CURSO 2019-2020
ANEXO MODIFICACIÓN/ADAPTACIÓN PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
TERCER TRIMESTRE
Los contenidos esenciales variarán dependiendo del grupo de alumnos al
CONTENIDOS
que se apliquen. Se seleccionarán las actividades a trabajar teniendo en
ESENCIALES
cuenta si se van a afianzar contenidos, se va a avanzar en ellos, el tiempo
del que se disponga y de las herramientas que se utilicen en este proceso
de enseñanza aprendizaje a distancia.
METODOLOGÍA
Debido al confinamiento, el contacto con los alumnos se hará de forma
telemática. Para ello se utilizarán diversas herramientas: correos
electrónicos, videoconferencias (Zoom, Teams), plataformas educativas
Aula Virtual Educacyl)…
La metodología combinará la clase magistral (videoconferencia) y la
metodología Flipped Classroom.
Estas mismas herramientas serán utilizadas para realizar alguna prueba o
examen que sirva para la calificación final del curso.
PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN






Exámenes orales online.
Exámenes escritos utilizando el Aula Virtual
Proyectos (readings, power point presentations…).
Participación en las actividades propuestas en el día a día.

La nota final de esta tercera evaluación vendrá dada por :
50% de las pruebas orales y escritas realizadas online.
40% actividades realizadas a diario.
10% actividades orales (speaking).
En la sección bilingüe, los porcentajes anteriores serán:
50% de las pruebas orales y escritas realizadas online.
30% actividades realizadas a diario.
20% actividades orales (speaking).
La nota global de final de curso, se establecerá de la siguiente manera:
1ª evaluación: tendrá un peso del 40%.
2ª evaluación: tendrá un peso del 60%.
La nota resultante de estas dos evaluaciones será el 80% de la nota final.
El 20% restante corresponderá a la nota de la tercera evaluación.
Aquellos alumnos que tengan una nota inferior a 5 puntos en la media de
la 1ª y 2ª evaluación tendrán que recuperar los contenidos de las dos
evaluaciones y adquirir los aprendizajes determinados como mínimos.
Se adaptarán los contenidos en estrecha colaboración con el profesorado
del Departamento de Orientación, facilitando actividades adaptadas.

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
CÓMO RECUPERAR LA 1ª
Y/O 2ª EVALUACIÓN.
PENDIENTES.

Medidas de refuerzo. Se aplicará lo expuesto en el punto relativo a la
evaluación.
La adquisición de los aprendizajes mínimos exigidos en la 2ª supondrá
aprobar la asignatura pendiente.
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