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 En virtud de las instrucciones de la Consejería de Educación del 13 de abril y 

de la Orden EFP/365/2020 de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del 

curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por le COVID-19, se acuerda 

adoptar las siguientes medidas y procedimientos extraordinarios: 
 

1.- CONTENIDOS 

 

En el tercer trimestre, se incidirá en el refuerzo de contenidos de trimestre 

anteriores, haciendo especial énfasis en la lectura, comprensión y expresión escrita, 
así como también se introducirán nuevos conceptos que son esenciales para afrontar 

el próximo curso, pero que, en realidad, constituyen un repaso de contenidos de años 

anteriores, habida cuenta de las carencias o dificultades que presenta el alumnado del 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Una vez realizada la 
reprogramación, los contenidos que se trabajarán en el tercer trimestre son: 

 

1ºPMAR 

 

 Lengua castellana y literatura 

 

-Lectura, comprensión y expresión escrita 

-Tipología textual. La descripción (personas, lugares, sentimientos y emociones) y la 
noticia. Redacción de descripciones de diversos tipos. 

-Gramática. Los determinantes y los pronombres. Tipos. Reconocimiento de las 

distintas clases de palabras.  

-Léxico. Sinonimia y antonimia. Ampliación de léxico. 
-Literatura. Repaso de la métrica y las figuras estilísticas. Los temas principales de la 

lírica: amor, muerte y vida. Lectura de poemas. La fábula. El texto dramático y sus 

características. 
-Ortografía. Repaso de las letras b, v y g, j. 

 

 Ciencias Sociales 

 

-El Imperio bizantino. Orígenes, características y causas de su desaparición. 

-El Islam. Cronología, origen, expansión, el Islam en la península (emirato, califato, 
taifas), economía, sociedad, cultura y arte islámicos y andalusíes. 

 

2º PMAR 

 

Lengua castellana y literatura 

 
-Literatura medieval. Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. Estructura, 

temas, métrica, estilo y sentido de la obra. Comentario de coplas. 

-La oración simple. Repaso del concepto del sintagma y de los tipos de sintagmas. 

Los complementos del verbo. Análisis sintáctico de oraciones simples. 



 

 Ciencias Sociales 

 

-Arte renacentista. La expansión del Renacimiento en Europa: Alemania, Francia y 
Flandes. El Renacimiento en España. Características de las distintas manifestaciones 

artísticas y artistas renacentistas españoles principales. Comentar una pintura 

renacentista. 

-La época de los grandes descubrimientos geográficos. La llegada a un nuevo 
continente. Ideas y errores de Colón. Introducción a las civilizaciones 

precolombinas.  

 

1ºFPB 

 

Lengua castellana y literatura 

 

-Finalizar el tema 11 de los géneros literarios, el análisis métrico y las estrofas con las 
figuras literarias. Reconocimiento de figuras literarias en enunciados dados. 

 

Ciencias Sociales 

 

-Grecia y Roma. Etapas de la civilización griega. Sociedad, economía, cultura y arte 
griegas. Etapas de la historia de Roma. Sociedad, economía, cultura y arte romanos. 

 

2. METODOLOGÍA. 

 

 Teniendo en cuenta las circunstancias tan excepcionales en que nos 
encontramos, los materiales son adaptados al nivel del alumnado para que su 

realización no revista especial dificultad. Principalmente trabajamos a través de la 

plataforma Edmodo, pues permite de una forma sencilla el contacto directo privado 
para consultar cualquier duda, las correcciones junto a cada trabajo realizado, sus 

notas diarias y su progreso. 

 

 Se combinan todo tipo de recursos: libro, fotocopias, enlaces a páginas web o 
vídeos con cuestionarios, vídeos realizados por el profesor con explicaciones de los 

contenidos más complejos y videoconferencias. Siempre se adjunta una hoja de 

trabajo con las indicaciones y las hojas que necesitarían para trabajar por si acaso 
alguno hubiera perdido el material. 

 

 Todas las actividades pueden ser realizadas con un móvil con conexión a 

internet, pues se pide entrega de una/s foto/s del trabajo realizado en el cuaderno. 
Se intenta que sean los más variadas posibles. 

 

3.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 En el tercer trimestre se tendrán en cuenta las tareas correspondientes a cada 

día que tenemos clase y los exámenes realizados. Los exámenes son principalmente 

prácticos y consistirán en un cuestionario online en Edmodo con tiempo limitado 

que combina actividades de respuesta múltiple, respuestas cortas, relaciona y rellena. 
 

 



4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La nota final del tercer trimestre se obtendrá aplicando los siguientes 

porcentajes. Las tareas realizadas en las horas de clase supondrán el 50%, el examen 
de Lengua, un 25% y el examen de Ciencias Sociales, otro 25%. 

 

 Según la nota obtenida en el tercer trimestre, mejorará la nota media de los 

dos primeros trimestres en la siguiente proporción: 
 

 -Entre 5 y 5.99, aumentará un 0.25. 

 -Entre 6 y 6.99, aumentará un 0.4. 
 -Entre 7 y 7.99, aumentará un 0.6. 

 -Entre 8 y 8.99, aumentará un 0.8 

 -Entre 9 y 10, aumentará un 1. 

 

5.- RECUPERACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 

 La recuperación del primer y segundo trimestres para obtener la nota final de 

la evaluación ordinaria tendrá lugar la última semana de mayo: el día 25 de mayo, el 

de Lengua, y el día 27, el de Ciencias Sociales. Se procederá a la evaluación 
individual del alumnado a través de una videoconferencia que combinará preguntas 

orales breves con un cuestionario. Para la videoconferencia, se les informará de que 

se descarguen la aplicación Webex y se registren (https://www.webex.com/es/downloads.html). 

Se considerará no presentado quien no se conecte el día y hora indicados para la 

realización del examen. A mediados de mayo, se hará una videoconferencia de 

prueba.  
 

 Para evitar que todo dependa de una única nota, también han sido elaboradas 

actividades de refuerzo y repaso de Lengua y Ciencias Sociales. Dispondrán de un 

mes para su realización, por lo que la fecha límite de entrega se fija en el 22 de mayo. 
 

 Tanto en la materia de Lengua como en la de Ciencias Sociales, la nota de las 

actividades de recuperación supondrá el 15% y la del examen, un 85%. Solo se 
aprobará cada una de las materias obteniendo una nota final de un 5 o más sobre 10 

puntos. La nota final de la ordinaria se obtendrá a partir de la nota media de cada 

materia del módulo de las dos primeras evaluaciones más la cantidad que le 

corresponda del tercer trimestre. 
 

 En el caso de que la evaluación extraordinaria no sea presencial, se realizará 

un examen por videoconferencia con Webex que combinará preguntas cortas orales 
con un cuestionario. 

 

https://www.webex.com/es/downloads.html

