ANEXO A LA PROGRAMACIÓN:
ADECUACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y EVALUACIÓN A LA
SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEL TERCER TRIMESTRE
DEPARTAMENTO: ECONOMÍA-FOL MATERIA: ECONOMÍA
CURSO: 4º ESO
PROFESORADO: Juan de Dios Gómez Armario
1. Adecuación de objetivos:
De acuerdo a lo previsto en la programación.
2. Adecuación de contenidos:
De acuerdo a lo previsto en la programación.
3. Cambios en la metodología: herramientas digitales utilizadas.
Se ha utilizado la Plataforma Moodle para las clases por videoconferencia y el correo
electrónico para la entrega de tareas y el contacto habitual con el alumnado. Los
exámenes se han llevado a cabo, primando la realización de actividades y ejercicios en
los que se pongan de manifiesto las competencias de aprender a aprender, lingüística y
digital.
Utilización, como soporte teórico, de apuntes de la Plataforma Agrega.
4. Evaluación:
a) Adecuación de criterios de evaluación:
Conforme a lo previsto en la programación

b) Adecuación de instrumentos de evaluación:
- Realización de actividades evaluables relacionadas con los contenidos
seleccionados. Entrega correcta y puntual.
- Participación en las sesiones de clase virtual.
- Seguimiento de las tareas y las correcciones.
c) Procedimiento de recuperación:
- Actividades evaluables para el alumnado suspenso en la 1ª y 2ª Evaluación
- Actividades de refuerzo para el alumnado que lo necesite.
- Clases de refuerzo por la plataforma Moodle
d) Adecuación de criterios de calificación
De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte:
- Durante la 3ª evaluación se ha continuado con los contenidos programados
y, además, se ha llevado a cabo la recuperación de aquellos no superados en
las evaluaciones anteriores.
- Calificación de la 3ª evaluación: el peso fundamental lo tienen las notas de
las actividades evaluables realizadas, entrega de actividades y seguimiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
- El trabajo de tercer trimestre se tiene en cuenta para mejorar la calificación
final.

