
 

 

 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

ANEXO MODIFICAC
2019/2020 MOTIVADA POR LA PANDEMIA DEL COVID

PROFESOR/A: Miguel Ángel Gómez Pérez

MATERIA: Ámbito de Comunicación (Lengua)
Siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020 
realizan las siguientes modificaciones relativas a la programació
 
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
7. El mundo del trabajo y 
del ocio 
 
(Módulo IV) 

1. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 
pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la 
interjección.
2. Las reglas generales de acentuación. Sílaba tónica. Palabras agudas,
esdrújulas. La tilde diacrítica
3. Literatura española desde la Edad Media al Prerrenacimiento.

8. Imaginamos historias e 
inventamos personajes 
 
(Módulo IV) 

1. El sintagma: tipos y constituyentes.
2. Formación de palabras.
3. La literatura del 
hasta El Quijote.
4. Acentuación de diptongos, hiatos y de palabras compuestas.

9. La comunicación 
mediante el diálogo 
 
(Módulo V) 

1. Sujeto y predicado. Las oraciones impersonales. Predicado nomi
2. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro.
3. Ortografía de 

10. Otras culturas nos 
enriquecen 
 
(Módulo V) 

1. Los complementos verbales: CD, CI, atributo, predicativo, de régimen, 
circunstancial y 
2. La lírica: verso, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético. 
Principales estrofas.
3. Los signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, los dos 
puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, guion y 
exclamación e interrogación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS JEFATURA 

ANEXO MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2019/2020 MOTIVADA POR LA PANDEMIA DEL COVID

Miguel Ángel Gómez Pérez 

Ámbito de Comunicación (Lengua) CURSO: 
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 
realizan las siguientes modificaciones relativas a la programación del tercer trimestre.

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. 
CONTENIDOS 
1. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 
pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la 
interjección. 
2. Las reglas generales de acentuación. Sílaba tónica. Palabras agudas,
esdrújulas. La tilde diacrítica. 
3. Literatura española desde la Edad Media al Prerrenacimiento.
1. El sintagma: tipos y constituyentes. 
2. Formación de palabras. 
3. La literatura del Renacimiento. La evolución de la novela desde el Lazarillo 
hasta El Quijote. 
4. Acentuación de diptongos, hiatos y de palabras compuestas.
1. Sujeto y predicado. Las oraciones impersonales. Predicado nomi
2. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro.
3. Ortografía de b, v, g, j, h. 

1. Los complementos verbales: CD, CI, atributo, predicativo, de régimen, 
circunstancial y agente. 
2. La lírica: verso, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético. 
Principales estrofas. 
3. Los signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, los dos 
puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, guion y 
exclamación e interrogación. 

 
IES ALBAIDA  

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

CURSO: ESPA NIVEL II 
DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 

RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020 se 
n del tercer trimestre. 

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

1. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 
pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la 

2. Las reglas generales de acentuación. Sílaba tónica. Palabras agudas, llanas y 

3. Literatura española desde la Edad Media al Prerrenacimiento. 

Renacimiento. La evolución de la novela desde el Lazarillo 

4. Acentuación de diptongos, hiatos y de palabras compuestas. 
1. Sujeto y predicado. Las oraciones impersonales. Predicado nominal y verbal. 
2. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro. 

1. Los complementos verbales: CD, CI, atributo, predicativo, de régimen, 

2. La lírica: verso, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético. 

3. Los signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, los dos 
puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, guion y signos de 



 

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 
11. El arte de la 
publicidad 
 
(Módulo VI) 

1. La oración simple: clasificación de oración según la voz verbal, el sujeto, la 
naturaleza del predicado y la actitud del hablante. 
2. Homonimia y paronimia. 
3. Técnicas de trabajo intelectual: ideas principales y secundarias, el resumen, 
el esquema y el mapa conceptual. 

12. La mujer en la 
literatura española 

1. Diferencias entre oración y proposición. 
2. Coherencia, cohesión y adecuación. 
3. La mujer en la literatura española. 

 
2. METODOLOGÍA 
 
Recursos empleados: Plataforma de educación semipresencial (Moodle), google classroom, bbcollaborate, 
foros, chat, videoconferencias, realización de trabajos y tareas, Youtube para la creación de videotutoriales, 
plataforma Moodle 2 Albaida y lobelia en el caso del alumnado de la ESPA II-presencial. 
 
Sesiones “on line”: Dos sesiones a la semana ESPA II-semipresencial; una dedicada al alumnado que debe 
recuperar los trimestres anteriores; y otra de ampliación para los aprobados. Las clases de recuperación 
son los lunes de 19:10 a 20:10 horas y las de ampliación los martes de 20:10 a 21:10 horas. 
 
En el grupo de ESPA II-presencial habrá cuatro sesiones a la semana; dos para el alumnado que debe 
recuperar los trimestres anteriores; y otras dos de ampliación de contenidos para los aprobados. Las clases 
de ampliación serán los lunes y miércoles de 20:10 a 21:10 y las de recuperación los jueves de 20:10 a 
22:10. 
 
Estrategias metodológicas: (videotutoriales, actividades de refuerzo, recuperación y ampliación, pruebas 
escritas online, tareas trimestrales y tareas semanales, participación en foros, chats y videoconferencias, 
impartición de clases online, resolución de dudas a través del chat de la plataforma de educación 
semipresencial… 
 
3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 
Tipos de actividades evaluables:  
Cuestionarios online, pruebas escritas online, actividades digitales: resolución de problemas, realización de 
esquemas, actividades relacionadas con el visionado de videos, actividades de comprensión lectora, etc. 
 
Los instrumentos de evaluación: 
Rúbricas, registro de los cuestionarios, control de las actividades semanales entregadas (diario de clase), 
registro de las tareas trimestrales y de las pruebas escritas online. 
 
3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
A. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN POSITIVA AL TERMINAR LA 2ª EVALUACIÓN.  
 
En la ESPA II, los módulos de los ámbitos son independientes y una vez superados el alumno los tiene 
aprobados para siempre. En el caso del 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 80% conseguido en la 1ª y 2ª evaluación. Estas actividades pertenecen al Módulo VI. 
 
 
 



 

 
 
 

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

Actividades Evaluables Ponderación 
Tareas semanales y asistencia a clases online 10 % 
Tareas trimestrales y prueba escrita online 90 % 

 
ALUMNADO DE ESPA II-SEMIPRESENCIAL 
 
El alumnado con calificación positiva realizará unas tareas semanales, unas tareas trimestrales y una 
prueba escrita online. Las tareas semanales, que serán un total de tres, deben entregarse en Google 
Classroom. Estas tareas se valorarán como nota de actitud de clase, se hará media aritmética de dichas 
tareas y entrarán dentro del 10% de la nota del tercer trimestre, junto con la asistencia a las clases online. 
Las tareas trimestrales se harán en la plataforma de educación semipresencial, serán un total de tres 
tareas, incluyendo la prueba escrita online. Esta última contará como una tarea trimestral más, resultando 
el 90% de la nota final de la tercera evaluación. El examen final se realizará en directo por videollamada, no 
se permite hacerlo a ordenador, sino que deberá estar escrito a mano. Tras la realización del examen se le 
hará una foto y se subirá a la plataforma de Google Classroom. 
 
En las tareas semanales, trimestrales y en los exámenes se penalizará, hasta un máximo de 1 punto, los 
fallos en la expresión y en la ortografía de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
Por cada falta grave de ortografía: hasta 0,5 puntos. 
Por errores en el uso de las tildes: 0,10 puntos por cada fallo. Por errores de puntuación: 0,10 puntos por 
cada fallo. 
Por errores léxicos o gramaticales: hasta 0,5 puntos por cada fallo. 
Errores de redacción: falta de unidad de los párrafos, redacción incorrecta, contenido inapropiado, mala 
presentación, etc.: hasta 1 punto. 
 
La tercera evaluación pertenece al módulo VI y, teniendo en cuenta que los módulos de ESPA son 
independientes, es necesario sacar un mínimo de nota en el módulo VI para que el Ámbito de 
Comunicación se considere aprobado, así mismo, para que cuente la calificación del tercer trimestre es 
necesario aprobarlo al menos con un 3. 
 
Con respecto a la evaluación ordinaria del curso, se modifica de la siguiente forma: 
 
       EVALUACIÓN ORDINARIA = Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (80%)+ nota de la 3ª evaluación (20%). 
 
ALUMNADO DE ESPA II-PRESENCIAL 
 
En el caso del alumnado con calificación positiva al terminar la 2ª evaluación del grupo de ESPA II-
presencial, deberá realizar tres tareas semanales que enviará a Google Classroom. Estas tareas contarán 
como nota de actitud de clase, se hará media aritmética de dichas tareas y entrarán dentro del 10% de la 
nota del trimestre, junto con la asistencia a las clases online. Las tareas trimestrales se entregarán también 
en Google Classroom, serán un total de dos tareas. Además, el alumnado realizará un total de cuatro 
pruebas escritas online, que contarán también como tareas trimestrales y harán media aritmética junto a 
las dos tareas trimestrales, resultando el 90% de la nota final de la tercera evaluación. Las pruebas escritas 
se realizarán en directo por videollamada, no se permite hacerlas a ordenador, sino que deberán estar 
escritas a mano y posteriormente ser subidas a Google Classroom a través de una foto en archivo jpg o 
similar. 
 



 

En las tareas semanales, trimestrales y en los exámenes se penalizará, hasta un máximo de 1 punto, los 
fallos en la expresión y en la ortografía de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
Por cada falta grave de ortografía: hasta 0,5 puntos. 
Por errores en el uso de las tildes: 0,10 puntos por cada fallo. Por errores de puntuación: 0,10 puntos por 
cada fallo. 
Por errores léxicos o gramaticales: hasta 0,5 puntos por cada fallo. 
Errores de redacción: falta de unidad de los párrafos, redacción incorrecta, contenido inapropiado, mala 
presentación, etc.: hasta 1 punto. 
 
La tercera evaluación pertenece al módulo VI y, teniendo en cuenta que los módulos de ESPA son 
independientes, es necesario sacar un mínimo de nota en el módulo VI para que el Ámbito de 
Comunicación se considere aprobado, así mismo, para que cuente la calificación del tercer trimestre es 
necesario aprobarlo al menos con un 3. 
 
Con respecto a la evaluación ordinaria del curso, se modifica de la siguiente forma: 
 
       EVALUACIÓN ORDINARIA = Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (80%)+ nota de la 3ª evaluación (20%). 
 
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 módulos suspensos. Sin embargo, además de la recuperación de los módulos suspensos, el alumnado 
debería realizar también las tareas, actividades y pruebas escritas correspondientes al módulo VI y obtener 
al menos una calificación de 3 en el módulo VI. 
 

Actividades Evaluables Ponderación 
Tareas semanales y asistencia online a clases 10 % 
Tareas trimestrales 70% 
Prueba escrita online 20 % 

 
ALUMNADO DE ESPA II SEMIPRESENCIAL Y DE ESPA II PRESENCIAL 
 
El alumnado debe realizar unas tareas de refuerzo para recuperar las evaluaciones suspensas. Consistirán 
en unas tareas semanales, unas tareas trimestrales y una prueba escrita online. Las tareas semanales, que 
serán un total de tres por cada evaluación (3 para la 1ª evaluación y 3 para la 2ª evaluación), deben 
entregarse en Google Classroom. Estas tareas se valorarán como nota de actitud de clase, se hará media 
aritmética de dichas tareas y entrarán dentro del 10% de la nota de cada evaluación, junto con la asistencia 
a las clases online. El alumnado debe enviar también todas las tareas trimestrales suspensas o no 
entregadas, tanto de la primera como de la segunda evaluación. Estas tareas se enviarán a la plataforma de 
educación semipresencial. La nota de las tareas trimestrales supondrá el 70%. La prueba escrita online será 
obligatoria para el alumnado que suspendió los exámenes de las evaluaciones anteriores y valdrá el 20% de 
la nota del trimestre. Los exámenes se realizarán en directo por videollamada, no se permite hacer el 
examen por ordenador, sino que deberá estar escrito a mano. Tras la realización del examen se le hará una 
foto y se subirá a la plataforma de Google Classroom. 
 
En el caso del alumnado de ESPA II presencial, las tareas trimestrales serán colgadas en la plataforma de 
Moodle 2 de Albaida y una vez realizadas deberán enviarse a Google Classroom. 
 
En las tareas semanales, trimestrales y en los exámenes se penalizará, hasta un máximo de 1 punto, los 
fallos en la expresión y en la ortografía de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
Por cada falta grave de ortografía: hasta 0,5 puntos. 



 

Por errores en el uso de las tildes: 0,10 puntos por cada fallo. Por errores de puntuación: 0,10 puntos por 
cada fallo. 
Por errores léxicos o gramaticales: hasta 0,5 puntos por cada fallo. 
Errores de redacción: falta de unidad de los párrafos, redacción incorrecta, contenido inapropiado, mala 
presentación, etc.: hasta 1 punto. 
 
EVALUACIÓN ORDINARIA =Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (80%)+ nota de la 3ª evaluación (20%). 
 
La calificación máxima de los trimestres recuperados será de 5. Para aprobar la asignatura es necesario que 
la media aritmética del primer y segundo trimestre sea igual o mayor de 5. Si se tiene aprobada una 
evaluación y otra suspensa, solo se hará media aritmética si la nota de la evaluación suspensa es igual o 
mayor que 4. En el caso de que la nota sea menor de 4 se debe realizar la prueba extraordinaria y no se 
podrá optar a subir nota con la realización de las actividades de ampliación del tercer trimestre. 

El alumnado que debe realizar las actividades de recuperación debe hacer también las actividades del 
módulo VI, únicamente en caso de recuperar la materia suspensa de los módulos anteriores. Para aprobar 
el módulo VI deberá obtener al menos un 3 en dicho módulo. Puede darse el caso de algún alumno que 
suspenda el módulo VI con menos de un 3, en cuyo caso, la decisión de aprobar o no el Ámbito de 
Comunicación, quedará en manos del profesorado en coordinación con los de Retamar y Tabernas, 
atendiendo al trabajo que el alumno o alumna haya realizado y su actitud e interés en clase. 

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 en los términos que establece el departamento.  

Si debe recuperar todos los bloques de contenidos se hará una prueba escrita de todos los bloques de 
contenidos y la calificación final será aquella obtenida en la prueba.  

Si solo debe recuperar algunos bloques de contenidos, la prueba escrita solo constará de los bloques de 
contenidos no superados. La nueva calificación obtenida en los bloques examinados se sustituye por la que 
obtuvo durante el curso en su correspondiente evaluación, respetando el resto de las calificaciones 
obtenidas y utilizando los mismos criterios de calificación que los empleados para cada una de las 
evaluaciones parciales y de la evaluación ordinaria. 

3.3. EVALUACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE OTROS CURSOS. 

No hay alumnos con materia pendiente de otros cursos. 

 

 


