
ANEXO. MODIFICACIÓN - ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 2019-2020 

1.- 1º ESO 

1.1. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA. PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS.  

D. Antonio Escudero ha utilizado como principal recurso vídeos de elaboración propia donde se 

han corregido todas las actividades o tareas planteadas. Al mismo tiempo se han explicado todos los 

contenidos, algo que ha servido para poder impartir nuevos contenidos planteados en las unidades 11, 

12 y 13. Al mismo tiempo, a través de dichos vídeos se han mandado las tareas para que los alumnos 

las realizasen a lo largo de la semana.   

Desde el 13 de marzo empleó el Youtube como plataforma para alojar los vídeos y hacerlos 

accesibles a todos los alumnos. Al mismo tiempo, dichos vídeos se enlazaron al blog de clase 

(trabajos1eso.blogspot.com). Desde el 14 de abril, toda la información del blog pasó al Aula Virtual de 

Delphos Papás por recomendación del equipo directivo, de modo que el Aula Virtual ha sido la 

plataforma para visualizar las clases y entregar las tareas y trabajos por parte de los alumnos. 

Semanalmente, los jueves entre las 18:00 y las 19:00 se han mantenido vídeo conferencias de 

seguimiento con los alumnos al objeto de informar sobre su evaluación, así como establecer un cauce 

de comunicación, más allá de los mensajes en Papás, que han servido para despejar dudas a lo largo de 

todo este periodo. Las vídeo conferencias se han realizado a través de la plataforma Cisco Webex. 

D. Santiago Cano-Triguero emplea para la elaboración, grabación y edición de vídeos la 

plataforma Youtube. Para la comunicación general, se emplea a través de la creación de un blog en la 

plataforma Blogger, donde se explica la tarea diariamente enlazando los vídeos y enunciando las 

actividades a realizar. La comunicación individual se establece a través de la plataforma Papás para 

dudas y preguntas, y a través de Gmail para el envío de tareas, que se corrigen individual y diariamente. 

1.2. RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

Para la recuperación de la segunda evaluación, los alumnos deberán realizar las tareas del apartado 

“Consolida lo aprendido” que aparece al final de las unidades 4, 5, 6 y 7. Dichas tareas deberán ser 

digitalizadas y enviadas por correo electrónico o por Papás a lo largo de la tercera evaluación.  

La evaluación positiva de dichas actividades por parte del profesor supondrá la recuperación de la 

evaluación con una nota máxima de un 5. 

1.3. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 

TERCERA EVALUACIÓN. 

Ante las instrucciones dadas a conocer por la Consejería de Educación, el departamento acuerda 

variar los criterios de calificación en 1º ESO, quedando así la ponderación de la tercera evaluación: 

• 70% el trabajo diario a través de la entrega de las tareas, previamente digitalizadas por los 

alumnos, a través de los medios que los profesores hayan dispuesto a sus alumnos. Además, se 

tendrá en cuenta la elaboración de pequeños trabajos de investigación que el profesor pueda 

encargar a sus alumnos.  

• 20% actitud, basada en la entrega de las tareas dentro de la fecha establecida por el profesor y 

la asistencia y participación en las reuniones telemáticas organizadas por el profesor. 

• 10% relacionado con pruebas telemáticas tipo test sobre los estándares básicos. 

1.4. EVALUACIÓN ORDINARIA. 



La tercera evaluación, siguiendo con las instrucciones dadas por la Consejería de Educación, 

será una evaluación de diagnóstico y en ningún caso podrá suponer una bajada de nota del curso. Por 

ello, cuando la nota final ordinaria será el resultado de la media aritmética de la primera y segunda 

evaluación. Al resultado de dicha media se sumarán hasta dos puntos en función de la nota obtenida en 

la tercera evaluación. De este modo, no se perjudicará a aquel alumno que durante el periodo de clases 

no presenciales no ha podido mantener el ritmo de trabajo marcado por el profesor, aunque por otro 

lado, se recompensa y se hace justicia con aquellos alumnos que se han esforzado en mantenerse al día 

con las tareas y cuestionarios. 

1.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria con una calificación igual o superior 

a 5, podrán recuperar mediante un plan de trabajo aquellos estándares que no tengan superados: 

a) Realización de un cuadernillo de actividades sobre aquellos estándares desarrollados en las 

evaluaciones que el alumno tenga suspensas. El cuadernillo deberá ser entregado de forma 

telemática antes de la celebración de la evaluación extraordinaria a través de los mecanismos 

que el profesor indique, bien a través del correo electrónico o utilizando los medios oficiales de 

Delphos papás (mensajería o Aula Virtual). La entrega del cuadernillo de actividades supondrá 

un 80% de la nota. 
b) El profesor mantendrá contacto con los alumnos a través de Delphos papás y mediante vídeo 

conferencias, explicando y resolviendo las dudas que se puedan presentar a lo largo de las 

semanas. La participación en las vídeo conferencias supondrá el 20% de la nota. 

2.- 2º ESO 

2.1. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA. PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS. 

D. Abdón García realiza un seguimiento de la programación con sus alumnos a través del Aula 

Virtual para la tarea y vídeos. Por otro lado, como herramienta de comunicación telemática utiliza Cisco 

Webex, así como el correo electrónico para vídeos o información grupal. 

2.2. RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN. 

Los alumnos deberán entregar los ejercicios indicados por el profesor digitalizados (tema 3 de 

Geografía y tema 1 de Historia), los cuales serán enviados al correo electrónico. A partir de éstos, se 

realizará un cuestionario en el Aula Virtual que servirá como prueba escrita de los estándares básicos 

no conseguidos durante la 2ª evaluación. 

2.3. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 

TERCERA EVALUACIÓN.  

Ante las instrucciones dadas a conocer por la Consejería de Educación, el departamento acuerda 

variar los criterios de calificación en 2º ESO, quedando en la tercera evaluación de la siguiente manera: 

• 70% la participación en la conexión por videollamada (se pasa lista), entrega de tareas que han 

de ajustarse a los contenidos del tema, no buscando respuestas que reproduzcan total o 

parcialmente contenidos de internet. En suma, las tareas y la participación será la base de este 

apartado. 

•  20% en actitud, la cual se basará en la entrega de la tarea dentro de la fecha y la participación 

en la corrección de las actividades telemáticamente. 

•  10% relacionado con pruebas telemáticas tipo test o kahoot, sobre los estándares básicos. 



La tercera evaluación, siguiendo con las instrucciones dadas, será una evaluación de diagnóstico 

y en ningún caso podrá suponer una bajada de nota del curso. Al mismo tiempo se tendrán en cuenta 

para la nota final fundamentalmente los resultados obtenidos en la primera y segunda evaluación. 

2.4. EVALUACIÓN ORDINARIA. 

La tercera evaluación, siguiendo con las instrucciones dadas por la Consejería de Educación, 

será una evaluación de diagnóstico y en ningún caso podrá suponer una bajada de nota del curso. Por 

ello, cuando la nota final ordinaria será el resultado de la media aritmética de la primera y segunda 

evaluación. Al resultado de dicha media se sumarán hasta dos puntos en función de la nota obtenida en 

la tercera evaluación. De este modo, no se perjudicará a aquel alumno que durante el periodo de clases 

no presenciales no ha podido mantener el ritmo de trabajo marcado por el profesor, aunque, por otro 

lado, se recompensa y se hace justicia con aquellos alumnos que se han esforzado en mantenerse al día 

con las tareas y cuestionarios.  

2.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria con una calificación igual o superior 

a 5, podrán recuperar mediante un plan de trabajo aquellos estándares que no tengan superados: 

c) Trabajar actividades sobre aquellos estándares desarrollados en las evaluaciones que el alumno 

no haya superado. El cuadernillo deberá ser entregado de forma telemática antes de la 

celebración de la evaluación extraordinaria a través de los mecanismos que el profesor indique, 

bien a través del correo electrónico o utilizando los medios oficiales de Delphos papás 

(mensajería o Aula Virtual). La entrega del cuadernillo de actividades supondrá un 40% de la 

nota. 

d) Realizar una prueba escrita a través del Aula Virtual o Kahoot (40% de la nota). 
e) El profesor mantendrá contacto con los alumnos a través de Cisco Webex, explicando y 

resolviendo las dudas que se puedan presentar a lo largo de las semanas. La participación en 

las vídeo conferencias supondrá el 20% de la nota. 

 

3.- 3º ESO 

3.1. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA. PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS. 

Abdón García realiza un seguimiento de la programación con sus alumnos a través del Aula Virtual 

para la tarea y vídeos. Por otro lado, como herramienta de comunicación telemática utiliza Cisco 

Webex, así como el correo electrónico para vídeos o información grupal. Por su parte, Santiago Cano-

Triguero emplea para la elaboración, grabación y edición de vídeos la plataforma Youtube. Para la 

comunicación general, se emplea a través de la creación de un blog en la plataforma Blogger, donde se 

explica la tarea diariamente enlazando los vídeos y enunciando las actividades a realizar. La 

comunicación individual se establece a través de la plataforma Papás para dudas y preguntas, y a través 

de Gmail para el envío de tareas, que se corrigen individual y diariamente.  

3.2. RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN. 

Los alumnos, tanto del grupo A como del B, deberán entregar los ejercicios indicados por el 

profesor digitalizados (temas 3, 4 y 5 de Historia), los cuales serán enviados al correo electrónico o a 

través del Aula Virtual. A partir de éstos, se realizará un cuestionario en el Aula Virtual o Kahoot que 

servirá como prueba escrita de los estándares básicos no conseguidos durante la 2ª evaluación. 

3.3. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 

TERCERA EVALUACIÓN.  



Ante las instrucciones dadas a conocer por la Consejería de Educación, el departamento acuerda 

variar los criterios de calificación en 3º ESO, quedando en la tercera evaluación de la siguiente manera: 

• 70% la participación en la conexión por videollamada (se pasa lista), entrega de tareas que han 

de ajustarse a los contenidos del tema, no buscando respuestas que reproduzcan total o 

parcialmente contenidos de internet. En suma, las tareas y la participación será la base de este 

apartado. 

•  20% en actitud, la cual se basará en la entrega de la tarea dentro de la fecha y la participación 

en la corrección de las actividades telemáticamente. 

•  10% relacionado con pruebas telemáticas tipo test o kahoot, sobre los estándares básicos. 

La tercera evaluación, siguiendo con las instrucciones dadas, será una evaluación de diagnóstico 

y en ningún caso podrá suponer una bajada de nota del curso. Al mismo tiempo se tendrán en cuenta 

para la nota final fundamentalmente los resultados obtenidos en la primera y segunda evaluación. 

3.4. EVALUACIÓN ORDINARIA. 

La tercera evaluación, siguiendo con las instrucciones dadas por la Consejería de Educación, 

será una evaluación de diagnóstico y en ningún caso podrá suponer una bajada de nota del curso. Por 

ello, cuando la nota final ordinaria será el resultado de la media aritmética de la primera y segunda 

evaluación. Al resultado de dicha media se sumarán hasta dos puntos en función de la nota obtenida en 

la tercera evaluación. De este modo, no se perjudicará a aquel alumno que durante el periodo de clases 

no presenciales no ha podido mantener el ritmo de trabajo marcado por el profesor, aunque, por otro 

lado, se recompensa y se hace justicia con aquellos alumnos que se han esforzado en mantenerse al día 

con las tareas y cuestionarios. 

3.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria con una calificación igual o superior 

a 5, podrán recuperar mediante un plan de trabajo aquellos estándares que no tengan superados: 

f) Trabajar actividades sobre aquellos estándares desarrollados en las evaluaciones que el alumno 

no haya superado. El cuadernillo deberá ser entregado de forma telemática antes de la 

celebración de la evaluación extraordinaria a través de los mecanismos que el profesor indique, 

bien a través del correo electrónico o utilizando los medios oficiales de Delphos papás 

(mensajería o Aula Virtual). La entrega del cuadernillo de actividades supondrá un 40% de la 

nota. 

g) Realizar una prueba escrita a través del Aula Virtual o Kahoot (40% de la nota). 
h) El profesor mantendrá contacto con los alumnos a través de Cisco Webex, explicando y 

resolviendo las dudas que se puedan presentar a lo largo de las semanas. La participación en 

las vídeo conferencias supondrá el 20% de la nota. 

4.- 4º ESO 

4.1. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA. PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS. 

4.2. RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN. 

Los alumnos, tanto del grupo A como del B, deberán entregar los ejercicios indicados por el 

profesor digitalizados (temas 3 y 4 de Historia), los cuales serán enviados al correo electrónico o a 

través del Aula Virtual. A partir de éstos se realizará un cuestionario en el Aula Virtual o Kahoot, que 

servirá como prueba escrita de los estándares básicos no conseguidos durante la 2ª evaluación. 



4.3. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 

TERCERA EVALUACIÓN.  

Ante las instrucciones dadas a conocer por la Consejería de Educación, el departamento acuerda 

variar los criterios de calificación en 4º ESO, quedando en la tercera evaluación de la siguiente manera: 

• 70% la participación en la conexión por videollamada (se pasa lista), entrega de tareas que han 

de ajustarse a los contenidos del tema, no buscando respuestas que reproduzcan total o 

parcialmente contenidos de internet. En suma, las tareas y la participación será la base de este 

apartado. 

•  20% en actitud, la cual se basará en la entrega de la tarea dentro de la fecha y la participación 

en la corrección de las actividades telemáticamente. 

•  10% relacionado con pruebas telemáticas tipo test o kahoot, sobre los estándares básicos. 

La tercera evaluación, siguiendo con las instrucciones dadas, será una evaluación de diagnóstico 

y en ningún caso podrá suponer una bajada de nota del curso. Al mismo tiempo se tendrán en cuenta 

para la nota final fundamentalmente los resultados obtenidos en la primera y segunda evaluación. 

4.4. EVALUACIÓN ORDINARIA. 

La tercera evaluación, siguiendo con las instrucciones dadas por la Consejería de Educación, 

será una evaluación de diagnóstico y en ningún caso podrá suponer una bajada de nota del curso. Por 

ello, cuando la nota final ordinaria será el resultado de la media aritmética de la primera y segunda 

evaluación. Al resultado de dicha media se sumarán hasta dos puntos en función de la nota obtenida en 

la tercera evaluación. De este modo, no se perjudicará a aquel alumno que durante el periodo de clases 

no presenciales no ha podido mantener el ritmo de trabajo marcado por el profesor, aunque, por otro 

lado, se recompensa y se hace justicia con aquellos alumnos que se han esforzado en mantenerse al día 

con las tareas y cuestionarios. 

4.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria con una calificación igual o superior 

a 5, podrán recuperar mediante un plan de trabajo aquellos estándares que no tengan superados: 

i) Trabajar actividades sobre aquellos estándares desarrollados en las evaluaciones que el alumno 

no haya superado. El cuadernillo deberá ser entregado de forma telemática antes de la 

celebración de la evaluación extraordinaria a través de los mecanismos que el profesor indique, 

bien a través del correo electrónico o utilizando los medios oficiales de Delphos papás 

(mensajería o Aula Virtual). La entrega del cuadernillo de actividades supondrá un 40% de la 

nota. 
j) Realizar una prueba escrita a través del Aula Virtual o Kahoot (40% de la nota). 
k) El profesor mantendrá contacto con los alumnos a través de Cisco Webex, explicando y 

resolviendo las dudas que se puedan presentar a lo largo de las semanas. La participación en 

las vídeo conferencias supondrá el 20% de la nota. 

5.- 1º BACHILLERATO 

5.1. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA. PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS. 

 Ana Belén Martínez Palacios ha utilizado como principal recurso vídeos de elaboración propia 

donde se han ido explicando diariamente los contenidos del libro de texto, además de corregir todas las 

actividades o tareas planteadas.  



Desde el primer día de la suspensión de clases, es decir, desde el13 de marzo, ha colgado en 

Onedrive cada una de las clases grabadas para así hacerlos accesibles a todos los alumnos. Al mismo 

tiempo, estos vídeos se han enlazado al blog de clase que se ha ido utilizando durante todo el curso 

(http://trabajos1bachiller.blogspot.com/).  

La comunicación con los alumnos ha sido prácticamente diaria por medio de la plataforma papás 

2.0. ya que se han hecho preguntas al azar sobre cada una de las clases explicadas por ella en un vídeo 

para hacer un seguimiento del trabajo del alumno. Coincide además que es tutora del grupo de Ciencias 

Sociales y Humanidades de 1º de Bachillerato por lo que además se ha puesto en contacto por teléfono 

con los padres de aquellos alumnos que trabajaban menos además de por la plataforma papás.  

Todos los deberes que los alumnos han ido realizando se han colgado en el apartado de “Trabajos 

y tareas” de la plataforma Papás donde posteriormente se han ido calificando. Cuando los alumnos han 

tenido que mandar trabajos de mayor peso se ha utilizado el correo electrónico. 

También se han realizado exposiciones orales para tratar alguna parte del contenido que por motivos 

de tiempo no se podrán ver en la que cada alumno debí exponer un tema distinto. 

5.2. RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN. 

La recuperación de la segunda evaluación se realizará mediante un examen virtual utilizando la 

plataforma virtual “Cisco Webex” con la misma estructura que se ha utilizado a lo largo de todo el curso 

(conceptos, fechas, imagen a comentar, preguntas a desarrollar y comentario de texto) y en la que se 

incide en aquellos estándares no superados en la 2ª evaluación. La nota máxima de esta prueba será de 

un 5. 

5.3. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 

TERCERA EVALUACIÓN. 

Ante las instrucciones dadas a conocer por la Consejería de Educación, el departamento acuerda 

variar los criterios de calificación en 1º de Bachillerato, quedando así la ponderación de la tercera 

evaluación: 

• 80% el trabajo diario a través de la entrega de resúmenes, actividades, comentarios de texto, de 

vídeos o de películas. Todo este trabajo a ordenador o a mano, según las preferencias del 

alumno, será digitalizado, a través de los medios que la profesora haya dispuesto. También se 

incluye en este apartado la puntuación de la exposición oral. 

• 20% actitud, basada en la entrega de las tareas dentro de la fecha establecida por la profesora, 

así como la rápida respuesta ante las preguntas que la profesora ha realizado vía papás. 

5.4. EVALUACIÓN ORDINARIA. 

La tercera evaluación, siguiendo con las instrucciones dadas por la Consejería de Educación, 

será una evaluación de diagnóstico y en ningún caso podrá suponer una bajada de nota del curso. Por 

ello, la nota final ordinaria será el resultado de la media aritmética de la primera y segunda evaluación. 

Al resultado de dicha media se podrá sumar hasta un punto en función de la nota obtenida en la tercera 

evaluación. De este modo, no se perjudicará a aquel alumno que durante el periodo de clases no 

presenciales no haya podido mantener el ritmo de trabajo marcado por la profesora, aunque por otro 

lado, se recompensa y se hace justicia con aquellos alumnos que se han esforzado diariamente con las 

tareas encargadas. 

5.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Si el alumno no supera la evaluación ordinaria podrá presentarse a la prueba extraordinaria. 

Este examen será único para todos los alumnos y tendrá la misma estructura que la planteada a lo largo 

del curso en la primera y segunda evaluación. 

http://trabajos1bachiller.blogspot.com/


Dicha prueba supondrá la evaluación de aquellos trimestres no superados. La realización de la 

prueba escrita supondrá el 100% de la nota. 

Para considerar que una evaluación o la prueba extraordinaria está recuperada, el alumno deberá 

obtener una calificación de 5 o superior.   

El examen tendrá una duración de una hora y media y se realizará utilizando la plataforma Cisco 

Webex. El alumno deberá aparecer en todo momento, además de mostrar su escritorio con los tres folios 

encima. Si en el desarrollo del examen se perdiera la conexión, el examen se invalidará, pudiendo 

repetirse en forma oral o escrita. 

 

6.- 2º BACHILLERATO. HISTORIA DE ESPAÑA 

6.1. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA. PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS. 

En todo momento los alumnos han podido acceder a las clases grabadas por los profesores que 

imparten la asignatura, habiendo completado el temario de la misma. 

D. Antonio Escudero ha habilitado una carpeta en OneDrive para albergar los vídeos con las 

explicaciones.  En dichos vídeos se completa el temario y sirven para el repaso de todos los epígrafes 

dados este curso. 

La entrega de los comentarios de texto se ha realizado a través del correo electrónico. 

Semanalmente, los viernes entre las 18:00 y las 19:00, se ha mantenido una vídeo conferencia de 

seguimiento con los alumnos al objeto de informar sobre el curso y la EvAU. Dichas vídeo conferencias 

se han realizado utilizando la plataforma Cisco Webex.  

La comunicación a través del correo electrónico y de Dephos Papás ha sido constante, dando 

respuesta inmediata a todas las dudas planteadas, tanto por parte de padres como de alumnos. 

Para repasar, y de modo voluntario, en el Aula Virtual se han creado dos carpetas para que los 

alumnos puedan enviar comentarios de texto y simulacros de examen. 

6.2. RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN. 

La recuperación de la segunda evaluación se realizará mediante el desarrollo de un epígrafe en 

el examen final de la tercera evaluación, priorizando aquellos correspondientes al siglo XIX.  

La corrección de este epígrafe determinará la nota de la recuperación, medida entre 0 y 10 

puntos.  

6.3. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 

TERCERA EVALUACIÓN.  

Habrá un único examen en esta última evaluación. El examen del último trimestre tendrá dos 

opciones (A – B), de modo que el alumno pueda escoger una de ellas. La estructura de la prueba será 

similar a las realizadas durante el curso, aunque el alumno podrá escoger dos de tres epígrafes 

planteados para su desarrollo. Los epígrafes propuestos serán, un epígrafe del bloque de Raíces 

Históricas, otro epígrafe del siglo XIX y un último del siglo XX, correspondiente a aquellos temas que 

corresponden a la última evaluación. De este modo, se aumenta la posibilidad de que los alumnos 

puedan escoger un abanico más amplio entre todas las opciones propuestas. La ponderación de las 

distintas preguntas será la fijada desde el comienzo del curso. 



El examen tendrá una duración de una hora y media y se realizará utilizando la plataforma Cisco 

Webex. 

El alumno deberá aparecer en todo momento, además de mostrar su escritorio con los tres folios 

encima. Si en el desarrollo del examen se perdiera la conexión, el examen se invalidará, pudiendo 

repetirse en forma oral o escrita. 

6.4. EVALUACIÓN ORDINARIA.  

La nota media del curso se calculará en base a la media aritmética de las tres evaluaciones. El 

alumnado tendrá la posibilidad de recuperar o subir su nota media en un examen final virtual en Webex 

que tendrá la misma estructura fijada desde el principio de curso. Los alumnos podrán hacerlo por 

evaluaciones. 

Dicho examen tendrá una duración de una hora y media. El alumno deberá aparecer en todo 

momento, además de mostrar su escritorio con los tres folios encima. Si en el desarrollo del examen se 

perdiera la conexión, el examen se invalidará, pudiendo repetirse en forma oral o escrita. 

En ningún caso el resultado de la tercera evaluación podrá bajar la nota que el alumno obtuvo 

haciendo la media aritmética de la primera y segunda evaluación. De modo que la tercera evaluación 

sólo podrá subir la nota media del alumno. 

6.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Si el alumno no supera la evaluación ordinaria podrá presentarse a la prueba extraordinaria. 

Esta prueba será única para todos los alumnos y tendrá la misma estructura que la planteada a lo largo 

del curso en la primera y segunda evaluación. 

Esta prueba supondrá la evaluación de aquellos trimestres no superados. La realización de la 

prueba escrita supondrá el 100% de la nota. 

Para considerar que una evaluación o la prueba extraordinaria está recuperada, el alumno deberá 

obtener una calificación de 5 o superior.   

El examen tendrá una duración de una hora y media y se realizará utilizando la plataforma Cisco 

Webex. El alumno deberá aparecer en todo momento, además de mostrar su escritorio con los tres folios 

encima. Si en el desarrollo del examen se perdiera la conexión, el examen se invalidará, pudiendo 

repetirse en forma oral o escrita. 

7.- 2º BACHILLERATO. HISTORIA DEL ARTE 

7.1. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA. PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS. 

Ana Belén Martínez Palacios ha utilizado como principal recurso vídeos de elaboración propia 

donde se han ido explicando diariamente el temario de la materia. 

Desde el primer día de la suspensión de clases, es decir, desde el13 de marzo, ha colgado en 

Onedrive cada una de las clases grabadas para así hacerlos accesibles a todos los alumnos. Al mismo 

tiempo, estos vídeos se han enlazado al blog de clase que se ha ido utilizando durante todo el curso 

(http://anabelenmarte.blogspot.com/).  

La comunicación con los alumnos se ha realizado por medio de la plataforma papás 2.0. Todos los 

comentarios de texto que los alumnos han ido realizando se han colgado en el apartado de “Trabajos y 

tareas” de la plataforma Papás donde posteriormente se han ido calificando. Cuando los alumnos han 

tenido que mandar trabajos de mayor peso se ha utilizado el correo electrónico. 

http://anabelenmarte.blogspot.com/


 

7.2. RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN. 

La recuperación de la segunda evaluación se ha realizado mediante un examen virtual de la 

plataforma virtual “Cisco Webex” con la misma estructura que se ha utilizado a lo largo de todo el curso 

(conceptos, temas a desarrollar e imágenes a comentar). La nota máxima de esta prueba será de un 5. 

Si el alumno tenía un 4 de media en la 2ª evaluación se han realizados comentarios de obras de 

arte y resúmenes. En este caso no se ha realizado ningún examen. 

7.3. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 

TERCERA EVALUACIÓN. 

En la tercera evaluación habrá dos exámenes: uno que se realizó antes de la suspensión de clases 

(en la primera semana de marzo) y otro virtual que se ha realizado utilizando la plataforma Cisco 

Webex, en el que el alumno deberá aparecer en todo momento, además de mostrar su escritorio con los 

tres folios encima. Si en el desarrollo del examen se perdiera la conexión, el examen se invalidará, 

pudiendo repetirse en forma oral o escrita. 

7.4. EVALUACIÓN ORDINARIA. 

La nota media del curso se calculará en base a la media aritmética de las tres evaluaciones. El 

alumnado tendrá la posibilidad de recuperar o subir su nota media en un examen final virtual en Webex 

que tendrá la misma estructura fijada desde el principio de curso. Los alumnos podrán hacerlo por 

evaluaciones. 

Dicho examen tendrá una duración de una hora y media. El alumno deberá aparecer en todo 

momento, además de mostrar su escritorio con los tres folios encima. Si en el desarrollo del examen se 

perdiera la conexión, el examen se invalidará, pudiendo repetirse en forma oral o escrita. 

En ningún caso el resultado de la tercera evaluación podrá bajar la nota que el alumno obtuvo 

haciendo la media aritmética de la primera y segunda evaluación. De modo que la tercera evaluación 

sólo podrá subir la nota media del alumno. 

7.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Si el alumno no supera la evaluación ordinaria podrá presentarse a la prueba extraordinaria. 

Esta prueba será única para todos los alumnos y tendrá la misma estructura que la planteada a lo largo 

del curso en la primera y segunda evaluación. 

Dicha prueba supondrá la evaluación de aquellos trimestres no superados. La realización de la 

prueba escrita supondrá el 100% de la nota. 

Para considerar que una evaluación o la prueba extraordinaria está recuperada, el alumno deberá 

obtener una calificación de 5 o superior.   

El examen tendrá una duración de una hora y media y se realizará utilizando la plataforma Cisco 

Webex. El alumno deberá aparecer en todo momento, además de mostrar su escritorio con los tres folios 

encima. Si en el desarrollo del examen se perdiera la conexión, el examen se invalidará, pudiendo 

repetirse en forma oral o escrita. 

8.- 2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

8.1. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA. PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS. 



Se utiliza Cisco Webex para llevar a cabo las explicaciones del temario pendiente por impartir, 

plataforma que nos permite que los alumnos vayan visualizando los power pint del profesor al tiempo 

que siguen la explicación. Aparte, se envían prácticos por correo electrónico, los cuales, el alumnado 

debe reenviar comentados. 

8.2. RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN. 

Se repasan los estándares pendientes de la 1ª y 2ª evaluación con los alumnos suspensos, 

quienes realizarán una prueba escrita mediante videollamada. Cada examen estará adaptado a los 

estándares no alcanzados por el alumno. La nota será el 100% del examen. 

8.3. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 

TERCERA EVALUACIÓN. 

En la tercera evaluación habrá dos exámenes: uno que se realizó antes de la suspensión de clases 

(en la primera semana de marzo) y otro virtual que se ha realizado utilizando la plataforma Cisco 

Webex, en el que el alumno deberá aparecer en todo momento, además de mostrar su escritorio con los 

tres folios encima. Si en el desarrollo del examen se perdiera la conexión, el examen se invalidará, 

pudiendo repetirse en forma oral o escrita. 

8.4. EVALUACIÓN ORDINARIA. 

La tercera evaluación, siguiendo con las instrucciones dadas por la Consejería de Educación, 

será una evaluación de diagnóstico y en ningún caso podrá suponer una bajada de nota del curso. Por 

ello, cuando la nota final ordinaria será el resultado de la media aritmética de la primera y segunda 

evaluación. Al resultado de dicha media se sumarán hasta dos puntos en función de la nota obtenida en 

la tercera evaluación. De este modo, no se perjudicará a aquel alumno que durante el periodo de clases 

no presenciales no ha podido mantener el ritmo de trabajo marcado por el profesor, aunque, por otro 

lado, se recompensa y se hace justicia con aquellos alumnos que se han esforzado en mantenerse al día 

con las tareas y cuestionarios. 

8.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria con una calificación igual o superior 

a 5, podrán recuperar mediante un plan de trabajo aquellos estándares que no tengan superados: 

l) Trabajar prácticos y repasar aquellos estándares desarrollados en las evaluaciones que el 

alumno no haya superado de la misma forma que se veía haciendo, es decir, a través de la 

plataforma Cisco Webex o el correo electrónico (20% de la nota). 
m) Realizar una prueba escrita a través de videolamada (80% de la nota). 

 

9.- RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR. 

Ante la imposibilidad de realizar exámenes presenciales a los alumnos, la recuperación de las 

asignaturas pendientes del curso anterior quedará vinculada a la superación del presente curso, 

siguiendo así el principio de evaluación continua. 

 

 


