
 
 
 
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. 
 
Debido a los numerosos contenidos que hay que poner se indica el módulo, bloque y tema. En cada tema 
vienen definidos los correspondientes a los contenidos a desarrollar. Todos ellos están especificados en la 
plataforma Moodle que es lo que se ha usado durante el curso para exponerlos, todos, así como las tareas 
que hay que realizar. 

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

MÓDULO BLOQUE TEMA 

IV 

7: Somos lo que comemos. Las personas y la salud 

1: ¿Qué somos?¿Somos lo que comemos? 
2: Pero...¿Sabemos lo que comemos? 
3: Haciendo estudios estadísticos 
4: La nutrición aún no ha terminado 

8: Mens sana in corpore sano 

1: Sentimos y por vías diferentes 
2: La compleja tarea de coordinar 
3: Nos movemos...¿pero todo lo que deberíamos? 
4: Más vale prevenir... 

V 

9: La vida es movimiento 

1: Vectores, la dirección y sentido importan 
2: ¿Nos movemos? 
3: Los movimientos...más fáciles (e importantes) 
4: ¿Fuerza?¿Y eso qué es? 

10: Materia y Energía 

1: La materia un componente del Universo 
2: La materia se transforma 
3: La Energía el otro componente del Universo 
visible 
4: La Energía se transforma 

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

Se avanzará en los contenidos mínimos considerados necesarios para el próximo curso. Debido a que esta 
educación es semipresencial todos los contenidos están expuestos en la plataforma Moodle en los bloque 
y temas correspondientes. Se trabajarán los contenidos del Módulo VI. Como sólo se van a avanzar los 
contenidos mínimos se exponen en la siguiente tabla: 

 
 

 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

DOCUMENTOS JEFATURA 

 
IES ALBAIDA  

ANEXO MODIFICAICÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2019/2020 MOTIVADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

PROFESOR/A: CARLOS PUGA PÉREZ 

MATERIA: ACT CURSO: ESPA II-SEMI 



 
MÓDULO BLOQUE TEMA CONTENIDOS 

VI 

11 

1: Circuitos neumáticos e hidráulicos. – Características de los 
fluidos 

– Neumática 
2: Electricidad y electrónica. – La corriente eléctrica 

– Magnitudes eléctricas 
3. Telecomunicaciones y robótica. – Telecomunicaciones 

– Introducción a la robótica 

12 
2: Eficiencia energética en la vivienda. – Eficiencia energética 

– Etiqueta energética de 
electrodomésticos 

Terminar tareas propuestas  
 

2. METODOLOGÍA 
 
Plataformas utilizadas: (moodle, zoom, google meet, whatsapp) 

Sesiones “on line”: número de sesiones “on line” si se hacen señalando las dedicadas a recuperación y las 
de ampliación. 

 
Estrategias metodológicas: 

• Alumnado con una calificación < 5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 
 En el alumnado que está cursando esta modalidad existe un gran absentismo, se les ha enviado 
diferentes mensajes y llamadas telefónicas para motivarlos y que continúen trabajando pero sólo uno de 
ellos (IES Albaida) se ha mostrado dispuesto a hacerlo. Este alumno no ha realizado ninguna tarea de la 1ª 
y 2ª evaluación por lo que debe realizarlas. Se mantendrá un seguimiento de dudas mediante la plataforma 
Moodle. 

• Alumnado con una calificación ≥ 5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 
 
 El seguimiento se llevará a cabo, también, mediante la plataforma Moodle. Corrigiendo las tareas 
propuestas y resolviendo las dudas que surjan. 
 
3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

• Alumnado con una calificación < 5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 
Se realizarán las siguientes actividades evaluables: 

- Tareas online. 
- Pruebas escritas en Moodle, una del Módulo IV y otra del Módulo V. Las fechas sepondrán en la 

plataforma. 
Los instrumentos de evaluación serán: 

- Rúbricas. 
- Registro de las tareas y prueba escrita en Moodle. 

 
Si hubiese algún trabajo o actividad no original del alumno/a se calificará con un cero. 
 



Las ponderaciones de las diferentes actividades evaluables durante el periodo online serán: 
 

Actividades Evaluables Ponderación 
Tareas online 50,00% 
Prueba escrita en Moodle 50,00% 

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

En este calculo se utilizará la nota numérica de las evaluaciones del cuaderno de la profesora sin 
redondeo (con dos cifras decimales). Es decir, no se utilizará la nota redondeada de cada evaluación que 
aparece en Séneca. 

Para obtener la nota correspondiente al ámbito se realizará la media de los DOS módulos que 
corresponden a ACT, se considerará superado siempre y cuando la calificación obtenida en la media sea igual 
o superior a 5. 

 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Contenidos no superados Forma de recuperación Ponderación 

Estudiados en 1ª y 2ª Ev 
Examen escrito 50,00% 
Tareas realizadas 50,00% 

Estudiados en 3ª Ev Entrega de las actividades evaluables realizadas durante el 
periodo “on line” indicadas el profesor/a 

Max 15 % 

 

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

La nota de la tercera evaluación sólo subirá la nota de las dos anteriores, un máximo de 1.5 puntos, en 
función de las tareas entregadas y su calificación. 

 

• Alumnado con una calificación ≥ 5 entre la 1ª y 2ª evaluación. 
 
Se realizarán actividades evaluables como tareas y/o cuestionarios online (Moodle). 

 
Los instrumentos de evaluación serán: 
 

- Rúbricas. 
- Registro de las tareas y/o cuestionarios. 

 
Si hubiese algún trabajo o actividad no original del alumno/a se calificará con un cero. 
 
Las ponderaciones de las diferentes actividades evaluables durante el periodo online serán: 
 

Actividades Evaluables Ponderación 
Tareas y/ocuestionarios online 100,00% 

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



 
EVALUACIÓN ORDINARIA 

 
En este calculo se utilizará la nota numérica de las evaluaciones (1ª y 2ª) del cuaderno del profesor 

sin redondeo (con dos cifras decimales). Es decir, no se utilizará la nota redondeada de cada evaluación que 
aparece en Séneca. La tercera evaluación subirá un máximo de 1.5 puntos (según instrucciones de la Junta de 
Andalucia) 

 
Para obtener la nota correspondiente al ámbito se realizará mediante el siguiente cálculo: 

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


