y refuerzo de objetivos y contenidos 

de trimestres anteriores, y en su caso, profundizar en las competencias 

clave y únicamente presentación de contenidos que sean básicos y 

mínimos para garantizar al alumnado la promoción y superación del 

curso escolar. 

• En cuanto a la planificación, se centrará en las competencias clave, y 

en aquellos contenidos mínimos que hagan posible la adquisición de 

estas competencias, atendiendo siempre a las características 

individuales del alumnado, no siendo preciso impartir la totalidad de los 

contenidos programados inicialmente, de ahí la necesidad de 

reprogramación de contenidos y redefinición de las tareas exigibles al 

alumnado. 

• Las actividades irán encaminadas al refuerzo y profundización en los 

contenidos ya dados, avanzando solo en aquellos que se consideren 

básicos para la promoción o titulación y que no revistan una especial 

dificultad de asimilación teniendo en cuenta el formato de actividad no 

presencial. 

• Se atenderá especialmente al desarrollo de planes de refuerzo de aquel 

alumnado que tiene las evaluaciones anteriores pendientes de 

superación, por lo que, en estos casos, se perseguirá la adquisición y 

consolidación de aprendizajes relativos a dichas evaluaciones. 



• El profesorado, asimismo, podrá realizar la presentación de contenidos 

pendientes de desarrollar y planificados para la tercera evaluación que 

resulten necesarios para la progresión del aprendizaje del alumnado, si 

bien la perspectiva de la educación inclusiva ha de permanecer en 

todas las decisiones. 

• Las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor 

añadido en la evaluación del alumnado y no una penalización, dado que 

no se puede garantizar que todos ellos dispongan de las condiciones 

materiales adecuadas para llevarlas a cabo a distancia. 

• En ningún caso la evaluación podrá perjudicar la calificación que el 

alumnado ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la 

evaluación continua. 

 

Teniendo como referencia la programación inicial del curso 2019/2020, 

se  mantienen todos los apartados  desarrollados en la programación 

inicial con las siguientes modificaciones correspondientes al desarrollo 

del tercer trimestre. 

1.  OBJETIVOS DE LA MATERIA DE AMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO I 

1. Escuchar y comprender discursos orales y escritos en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación.  

2. Expresar oralmente y por escrito sentimientos e ideas de forma 
coherente y correcta según las normas del uso lingüístico; de forma 
adecuada y adaptada a las distintas funciones y contextos de la 
actividad social y cultural.  

3. Conocer y describir las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo, de las grandes áreas geoeconómicas y los 
rasgos humanos de Europa, España y Castilla-La Mancha.  

4. Identificar y localizar los procesos y acontecimientos históricos 
relevantes de la historia del mundo, de Europa, España y Castilla-La 
Mancha para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 
Humanidad. 

5. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición 
literaria y los recursos estilísticos;  

6. Respetar y valorar la riqueza y diversidad del patrimonio natural, 
histórico, cultural, lingüístico y artístico y manifestar actitudes de 
respeto y tolerancia por otras culturas y lenguas. 

 

 

 

 



2. COMPETENCIAS CLAVE 

Se hará hincapié en las siguientes competencias clave, en los apartados 

indicados en la programación inicial de curso. 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia digital  

3. Aprender a aprender 

4. Competencias sociales y cívicas 

5. Conciencia y expresiones culturales 

 

3. CONTENIDOS 

Durante el tercer trimestre se ha realizado una profundización de los 

contenidos impartidos durante la primera y segunda evaluación, impartiendo los 

contenidos seleccionados que han sido relevantes para el desarrollo de las 

competencias claves, así como aquellos que se consideran imprescindibles 

para que el alumnado que finalice el curso de 2ºPMAR y  pueda continuar en 

3ºPMAR con conocimientos previos y más facilidad.  

Los contenidos impartidos durante la tercera evaluación serán detallados 

en las páginas siguientes a través de unas tablas, donde se especifica, unidad 

a unidad aquellos contenidos impartidos y los estándares de aprendizaje 

evaluables con los que se relacionan.  

Por otro lado, señalar los contenidos que no se han visto a lo largo de 

curso 2019/2020.  

- Relación de la lírica con otras artes.  

- Relación de la narrativa con otras artes. 

- Relación del teatro con otras artes. 

- Anglicismos. 

- El arte en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.  

- La religión romana.  

- El arte islámico.  

A continuación y a través de las siguientes tablas, se desarrolla unidad por 

unidad aquellos contenidos impartidos durante la tercera evaluación. 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD 5: ¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR?  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables (E.A.E.) 

 - Comunicación y escritura: 
Los textos expositivos.  
 

Extraer información interpretar y analizar textos 
expositivos.  
Planificar, escribir y revisar un texto expositivo. 
Características generales de otros tipos de texto 
(temas y formas). 
 

Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

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

- Ortografía: 
 Ortografía de g/ j/ gu/ gü. 
 

Usar correctamente las grafías: g/ j/ gu/ gü. 

 

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

-Lengua y gramática  
Reconocer los verbos. 
Formas personales y no personales. 
Los tiempos verbales. 
El verbo como núcleo del grupo 
verbal predicado. 

Conocer la conjugación de los verbos regulares 
Reconocer las formas verbales de un texto, el verbo 
como núcleo del grupo verbal y  el valor de los 
tiempos verbales y modos verbales.  
Aplicar los conocimientos sobre el verbo para mejorar 
la comprensión escrita.  

. Conoce y distingue las categorías 
gramaticales y sus características flexivas. 
Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

- Literatura 

Otros tipos de texto y sus formas.  

 

Identificar tipos de texto tanto si está escrito en prosa 
o en verso.  
Reconocer los principales temas.  

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



 

 

 

UNIDAD 6: TRAS EL ÚLTIMO RINOCERONTE BLANCO  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables (E.A.E.) 

 - Comunicación y escritura: 
Los textos periodísticos  
 

Extraer información interpretar y analizar textos 
periodísticos.  
Planificar, escribir y revisar un texto periodístico. 
Características generales de otros tipos de texto 
(temas y formas). 
 

Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

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

- Ortografía: 
 Ortografía de /x/ 
 

Usar correctamente las grafías /x/ 

 

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

-Lengua y gramática  
Adverbios y locuciones adverbiales  
Las preposiciones  

Reconocer adverbios y preposiciones. 
Utiliza los conocimientos gramaticales para mejorar la 
comprensión y expresión escrita 

. Conoce y distingue las categorías 
gramaticales y sus características flexivas. 
Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas 

- Literatura 

Historia de la literatura 

 

Identificar las características generales de los periodos 
de la historia de la literatura.  
Repasar aspectos y recursos del lenguaje literario.   

Lee y comprende una selección de textos literarios 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando algunas peculiaridades del lenguaje literario. 
Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y 
comprende en ellos la visión del mundo que expresan. 



 

 

 

UNIDAD 9: LA EDAD MEDIA   

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables (E.A.E.) 

 Las invasiones germánicas. Los 
reinos germánicos y el Imperio 
bizantino.  
El feudalismo. 
El Islam 

Describir la nueva situación económica, social  y 
política de los reinos germánicos.  
Conocer las características del imperio bizantino.  
Explicar la organización feudal.  
Analizar el nacimiento del Islam y su expansión.  

Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del 

Imperio Romano con las de los reinos germánicos y los 

sitúa en un mapa. 

Expone, utilizando diversas fuentes, los acontecimientos 
más importantes y las características fundamentales del 
Imperio Bizantino incidiendo en sus relaciones con el resto   
de territorios europeos y mediterráneos. 
Caracteriza la economía y la sociedad feudal insistiendo en 

los vínculos de dependencia entre señores y campesinos. 

Describe la organización de un feudo. 

Señala las limitaciones de las monarquías feudales. 

Expone los orígenes del Islam, expansión y evolución a 
través de mapas y ejes cronológicos. 
Toma conciencia de la importancia del legado científico y 
cultural de la civilización islámica. 
 

Al- Ándalus y la evolución de los 
reinos europeos. 
El resurgir de las ciudades. 

Explicar la importancia del Al-Ándalus.  

Analizar la evolución de los reinos cristianos.  

Entender el proceso de repoblación.  

Relata el origen de Al-Ándalus y su evolución, utilizando el 

comentario de mapas, textos y ejes cronológicos. 

Identifica las características administrativas, sociales, 

económicas y culturales de Al-Ándalus. 

Reconoce la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

Evalúa la influencia de Al-Ándalus en la configuración de la 

cultura española. 

Reflexiona sobre el concepto de Reconquista. 

Razona, a partir de fuentes diversas, las causas y 

consecuencias del Renacimiento Urbano Medieval. 



4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

La tarea docente en la asignatura de ASL I se ha realizado a través de la 

plataforma PAPÁS (correo, sección trabajos y tareas y aula virtual). Los 

proyectos de trabajo se entregan semanalmente. Generalmente, las tareas se 

envían los lunes y tienen que ser entregas al lunes siguiente.  

Las tareas, en un principio se comenzaron a mandar por correo personal 

(Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.) para evitar el colapso de la plataforma PAPÁS. 

Viendo que la plataforma funcionaba correctamente, las tareas se envían y se 

entregan por correo PAPÁS. Además de estar colgadas en la sección “Trabajos 

y tareas” y en el Aula Virtual. Todas las tareas son corregidas personalmente 

con anotaciones a cada alumno. No se envían solucionarios, pero si material 

complementario como vídeos, páginas web, presentaciones en power point, 

etc.  

El contacto con los alumnos se mantiene semanalmente a través del correo, 

así como con algunos padres con los que se ha tenido contacto para insistir en 

lo importante que es realizar la tarea diaria para aprobar la materia. También se 

ha informado a la tutora del grupo a través de correo y grupos en Microsoft 

Teams para ver la evolución de trabajo de los alumnos/as.  

De la misma manera, se mantienen semanalmente reuniones de departamento 

para ver la evolución del alumnado y debatir así temas de interés sobre el 

grupo.  

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Teniendo en cuenta las instrucciones mencionadas al comienzo del 

documento: 

 - Las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor 

 añadido en la evaluación del alumnado y no una penalización, dado que 

 no se puede garantizar que todos ellos dispongan de las condiciones 

 materiales adecuadas para llevarlas a cabo a distancia. 

 

 - En ningún caso la evaluación podrá perjudicar la calificación que el 

 alumnado ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la 

 evaluación continua. 

Para obtener la calificación final se realizará una media ponderada entre las 

calificaciones de la primera y segunda evaluación. Durante el tercer trimestre 

no se realizarán exámenes. Las actividades realizadas podrán servir para subir 

hasta un punto la calificación final. 



5.1. RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN. 

Todos los alumnos recuperaron la primera evaluación antes del confinamiento. 

En cambio, para la recuperación de la segunda evaluación se ha diseñado un 

plan de trabajo a través de diferentes actividades, las cuales deben entregar 

antes de finalizar esta tercera evaluación.  

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizará el siguiente material de la editorial Editex: 

- El libro digital del alumnado  

- La propuesta didáctica para ASL I de 2ºPMAR. 

- Los recursos para el profesorado que complementan la propuesta 

didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación, 

entre otros.  

- Los recursos que se ofrecen en la web www.editex.es 

- Vídeos y páginas webs relacionadas con la asignatura.  

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se ha cancelado la excursión que había par Granada, que junto con los 

departamentos de Geografía e Historia teníamos previsto realizar el pasado 23 

y 24 de abril de 2020.  

 

 

 

 

 


