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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 II 

El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO)  

1.  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 



3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

4. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

5. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

6. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

7. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

8. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

9. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

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 

Nuestra materia está distribuida en los siguientes bloques de contenido en nuestro libro 

que hemos seguido debido a razones pedagógicas y por las características de nuestro 

alumnado lo máximo posible: 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 

hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 

escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Bloque 2. El espacio humano 

Bloque 3. Historia. La Edad Moderna 

 

En nuestro libro están distribuidas de la siguiente manera: 

 

UNIDADES PROYECTOS 

Unidad 1: Dos pisos y una azotea 
«¿Por qué en España se hablan varias 

lenguas?» 

(Preparación de una presentación oral 

que responda a las posibles preguntas de 

una estudiante extranjera sobre por qué 

Unidad 2: Contaminación invisible 



en España se hablan varias lenguas.) 

Unidad 3: Las diosas maltratadas 
«Noticias de 1492» 

(Escribir una noticia a partir de un 

acontecimiento histórico ocurrido en 

1492.) 
Unidad 4: Una profesión de alto riesgo 

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos? 
«Y tú, ¿qué opinas?» 

(Escribir un artículo de opinión 

defendiendo una postura a favor o en 

contra del uniforme escolar.) 
Unidad 6: Internet lo sabe 

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física  

Unidad 7. 2 La población y la ciudad 
Proyecto de Geografía e Historia:  

«Nos vamos de romería»  

(Visita virtual a Roma para conocer su 

población, sus rasgos urbanísticos, sus 

sectores económicos, su arte y sus 

tesoros artísticos.) 

Unidad 8: Las actividades humanas 

Unidad 9: La Edad Moderna 

 

Durante el curso presencial hemos desarrollado  por completa el tema 1 y el tema 2 del 

bloque de lengua, de los temas 3, 4 , 5, 6 y 7 nos ha quedado la parte correspondiente a 

la literatura, pues se ha priorizado el conocimiento de las diferentes categorías 

gramaticales frente al conocimiento literario debido a que en este bloque había y aún 

sigue habiendo carencias importantes en estos alumnos de 3º de PMAR. 

Del bloque de geografía física hemos impartido el tema 7 y nos hemos centrado en el 

conocimiento en el bloque de geografía física donde tenían una carencia absoluta del 

espacio físico que les rodea y el espacio físico mundial. Ha quedado sin tocar el bloque 

dedicado a la población y la ciudad. 



La unidad dedicada a la historia se ha impartido salvo el bloque de arte. 

Tras el comienzo de la pandemia y tras los resultados tan óptimos del estudio de la 

geografía en la primera evaluación se instó a los alumnos a seguir con su estudio y con 

el conocimiento de la geografía política de Europa y de España con el mismo programa 

con el que estuvieron estudiando en clase la geografía  

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 

Haciendo un repaso de la geografía política de Europa y de España para que pudieran 

trabajar con el móvil, para que estuvieran motivados para continuar trabajando y para 

que amplíen su conocimiento de geografía. Siempre teniendo en cuenta la difícil 

situación de encierro a la que se han visto sometidos y que ya estaban bastante 

desmotivados yendo a clase. 

En la tercera evaluación se ha optado por reforzar los contenidos ya vistos y no 

introducir ningún concepto nuevo, dada la dificultad que tienen para realizar cualquier 

actividad nueva en clase viendo que esto iba a costarles muchísimo más pues el trabajo 

a distancia requiere voluntad de trabajar y salvo un par de alumnos de este curso, los 

demás carecen de ella. Además, se ha priorizado que puedan seguir el ritmo de cuarto 

de ESO  los alumnos que puedan promocionar y que van a necesitar los conocimientos 

sintácticos ya que el curso que viene se darán por sabidos y los necesitarán para la 

construcción de los nuevos conocimientos. 

Por otro lado se ha intentado seguir con las lecturas obligatorias de las que se hará un 

control oral para su evaluación por las diferentes plataformas que se han habilitado entre 

la profesora y los alumnos. 

 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

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

PAPÁS (correo, sección trabajos y tareas y aula virtual). Los proyectos de trabajo se 

entregan semanalmente y diariamente. Generalmente, las tareas se envían los lunes y los 

alumnos la van entregando cuando la tienen terminada.  

Las tareas se van enviando por los medios que los alumnos pueden. Es un alumnado 

con mucho desfase y mucha desmotivación para trabajar de forma presencial por lo que 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm


el trabajo online les está resultado completamente ajeno a ellos y no están presentando 

en la mayoría de los casos la materia. 

El contacto con los alumnos se mantiene casi diariamente por correo papas, 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.  

Desde el principio de la pandemia estuvimos compartiendo material por diferentes 

vías: Google class, instagram, webEx y a pesar de que la Junta ha habilitado la 

plataforma teams y ha mejorado la página de Papás como ya teníamos unos cauces de 

información que habían aceptado y tenían en uso hemos preferido seguir haciendo uso 

de todos aquellos que funcionaban y que los alumnos tampoco tienen apenas 

intervenciones por temor a que dejen de estar conectados completamente. Se ha 

priorizado el acompañamiento emocional y la observación más cercana a comenzar 

proyectos más ambiciosos y menos realistas. 

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 se 



tomarán las notas de los trabajos presentados y de las pruebas que se hagan vía digital. 

Las actividades realizadas podrán servir para subir hasta un punto la calificación final. 

5.1. RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN. 

Las dos alumnas a las que les había quedado la primera evaluación no recuperaron. 

Se les ha puesto un trabajo para poder trabajar en la distancia. Para la recuperación de la 

segunda evaluación se les ha dicho que deben realizar un trabajo para que vayan 

entregando cuando vayan terminándolo pero no se ha obtenido respuesta alguna.  

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizará el siguiente material de la editorial Editex: 

- El libro digital del alumnado  

- La propuesta didáctica para ASL II de 3ºPMAR. 

- 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.  

- Los libros de lectura: Palabras envenenadas de Maite Carranza y La estrategia 

del parásito de César Mallorquí 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se han suspendido todas las actividades complementarias y extraescolares 

propuestas tras la suspensión de las clases presenciales. 

 

  



 


