
A 28 de abril de 2020 siendo las 17.00h del día se reúnen todos los miembros del Área 
Sociolingüística a través de video llamada con los siguientes  puntos del día:

-Determinar las medidas educativas necesarias para la flexibilización de la
intervención docente en el tercer trimestre del curso 2019/2020 en las materia de este área.

-Ruegos y preguntas.

Dada la situación de estado de alarma y la suspensión de clases presenciales, 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 el  Área Sociolingüística acuerda las siguientes medidas:

Metodología

Se seguirá trabajando online a través de la plataforma Classroom, Hangouts, WhatsApp email 
…..etc. tal como se está haciendo desde el confinamiento.

ESO 

Se trabajará principalmente:

 Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que hubiera 
presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres 
del curso, es decir aquellos que no hayan obtenido evaluación positiva en la 
primera y en la segunda evaluación.

Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre.  Dichas actividades se 
centrarán principalmente en los aprendizajes imprescindibles y relevantes para la consecución 
de los objetivos y competencias clave  y versarán sobre los aspectos tratados durante la 
primera y la segunda evaluación. La finalidad de estas actividades es que el alumnado  pueda 
superar la materia .Dichas actividades podrán ir acompañadas de pruebas online atendiendo a 
las características de cada grupo/ alumno.

 Actividades de continuidad para el alumnado que haya superado la primera 
y la segunda evaluación

Dichas actividades se realizarán  en aquellos cursos  en los que el alumnado está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial, y especialmente  en los niveles de finalización 
de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias. Se avanzará de forma 
individualizada atendiendo a las circunstancias de cada grupo/alumno.

 Actividades de refuerzo y/o recuperación para la materia pendiente.

Se realizarán Actividades de refuerzo y/o recuperación con los alumnos que tengan la materia  
pendiente de cursos anteriores. Para este fin se trabajará con cuadernillos  y actividades  
evaluables online  de forma individualizada atendiendo a las necesidades  y dificultades del 
alumnado. 



Evaluación 

 Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumnado  tanto en la primera como 
en la segunda evaluación.  Las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre,
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como 
medida de recuperación de los trimestres anteriores (siempre y cuando se realicen las 
actividades de recuperación propuestas a cada alumno).

Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas materias de 
cursos anteriores  que el alumnado tenga aún pendientes de calificación positiva.

Se mantendrán los porcentajes acordados en el Proyecto Educativo.  Pudiendo adoptar cada 
departamento la forma que considere oportuna, atendiendo a las necesidades de su grupo y a 
sus limitaciones tecnológicas. Pudiendo evaluar el 100% de la nota a través de trabajos o acti-
vidades online, o combinando estos trabajos con las pruebas online. 

BACHILLERATO

Tanto en primero como en segundo de bachillerato los alumnos están siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial, con lo cual al tratarse de  una enseñanza 
postobligatoria y siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, se realizarán primordialmente:

 Actividades de Continuidad   

Se llevarán a cabo en la medida de lo posible  y teniendo en cuenta el ritmo, las capacidades  y 
las dificultades de aprendizaje de cada curso. 

Las actividades de continuidad tendrán especial relevancia en el curso de  2º de Bachillerato, 
donde se intentará trabajar lo programado para este trimestre –al menos los contenidos 
imprescindibles- .

 Actividades de refuerzo y/o recuperación 

Los alumnos que no hayan obtenido evaluación positiva en la primera y la segunda evaluación 
deberán además realizar actividades encaminadas a la recuperación de las mismas.  Para ello 
se facilitarán actividades de refuerzo y otras de carácter evaluables. Cada profesor 
determinará las actividades encaminadas a dicho fin atendiendo a las características del 
alumnado. En el caso de los alumnos que no hayan asistido a las clases presenciales en el 
primer y segundo trimestre deberá entregar todas las actividades realizadas durante dicho 
período.

 Actividades de recuperación y evaluación de los alumnos con la materia 
pendiente

 Se realizarán Actividades de recuperación y evaluación de la materia  pendiente  para el 
alumnado que ha promocionado a segundo de bachillerato sin haber superado la materia 
de primero. Las actividades de recuperación así como la realización de pruebas evaluables 



serán determinadas por cada profesor atendiendo a las características del alumnado con la
materia pendiente.

Evaluación

Se calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua 
desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, 
en su caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de 
ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre 
únicamente si tienen valoración positiva. Las actividades evaluables desarrolladas durante el 
tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado.

Cada profesor realizará las actividades evaluables que considere oportunas  teniendo en 
cuenta las características de cada grupo y las posibilidades tecnológicas.

Se mantendrán los porcentajes acordados en el Proyecto Educativo.  Pudiendo adoptar cada 
departamento la forma que considere oportuna, atendiendo a las necesidades de su grupo y a 
sus limitaciones tecnológicas. 

Formación Profesional

Los cursos de formación profesional básica seguirán las medidas acordadas para la ESO.

1º GAGM y 1ºAFA GS seguirán las medidas tomadas para bachillerato.

En cuanto al curso  CAGM , la Instrucción de 23 de abril no menciona específicamente  este 
módulo por lo que el Equipo Educativo determinará las medidas oportunas en relación  a su 
alumnado . Siguiendo los principios de la Instrucción y dada la proximidad de la finalización del 
curso (15 de mayo), se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumnado tanto 
en la primera como en la segunda evaluación , teniendo en cuenta las actividades 
desarrolladas en el tiempo restante para mejorar la calificación del alumnado.  Asimismo se 
contemplará la realización de  actividades encaminadas a la recuperación de la materia.

Ruegos y preguntas

-No hubo

Sin ningún asunto más que tratar se levanta la video sesión a las 18.20h del día señalado.

Toñi Crespo

Jefa del Área Sociolingüística


