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1.   INTRODUCCIÓN.  
 
El  presente  anexo  se  elabora  como  consecuencia  del  estado  de  alarma  decretado  por  el               
gobierno  de  España  mediante  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  para  la  gestión  de                 
la   situación   de   crisis   sanitaria   ocasionada   por   el   COVID-19.   
La  Consejería  de  Educación  y  Deporte,  mediante  la  circular  de  2  de  abril  de  2020  de  la                  
Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación  Educativa,  ha  dictado  unas  pautas  de             
trabajo  que  constituyen  el  eje  sobre  el  que  se  articulan  las  estrategias  y  la  organización  de                 
los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  así  como  la  evaluación  de  los  mismos  en  los              
centros,   mientras   se   mantenga   el   estado   de   alarma.  
Por  lo  que  en  virtud  de  las  funciones  del  profesorado,  este  deberá  adecuar  las               
programaciones   didácticas   o   guías   docentes   en   los   aspectos   relativos   a:  

● Contenidos:  ajuste  de  su  temporalización  y  en  consonancia  con  los  medios            
telemáticos   que   se   utilicen   para   el   avance   de   los   mismos   en   la   medida   de   lo   posible.  

● Metodología:  incluyendo  las  estrategias  de  andamiaje  utilizadas,  tales  como:          
plataformas  digitales,  ejemplos,  guías,  tutorías  telefónicas,  videotutoriales,        
videoconferencias,   etc.   

● Procedimientos  de  evaluación  y  calificación,  así  como  la  revisión  de  los  instrumentos             
de  evaluación  que  se  estén  utilizando,  incluyendo  la  autoevaluación  como  estrategia            
fundamental  para  reflexionar  individualmente  sobre  el  proceso  de  enseñanza  y           
aprendizaje   realizado.  

 
2.   CONTENIDOS.  
En   cuanto   a   la   posibilidad   de   modificar   la   secuencia   y   temporalización   de   los   objetivos   y   los  
contenidos   para   afianzar   los   aprendizajes,   hemos   decidido   no   hacer   modificaciones.   
No  obstante,  con  el  objetivo  de  atender  a  la  diversidad  de  alumnos  hemos  decidido  abordar                
un  conjunto  de  actuaciones  y  medidas  educativas  que  garantizan  la  mejor  respuesta  a  las               
necesidades  y  diferencias  de  todos  y  cada  uno  de  los  alumnos  y  alumnas  en  un  entorno                 
inclusivo.  En  este  sentido,  los  contenidos  se  van  a  abordar  con  una  mayor  variedad  de                
actividades,   que   permitan   a   todos   los   alumnos,   seguir   el   proceso   de   enseñanza   aprendizaje.  
 
3.   METODOLOGÍA  
La  metodología  durante  este  periodo  respecto  a  las  estrategias,  líneas  y  elementos             
metodológicos  estarán  limitados  por  la  teleformación.  No  obstante,  el  desarrollo  de  los             
contenidos  se  basarán  en  el  uso  intensivo  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la                 
comunicación,  en  especial  el  uso  de  plataformas  digitales  y  chats  que  permitirán  que  el               
alumno   pueda   continuar   su   proceso   de   enseñanza   aprendizaje.  
Todos  los  alumnos  del  centro  dispones  de  un  correo  electrónico  de  google  G-Suite,  lo  que                
permite  acceder  a  un  entorno  con  diversas  aplicaciones,  entre  ellas  una  plataforma             
educativa  Classroom  y  un  Chat.  Estos  dos  instrumentos  van  a  ser  el  andamiaje  tecnológico               
que   nos   va   a   permitir   continuar   con   el   proceso   de   enseñanza   aprendizaje.  
En  el  horario  de  clase  habitual,  los  alumnos  estarán  activos  en  el  chat,  lo  que  nos  permitirá                  
impartir  clase,  resolviendo  las  dudas  y  explicando  nuevos  contenidos.  Mediante  la            
plataforma,   Classroom,   se   propondrán   actividades   o   tareas   que   refuercen   los   contenidos.  
El  libro  de  texto,  seguirá  siendo  una  referencia  básica  para  .el  estudio  de  los  contenidos.  De                 
forma  que  en  el  chat  se  irá  haciendo  referencia  a  temas  y  contenidos  del  manual.  Asimismo,                 
algunas   actividades   se   podrán   realizar   por   la   plataforma   digital.   
Aquel  alumnado  que,  por  distintas  circunstancias  de  índole  socio-económica,  no  pueda            
acceder  a  los  medios  telemáticos  a  través  de  los  cuales  se  desarrollan  en  estos  momentos                
los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y  con  el  fin  de  evitar  que  la  brecha  digital  incida  de                 
manera  negativa  en  el  rendimiento  del  alumnado,  se  establecerán  dos  mecanismos  de             



atención   para   el   establecimiento   de   procedimientos   de   comunicación:   PASEN   y   teléfono.  
En  cualquier  caso,  este  alumnado  será  atendido  de  forma  prioritaria  en  el  momento  en  el                
que  se  produzca  la  reincorporación  del  mismo  a  la  actividad  lectiva  presencial,  mediante  un               
programa   de   refuerzo   de   los   aprendizajes   desarrollados   durante   este   periodo  
 
4.   PROCEDIMIENTOS   DE   EVALUACIÓN   Y   CALIFICACIÓN  
La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua,  formativa,            
integradora,  y  global  o  diferenciada,  en  su  caso,  según  las  distintas  áreas/materias  del              
currículo.  
La   calificación   del   alumnado   en   la    segunda   evaluación ,   se   realizará   de   la   siguiente   forma:  

- Durante  la  segunda  evaluación  se  ha  realizado  un  control  escrito,  antes  de             
declararse  el  estado  de  alarma.  Estaba  previsto  realizar  dos  controles  pero  sólo  ha              
dado  tiempo  a  realizar  uno,  por  lo  que  se  ponderarán  en  un  50%  de  la  ponderación                 
prevista,   es   decir,   pasará   de   un   40%   a   un   20%.  

- Las  actividades  realizadas,  ponderarán  el  80%,  es  decir,  del  60%  previsto  en  la              
programación,   se   le   añade   un   20%   adicional   a   este   instrumento.  

De  esta  forma,  resulta  posible  en  los  procesos  de  evaluación  correspondientes  a  la  segunda               
sesión  del  curso,  que  se  califique  al  alumnado,  teniendo  en  cuenta  también  que  gran  parte                
del   periodo   lectivo   ha   sido   presencial.  
La  calificación  del  alumnado  en  la  tercera  evaluación ,  debido  a  la  incertidumbre  sobre  la               
fecha  en  la  que  se  incorporarán  los  alumnos,  no  se  puede  determinar  ahora  con  precisión.                
Si  los  alumnos  no  se  incorporaran  al  centro,  la  evaluación  se  basaría  en  un  100%  en  las                  
actividades   on   line.  
Respecto  a  la evaluación  ordinaria  las  Instrucciones  del  23  de  abril  de  2020,  de  la                
Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  establece  que el  carácter  de  este  tercer  trimestre              
tendrá  carácter  formativo  y  diagnóstico  para  valorar  los  posibles  desfases  curriculares  y  los              
avances  realizados,  con  el  objeto  de  aportar  valor  añadido  a  los  resultados  obtenidos  por  el                
alumnado   en   los   dos   primeros   trimestres.   
La  instrucción  octava,  dice  expresamente  que  para  la  calificación  de  la  evaluación  ordinaria              
se  tendrán  fundamentalmente  en  consideración  los  resultados  de  los  dos  primeros            
trimestres  y,  a  partir  de  ellos,  se  valorarán  las  actividades  y  pruebas  realizadas  por  el                
alumnado   en   el   tercer   trimestre.si   tienen   valoración   positiva.  
De  forma  que  la  nota  de  la  evaluación  ordinaria  de  esta  materia  se  calculará  a  partir  de  las                   
dos  primeras  evaluaciones,  siempre  que  estén  superadas.  En  caso  contrario  se  deberá             
recuperar   en   septiembre.  
Si  el  alumno  ha  superado  la  1ª  y  la  2ª  evaluación,  se  calculará  la  media  aritmética  y  se                   
comparará  con  la  media  de  las  tres  evaluaciones.  En  el  caso  que  la  media  de  las  tres                  
evaluaciones  sea  superior,  entonces  elegiremos  como  nora  de  la  evaluación  ordinaria  esta             
última  media  aritmética.  En  caso  contrario,  la  nota  será  la  que  corresponde  a  la  media  de                 
las   dos   primeras.  
En  el  caso  de evaluación  negativa ,  el  alumno  tendrá  derecho  a  una  prueba  extraordinaria               
en  septiembre,  pero  solo  se  evaluarán  de  contenidos  de  los  dos  primeros  trimestres,  ya  que                
el  punto  6  de  la  instrucción  octava  se  indica:  que  " ...  el  profesor  o  profesora  de  la  materia                   
correspondiente  elaborará  el  informe  previsto  en  la  normativa  de  aplicación  sobre  los             
objetivos  y  contenidos  que  no  se  han  alcanzado  y  la  propuesta  de  actividades  de               
recuperación  en  cada  caso.  Este  informe  se  referirá,  fundamentalmente, a  los  objetivos  y              
contenidos  que  han  sido  objeto  de  desarrollo  durante  los  dos  primeros  trimestres  del              
curso ."  
 
Anexo   realizado,   el   día   12   de   mayo   de   2020.  
 



 
 
  



 


