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 ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  COVIC-19 

 

 

 
A. INTRODUCCIÓN 

 
La información  que detallo incluye en  líneas generales  cambios en la metodología, 
temporalización, recursos y  evaluación. Es el que había realizado para la primera semana y 
que seguirá, previsiblemente la línea de esta próxima y probablemente siguientes , si hubiese. 
 
 
 

 
B. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 
En este tercer trimestre se ha avanzado con los contenidos , en la medida de las 
posibilidades , desarrollando contenidos vinculados  estándares básicos  fijados en la 
programación 
 
Temporalización:  
 
Según la programación inicial , se estima que no se va a poder desarrollar según lo 
programado : 

Asignatura Bloque de contenidos  

EOE 6  

Economía 1º bach 6  

Economía 4 ESO 4  C.3 y  6 

IAEE 4 ESO Bloque 3 C2.3,2.4,2.5 y 3.1 

IAEE 1 ESO Bloque 3  desde C2.2  

IAEE 2 ESO Blqoque3 desde C2.2  

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Se han amplíado los recursos digitales y  han pasado  a tener mayor protagonismo. Entre ellos   
animaciones, vídeos, audio, enlaces a noticias, imágenes  y  aquellos que nos están ofreciendo 
dia a dia las distintas editoriales que se están implicando o  también se añaden como recursos 
los que pueda poner a nuestra disposición el ministerio a través de las CCAA  además de  
otros que se consideren de utilidad. 
Se sigue utilizando el libro de texto en las materias que se estaba utilizando y  
 apuntes y actividades de elaboración propia.  
 
 

C. METODOLOGÍA 
 

Al haber pasado a una enseñanza  virtual  los alumnos  pasan a ser  activa del proceso de 
enseñanza aprendizaje y  aumenta   la posibilidad de  adaptación a diferentes tipos de alumnos  
mientras que disminuye  la necesidad de intervención continua por mi parte como profesora.  
 Se   proporcionan, cuando se consideren necesarios, enlaces para que tengan acceso a 
información relevante y que pueda ayudar a la comprensión de conceptos y aclaración de 
dudas. Dinamizo las comunicaciones entre los alumnos y permanezco accesible y disponible a 
través del correo electrónico y de la plataforma Classromm . Se incorporaría el uso  de nuevas 
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herramientas digitales, según vaya aprendiendo su manejo y su nivel de confianza en cuanto a 
seguridad. 

 
D.  EVALUACIÓN  

 
 
En cuanto a los instrumentos de evaluación, toman peso las actividades, que seguirán siendo  
variadas y se priorizará en aquellas  que  además refuerzan el aprendizaje . Serán  
instrumentos de evaluación junto a pruebas de evaluación  o exámenes  a distancia ,salvo  
nuevas instrucciones de retorno al aula , que podrán ser  a través de aplicaciones para hacer 
test y/u  otros medios digitales. 
Tanto el aprendizaje de los nuevos contenidos como de aquellos incluidos en las actividades 
de refuerzo  y pruebas de recuperación se evaluarán en base a los estándares básicos . 
Los principales cambios han sido en los criterios de calificación y recuperación. 

 
 

E. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

Los criterios para calificar las asignaturas del departamento quedan fijados según tabla adjunta 
para la tercera evaluación . 
 
La calificación de cada  uno de los criterios de evaluación incluidos en los bloques de 
contenidos  se calcula  ponderando el resultado que proporcione  la nota obtenida a través del  
instrumento .  La  ponderación  de cada instrumento para cada criterio a evaluar será el que 
figura en la tabla . Si alguno no se llegara a utilizar su % recaerá sobre la otra prueba realizada. 
 

Asignatura Actividades Exámenes Obsevación Total nota 
criterio 

EOE 45% 50% 5% 100% 

Economía 1º 
bach 

50% 40% 10% 100% 

Economía 4 
ESO 

50% 40% 10% 100% 

IAEE 4ºESO 
Bloque 3 

90% - 10% 100% 

IAEE 2ºESO 
Bloque 3 

90% - 10% 100% 

IAEE 1º ESO  
Bloque 3 

90% - 10% 100% 

 
 
Recuperaciones: 
Los alumnos que deban recuperar realizarán pruebas consistentes en actividades y exámenes 
y que servirán de instrumentos para evaluarles junto a la observación. 
 
Porcentaje al que ponderará el resultado de las pruebas  en los criterios a evaluar  a través de 
los estándares , siempre que se mantenga la actual situación: 

 

Asignatura Actividades Examen Obsevación Total nota 
criterio 

EOE 45% 50% 5% 100% 

Economía 1º 
bach 

40% 55% 5% 100% 

Economía 4 
ESO 

40% 55% 10% 100% 

IAEE 4ºESO 90% - 10% 100% 
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IAEE 2ºESO 90% - 10% 100% 

IAEE 1º ESO  90% - 10% 100% 

 
Nota final: 
 
El calculo de la nota final en cada asignatura se realizará, según lo programado para el curso, 
una media ponderada de la nota alcanzada en las tres evaluaciones . La ponderación 
programada para este curso para cada una de las evaluaciones podría cambiar debido a la 
situación actual.  


