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La Viceconsejería de Educación y Deporte emitió una Instrucción con fecha 23 de abril de 

2020 por medio de la cual determinaba las medidas educativas necesarias para la flexibilización de 

la intervención docente en el tercer trimestre del curso 2019/2020 en los centros educativos de 

Andalucía, ante la pandemia del COVID 19 y la suspensión de la actividad educativa presencial.  

En referencia a las programaciones didácticas requiere una flexibilidad y adaptación de estas 

a la situación actual. Uno de los puntos básicos es que no será́ necesario desarrollar aquellos 

elementos del currículo que puedan tener continuidad en el curso 2020/2021. 

Por tanto, las unidades didácticas que se están impartiendo desde el pasado 13 de marzo y que 

se van a continuar desarrollando hasta el final del curso son: 

2º E.S.O.: 

• Programación con Scratch 

• Estructuras 

• Electricidad 

3º E.S.O.: 

• Programación con Scratch 

• Mecanismos 

• Electricidad 

• Energía 

4º E.S.O.: 

• Programación con Scratch 

• Dibujo asistido por ordenador 

1º Bachillerato: 

• Metales no férreos 

• Robótica con Arduino 

• Mecanismos 

• Electricidad 

2º Bachillerato 

• Neumática 

• Hidráulica 

• Mecanismos 

Para impartir las unidades didácticas se está recurriendo a la cuenta de Google Classroom que 

tiene el centro. Por medio de ella se mandan tareas que los alumnos pueden hacer directamente 

mediante móvil, tableta u ordenador o, en su caso, utilizando sus libros y cuadernos y enviando una 

foto con el resultado. Las clases se están impartiendo a través de videoconferencia usando Google 
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Meet o mediante vídeos que los alumnos pueden reproducir en sus dispositivos. Los exámenes se 

realizan utilizando otra herramienta de Google, Forms. Este procedimiento se mantendrá hasta la 

finalización del presente curso salvo instrucciones en contra.  

En cada una de estas unidades didácticas se van a simplificar los contenidos a impartir de 

forma que se facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia. Además, se han modificado 

los instrumentos de evaluación y su ponderación, por lo que para cada una de las unidades didácticas 

anteriormente citadas los porcentajes que se asignan a cada uno son: 

2º E.S.O.: 

• Tareas ...................................................................................... 40% 

• Proyecto .................................................................................. 30% 

• Examen  .................................................................................. 30% 

En el caso de que en una unidad didáctica no incluya proyecto, su peso se adjudicará al 
examen. 

 

3º E.S.O.: 

• Tareas ...................................................................................... 40% 

• Proyecto .................................................................................. 30% 

• Examen  .................................................................................. 30% 

En el caso de que en una unidad didáctica no incluya proyecto, su peso se adjudicará al 
examen. 
 

4º E.S.O.: 

• Tareas realizadas por el alumno ............................................. 40% 

• Proyecto  ................................................................................. 40% 

• Examen ................................................................................... 20% 

En el caso de que en una unidad didáctica no incluya examen y/o proyecto, su peso se 
adjudicará a las tareas. 
 

1º Bachillerato: 

• Tareas y proyectos guiados realizados por el alumno ............ 60% 

• Examen  .................................................................................. 40% 

 

2º Bachillerato: 

• Tareas y proyectos guiados realizados por el alumno ............ 60% 

• Examen  .................................................................................. 40% 
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Recuperación de trimestres pendientes 

Los alumnos que tengan que recuperar la primera o segunda evaluación tienen que realizar 

una tarea específica basada en las unidades didácticas estudiadas en dichos periodos. Cada profesor 

la incluirá en los próximos días en su Google Classroom e informará a los alumnos que se encuentren 

en esta situación. A principios de mes de junio se realizará un examen por cada uno de los trimestres. 

Se informará a los alumnos de que la realización de las actividades de recuperación es preferente y 

nuevas actividades correspondientes al tercer trimestre es voluntaria y serviría para mejorar la 

calificación.  

2º de E.S.O. 

• Tareas .....................................................................................  60% 

• Examen  .................................................................................  40% 

3º de E.S.O. 

• Tareas ...................................................................................... 60% 

• Examen  .................................................................................  40% 

4º de E.S.O. 

• Versiones dinámicas de la miniunidades ................................ 60% 

• Tests globales .........................................................................  40% 

1º de Bachillerato 

• Tareas .....................................................................................  60% 

• Examen  .................................................................................  40% 

2º de Bachillerato 

• Tareas .....................................................................................  60% 

• Examen  .................................................................................  40% 

 

En 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 únicamente si tienen valoración positiva. Esto se concreta en que 

la nota del tercer trimestre sólo se tendrá en consideración si es superior a la media de los dos 

primeros trimestres. En ese caso, la calificación global consistirá en la media aritmética de los tres 

trimestres. En situación contraria, se mantendrá la media de los dos primeros. 

 

 


