
 

 
ADENDA A LA PGA 

REPROGRAMACIÓN POR COVID-19 

 

Introducción 
 
La presente adenda a la Programación General Anual es debida al cierre de los centros               
educativos por motivo de la pandemia de Covid-19, que afecta al desarrollo del tercer              
trimestre del presente curso 2019 2020. Este documento supone una reprogramación de las             
programaciones didácticas presentadas al inicio del curso en el IESO La Jara, con las              
necesarias consideraciones y adaptaciones a un estado de confinamiento y clases no            
presenciales, lo que obliga a replantear metodología, temporalización, contenidos,         
evaluación y criterios de calificación y recuperación. 
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Justificación y desarrollo 
 
Durante este tercer trimestre nuestros objetivos serán: preservar la salud de toda la             
comunidad educativa, garantizar la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades             
de todo el alumnado, tranquilizar a las familias, ya que este tercer trimestre no tiene por qué                 
suponer una merma de los resultados académicos y por ello queremos flexibilizar y adecuar              
la educación a estas circunstancias en las que estamos inmersos. 
 
Se procurará hacer una planificación de las actividades de tal manera que puedan ser              
realizadas por todo el alumnado, independientemente de los recursos con los que cuente,             
llevándose a cabo los cambios oportunos siempre que las circunstancias así lo requieran.             
Se realizará seguimiento de la participación semanal del alumnado, condición necesaria           
para la adecuada valoración del trimestre y de la evaluación continua. 
 
Durante este trimestre se van a repasar y reforzar los objetivos y contenidos de trimestres               
anteriores, avanzando únicamente contenidos que sean básicos y mínimos para garantizar           
al alumnado la promoción y superación del curso escolar. Como se recoge en las              
instrucciones, se garantizará la proporcionalidad y equilibrio en la carga de tareas, así como              
en la exigencia del trabajo del alumnado, presentando contenidos básicos y mínimos. 
 
No hay modificación en las fechas de evaluación, continuando de este modo con lo recogido               
en la Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan               
instrucciones referidas a la Evaluación, manteniendo por tanto la Evaluación Ordinaria hasta            
el 3 de junio y la Evaluación Extraordinaria hasta el 17 de junio. Para realizar la evaluación                 
se seguirá el concepto de una evaluación continua y formativa, en lugar de centrarse              
únicamente en los resultados de una prueba única de evaluación. Esto significa que se              
debe tener en cuenta todo el trabajo realizado por los alumnos durante el curso a la hora de                  
evaluarlos. 
 
Normativa de referencia:  
 

● INSTRUCCIONES DE 13 DE ABRIL DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL 
DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020, ANTE LA 
SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA PROVOCADA POR CAUSA DEL BROTE 
DEL VIRUS COVID-19. 

 
● 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 EL COVID-19. 
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Metodología 
 
Las excepcionales medidas de confinamiento, que impiden la docencia presencial, obligan a            
un cambio metodológico importante en todas las materias. En el IESO La Jara se cuenta               
con la plataforma GSuite for Education, que con sus distintas aplicaciones será la piedra              
angular con la que se impartirá la docencia a distancia. 
 
En adición al uso del libro de texto (en formato digital en 1º y 2º de la ESO, y en formato                     
papel en 3º y 4º), el profesorado utilizará la aplicación Google Classroom para poner a               
disposición de los alumnos el material que preparará o seleccionará en esta nueva etapa,              
como fragmentos de libros, artículos de páginas web, juegos online, vídeos educativos, etc. 
 
El profesorado propondrá tareas de manera periódica a sus alumnos también con Google             
Classroom, a través del cual ellos pueden entregarlas para su corrección por parte del              
profesor, ya sea elaborándolas de manera digital mediante Google Docs o aplicaciones            
similares, o bien haciéndolas en papel y enviando una fotografía del resultado, procurando             
que se obtenga una imagen lo más nítida posible. 
 
Aunque se fijarán plazos de entrega para procurar un trabajo continuo por parte del              
alumnado, se considerarán de manera flexible para tener en cuenta las diferentes            
situaciones en las que se puede hallar el alumnado, tanto con respecto a las limitaciones               
tecnológicas (falta de conectividad o de dispositivos apropiados), como de sus situaciones            
personales provocadas por la pandemia. El profesor corregirá las tareas emitiendo una            
calificación y proporcionando feedback cuando sea necesario. 
 
El profesorado estará disponible para atender a los alumnos a lo largo de la mañana de los                 
días lectivos, comunicándose con ellos con Google Classroom, el correo electrónico,           
formularios de Google, Delphos Papás u otros medios electrónicos que se estimen            
convenientes. Se deben evitar comunicaciones fuera de ese horario, a no ser que sean de               
carácter urgente. 
Resulta también importante mantener una comunicación síncrona, que puede realizarse por           
videoconferencia por Google Meet preferentemente en el horario habitual de la materia o en              
otro que acuerden profesor y alumnos. Con ella se pueden explicar conceptos, resolver             
dudas, realizar actividades orales, hacer un seguimiento y evaluación, o simplemente           
conversar con los alumnos para no perder el contacto humano. 
 
Los contenidos de las distintas materias se trabajarán de manera flexible, tendiendo            
especialmente hacia actividades que resulten motivadoras, susciten la curiosidad y la           
creatividad y tengan un componente interactivo y autoevaluativo. En la medida de lo posible              
se propondrán tareas que se puedan afrontar colaborativamente a través de internet. 
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Los instrumentos de evaluación serán múltiples y variados, ahora más que nunca, al no              
poderse realizar pruebas escritas de la manera habitual. Se incidirá en el carácter continuo              
y formativo de la evaluación, y se valorará la extraordinaria situación que está viviendo el               
alumnado con el afán de que nadie resulte injustamente perjudicado. 

Criterios de calificación y recuperación 
 
Para calificar la tercera evaluación se mantiene el criterio de obtener una nota numérica de               
0 a 10 para cada una de las unidades didácticas que se impartan a distancia, a partir de los                   
estándares de aprendizaje evaluable que se califican con las tareas que se proponen por              
Google Classroom. 
 
Se ha considerado conveniente prescindir de la consideración de estándares básicos,           
intermedios y avanzados, contando todos ellos por igual (salvo indicación expresa) a la hora              
de obtener la calificación de cada unidad. El profesor seleccionará para cada unidad los              
estándares que resulta factible trabajar y evaluar a distancia, tal y como están referidos en               
la tabla anexa de cada materia. Se elimina por tanto la necesidad de obtener al menos un 4                  
para hacer media en los estándares considerados básicos. 
 
Una vez obtenida la calificación de cada unidad, se hace su media aritmética obteniendo              
una nota con decimales entre 0 y 10 (no necesitando que se obtenga al menos un 4 en                  
todas ellas), que se redondea a números enteros entre 1 y 10 para su grabación en Delphos                 
Papás. 
 
De cara a obtener la calificación de la evaluación ordinaria, se realiza la media entre las dos                 
primeras evaluaciones, requiriendo para aprobar que todas sus unidades didácticas          
correspondientes tengan una calificación de al menos un 4. La calificación de la tercera              
evaluación se añadirá a la nota resultante a través de esta tabla, impidiendo que el alumno                
suspenda por una mala nota durante el confinamiento, pero recompensando el trabajo de             
los que hagan un esfuerzo especial en condiciones difíciles:  
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Nota de la tercera evaluación Suma al promedio de las dos primeras 
evaluaciones 

10 +2 

9 +1,67 

8 +1,33 

7 +1 

6 +0,67 

5 +0,33 

4 o inferior +0 

 
Los alumnos que tuvieran unidades suspensas de la primera y segunda evaluaciones,            
aquellas cuya nota estaba por debajo de 4, tendrán una oportunidad para recuperarlas a lo               
largo del tercer trimestre con un calendario para las distintas materias que se anunciará con               
antelación, que serán evaluadas mediante entrega de trabajos y/o realización de pruebas            
orales o escritas a través de videoconferencia con Google Meet. Se procederá            
análogamente en la evaluación extraordinaria para aquellos alumnos que no consigan           
recuperar sus unidades correspondientes. 

Temporalización, contenidos y estándares de     
aprendizaje evaluables 
 
La temporalización y los contenidos a impartir se ven lógicamente afectados ante una             
situación que dificulta el normal proceso de enseñanza-aprendizaje, y que por ende deben             
suponer un ajuste en los estándares de aprendizaje evaluable que son el referente de la               
evaluación y la calificación. A continuación, en los anexos a esta adenda, además de              
reprogramar la temporalización de cada materia, se reflejan las tablas de contenidos,            
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Decreto 40/2015, donde            
se ha considerado oportuno señalar en negrita los contenidos y estándares que se             
programa trabajar en el tercer trimestre (sin haber sido tratados en los dos anteriores), y en                
subrayado aquellos que se han descartado para este curso y que quedarán a la debida               
consideración de las programaciones de próximo curso 2020 2021. 
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Este documento es fruto de la incansable labor del Claustro de profesores del IESO La Jara,                
en unas semanas de incertidumbre y sobrecarga laboral, y ha sido aprobado por             
unanimidad en la sesión 12 de Claustro Extraordinario, de 27 de mayo de 2020, celebrado               
por videoconferencia. 
 
A 27 de mayo, en Albacete: 
 
 
 
 

LA JEFA DE ESTUDIOS  
(EN NOMBRE DE LA DIRECTORA) 

 
 
 
 
 
 
 

 
JOSEFA MUÑOZ MANSILLA 
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