ADAPTACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE ITALIANO

abril de 2020

1º BACHILLERATO – 4 horas semanales
Contenidos básicos y mínimos que se van a reforzar,
profundizar y trabajar en la tercera evaluación

-

Instrumentos de evaluación

Metodologías que se utilizarán para conseguir la
atención educativa del alumnado
Plan de recuperación de los contenidos de evaluaciones
anteriores

-

Nuevos criterios de calificación final de curso

-

o
o
o
o
o
Planificación mes de junio

-

Contenido gramatical que abarca hasta el “passato
prossimo”.
Verbos irregulares principales “dovere-saperepotere”.
Conjugación regular.
Vocabulario general que abarcan hasta
descripciones de lugares.
Contenidos comunicativos para presentarse,
frecuentar un bar o restaurante, hablar del tiempo
libre y desenvolverse en un hotel.
Fichas de trabajo, con las rúbricas
correspondientes.
Autoevaluación y co-evaluación.
Cuaderno del profesor, a distancia.
Cuestionarios.
Distintas plataformas online como Edmodo –
classroom – Moodle y Delphos.
Videoconferencia semanal.
Correo electrónico
Entrega de fichas de trabajo sobre los contenidos
que se deben recuperar.
Prueba objetiva sobre los contenidos que se deben
recuperar, abarcando las distintas destrezas
trabajadas en clase.
Estos instrumentos de evaluación tendrán una
calificación del 50 % cada uno.
Ambas partes deben hacerse para poder calcular la
media.
La nota máxima de la recuperación será 5.
Primera evaluación  40%
Segunda evaluación  60%
Tercera evaluación  Los alumnos podrán obtener
hasta un punto extra con la presentación de un
mínimo de 5 actividades distintas que el
profesorado les propondrá. Para que el punto se
obtenga por completo, estas cinco actividades,
independientemente de que se propongan más
durante el proceso, deben ser entregadas. Entre
estas actividades se contemplan:
la lectura de un libro y una ficha de ejercicios sobre
el mismo.
el visionado de videos y ficha de ejercicios.
Audios y fichas de trabajo.
ejercicios de repaso de los temas anteriores.
redacción sobre tema propuesto relacionado con
los contenidos vistos.
Para aquellos alumnos que no superen la materia,
se plantearán clases de refuerzo con los contenidos
mínimos vistos durante el curso. Se trabajarán las
distintas destrezas que se han estado
desarrollando durante todo el curso.

1º BACHILLERATO - 2 HORAS SEMANALES
Contenidos básicos y mínimos que se van a
reforzar, profundizar y trabajar en la tercera
evaluación

-

Instrumentos de evaluación
Metodologías que se utilizarán para conseguir la
atención educativa del alumnado
Plan de recuperación de los contenidos de
evaluaciones anteriores

-

Nuevos criterios de calificación final de curso

-

o
o
o
o
o
Planificación mes de junio

-

Contenido gramatical que abarca hasta el
“preposizioni articolate” (Lezione 5 del programa).
Conjugación regular.
Verbos irregulares principales.
Vocabulario general que abarcan hasta
descripciones de lugares.
Contenidos comunicativos para presentarse,
frecuentar un bar o restaurante, hablar del tiempo
libre y desenvolverse en un hotel.
Se evaluará mediante la presentación de fichas de
trabajo, que podrán ser evaluadas con rúbricas.
Autoevaluación y co-evaluación.
Distintas plataformas online como Edmodo –
classroom – Moodle.
Videoconferencia semanal.
Correo electrónico
Entrega de fichas de trabajo sobre los contenidos
que se deben recuperar.
Prueba objetiva sobre los contenidos que se deben
recuperar.
Estos instrumentos de evaluación tendrán una
calificación del 50 % cada uno.
Ambas partes deben ser entregadas para que se
pueda calcular la media.
La nota máxima de la recuperación será 5.
Primera evaluación  40%
Segunda evaluación  60%
Tercera evaluación  Los alumnos podrán obtener
hasta un punto extra con la presentación de un
mínimo de 5 actividades distintas que el
profesorado les propondrá. Para que el punto se
obtenga por completo, estas cinco actividades,
independientemente de que se propongan más
durante el proceso, deben ser entregadas. Entre
estas actividades se contemplan:
la lectura de un libro y una ficha de ejercicios
sobre el mismo.
el visionado de videos y ficha de ejercicios.
audios y ficha de trabajo.
ejercicios de repaso de los temas anteriores.
redacción sobre tema propuesto relacionado con
los contenidos vistos.
Para aquellos alumnos que no superen la materia,
se plantearán clases de refuerzo con los contenidos
mínimos vistos durante el curso. Se trabajarán las
distintas destrezas que se han estado desarrollando
durante todo el curso.

2º BACHILLERATO
Contenidos básicos y mínimos que se van a
reforzar, profundizar y trabajar en la tercera
evaluación

-

Contenido gramatical que abarca hasta el
“imperfetto” y en su uso con el “passato
prossimo”.
Verbos principales “sapere-conoscere” en
tiempos verbales del pasado.
Verbos irregulares principales.
Vocabulario general que abarcan hasta
descripciones de lugares, vacaciones y viajes.
Contenidos comunicativos hablar del pasado, de
los viajes, situaciones en tiendas, descripción de
personas.
Se evaluará mediante la presentación de fichas
de trabajo, que podrán ser evaluadas con
rúbricas.
Autoevaluación y co-evaluación.
Distintas plataformas online como Edmodo –
classroom – Moodle y Delphos.
Videoconferencia semanal.
Correo electrónico.
No hay alumnos que tengan que recuperar
ninguna parte de la materia.
Primera evaluación  40%
Segunda evaluación  60%
Tercera evaluación  Los alumnos podrán obtener

-

Instrumentos de evaluación

Metodologías que se utilizarán para conseguir la
atención educativa del alumnado
Plan de recuperación de los contenidos de
evaluaciones anteriores
Nuevos criterios de calificación final de curso

-

o
o
o

o
Planificación mes de junio

-

o

hasta un punto extra con la presentación al menos 4
actividades distintas que el profesorado les
propondrá. Para que el punto se obtenga por
completo,
estas
cuatro
actividades,
independientemente de que se propongan más
durante el proceso, deben ser entregadas. Entre
estas actividades se podrán contemplan:
el visionado de una película y ficha de ejercicios.
audios y ficha de trabajo.
ejercicios de repaso de los temas anteriores.
redacción sobre tema propuesto relacionado con
los contenidos vistos.
Cualquier otra actividad adecuada al nivel.

N/A

RESUMEN DE CRITERIOS
1º BACHILLERATO – 4 HORAS

-

Primera evaluación  40%
Segunda evaluación  60%
Tercera evaluación  Los alumnos podrán obtener
hasta un punto extra en su nota final con la
presentación de un mínimo de 5 actividades distintas
que el profesorado les propondrá.

1º BACHILLERATO – 2 HORAS

-

Primera evaluación  40%
Segunda evaluación  60%
Tercera evaluación  Los alumnos podrán obtener
hasta un punto extra en su nota final con la
presentación de un mínimo de 5 actividades distintas
que el profesorado les propondrá.

2º BACHILLERATO – 4 HORAS

-

Primera evaluación  40%
Segunda evaluación  60%
Tercera evaluación  Los alumnos podrán obtener
hasta un punto extra en su nota final con la
presentación de 4 actividades distintas que el
profesorado les propondrá.

-

Entrega de fichas de trabajo sobre los contenidos
que se deben recuperar.
Prueba objetiva sobre los contenidos que se deben
recuperar.
Estos instrumentos de evaluación tendrán una
calificación del 50 % cada uno.
Ambas partes deben ser entregadas para que se
pueda calcular la media.

PLAN DE RECUPERACIÓN
1º BACHILLERATO – 4 HORAS

-

1º BACHILLERATO – 2 HORAS

-

2º BACHILLERATO – 4 HORAS

Entrega de fichas de trabajo sobre los contenidos
que se deben recuperar.
Prueba objetiva sobre los contenidos que se deben
recuperar.
Estos instrumentos de evaluación tendrán una
calificación del 50 % cada uno.
Ambas partes deben ser entregadas para que se
pueda calcular la media.

No hay alumnos suspensos

