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MATERIA:                                                                               CURSO: 

CONTENIDOS PROGRAMADOS EN EL TERCER TRIMESTRE:
Todos los del curso recogidos en la PD didáctica. Se darán todos de forma 
presencial dejando como no esenciales a los que no entran en el listado de temas
de selectividad, los cuales se plantearán en la plataforma para ser trabajados por 
el alumno desde casa. Estos serían:

 Unidad introductoria: Prehistoria y Egipto (se trabajarán en clase de forma 
rápida)

 Unidad 13: Arte de nuestro tiempo

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

Se han introducido nuevos elementos dentro de la metodología debido a la 
situación generada por el COVID 19.

Ante esta situación el centro ha adoptado la semipresencialidad asistiendo a clase
la mitad del grupo los días lunes, miércoles y viernes y el resto martes y jueves, 
alternándose cada semana. Ante esta situación los días que los alumnos no 
pueden asistir a clase serán atendidos por las profesoras a través de la 
plataforma Moodle. 

En la plataforma se colgarán todos los materiales que se trabajarán durante el 
curso. Estos contenidos  se explicarán en clase repitiéndose para cada parte del 
grupo y en la plataforma se colgarán tanto variadas actividades como los 
contenidos no esenciales para que el alumno pueda preparar por su cuenta. De 
esta manera se garantiza que el alumno reciba la totalidad de la materia y en 
condiciones óptimas.

Las actividades se complementarán con otras realizadas en clase y en todos los 
casos el alumno tendrá sus correcciones y valoración.

Además, el contacto será continuo entre las profesoras y los alumnos a través del 
correo electrónico y el foro (tanto general como de dudas por temas) de Moodle. 

Los exámenes se realizarán en los días presenciales  dividiéndose según el grupo
al que el alumno esté asignado dentro de su clase.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

El proceso de enseñanza aprendizaje se adaptará a las necesidades de cada uno
de nuestro alumnos/as, por lo que se estudiará si alguno de ellos necesita más
tiempo tanto para las actividades como para los exámenes.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
(3ºtrimestre, recuperaciones 1º y 2º evaluación, evaluación final):

L        
Respecto a los criterios, se mantendrán los señalados en la PD.

Respecto a los instrumentos de evaluación, utilizados tanto en la recuperación del
primer y segundo trimestre como para el tercero, serán los siguientes:

 Pruebas escritas 

 Actividades que siguen el modelo de las pruebas de selectividad.

 Variadas actividades colgadas en la plataforma Moodle.

 Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 La  nota  de  cada  trimestre  se  calculará  con  un  80% procedente  de  las
pruebas escritas realizadas y un 20% que se calculará entre las actividades
realizadas, participación activa en clase y la actitud. Respecto a la nota de
las actividades se contabilizará de la siguiente forma:

o 10%.- Saldrá de las actividades realizadas en Moodle a excepción de
las tareas corregidas por la  profesora.  Además incluirá  la conexión
activa  a  la  plataforma  y  la  participación  en  clases  presenciales
(actitud).

o 10%.-  Saldrá  de  las  actividades  que  hayan  requerido  de  una
corrección por parte de la profesora, tanto aquellas realizadas dentro
del  aula  como las  tareas  realizadas  en Moodle  o  las  enviadas  por
correo electrónico. 

 Cada trimestre tendrá su recuperación manteniendo el mismo modelo de
examen.

 La nota final será una media de las tres evaluaciones.

 Respecto  al  libro  de  lectura,  será  voluntario  como  ya  indica  la
programación,  y  se  evaluará  con  un  examen  sobre  la  ficha  de  lectura
(sumará hasta un punto sobre la nota final).

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL
Se va a trabajar para dar todos los contenidos esenciales que son los relativos a 
los temas de selectividad.
Las modificaciones más significativas van referidas al uso de una metodología 
basada en gran parte en actividades no presenciales y un cambio en instrumentos
de evaluación y criterios de calificación (distintos porcentajes de ponderación).



PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES  CURSOS 
ANTERIORES
La materia de Hª del Arte no tiene consideración de materia pendiente en cursos 
anteriores.

*NOTA IMPORTANTE: Esta modificación se realiza por curso y asignatura, y estará coordinada por el Jefe/a de 
Departamento.


