ANEXO A LA PGA DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DE PMAR 1 POR CUARENTENA DE COVID-19
Profesora: Fátima Huertas Yuste

1. Debido a la cuarentena por COVID-19, los instrumentos de calificación y sus porcentajes han debido ser adaptados a las circunstancias. Así, para evaluar el
tercer trimestre, se han realizado unas adaptaciones, ya que todas las pruebas orales se han sustituido por tareas escritas. Las pruebas escritas, tests o exámenes
han sido adaptados para ser enviados a los alumnos en archivos .pdf y ser realizados como trabajos escritos. Los trabajos en grupo han pasado a ser trabajos
individuales y la temporización sigue siendo la misma que se refleja en la PGA. En consecuencia, en la siguiente tabla se presentan las adaptaciones:
TERCER TRIMESTRE PGA 2019/2020-CUARENTENA COVID-19

LENGUA Y LITERATURA
Temas 5 y 6

ALS 1

HISTORIA
Tema 9

-Comentario de dos textos expositivos y argumentativos como introducción a cada unidad didáctica. (15%)
-Redacción de un texto expositivo y de una redacción de tema libre siguiendo unas pautas concretadas por el
docente. (15%)
-Presentación del cuaderno de tareas escritas del trimestre. (5%)
-Dos pruebas escritas de conocimientos gramaticales y ortográficos. (10%)
-Lectura de El sabueso de los Baskerville, de A.C. Doyle y trabajo guiado sobre la obra. (10%)
-Dos pruebas escritas de comentario de textos narrativos, expositivos y argumentativos. (10%)
TOTAL: 65%
-Elaboración de una línea del tiempo desde la caída del Imperio romano hasta la Baja Edad Media. (5%)
-Prueba escrita sobre la sociedad y la economía feudal. (10%)
-Descripción de un mapa y comentario de texto guiado sobre la conquista de la península por los musulmanes.
(5%)
-Análisis y comentario de las fases de la Reconquista con cuatro mapas y un comentario de texto guiado. (5%)
-Trabajo en grupo con medios TIC sobre el arte románico, gótico e islámico en España. (5%)
-Presentación del cuaderno de tareas de clase al final del trimestre. (5%)
TOTAL: 35%

2. Ponderación de las evaluaciones.


En el Ámbito Lingüístico y Social 1 la ponderación de los trimestres será de la siguiente manera:
1er trimestre: 40%

1

2º trimestre: 40%

3er trimestre: 20%

