
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 
DEPARTAMENTO SOCIO-HUMANÍSTICO  

 
según Instrucciones de 24 de marzo de 2020 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial 

por las que se establecen determinadas pautas en relación con la evaluación ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  Geografía e Historia  

PROFESOR:  Isaac Bayón Juan CURSO: 1º Programa 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Actividades y trabajos online: basadas en el 
calendario regularmente actualizado que se 
facilita al alumnado tanto por vía email como en 
el espacio del aula virtual, y que cuenta con las 
sucesivas fechas de entrega en las cuales el 
alumnado debe hacer llegar las actividades 
asignadas a través del aula virtual. Se valora así 
la realización de las actividades y trabajos 
propuestos tanto en tiempo (para lo que se 
cuenta con el registro online) como en forma, 
sirviéndose para esto último de las rúbricas 
referidas en el apartado 4.3.1. de la 
programación didáctica. 
Pruebas escritas online: llevadas a cabo mediante 
el uso del aula virtual, disponiendo al menos una 

 
Actividades y trabajos online: 60% 
Pruebas escritas online: 25% 
Registro de actuaciones online: 15% 
 
Criterios de calificación: NOTA FINAL 
La nota final de la asignatura, tomando en        
cuenta los cambios que han debido introducirse       
en la tercer evaluación, será la resultante de        
asignar los siguientes valores:  
Para 1er y 2º trimestre: 40% cada uno 
Para 3er trimestre: 20% 
El alumno tendrá la asignatura aprobada      
cuando obtenga una nota igual o superior a 5.  

 
Período del 12/3 al 17/4: trabajo en unidad 
didáctica “La Prehistoria” 
 
Período del 20/4 al 18/5: trabajo en unidad 
didáctica “Las Primeras Civilizaciones” 
 
Período a partir del 21/5: trabajo en unidad 
didáctica “La Antigua Grecia” 
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prueba por unidad didáctica desarrollada, 
adaptando el formato de la prueba a las 
posibilidades y particularidades del medio a 
distancia. 
Registro de actuaciones online: Se basa en la 
disposición mostrada por el alumnado para el 
trabajo diario tal y como queda plasmado en el 
contador de sus accesos al aula virtual, y en el 
registro de los emails y las conversaciones en las 
cuales han participado, así como el vocabulario, 
tono, disposición y aportaciones que han tenido 
esas intervenciones. 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  Geografía e Historia  

PROFESOR:  Isaac Bayón Juan CURSO: 1º Sección 

 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Actividades y trabajos online: basadas en el calendario 
regularmente actualizado que se facilita al alumnado 
tanto por vía email como en el espacio del aula virtual, 
y que cuenta con las sucesivas fechas de entrega en las 
cuales el alumnado debe hacer llegar las actividades 
asignadas a través del aula virtual. Se valora así la 
realización de las actividades y trabajos propuestos 
tanto en tiempo (para lo que se cuenta con el registro 
online) como en forma, sirviéndose para esto último de 
las rúbricas referidas en el apartado 4.3.1. de la 
programación didáctica. 
Pruebas escritas online: llevadas a cabo mediante el 
uso del aula virtual, disponiendo al menos una prueba 
por unidad didáctica desarrollada, adaptando el 
formato de la prueba a las posibilidades y 

 
Actividades y trabajos online: 60% 
Pruebas escritas online: 25% 
Registro de actuaciones online: 15% 
 
Criterios de calificación: NOTA 
FINAL 
La nota final de la asignatura,      
tomando en cuenta los cambios que      
han debido introducirse en la tercer      
evaluación, será la resultante de     
asignar los siguientes valores:  
Para 1er y 2º trimestre: 40% cada uno 
Para 3er trimestre: 20% 

 
Período del 12/3 al 17/4: trabajo en unidad 
didáctica “The Prehistory” 
 
Período del 20/4 al 18/5: trabajo en unidad 
didáctica “The First Civilisations” 
 
Período a partir del 21/5: trabajo en unidad 
didáctica “The Ancient Greece” 

4 

 



 
  

particularidades del medio a distancia. 
Registro de actuaciones online: Se basa en la 
disposición mostrada por el alumnado para el trabajo 
diario tal y como queda plasmado en el contador de 
sus accesos al aula virtual, y en el registro de los 
emails y las conversaciones en las cuales han 
participado, así como el vocabulario, tono, disposición 
y aportaciones que han tenido esas intervenciones. 
 
 

El alumno tendrá la asignatura     
aprobada cuando obtenga una nota     
igual o superior a 5.  
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  Geografía e Historia  

PROFESOR:  Isaac Bayón Juan CURSO: 2º Programa 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Actividades y trabajos online: basadas en el calendario 
regularmente actualizado que se facilita al alumnado 
tanto por vía email como en el espacio del aula virtual, 
y que cuenta con las sucesivas fechas de entrega en las 
cuales el alumnado debe hacer llegar las actividades 
asignadas a través del aula virtual. Se valora así la 
realización de las actividades y trabajos propuestos 
tanto en tiempo (para lo que se cuenta con el registro 
online) como en forma, sirviéndose para esto último de 
las rúbricas referidas en el apartado 4.3.1. de la 
programación didáctica. 
Pruebas escritas online: llevadas a cabo mediante el 
uso del aula virtual, disponiendo al menos una prueba 
por unidad didáctica desarrollada, adaptando el 
formato de la prueba a las posibilidades y 
particularidades del medio a distancia. 
Registro de actuaciones online: Se basa en la 

Actividades y trabajos online: 60% 
Pruebas escritas online: 25% 
Registro de actuaciones online: 15% 
 

Criterios de calificación: NOTA 
FINAL 

La nota final de la asignatura,      
tomando en cuenta los cambios que      
han debido introducirse en la tercer      
evaluación, será la resultante de     
asignar los siguientes valores:  
Para 1er y 2º trimestre: 40% cada uno 
Para 3er trimestre: 20% 
El alumno tendrá la asignatura     
aprobada cuando obtenga una nota     

Período del 12/3 al 17/4: trabajo en unidad 
didáctica “La demografía II” 
 
Período del 20/4 al 21/5: trabajo en unidad 
didáctica “El poblamiento. Poblamiento 
urbano y poblamiento rural” 
 
Período a partir del 25/5: trabajo en unidad 
didáctica “Organización territorial. Sociedad y 
territorio” 
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disposición mostrada por el alumnado para el trabajo 
diario tal y como queda plasmado en el contador de sus 
accesos al aula virtual, y en el registro de los emails y 
las conversaciones en las cuales han participado, así 
como el vocabulario, tono, disposición y aportaciones 
que han tenido esas intervenciones. 

igual o superior a 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 



 
  

 
 

MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  Geografía e Historia  

PROFESOR:  Concepción Cardoso Entero CURSO: 2º ESO SECCIÓN 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Trabajo personal y diario online: organizado a 
través del calendario informativo y colgado en 
el Aula Virtual ( Actividades, pequeños 
proyectos de investigación, vocabulario, etc 
 
Pruebas escritas online: Se realizará, en 
principio, una prueba por cada unidad 
didáctica 
 
Registro de actuaciones: Predisposición hacia 
la materia, interés y participación, entrega de 
tareas en tiempo. 
 
 

 
Actividades y trabajos online: 60% 
Pruebas escritas online: 25% 
Registro de actuaciones online: 15% 
 

Criterios de calificación: NOTA FINAL 
La nota final de la asignatura, tomando en        
cuenta los cambios que han debido introducirse       
en la tercer evaluación, será la resultante de        
asignar los siguientes valores:  
Para 1er y 2º trimestre: 40% cada uno 
Para 3er trimestre: 20% 
El alumno tendrá la asignatura aprobada      
cuando obtenga una nota igual o superior a 5.  

 
Periodo del 12 de marzo al 2 de abril:  
“Population evolution and distribution” 
 
Periodo del 14 de abril al 15 de mayo: 
“Natural dynamics of the population” 
 
Periodo a partir del 15 de mayo:” Rural and 
urban settlements” 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:      Geografía e Historia  

PROFESOR:            Concepción Cardoso Entero CURSO: 3º ESO PROGRAMA 

 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Trabajo personal y diario online: organizado a 
través del calendario informativo y colgado en 
el Aula Virtual ( Actividades, pequeños 
proyectos de investigación, vocabulario, etc 
 
Pruebas escritas online: Se realizará, en 
principio, una prueba por cada unidad 
didáctica 
 
Registro de actuaciones: Predisposición hacia 
la materia, interés y participación, entrega de 
tareas en tiempo. 
 
 
 

Actividades y trabajos online: 65% 
Pruebas escritas online: 20% 
Registro de actuaciones online: 15% 
 

Criterios de calificación: NOTA FINAL 
La nota final de la asignatura, tomando en        
cuenta los cambios que han debido      
introducirse en la tercer evaluación, será la       
resultante de asignar los siguientes valores:      
Para 1er y 2º trimestre: 45% cada uno 
Para 3er trimestre: 10% 
El alumno tendrá la asignatura aprobada      
cuando obtenga una nota igual o superior a 5.  
 

Periodo del 12 de marzo al 2 de abril: El 
sector primario en la economía 
 
Periodo del 14 de abril al 12 mayo: El sector 
secundario 
 
Periodo a partir  del 14 de mayo: El sector 
terciario 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:      Geografía e Historia  

PROFESOR:            Concepción Cardoso Entero CURSO: 3º ESO SECCIÓN 

 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
 
Trabajo personal y diario online: organizado a 
través del calendario informativo y colgado en 
el Aula Virtual ( Actividades, pequeños 
proyectos de investigación, vocabulario, etc 
 
Pruebas escritas online: Se realizará, en 
principio, una prueba por cada unidad 
didáctica 
 
Registro de actuaciones: Predisposición hacia 
la materia, interés y participación, entrega de 
tareas en tiempo. 

Actividades y trabajos online: 65% 
Pruebas escritas online: 20% 
Registro de actuaciones online: 15% 
 

Criterios de calificación: NOTA FINAL 
La nota final de la asignatura, tomando en        
cuenta los cambios que han debido      
introducirse en la tercer evaluación, será la       
resultante de asignar los siguientes valores:      
Para 1er y 2º trimestre: 45% cada uno 
Para 3er trimestre: 10% 
El alumno tendrá la asignatura aprobada      
cuando obtenga una nota igual o superior a 5.  

Periodo del 12 de marzo al 2 de abril: 
Agricultural and marine landscapes 
 
Periodo del 14 de abril y el 12 de mayo: 
Mining and industrial areas 
 
Periodo desde el 14 de mayo: The tertiary 
sector 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  Geografía e Historia  

PROFESOR:  Concepción Cardoso Entero CURSO: 4º Programa 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Trabajo personal y diario online: organizado a 
 través del calendario informativo y colgado 
en el Aula Virtual ( Actividades, pequeños 
proyectos de investigación, vocabulario, etc 
 
Pruebas escritas online: Se realizará, en 
principio, una prueba por cada unidad 
didáctica 
 
Registro de actuaciones: Predisposición hacia 
la materia, interés y participación, entrega de 
tareas en tiempo. 
 
 

 
Actividades y trabajos online: 65%  
Pruebas escritas online: 20% 
Registro de actuaciones online: 15% 
 

Criterios de calificación: NOTA FINAL 
La nota final de la asignatura, tomando en cuenta         
los cambios que han debido introducirse en la        
tercer evaluación, será la resultante de asignar los        
siguientes valores: Para 1er y 2º trimestre: 45%        
cada uno 
Para 3er trimestre: 10% 
El alumno tendrá la asignatura aprobada cuando       
obtenga una nota igual o superior a 5.  

Periodo del 12 de marzo al 2 de abril:  La 
Segunda Revolución Industrial y el 
imperialismo colonial 
 
Periodo del 14 de abril al 7 de mayo: La 
Primera Guerra Mundial y la Revolución 
Rusa.  
 
Periodo  a partir del 11 de  mayo: El 
Periodo de Entreguerras 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  Geografía e Historia  

PROFESOR:  Isaac Bayón Juan CURSO: 4º Sección 

 
 

PROCEDIMIENTOS E  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Actividades y trabajos online: basadas en el calendario 
regularmente actualizado que se facilita al alumnado 
tanto por vía email como en el espacio del aula virtual, 
y que cuenta con las sucesivas fechas de entrega en las 
cuales el alumnado debe hacer llegar las actividades 
asignadas a través del aula virtual. Se valora así la 
realización de las actividades y trabajos propuestos 
tanto en tiempo (para lo que se cuenta con el registro 
online) como en forma, sirviéndose para esto último de 
las rúbricas referidas en el apartado 4.3.1. de la 
programación didáctica. 
Pruebas escritas online: llevadas a cabo mediante el uso 
del aula virtual, disponiendo al menos una prueba por 
unidad didáctica desarrollada, adaptando el formato de 
la prueba a las posibilidades y particularidades del 
medio a distancia. 

 
Actividades y trabajos online: 65% 
Pruebas escritas online: 20% 
Registro de actuaciones online: 15% 
 

Criterios de calificación: NOTA 
FINAL 

La nota final de la asignatura, tomando       
en cuenta los cambios que han debido       
introducirse en la tercer evaluación, será      
la resultante de asignar los siguientes      
valores: Para 1er y 2º trimestre: 45%       
cada uno 
Para 3er trimestre: 10% 
El alumno tendrá la asignatura aprobada      

 
Período del 12/3 al 30/3: trabajo en unidad 
didáctica “Imperialism and colonialism” 
 
Período del 2/4 al 8/5: trabajo en unidad 
didáctica “The First World War” 
 
Período del 11/5 al 1/6: trabajo en unidad 
didáctica “The inter-war years” 
 
Período a partir del 2/6: trabajo en unidad 
didáctica “The Second World War” 
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Registro de actuaciones online: Se basa en la 
disposición mostrada por el alumnado para el trabajo 
diario tal y como queda plasmado en el contador de sus 
accesos al aula virtual, y en el registro de los emails y 
las conversaciones en las cuales han participado, así 
como el vocabulario, tono, disposición y aportaciones 
que han tenido esas intervenciones. 

cuando obtenga una nota igual o superior       
a 5.  
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:    Iniciación a la actividad Emprendedora y empresarial 

PROFESOR:            Concepción Cardoso Entero CURSO: 3º ESO  

 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Trabajo personal y diario online: organizado a 
través del calendario informativo y colgado en 
el Aula Virtual ( Actividades, pequeños 
proyectos de investigación, vocabulario, etc 
 
Pruebas escritas online: Se realizará, en 
principio, una prueba por cada unidad 
didáctica 
 
Registro de actuaciones: Predisposición hacia 
la materia, interés y participación, entrega de 
tareas en tiempo. 

Actividades y trabajos online: 70% 
Pruebas escritas online: 20% 
Registro de actuaciones online: 10% 
 
La calificación de la evaluación final ordinaria 
tendrá en consideración las calificaciones 
obtenidas en las tres evaluaciones en base a 
los siguientes porcentajes: 
 1ª Evaluación:40% 
 2º Evaluación 40% 
 3ª Evaluación 20% 
 
El alumno tendrá la asignatura aprobada 
cuando obtenga una nota igual o superior a 5. 
 

Periodo del 12 de marzo al 2 de abril: 
Finalización del tema: La obsolescencia 
programada 
 
Periodo del 14 de abril al 18 de mayo: 
Finanzas: Dinero y crédito 
 
Periodo a partir del 20 de mayo: Finanzas 
básicas/Finanzas personales 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:    Iniciación a la actividad Emprendedora y empresarial 

PROFESOR:            Concepción Cardoso Entero CURSO: 4º ESO  

 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Trabajo personal y diario online: organizado a 
través del calendario informativo y colgado en 
el Aula Virtual ( Actividades, pequeños 
proyectos de investigación, vocabulario, etc 
 
Pruebas escritas online: Se realizará, en 
principio, una prueba por cada unidad 
didáctica 
 
Registro de actuaciones: Predisposición hacia 
la materia, interés y participación, entrega de 
tareas en tiempo. 
 
 

 
Actividades y trabajos online: 70% 
Pruebas escritas online: 20% 
Registro de actuaciones online: 10% 
 
La calificación de la evaluación final ordinaria 
tendrá en consideración las calificaciones 
obtenidas en las tres evaluaciones en base a 
los siguientes porcentajes: 
 1ª Evaluación:40% 
 2º Evaluación 40% 
 3ª Evaluación 20% 
 
El alumno tendrá la asignatura aprobada      
cuando obtenga una nota igual o superior a 5. 

 
Periodo del 12 de marzo al 2 de abril: 
Finalización del tema: Prevención de riesgos 
laborales 
 
Periodo del 14 de abril al 18 de mayo: 
Finanzas: Dinero y crédito 
 
Periodo a partir del 20 de mayo:  Finanzas 
personales/ Finanzas de la empresa 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA: MÚSICA  

PROFESOR: Nieves Gonzalo  CURSO: 2° ESO 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

 
 
- Tareas de interpretación con flauta (o piano), presenciales y 
online. 
 
- Coreografía, baile y actuación con la canción “Quédate en 
casa” 
 
- Realización de ejercicios teóricos del Workbook, enviados a 
las plataformas virtuales Edmodo y - finalmente - Aula 
Virtual. 
 
 
 
 
 

 
 
La tercera evaluación comprende los 
siguientes criterios a seguir: 
 
 
 
- 75% tareas realizadas online (se 
incluirá a las realizadas en casa, las 
tareas que realizamos 
presencialmente en casi todas las 
clases). Este porcentaje divide en los 
siguientes apartados: 35% 
interpretación con el instrumento 
(flauta/piano); 25% actividades del 

 
 
Todas y cada una de las siguientes 
actividades/tareas, han sido o serán 
debidamente evaluadas: 
 
-16/3 - Flauta, parte 1 de “Mack the 
knife 
 
- 18/3 - Trabajo ópera “La Boheme” 
 
- 23/3 - Flauta, parte 2 de “Mack the 
knife” 
 
- 25/3 - Trabajo “Opera Singers” 
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workbook; 15% coreografía/baile 
realizado con la canción propuesta. 
 
 
 
 
- 15% Corrección y predisposición 
en las tareas (8% puntualidad en la 
entrega de actividades, información 
de posibles incidencias y/o 
predisposición/esfuerzo realizado; 
7% atención puesta a la hora de leer 
y/o seguir las pautas determinadas en 
la explicación de los ejercicios). 
 
- 10% incremento debido a los 
posibles positivos y/o puntuación 
favorable obtenida por trabajos 
sobresalientes. 
_____________________ 
 
La nota/evaluación final vendrá dada 
por la suma de los siguientes 
porcentajes: 
- Primera evaluación: 35% 
- Segunda evaluación: 45% 
- Tercera evaluación: 20% 

- 30/3 - Coreografía “Quédate en casa” 
 
- 15/4 - Flauta, parte 2 de “Mack the 
knife” 
 
 
- 22/4 - Workbook, Unidad 4: Voice. 
 
- 29/4 Ejercicio de Interpretacion 
musical. 
 
- 6/5 Workbook, Unidad 5: Musical 
Instr. 
 
- 13/5 Ejercicio de Interpretacion 
musical. 
 
- 20/5 Workbook, Unidad 7: Musical 
Form. 
 
- 27/5 Ejercicio de Interpretacion 
musical. 
 
- 3/6 Workbook, Unidad 8: Pop Music. 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA: MÚSICA  

PROFESOR: Nieves Gonzalo CURSO: 3° ESO 

 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

 

- Tareas de interpretación con flauta (o piano), presenciales y 
online. 
 
- Coreografía, baile y actuación con la canción “Quédate en 
casa” 
 
- Realización de diversos ejercicios teóricos del Workbook, 
enviados a las plataformas virtuales Edmodo y - finalmente - 
Aula Virtual. 
 
 
 
 

 

La tercera evaluación comprende los 
siguientes criterios a seguir: 
 
 
 
- 75% tareas realizadas online (se 
incluirá a las realizadas en casa, las 
tareas que realizamos 
presencialmente en casi todas las 
clases). Este porcentaje divide en los 
siguientes apartados: 35% 
interpretación con el instrumento 
(flauta/piano); 25% actividades del 

 
 
Todas y cada una de las siguientes 
actividades/tareas, han sido o serán 
debidamente evaluadas: 
 
-16/3 - Flauta, parte 1 de “Mack the 
knife 
 
- 18/3 - Trabajo de la ópera “Wozzeck” 
 
- 23/3 - Flauta, parte 2 de “Mack the 
knife” 
 
- 25/3 - Trabajo “Firebird”. 
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workbook; 15% coreografía/baile 
realizado con la canción propuesta. 
 
 
 
 
 
- 15% Corrección y predisposición 
en las tareas (8% puntualidad en la 
entrega de actividades, información 
de posibles incidencias y/o 
predisposición/esfuerzo realizado; 
7% atención puesta a la hora de leer 
y/o seguir las pautas determinadas en 
la explicación de los ejercicios). 
 
- 10% incremento debido a los 
posibles positivos y/o puntuación 
favorable obtenida por trabajos 
sobresalientes. 
_____________________ 
 
La nota/evaluación final vendrá dada 
por la suma de los siguientes 
porcentajes: 
- Primera evaluación: 35% 
- Segunda evaluación: 45% 
- Tercera evaluación: 20% 

 
- 30/3 - Coreografía “Quédate en casa” 
 
- 15/4 - Flauta, parte 2 de “Mack the 
knife 
 
 
- 22/4 - Workbook, Unidad 5: 
Travelling M. 
 
- 29/4 Ejercicio de Interpretacion 
musical. 
 
- 6/5 Workbook, Unidad 6: Innovation. 
 
- 13/5 Ejercicio de Interpretacion 
musical. 
 
- 20/5 Workb., Unidad 7: Music in 
cinema. 
 
- 27/5 Ejercicio de Interpretacion 
musical. 
 
- 3/6 Workb., Unidad 8: M. in 
Technology. 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA: FILOSOFÍA  

PROFESOR: MARÍA DE NICOLÁS PEITEADO CURSO: 4º E.S.O. 

 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Se utilizará, como medio de comunicación      

profesor-alumnos y trabajo, la plataforma     

virtual de EducaMadrid. 

De igual manera, la evaluación seguirá      

teniendo un carácter continuo, formativo e      

integrador de acuerdo con la legislación      

vigente. 

 

Criterios de calificación: 3º TRIMESTRE 
 

Los criterios de evaluación que se tendrán en        
cuenta para el tercer trimestre serán los       
siguientes:  
 

● Actividades y trabajos online: 65% 

● Prueba escrita online: 20% 

● Registro de actuaciones online: 15%  

La organización temporal que se seguirá a lo        

largo del tercer trimestre será la siguiente: 

 

Periodo del 12 de marzo al 16 de abril:         

periodo de adaptación a la educación online       

y El pensamiento.  

Periodo del 17 de abril al 15 de mayo:         

Realidad y metafísica.  
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Los procedimientos e instrumentos de     

evaluación que se utilizarán a lo largo de este         

trimestre serán los siguientes:  

 

● Actividades y trabajos online:    

realización de ejercicios prácticos    

(comentarios de texto, esquemas o     

resúmenes y técnicas para estimular y      

desarrollar el pensamiento creativo) y     

realización de dosier de actividades de      

la unidad. Todas ellas se informarán      

por calendario, regularmente   

actualizado, que se facilita al     

alumnado tanto por vía email como en       

el espacio del aula virtual, y que       

cuenta con las sucesivas fechas de      

entrega en las cuales el alumnado debe       

hacer llegar las actividades asignadas     

 

Los actos de copiar en las actividades,       

trabajos y prueba escrita que deben entregar       

los alumnos, determinarán la exclusión del      

mismo y una calificación insuficiente en la       

calificación. 

 

Criterios de calificación: NOTA FINAL 

Debido a la situación excepcional, el valor de        

cada evaluación en porcentaje, será el      

siguiente: 

● Primera evaluación:  40%  

● Segunda evaluación: 40% 

● Tercera evaluación: 20% 

 

El alumno tendrá la asignatura aprobada      

cuando obtenga una nota igual o superior a 5. 

Periodo del 21 de mayo al 9 de junio:         

Transformación. 
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a través del aula virtual 

 

● Pruebas escritas online: llevadas a     

cabo mediante el uso del aula virtual,       

realizando una prueba por unidad     

didáctica desarrollada, adaptando el    

formato de la prueba a las      

posibilidades y particularidades del    

medio a distancia..  

 
● Registro de actuaciones online: se     

basa en la disposición mostrada por el       

alumnado para el trabajo diario tal y       

como queda plasmado en el contador      

de sus accesos al aula virtual, en el        

registro de los emails y entrega de       

tareas en tiempo (fechas establecidas)     

y forma (ajustándose a las pautas      

indicadas para su realización). 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  VALORES ÉTICOS 

PROFESOR: SABRINNE ERROUSSI FERNÁNDEZ CURSO: 1º E.S.O. A  

 
 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Los procedimientos e instrumentos de     

evaluación que se utilizarán a lo largo de este         

trimestre serán los siguientes:  

● Ejercicio de lectura y resumen o 

esquema. 

● Glosario de términos.  

● Dosier de actividades.  

● Trabajo de investigación, 

profundización y ampliación.  

Criterios de calificación: 3º TRIMESTRE 
 

Los criterios de evaluación que se tendrán en        

cuenta para el tercer trimestre serán los       

siguientes:  

● Ejercicio de lectura, resumen o     

esquema, glosario de términos, dossier     

de actividades, trabajo de    

investigación, profundización y   

ampliación: 70%.  

La organización temporal que se seguirá a lo        
largo del tercer trimestre será la siguiente: 
 
Periodo del 12 de marzo al 2 de abril: periodo          
de adaptación a la educación online y Unidad        
5: Las relaciones entre la ética y la moral.  
 
Periodo del 14 de abril al 30 de abril: Unidad          
6: Las teorías éticas y su importancia en la         
vida del ser humano.  
 
Periodo del 7 de mayo al 15 de mayo: Unidad          
7: La democracia y la justicia.  
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● Registro de actuaciones electrónicas:    

se basa en la disposición mostrada por       

el alumnado para el trabajo diario tal y        

como queda plasmado en el contador      

de sus accesos al aula virtual, en el        

registro de los emails y entrega de       

tareas en tiempo (fechas establecidas)     

y forma (ajustándose a las pautas      

indicadas para su realización). 

 
Se utilizará, como medio de comunicación      
profesor-alumnos y trabajo, la plataforma     
virtual de EducaMadrid.  
 
De igual manera, la evaluación seguirá      
teniendo un carácter continuo, formativo e      
integrador de acuerdo con la legislación      
vigente. 
 
 

● Registro de actuaciones electrónicas: 

30%.  

Los actos de copiar en los trabajos escritos        

que deben entregar los alumnos, determinarán      

la exclusión del mismo y una calificación       

insuficiente en la calificación. 

 

Criterios de calificación: NOTA FINAL 

La nota final de la asignatura, tomando en        

cuenta los cambios que han debido      

introducirse en la tercer evaluación, será la       

resultante de asignar los siguientes valores:      

Para 1er y 2º trimestre: 40% cada uno. 

Para 3er trimestre: 20%. 

 

El alumno tendrá la asignatura aprobada      

cuando obtenga una nota igual o superior a 5.  

Periodo a partir de del 21 de mayo Unidad 8:          
El modelo español y los valores éticos.  
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  VALORES ÉTICOS 

PROFESOR: MARIA DE NICOLÁS PEITEADO  CURSO: 1º E.S.O. B 

 
 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Los procedimientos e instrumentos de     

evaluación que se utilizarán a lo largo de este         

trimestre serán los siguientes:  

● Ejercicio de lectura y resumen o      

esquema. 

● Glosario de términos.  

● Dosier de actividades.  

● Trabajo de investigación, 

profundización y ampliación.  

● Registro de actuaciones electrónicas:    

Criterios de calificación: 3º TRIMESTRE 
 

Los criterios de evaluación que se tendrán en        

cuenta para el tercer trimestre serán los       

siguientes:  

● Ejercicio de lectura, resumen o     

esquema, glosario de términos, dossier     

de actividades, trabajo de    

investigación, profundización y   

ampliación: 70%.  

● Registro de actuaciones electrónicas: 

La organización temporal que se seguirá a lo        
largo del tercer trimestre será la siguiente: 
 
Periodo del 12 de marzo al 2 de abril: periodo          
de adaptación a la educación online y Unidad        
5: Las relaciones entre la ética y la moral.  
 
Periodo del 14 de abril al 30 de abril: Unidad          
6: Las teorías éticas y su importancia en la         
vida del ser humano.  
 
Periodo del 7 de mayo al 15 de mayo: Unidad          
7: La democracia y la justicia.  
 
Periodo a partir de del 21 de mayo Unidad 8:          
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se basa en la disposición mostrada por       

el alumnado para el trabajo diario tal y        

como queda plasmado en el contador      

de sus accesos al aula virtual, en el        

registro de los emails y entrega de       

tareas en tiempo (fechas establecidas)     

y forma (ajustándose a las pautas      

indicadas para su realización). 

 
Se utilizará, como medio de comunicación      
profesor-alumnos y trabajo, la plataforma     
virtual de EducaMadrid.  
 
De igual manera, la evaluación seguirá      
teniendo un carácter continuo, formativo e      
integrador de acuerdo con la legislación      
vigente. 

30%.  

Los actos de copiar en los trabajos escritos        

que deben entregar los alumnos, determinarán      

la exclusión del mismo y una calificación       

insuficiente en la calificación. 

 

Criterios de calificación: NOTA FINAL 

La nota final de la asignatura, tomando en        

cuenta los cambios que han debido      

introducirse en la tercer evaluación, será la       

resultante de asignar los siguientes valores:      

Para 1er y 2º trimestre: 40% cada uno. 

Para 3er trimestre: 20%. 

 

El alumno tendrá la asignatura aprobada      

cuando obtenga una nota igual o superior a 5.  

El modelo español y los valores éticos. 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  VALORES ÉTICOS 

PROFESOR:  ISAAC BAYÓN JUAN CURSO: 2º E.S.O. A 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Los procedimientos e instrumentos de     
evaluación en este trimestre serán:  
● Ejercicio de lectura y resumen o esquema. 
● Glosario de términos.  
● Dossier de actividades.  
● Trabajo de investigación, profundización 

y ampliación.  
● Registro de actuaciones electrónicas. 
 
Se utilizará como medio de comunicación y       
actuación del alumnado la plataforma virtual      
de EducaMadrid, evaluando sus actuaciones y      
participaciones en la misma. 
 
De igual manera, la evaluación seguirá      

Los criterios de calificación en el tercer       
trimestre serán:  

● Ejercicio de lectura y resumen o 
esquema, glosario de términos, 
dossier de actividades, trabajo de 
investigación,  profundización y 
ampliación: 70%.  
 

● Registro de actuaciones electrónicas: 
30%. 

 
Los actos de copiar en los trabajos escritos        
que deben entregar los alumnos, determinarán      
una calificación de insuficiente.  
 

La organización temporal que se seguirá a lo        
largo del tercer trimestre será la siguiente: 
 
Periodo del 12 de marzo al 2 de abril: periodo          
de adaptación a la educación online y el        
desarrollo social en el ser humano y los        
valores éticos. 
 
Periodo del 14 de abril al 19 de mayo: El          
desarrollo moral en el ser humano y la        
necesidad de normas éticas.  
 
Periodo a partir del 26 mayo: La democracia        
actual, su estructura y fundamento ético 
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teniendo un carácter continuo, formativo e      
integrador de acuerdo con la legislación      
vigente. 
 
 
 
 
 
 

Criterios de calificación: NOTA FINAL 
La nota final de la asignatura, tomando en        
cuenta los cambios que han debido      
introducirse en la tercer evaluación, será la       
resultante de asignar los siguientes valores:      
Para 1er y 2º trimestre: 40% cada uno 
Para 3er trimestre: 20% 
El alumno tendrá la asignatura aprobada      
cuando obtenga una nota igual o superior a 5.  
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  VALORES ÉTICOS 

PROFESOR:  MARÍA DE NICOLÁS PEITEADO CURSO: 2º E.S.O. (B) 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Los procedimientos e instrumentos de     
evaluación que se utilizarán a lo largo de este         
trimestre serán los siguientes:  

● Ejercicio de lectura y resumen o 

esquema. 

● Glosario de términos.  

● Dosier de actividades.  

● Trabajo de investigación, 

profundización y ampliación.  

● Registro de actuaciones electrónicas:    

se basa en la disposición mostrada por       

Los criterios de evaluación que se tendrán en        
cuenta para el tercer trimestre serán los       
siguientes:  
 

● Ejercicio de lectura y resumen o      
esquema, glosario de términos, dossier     
de actividades, trabajo de    
investigación, profundización y   
ampliación: 70%.  
 

● Registro de actuaciones electrónicas:    
30%. 

 

La organización temporal que se seguirá a lo        
largo del tercer trimestre será la siguiente: 
 
Periodo del 12 de marzo al 2 de abril: periodo          
de adaptación a la educación online y el        
desarrollo social en el ser humano y los        
valores éticos. 
 
Periodo del 14 de abril al 19 de mayo: El          
desarrollo moral en el ser humano y la        
necesidad de normas éticas.  
 
Periodo a partir del 26 mayo: La democracia        
actual, su estructura y fundamento ético.  
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el alumnado para el trabajo diario tal y        

como queda plasmado en el contador      

de sus accesos al aula virtual, en el        

registro de los emails y entrega de       

tareas en tiempo (fechas establecidas)     

y forma (ajustándose a las pautas      

indicadas para su realización). 

. 
 
Se utilizará, como medio de comunicación      
profesor-alumnos y trabajo, la plataforma     
virtual de EducaMadrid.  
 
De igual manera, la evaluación seguirá      
teniendo un carácter continuo, formativo e      
integrador de acuerdo con la legislación      
vigente. 
 

Los actos de copiar en los trabajos escritos        

que deben entregar los alumnos, determinarán      

la exclusión del mismo y una calificación       

insuficiente en la calificación.  

 

 

Criterios de calificación: NOTA FINAL 

La nota final de la asignatura, tomando en        

cuenta los cambios que han debido      

introducirse en la tercer evaluación, será la       

resultante de asignar los siguientes valores:      

Para 1er y 2º trimestre: 40% cada uno 

Para 3er trimestre: 20% 

 

El alumno tendrá la asignatura aprobada      

cuando obtenga una nota igual o superior a 5.  
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:   VALORES ÉTICOS   

PROFESOR:    CELIA VERDE CURSO: 2º C 

 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

- Se utilizará el aula virtual del centro 
educativo para el acceso a información 
relacionada con la materia y curso como 
fichas, videos explicativos, orientaciones 
generales, guía de preparación a exámenes así 
como para la entrega de ejercicios y trabajos, 
entrega de presentaciones y realización de 
exámenes. 

 - Los exámenes tendrán instrucciones claras 
acerca de la temporalización, realización y 
forma de entrega. 

- Se mantiene la posibilidad de comunicarse 

Los criterios de caificación que se aplicarán 
en la 3ª evaluación son los siguientes: 

- Actividades: 70% 
- Registro de Actividades online: 30% 

 
Los criterios de calificación que se aplicarán 
en la evaluación final ordinaria son: 
 
1ª evaluación:40% 
2ª evaluación: 40% 
3ª evaluación: 20% 

En la 3ª evaluación se llevará a cabo la 
enseñanza y consecución de contenidos 
incluidos en las siguientes unidades: 
-       Unidad 7 
-       Unidad 8 
-       Unidad 9 
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con el profesor por medio de correo 
electrónico para cualquier duda o aclaración 
con respecto al uso del aula virtual como para 
a las cuestiones que vayan surgiendo en 
cuanto a la materia en sí y en cuanto a en este 
modelo de enseñanza – aprendizaje. 
- Los instrumentos de evaluación serán la 
utilización de rúbricas y las pruebas y 
actividades asignadas. 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  VALORES ÉTICOS 

PROFESOR: MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA  CURSO: 3º E.S.O. A 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Los procedimientos e instrumentos de     
evaluación en este trimestre serán:  

● Ejercicio de lectura y resumen o      
esquema. 

● Glosario de términos.  
● Dossier de actividades.  
● Trabajo de investigación,   

profundización y ampliación.  
● Registro de actuaciones electrónicas. 

 
Se utilizará como medio de comunicación y       
actuación del alumnado la plataforma virtual      
de EducaMadrid, evaluando sus actuaciones y      
participaciones en la misma. 

Los criterios de calificación en el tercer       
trimestre serán:  

● Ejercicio de lectura y resumen o      
esquema, glosario de términos, dossier     
de actividades, trabajo de    
investigación, profundización y   
ampliación: 70%. 

● Registro de actuaciones electrónicas:    
30% 

 
Los actos de copiar en los trabajos escritos        
que deben entregar los alumnos, determinarán      
la exclusión del mismo y una calificación       
insuficiente en la calificación.  

La temporalización del tercer trimestre será la       
siguiente: 
 
Del 12 al 31 de de marzo: periodo de         
adaptación y familiarización con el uso de la        
plataforma virtual. 
 
Del 14 de abril al 5 de mayo: Trabajo en la           
unidad didáctica La justificación y el origen       
de las normas jurídicas: los derechos      
humanos.  
 
Del 12 de mayo al 5 de de junio: Trabajo en la            
unidad didáctica Ética y política: valores      
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De igual manera, la evaluación seguirá      
teniendo un carácter continuo, formativo e      
integrador de acuerdo con la legislación      
vigente. 
 
 
 
 
 

 
 

Criterios de calificación: NOTA FINAL 
La nota final de la asignatura, tomando en        
cuenta los cambios que han debido      
introducirse en la tercer evaluación, será la       
resultante de asignar los siguientes valores:      
Para 1er y 2º trimestre: 40% cada uno 
Para 3er trimestre: 2% 
El alumno tendrá la asignatura aprobada      
cuando obtenga una nota igual o superior a 5.  

éticos en la democracia actual. España y       
Europa. 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  VALORES ÉTICOS 

PROFESOR:  ISAAC BAYÓN JUAN CURSO: 3º E.S.O. B 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Los procedimientos e instrumentos de     
evaluación en este trimestre serán:  

● Ejercicio de lectura y resumen o      
esquema. 

● Glosario de términos.  
● Dossier de actividades.  
● Trabajo de investigación,   

profundización y ampliación.  
 
Se utilizará como medio de comunicación y       
actuación del alumnado la plataforma virtual      
de EducaMadrid, evaluando sus actuaciones y      
participaciones en la misma. 

Los criterios de calificación en el tercer       
trimestre serán:  

● Ejercicio de lectura y resumen o      
esquema, glosario de términos, dossier     
de actividades, trabajo de    
investigación, profundización y   
ampliación: 70%.  

● Registro de actuaciones electrónicas: 
30% 

 
Los actos de copiar en los trabajos escritos        
que deben entregar los alumnos, determinarán      
una calificación de insuficiente.  

La temporalización del tercer trimestre será la       
siguiente: 
 
Del 12 al 31 de de marzo: periodo de         
adaptación y familiarización con el uso de la        
plataforma virtual. 
 
Del 14 de abril al 5 de mayo: Trabajo en la           
unidad didáctica La justificación y el origen       
de las normas jurídicas: los derechos      
humanos.  
 
Del 12 de mayo al 5 de de junio: Trabajo en la            
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De igual manera, la evaluación seguirá      
teniendo un carácter continuo, formativo e      
integrador de acuerdo con la legislación      
vigente. 
 
 
 
 
 

Criterios de calificación: NOTA FINAL 
La nota final de la asignatura, tomando en        
cuenta los cambios que han debido      
introducirse en la tercer evaluación, será la       
resultante de asignar los siguientes valores:      
Para 1er y 2º trimestre: 40% cada uno 
Para 3er trimestre: 20% 
El alumno tendrá la asignatura aprobada      
cuando obtenga una nota igual o superior a 5.  

unidad didáctica Ética y política: valores      
éticos en la democracia actual. España y       
Europa. 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA:  VALORES ÉTICOS 

PROFESOR:    CARMEN GONZÁLEZ PÉREZ  CURSO: 4º E.S.O. A 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Los procedimientos e instrumentos de     
evaluación en este trimestre serán:  
● Ejercicio de lectura y resumen o 

esquema. 
● Glosario de términos.  
● Dossier de actividades.  
● Trabajo de investigación, profundización 

y ampliación.  
 
Se utilizará como medio de comunicación y       
actuación del alumnado la plataforma virtual      
de EducaMadrid, evaluando sus actuaciones y      
participaciones en la misma. 

Los criterios de calificación en el tercer       
trimestre serán:  

● Ejercicio de lectura y resumen o 
esquema, glosario de términos, dossier 
de actividades, trabajo de 
investigación,  profundización y 
ampliación: 70%.  

● Registro de actuaciones electrónicas: 
30% 

 
Los actos de copiar en los trabajos escritos        
que deben entregar los alumnos, determinarán      
una calificación de insuficiente.  

La temporalización del tercer trimestre será la       
siguiente: 
 
Del 12 al 31 de de marzo: periodo de         
adaptación y familiarización con el uso de la        
plataforma virtual.Utilización simultánea del    
correo electrónico para presentar los     
trabajos pendientes de las clases presenciales 
 
Del 14 de abril al 5 de mayo: Trabajo en la           
unidad didáctica Las éticas formales.  
 
Del 12 de mayo al 2 de de junio: Trabajo en la            
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De igual manera, la evaluación seguirá      
teniendo un carácter continuo, formativo e      
integrador de acuerdo con la legislación      
vigente. 
 
 
 
 
 

Criterios de calificación: NOTA FINAL 
La nota final de la asignatura, tomando en        
cuenta los cambios que han debido      
introducirse en la tercer evaluación, será la       
resultante de asignar los siguientes valores:      
Para 1er y 2º trimestre: 45% cada uno 
Para 3er trimestre: 10% 
El alumno tendrá la asignatura aprobada      
cuando obtenga una nota igual o superior a 5.  

unidad didáctica Democracia. 
 
A partir del 9 de junio: Trabajo en la unidad          
didáctica Sociedad,Estado y valores.  
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA: Religión Católica  

PROFESOR: Ana Isabel Díaz Herranz CURSO: 1º ESO 

 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Actividades y procedimientos On Line: 
 
Vía email como en el espacio de Aula 
Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades y participación en clase (20%):      
positivo o negativo para las personas que       
entreguen o no entreguen las actividades      
propuestas. 

Cuaderno del aula (40%): el cuaderno del aula se         
evaluará mediante la entrega de las actividades       
propuestas. 

Elaboración de trabajos, actividades y proyectos      
asignados (30%): el trabajo del aula de las        
actividades se evaluará mediante la entrega de las        
actividades propuestas en las fechas prevista      
(salvo causa justificada). 

Período: 11/03 al 25/03 
1ª Actividad: La Alianza-Moisés. 
2ª Actividad: Reyes y Profetas: Exilio en 
Babilonia y los Profetas. 
3ª Actividad: En el Origen del cristianismo: 
Jesús. 
 
Período: 26/03 al 2/04 
4ª Actividad: La Biblia. 
 
Período: 14/04 al 24/04 
5ª Actividad: Jesús profeta del Reino de 
Dios. 
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Trabajo de investigación, profundización y     
ampliación (10%). 

  

1ª EVALUACIÓN: 25% 

2ª EVALUACIÓN: En blanco. 

3ª EVALUACIÓN: 75% 

Período: 27/04 al 8/05 
6ª Actividad: Pentecostés: Nace la Iglesia. 
 
Período: 11/05 al 29/05 
7ª Actividad:Unidos en la fe y en el amor. 
 
Período: A partir 1/06 
8ª Actividad: Los Sacramentos. 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA: Religión Católica  

PROFESOR: Ana Isabel Díaz Herranz CURSO: 2º ESO 

 

 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
 
Actividades y procedimientos On Line: 
 
Vía email como en el espacio de Aula Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades y participación en clase (20%):      
positivo o negativo para las personas que       
entreguen o no entreguen las actividades      
propuestas. 

Cuaderno del aula (40%): el cuaderno del aula        
se evaluará mediante la entrega de las       
actividades propuestas. 

Elaboración de trabajos, actividades y     
proyectos asignados (30%): el trabajo del aula       
de las actividades se evaluará mediante la       
entrega de las actividades propuestas en las       
fechas prevista (salvo causa justificada). 

Período: 11/03 al 25/03 
1ª Actividad: La fe de un pueblo. 
2ª Actividad: Como nosotros: Dios se hace 
humano. 
 
Período: 26/03 al 2/04 
3ª Actividad: Seguir a Jesús. 
 
Período: 14/04 al 24/04 
4ª Actividad: La Biblia. 
 
Período: 27/04 al 8/05 
5ª Actividad: El Espíritu Santo. 
 
Período: 11/05 al 29/05 
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Trabajo de investigación, profundización y     
ampliación (10%). 

  

1ª EVALUACIÓN: 25% 

2ª EVALUACIÓN: En blanco. 

3ª EVALUACIÓN: 75% 

6ª Actividad: El estilo de vida en las primeras 
comunidades cristianas. 
7ª Actividad: Pablo, Apóstol de los gentiles. 
 
Período: A partir 1/06 
8ª Actividad: La Iglesia. 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA: Religión Católica  

PROFESOR: Ana Isabel Díaz Herranz CURSO: 3º ESO 

 

 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
 
Actividades y procedimientos On Line: 
 
Vía email como en el espacio de Aula Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades y participación en clase (20%):      
positivo o negativo para las personas que       
entreguen o no entreguen las actividades      
propuestas. 

Cuaderno del aula (40%): el cuaderno del aula        
se evaluará mediante la entrega de las       
actividades propuestas. 

Elaboración de trabajos, actividades y     
proyectos asignados (30%): el trabajo del aula       
de las actividades se evaluará mediante la       
entrega de las actividades propuestas en las       
fechas prevista (salvo causa justificada). 

Período: 11/03 al 25/03 
1ª Actividad: Ser discípulo de Jesús. 
2ª Actividad: Pertenecer al grupo de Jesús. 
 
Período: 26/03 al 2/04 
3ª Actividad: Cree, confía y sé feliz. 
 
Período: 14/04 al 24/04 
4ª Actividad: El Perdón. 
 
Período: 27/04 al 8/05 
5ª Actividad: La Esperanza cristiana. 
 
Período: 11/05 al 29/05 
6ª Actividad: Las Bienaventuranzas. 
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Trabajo de investigación, profundización y     
ampliación (10%). 

  

1ª EVALUACIÓN: 25% 

2ª EVALUACIÓN: En blanco. 

3ª EVALUACIÓN: 75% 

 

7ª Actividad: El Mandamiento más 
importantes. 
 
Período: A partir 1/06 
8ª Actividad: Las raíces de una Europa 
cristiana. 
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MODIFICACIONES PROGRAMACIONES 

MATERIA: Religión Católica  

PROFESOR: Ana Isabel Díaz Herranz CURSO: 4º ESO 

 

 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Actividades y procedimientos On Line: 
 
Vía email como en el espacio de Aula Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades y participación en clase (20%):      
positivo o negativo para las personas que       
entreguen o no entreguen las actividades      
propuestas. 

Cuaderno del aula (40%): el cuaderno del aula        
se evaluará mediante la entrega de las       
actividades propuestas. 

Elaboración de trabajos, actividades y     
proyectos asignados (30%): el trabajo del aula       
de las actividades se evaluará mediante la       
entrega de las actividades propuestas en las       
fechas prevista (salvo causa justificada). 

Período: 11/03 al 25/03 
1ª Actividad: Jesús, el Mesías. 
2ª Actividad: Jesús, una vida plena. 
3ª Actividad: La Virgen María. 
 
Período: 26/03 al 2/04 
4ª Actividad: Jesús llama a la comunidad. 
 
Período: 14/04 al 24/04 
5ª Actividad: La vocación al Amor. 
 
Período: 27/04 al 8/05 
6ª Actividad:  La vida de los cristianos. 
 
Período: 11/05 al 29/05 
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Trabajo de investigación, profundización y     
ampliación (10%). 

  

1ª EVALUACIÓN: 25% 

2ª EVALUACIÓN: En blanco. 

3ª EVALUACIÓN: 75% 

7ª Actividad: Estructura de la Iglesia: Diversas 
formas de servicio. 
 
Período: A partir 1/06 
8ª Actividad: La civilización del Amor.  
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