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Siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN 

EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020 se realizan las siguientes modificaciones 

relativas a la programación del tercer trimestre. 

 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos a desarrollar se dividirán en dos grupos en función de las necesidades del alumnado. 

 

Alumnado con una calificación < 5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 

U. DIDÁCTICA CONTENIDOS 

La ciudadanía: el 

concepto de “persona” 

y el de “ciudadano” 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. 

 Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y 

relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución 

española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia 

diaria. 

Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y 

colectivos en situación desfavorecida. 

Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los 

prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y 

homófobos. 

La participación en el centro educativo y en actividades sociales que 

contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria. 

Los Derechos 

Humanos: tres 

generaciones de 

derechos. Los deberes. 

 

Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios 

internacionales. Condena de las violaciones de los derechos humanos y 

actuación judicial ordinaria y de los Tribunales Internacionales. 

Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas 

históricas inacabadas y de las constituciones como fuente de 

reconocimiento de derechos. 

Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las 

opciones personales de los ciudadanos. 

La conquista de los derechos de las mujeres (participación política , 

educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su 

situación en el mundo actual. 

La Democracia: La El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la 



 

Constitución Española Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política como 

servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública. 

Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una 

sociedad plural. Rechazo de las discriminaciones provocadas por las 

desigualdades personales, económicas o sociales. 

Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios 

públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos. 

Compensación de desigualdades. Distribución de la renta 

Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y 

deberes de los consumidores. La influencia del mensaje publicitario en 

los modelos y hábitos sociales. 

Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los 

desastres naturales y provocados. 

La circulación vial y la actitud responsable en relación a ella. 

 

Alumnado con una calificación ≥ 5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 

Se avanzará en los contenidos mínimos considerados necesarios para el próximo curso: 

 

U. DIDÁCTICA CONTENIDOS 

Los ciudadanos en un 

mundo global. Los 

valores de la ética 

cívica 

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la 

pobreza». La falta de acceso a la educación como fuente de pobreza. La 

lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. 

Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos 

internacionales y de las fuerzas armadas de España en misiones 

internacionales de paz. Derecho internacional humanitario. Acciones 

individuales y colectivas en favor de la paz. 

Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, 

información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder 

económico y el poder político. 

 

2. METODOLOGÍA 

Las sesiones de trabajo se llevarán a cabo a través de la plataforma educativa Edmodo, donde el 

profesor publicará las actividades a realizar, y especificará los plazos y modo de entrega de las 

mismas en el horario habitual del grupo. Además, se utilizará el correo electrónico como medio de 

comunicación complementario entre profesor y alumn@ para aclarar dudas, informar al alumnado 

de correcciones, etc. 

Los contenidos se transmitirán a través de actividades variadas: dilemas morales, lectura de 

artículos periodísticos o noticias, fichas didácticas, películas, canciones, etc. Todas ellas de similar 

grado de dificultad y accesible para este tipo de alumnado. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Se realizarán las siguientes actividades evaluables: 

 

- Actividades digitales: actividades de vocabulario, actividades relacionadas con el visionado 

de videos o canciones, actividades de comprensión lectora, etc. 



 

- Fichas didácticas 

 

Los instrumentos de evaluación serán: 

- Registro de las actividades corregidas. 

 

3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN POSITIVA AL TERMINAR LA 2ª EVALUACIÓN. 

Las actividades realizadas durante la tercera evaluación supondrán una mejora de la nota de estos 

alumnos/as sobre el 100% conseguido con 1ª y 2ª evaluación. 

Las ponderaciones de las diferentes actividades evaluables durante la tercera evaluación serán: 

 

Actividades Evaluables Ponderación 

Participación en la plataforma 

Edmodo 

20% 

Actividades, debates virtuales, etc. 20% 

Prueba escrita, trabajos, etc. 60% 

 

La evaluación ordinaria del curso se modifica de la siguiente forma: 

 EVALUACIÓN ORDINARIA = Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (100%)+ Nota 3ª Ev (15% ) 

 

B. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN NEGATIVA AL TERMINAR LA 2ª EVALUACIÓN. 

Las actividades realizadas durante la tercera evaluación se programarán para posibilitar la 

recuperación de los contenidos mínimos del alumnado por lo que supondrá el 100% de la nota. 

 

Actividades Evaluables Ponderación 

Participación en la plataforma 

Edmodo 

20% 

Tareas no entregadas o suspensas. 80% 

EVALUACIÓN ORDINARIA = Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (100%)+ Nota 3ª Ev (15%) 

El alumnado que debe realizar las actividades de recuperación puede hacer de forma 

VOLUNTARIA las actividades de continuación para mejorar su calificación final, en el caso de 

recuperar la materia. 

El alumnado debe ser el autor de las actividades presentadas al profesorado. Si el profesorado recibe 

actividades copiadas de algún compañero/a o de otro medio, puede negarse a corregir dichas 

actividades asignándole una calificación de CERO a dichas actividades. 

Del mismo modo, si el alumnado copia un trabajo de una página web el profesor/a puede negarse 

a corregir dichas actividades asignándole una calificación de CERO. 

 

3.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Los alumnos/as con una calificación en la evaluación ordinaria < 5 tendrán que realizar la prueba 

extraordinaria de septiembre. Para superar la asignatura deberán entregar todas las actividades no 

realizadas a lo largo del curso. 

3.3. EVALUACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE OTROS CURSOS. 



 

No se da el caso. 

 

 

 


