
 

1º ESO 

MATERIA: INGLÉS 

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las notas de los dos trimestres anteriores y 

su media ponderada, si se han aprobado ambos trimestres y siempre que no perjudique la 

media del alumno. En caso de que la media implique una nota inferior a la segunda 

evaluación, se considerará como media final, la que el alumno obtuvo en segunda 

evaluación. 

Para los alumnos que solamente hayan aprobado la segunda evaluación y dado que es una 

materia de evaluación continua, se respetará la nota del segundo trimestre. 

Para aquellos alumnos que suspendieran la segunda evaluación, se realizará examen y se 

tendrá en cuenta el trabajo diario y la entrega de trabajos en un 40% de la nota. El 60 % 

restante corresponderá al examen. 

Los alumnos que tienen aprobada la materia de inglés, podrán subir su nota hasta máximo 

de 1 punto si han realizado todas las tareas de forma correcta y han asistido a las clases a 

través de meet. 

Durante el tercer trimestre se refuerzan los contenidos trabajados en los dos trimestres 

anteriores y se introduce la unidad 7. Se evaluará de forma positiva el interés y trabajo de 

los alumnos en su nota media final. 

Los instrumentos de evaluación serán prueba escrita 60% y trabajo, asistencia a clases a 

través de MEET y entrega de tareas en plazo correspondiente 40% para alumnos con la 

materia suspensa. 

Los alumnos con la materia aprobada podrán subir hasta un máximo de 1 su nota media   

por su interés, trabajo y entrega de tareas. 

 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

En las clases virtuales con Meet se repasan los contenidos y se resuelven dudas 

específicas que     pudieran surgir. 

Cuando el alumno ha superado las dos primeras evaluaciones, que son las explicadas 

presencialmente, se tendrá en cuenta las notas de esos dos primeros trimestres y la 

realización de las actividades de repaso en este último. La presentación de dichas tareas 

supondrá un punto más en la evaluación. 

En lo referente a los alumnos con alguna evaluación suspensa tienen que hacer ejercicios 

de los contenidos no superados y presentarlos cada semana. Si los alumnos los llevan a 

cabo con corrección y en los plazos establecidos, tendrán la oportunidad de aprobar. 

En cuanto a la evaluación de los nuevos contenidos explicados, tanto para los alumnos 

que tienen todo aprobado como para los que no; se tendrá en cuenta positivamente la 

presentación de todas las actividades relacionadas con los mismos. 

Se tiene en cuenta que el alumno se conecte a las sesiones siempre que sea posible. 

Se valora su participación en clase. Debe estar conectado con la cámara encendida y   

atender a las explicaciones del profesor. 

Además, se hacen preguntas para comprobar que ha entendido los contenidos explicados 

y que ha estado atento. 



El alumno debe entregar las actividades propuestas por el profesor cada semana por los 

medios de comunicación establecidos y en la fecha indicada. Cuando esto no sea posible, 

se entregarán más tarde por correo electrónico. 

Estas actividades deben estar claras, con buena ortografía y caligrafía, de manera que se 

puedan corregir sin dificultad. Si no es así, se informará al alumno y a la familia y si no 

se resolviera el problema, las actividades contarían como no presentadas. 

Por último, decir, que se tendrá en cuenta que éstas se entreguen semanalmente de forma 

completa y correcta. 

 

 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Para la recuperación de los contenidos ya evaluados de cada evaluación que estén 

suspensos se tendrá en cuenta la realización de una batería de ejercicios de repaso que 

contarán un 60% de la nota final, y la realización de un examen final que contará un 40%. 

Del mismo modo el alumnado que se haya esforzado y haya entregado todas las tareas 

podrá obtener hasta 1 punto extra en la calificación. 

Por acuerdo del centro, el alumnado que recupere evaluaciones suspensas podrá obtener 

como máximo una nota final de BIEN 6 en dicha evaluación, y para ello el criterio que 

se seguirá es que todo aquel que tenga de nota final entre 5 y 7,49 tendrá un SUFICIENTE 

5 y todo aquel que tenga entre un 7,5 y 10, tendrá un BIEN 6. 

Los nuevos contenidos se valorarán mediante tareas que deberán estar presentadas con 

orden, dominio del tema y buena presentación. El alumnado que se haya esforzado y haya 

entregado todas las tareas podrá obtener hasta 1 punto extra en la calificación. 

Para recuperación de contenidos ya evaluados se utilizarán como instrumentos de 

evaluación tareas y examen. 

Para contenidos nuevos, tareas. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

Para evaluar los contenidos vistos en la 1ª y 2ª Evaluación, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

En caso de tener suspenso algún tema, se realizarán pruebas de manera on-line para 

asegurar la asimilación por parte del alumno de dichos contenidos. 

La nota máxima que se podrá obtener en las pruebas de los contenidos de la primera y la 

segunda evaluación será de un 6 aunque la nota obtenida en dichas pruebas fuera superior. 

Dicha nota será aplicada a todos los estándares del tema en cuestión y se evaluará de 

acuerdo a la manera ya prevista en los criterios de evaluación, esto es: 

- Los exámenes/pruebas evaluativas cuentan un 90% de la nota 

- El cuaderno cuenta un 10% 

Las pruebas evaluativas tendrán una duración máxima de 2 horas y se realizarán en un 

horario especificado por el profesor. 



En caso de no presentar los resultados de la prueba en tiempo y forma, el profesor se 

reserva el derecho a permitir que el alumno realice la prueba en otro horario distinto que 

se acordará de manera mutua siempre y cuando las causas sean justificadas previamente 

por el alumno. 

 

Para evaluar los nuevos contenidos que deben asimilar los alumnos, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Se evaluará el trabajo diario mediante una relación de ejercicios de los temas, de manera 

que aporte una mejora de la media obtenida hasta ahora en la totalidad de la asignatura. 

Este trabajo diario, lo realizarán todos los alumnos y consistirá en la realización de 

ejercicios de los temas que se corresponden con la 3ª Evaluación. 

Para la realización de dichos ejercicios, se le facilitará al alumnado una serie de contenido 

audiovisual (vídeos explicando tanto teoría como ejercicios prácticos) así como 

videoconferencias donde los alumnos puedan solventar cualquier tipo de duda que 

tuvieran. 

De igual manera, realizarán pruebas de manera on-line siguiendo los mismos criterios que 

las pruebas de los contenidos ya vistos. 

La mejora en cuanto a la nota global que aporta este trabajo diario junto con las pruebas 

de los contenidos no vistos de manera presencial es de, como máximo, 1 punto en caso 

de que los ejercicios/pruebas sean entregados en tiempo y forma. 

 

Los instrumentos de evaluación serán: Trabajo diario y pruebas on-line. 

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Para la recuperación de los contenidos no superados en evaluaciones anteriores se 

seguirán los siguientes criterios: 

a) Contenidos conceptuales y procedimentales (90%) 

– Prueba escrita, a través de la plataforma Classroom, al final del repaso de la 

unidad didáctica correspondiente (80%). 

– Actividades individuales de repaso realizadas en casa a lo largo de la Unidad 

Didáctica y reflejadas en la plataforma Classroom. Las actividades entregadas 

fuera del plazo señalado, no se calificarán. (10%) 

b) Contenidos actitudinales (10%): 

– Asistencia a las clases online respetando las normas establecidas para las 

mismas. 

– Actitud positiva. 

– Motivación e interés. 

– Respeto hacia los compañeros/as y el profesor/a. 

 



Una vez realizada la media ponderada de las calificaciones de las pruebas escritas 

correspondientes a cada evaluación no superada, la calificación de cada evaluación se 

obtendrá mediante la suma de la puntuación obtenida en cada apartado. 

Se considerará la evaluación aprobada cuando la calificación obtenida en todos los casos 

sea de 5 puntos. 

La nota final de cada Unidad Didáctica y del trimestre será la media ponderada de los 

siguientes apartados: 

a) Contenidos conceptuales y procedimentales (80%) 

– Actividades individuales realizadas en casa a lo largo de la Unidad Didáctica y 

reflejadas en la plataforma Classroom. Las actividades entregadas fuera del plazo 

señalado, no se calificarán. 

b) Contenidos actitudinales (20%): 

– Asistencia a las clases online respetando las normas establecidas para las 

mismas. 

– Actitud positiva. 

– Motivación e interés. 

– Respeto hacia los compañeros/as y el profesor/a. 

 

La calificación la evaluación se obtendrá mediante la suma de la puntuación obtenida en 

cada apartado y se valorará, siempre y cuando el alumnado haya obtenido una 

calificación mínima de 5 puntos. 

 

Aquellos alumnos que no superen alguna evaluación, podrán realizar una prueba de 

recuperación a lo largo de la tercera evaluación que consistirá en prueba teórica y la 

realización y entrega de actividades individualizadas de repaso. 

 

Para aprobar en el mes de junio, los alumnos deberán haber aprobado cada una de las tres 

evaluaciones. 

 

La calificación total de la materia se obtendrá realizando la media ponderada de las dos 

evaluaciones anteriores. Si la calificación obtenida es igual o mayor que 5 se valorará, 

siempre de manera positiva, el trabajo realizado en la tercera evaluación. 

 

En caso de no superar la materia en junio, esta materia es susceptible de evaluación 

extraordinaria en septiembre. La prueba para esta evaluación se corresponderá con 

un examen teórico de los contenidos básicos vistos a lo largo del curso. Su calificación 

será el 100% de la nota. 

 

Como instrumentos de evaluación, se utilizan: 

Cuestionarios de evaluación desde la plataforma Classroom, disponibles únicamente un 

día y a una hora concreta. 

Observación y corrección de las tareas programadas en la plataforma Classroom. 

Asistencia a las clases online a través de la plataforma ZOOM cumpliendo con las normas 

establecidas. 

 



MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

Para los alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas, la realización de las 

diversas tareas propuestas en los plazos de entrega marcados, supondrá una subida de 

hasta un punto en el resultado de la nota final sobre la nota media de la 1ª y 2ª Evaluación. 

El cálculo de este punto, se hará tras multiplicar la nota media de las tareas entregadas 

desde la suspensión de las clases por 0,1 y sumar el resultado a la media de la 1ª y 2ª 

Evaluación. 

A los alumnos con una evaluación suspensa o ambas, se les enviarán tareas específicas 

de recuperación que les permitirán recuperar dicha evaluación o evaluaciones si superan 

el suficiente como nota media en todas las tareas. 

 

MATERIA: FRANCÉS 

Se tendrán en cuenta las notas de los dos trimestres anteriores y su media ponderada, si 

se han aprobado ambos trimestres y siempre que no perjudique la media del alumno. 

 

Ya que francés es una materia de evaluación continua, para aquellos alumnos que 

solamente hayan aprobado la segunda evaluación, se respetará la nota del segundo 

trimestre. 

 

Para aquellos alumnos que suspendieran la segunda evaluación se tendrá en cuenta el 

trabajo diario ligado a la tercera evaluación y la entrega de trabajos correspondientes a la 

segunda evaluación. 

 

Los alumnos que tienen aprobada la materia de francés podrán subir su nota si han 

realizado todas las tareas de forma correcta y han asistido a las clases online. 

En esta tercera evaluación se refuerzan los contenidos trabajados en los dos trimestres 

anteriores. A su vez, se avanza materia trabajando las unidades 5 y 6, teniendo en 

consideración de manera positiva, el interés y el trabajo de los alumnos en su nota media 

final. 

Los instrumentos de evaluación serán: 

Observación y corrección de las tareas programadas en la plataforma Classroom. 

Asistencia a las clases online a través de la plataforma ZOOM o MEET cumpliendo con 

las normas establecidas. 

Cuestionarios de evaluación desde la plataforma Classroom. 

 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 

Los alumnos que tuviesen evaluados los contenidos de forma positiva se le subirá la nota 

un punto, por la entrega de trabajos. 

Para la recuperación de los alumnos que tuvieran pendientes los contenidos ya evaluados 

de uno o dos trimestres, deben de realizar una batería de ejercicios de repaso, que contarán 

un 50 % de la nota final y   además de un examen final por trimestre que contará otro 

50%. 



Por acuerdo del departamento de Humanidades, el alumnado que recupere evaluaciones 

suspensas podrá obtener como máximo una nota final de BIEN 6. En base al siguiente 

criterio, todo aquel que tenga una nota final entre 5 y 7,5 tendrá un SUFICIENTE 5, y el 

que tenga una media de entre 7,5 y 10 tendrá un BIEN 6. 

Los nuevos contenidos se valorarán mediante tareas, y trabajos prácticos, que deberán 

estar bien desarrolladas y presentadas dentro del plazo marcado. Por lo tanto, el alumnado 

que trabaje los nuevos contenidos durante el trimestre de forma correcta, se le subirá la 

nota un punto como máximo con respecto a la nota media de la primera y segunda 

evaluación. 

Los alumnos por medio de la plataforma “classroom” trabajan por medio de distintas 

actividades, trabajos y cuestionarios los nuevos contenidos y repasamos los ya evaluados. 

Semanalmente realizamos unas videollamadas y explicando los contenidos a trabajar y 

las actividades a realizar. 

 

MATERIA: TECNOLOGÍA. 

Para evaluar los contenidos vistos previamente en la asignatura se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Se realizarán videoconferencias donde se repasen contenidos y se resuelvan dudas 

específicas que pudieran tener los alumnos. 

Se llevarán a cabo pruebas de evaluación on-line que consistirán en la realización de 

ejercicios de los temas que no han adquirido los alumnos, así como trabajos que debieran 

presentar en cada uno de los temas. 

La nota máxima que se podrá obtener en los trabajos y/o pruebas de la primera y la 

segunda evaluación será de un 7 aunque la nota obtenida en dichos trabajos fuera superior. 

En caso de no presentar los trabajos y/o pruebas en tiempo y forma, el profesor se reserva 

el derecho a permitir que el alumno realice los mismos para otra fecha, que se acordará 

de manera mutua siempre y cuando las causas sean justificadas previamente por el 

alumno. 

Para evaluar los nuevos contenidos que deben asimilar los alumnos, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Se realizarán videoconferencias donde se repasen contenidos y se resuelvan dudas 

específicas que pudieran tener los alumnos. 

Se realizarán pruebas on-line de los temas teóricos, de manera que se incremente la nota 

media obtenida por los alumnos. 

Se requerirá que los alumnos realicen resúmenes o esquemas de la teoría de los nuevos 

temas para asegurar la correcta asimilación del alumnado de los contenidos teóricos de 

dichos temas 



La mejora en cuanto a la nota global que aporta este trabajo diario junto con las pruebas 

de los contenidos no vistos de manera presencial es de, como máximo, 1 punto en caso 

de que los ejercicios/pruebas sean entregados en tiempo y forma. 

 

Los instrumentos de evaluación serán: Trabajo diario y pruebas on-line. 

 

MATERIA: INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

Se realizarán videoconferencias donde se repasen contenidos y se resuelvan dudas 

específicas que pudieran tener los alumnos. 

Se llevarán a cabo pruebas de evaluación on-line que consistirán en la realización de 

ejercicios de los temas que no han adquirido los alumnos, así como trabajos que debieran 

presentar en cada uno de los temas. 

Los instrumentos de evaluación serán: Entrega de tareas on-line, Pruebas on-line y 

Trabajo diario. 

 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 

Presentar las tareas en tiempo y hora. 

Usar lenguaje adecuado a los contenidos del tema. 

Correcta utilización de los medios informáticos que permitan que los archivos puedan 

abrirse correctamente y con letra legible. 

Demostrar iniciativa por la búsqueda y ampliación de información. 

Visitar los recursos para la elaboración de las actividades. 

Instrumentos de evaluación: Análisis de la producción de los estudiantes tales como 

resúmenes, esquemas, desarrollo, etc. Cuestionarios 

 

2º ESO 

MATERIA: INGLÉS 

Para la evaluación final se tendrá en cuenta los alumnos que han aprobado la asignatura 

de forma presencial, por un lado; se les contará el trabajo realizado telemáticamente de 

forma positiva. Contarán sola y únicamente las tareas entregadas en fecha. 

Los alumnos que no lograron superar los contenidos de la asignatura tendrán la 

posibilidad de recuperar la asignatura con una prueba final en la que se examinarán 

solamente de los contenidos trabajados de forma presencial y repasados de forma 

telemática. 

Los criterios de calificación seguirán siendo iguales a la evaluación presencial. 

Gramática 50% 

Listening 10% 



Reading 10% 

Writting 10% 

Speaking 10% 

Observación 10% 

 

 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Se evalúan los estándares de la materia trabajados durante las clases presenciales, 

repartidos, en este caso, en dos bloques: primer y segundo trimestre.  Se realiza la media 

obtenida en ambos trimestres. 

1.  En caso de tener ambos trimestres aprobados, el alumno obtendrá la nota media 

de los dos trimestres.  

*Los alumnos que tengan las dos primeras evaluaciones aprobadas y sigan realizando las 

tareas y actividades propuestas por sus docentes, siguiendo las instrucciones precisas en 

cuanto al desarrollo y entrega de las mismas, e implicándose en las clases virtuales, 

obtendrán un punto extra, el cual se sumará a dicha media. 

*El alumno que no haya entregado las tareas propuestas no se beneficiará de este punto 

destinado al trabajo diario y superación por parte del alumno.  

2.  En caso de tener una media inferior a cuatro, el alumno deberá realizar las pruebas de 

recuperación pertinentes y las actividades de refuerzo propuestas por sus docentes. 

-Se valorará de manera positiva la realización de las actividades de repaso y refuerzo de 

los contenidos ya evaluados de manera presencial, siempre que dichas actividades sigan 

las instrucciones y fecha de entrega especificadas para las mismas.  

- Se realizará una prueba de recuperación y se utilizará como instrumento de evaluación: 

la prueba escrita, en la que se podrá obtener como máximo un cinco y las actividades de 

repaso realizadas se valorarán de manera positiva, de 0-1 siempre que estas hayan sido 

realizadas y entregadas según las instrucciones marcadas en cada tarea. En las pruebas 

escritas se aplicará una penalización de un máximo de 1 puntos por fallos ortográficos y 

gramaticales. Se valorará la limpieza en la presentación, tanto de las pruebas como de las 

actividades de repaso. 

-La prueba escrita para recuperar, se llevará a cabo on line, cumpliéndose las siguientes 

condiciones para garantizar la fiabilidad de la misma: 

-El alumno deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de desconexión. 

-El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo que dure 

la prueba y mientras se realiza el envío de la misma (por correo electrónico) 



-Se permitirá al profesor acceder, visualmente, al entorno en el que se desarrollará la 

prueba, una mesa libre de elementos y obstáculos que puedan minimizar la óptima visión 

por parte del profesor. 

- Tendrá que ofrecer una imagen completa de su rostro y el papel en el que se redactarán 

las respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar preciso. 

-No podrá levantarse, desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

- Se respetará y cumplirán los tiempos acordados para el inicio y entrega de la prueba.  

- El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización del 

ejercicio y la anulación del examen. 

- Se valorará de manera positiva el trabajo realizado por los alumnos y su implicación en 

la realización de las actividades, teniendo en cuenta que estas se hayan realizado 

siguiendo las instrucciones y fecha de entrega especificadas para las mismas, así como la 

implicación y actitud de trabajo en las sesiones virtuales. 

Los alumnos que tengan las dos primeras evaluaciones aprobadas y sigan realizando las 

tareas y actividades propuestas por sus docentes e implicándose en las clases virtuales, 

obtendrán un punto extra, el cual se sumará a la media obtenida de estos dos trimestres. 

- Los alumnos que tengan las dos primeras evaluaciones aprobadas y no entreguen las 

tareas y actividades propuestas por sus docentes, obtendrán la media obtenida de estos 

trimestres, pero no serán beneficiarios del punto destinado al trabajo diario del alumno. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

1.       Criterios de evaluación de los contenidos ya evaluados, que se van a reforzar durante 

el trimestre: 

Para evaluar los contenidos vistos en la 1ª y 2ª Evaluación, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

En caso de tener suspenso algún tema, se realizarán pruebas de manera on-line para 

asegurar la asimilación por parte del alumno de dichos contenidos. 

La nota máxima que se podrá obtener en las pruebas de los contenidos de la primera y la 

segunda evaluación será de un 6 aunque la nota obtenida en dichas pruebas fuera superior. 

Dicha nota será aplicada a todos los estándares del tema en cuestión y se evaluará de 

acuerdo a la manera ya prevista en los criterios de evaluación, esto es: 

- Los exámenes/pruebas evaluativas cuentan un 90% de la nota 

- El cuaderno cuenta un 10% 

Las pruebas evaluativas tendrán una duración máxima de 2 horas y se realizarán en un 

horario especificado por el profesor. 

En caso de no presentar los resultados de la prueba en tiempo y forma, el profesor se 

reserva el derecho a permitir que el alumno realice la prueba en otro horario distinto que 



se acordará de manera mutua siempre y cuando las causas sean justificadas previamente 

por el alumno. 

2.       Criterios de evaluación de los nuevos contenidos que se van a trabajar durante el 

trimestre: 

Para evaluar los nuevos contenidos que deben asimilar los alumnos, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Se evaluará el trabajo diario mediante una relación de ejercicios de los temas, de manera 

que pueda aportar una mejora de la media obtenida hasta el momento en la totalidad de 

la asignatura. 

Para la realización de dichos ejercicios, se le facilitará al alumnado una serie de 

contenidos audiovisuales (vídeos de teoría y ejercicios prácticos) así como 

videoconferencias donde los alumnos puedan solventar cualquier tipo de duda que 

tuvieran. 

De igual manera, se podrán realizar pruebas de manera on-line siguiendo los mismos 

criterios que las pruebas de los contenidos ya vistos. 

La mejora en cuanto a la nota global que aporta este trabajo diario junto con las pruebas 

de los contenidos no vistos de manera presencial es de, como máximo, 1 punto en caso 

de que los ejercicios/pruebas sean entregados en tiempo y forma, implicándose el alumno 

en su realización y siguiendo las instrucciones precisas en cuanto a la elaboración y 

entrega de las mismas. 

3.       Instrumentos de evaluación: 

Trabajo diario 

Pruebas on-line 

 

MATERIA: INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

Para evaluar los contenidos vistos previamente en la asignatura se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Se realizarán videoconferencias donde se repasen contenidos y se resuelvan dudas 

específicas que pudieran tener los alumnos. 

Se llevarán a cabo pruebas de evaluación on-line que consistirán en la realización de 

ejercicios de los temas que no han adquirido los alumnos, así como trabajos que debieran 

presentar en cada uno de los temas. 

Se propondrán trabajos de los temas eminentemente prácticos, facilitando el material 

audiovisual necesario para la realización de los mismos, de manera que se incremente la 

nota media obtenida por los alumnos. 

La nota máxima que se podrá obtener en los trabajos y/o pruebas de la primera y la 

segunda evaluación será de un 7 aunque la nota obtenida en dichos trabajos fuera superior. 



En caso de no presentar los trabajos y/o pruebas de las evaluaciones anteriores en tiempo 

y forma, el profesor se reserva el derecho a permitir que el alumno realice los mismos 

para otra fecha, que se acordará de manera mutua siempre y cuando las causas sean 

justificadas previamente por el alumno. 

La mejora en cuanto a la nota global que aporta este trabajo diario junto con las pruebas 

de los contenidos no vistos de manera presencial es de, como máximo, 1 punto en caso 

de que los ejercicios/pruebas sean entregados en tiempo y forma. 

 

Los instrumentos de evaluación serán: Trabajo diario, Pruebas on-line y Prácticas on-line. 

 

MATERIA: MÚSICA 

La asignatura se considerará superada si la media numérica del primer y segundo 

trimestre es de 4,5 o más. Está media se sacará en base a los tres instrumentos de 

evaluación ya presentados en la programación docente inicial del curso 2019-2020: el 

33% corresponde a la nota del examen teórico, otro 33% al examen práctico y el 33% 

restante al trabajo diario y al cuaderno de clase. La nota mínima que debe sacar el 

alumno para poder realizar la media en cada uno de los instrumentos de evaluación 

es de un 4. 

El trabajo realizado durante el tercer trimestre servirá para subir, redondear y 

mejorar la nota anteriormente extraída de los dos primeros trimestres del curso 

2019-2020. En ningún caso el trabajo realizado durante el confinamiento servirá al 

alumno para aprobar la asignatura en caso de suspenso o suspender en caso de estar 

aprobado y no haber hecho nada en este último trimestre. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes: 

Trabajo diario del alumno. 

- Resúmenes y síntesis. 

- Ejercicios y actividades. 

- Vídeos prácticos de las obras propuestas para que toquen con la flauta. 

- Cuestionarios on-line. 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

Para los alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas, la realización de las 

diversas tareas propuestas en los plazos de entrega marcados, supondrá una subida de 

hasta un punto en el resultado de la nota final sobre la nota media de la 1ª y 2ª Evaluación. 

El cálculo de este punto, se hará tras multiplicar la nota media de las tareas entregadas 

desde la suspensión de las clases por 0,1 y sumar el resultado a la media de la 1ª y 2ª 

Evaluación. 

A los alumnos con una evaluación suspensa o ambas, se les enviarán tareas específicas 

de recuperación que les permitirán recuperar dicha evaluación o evaluaciones si superan 

el suficiente como nota media en todas las tareas. 

 

 



MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

Realización de una prueba por Classroom. 

Ejercicios mandados por Classroom y enviados con fecha propuesta. 

Media de la primera y segunda evaluación. Se tendrá en cuenta el tercer trimestre 

trabajado. 

Haciendo preguntas orales durante las clases y ejercicios mandado por Classroom. 

MATERIA: FRANCÉS 

Se tendrán en cuenta las notas de los dos trimestres anteriores y su media ponderada, si 

se han aprobado ambos trimestres y siempre que no perjudique la media del alumno. 

 

Ya que francés es una materia de evaluación continua, para aquellos alumnos que 

solamente hayan aprobado la segunda evaluación, se respetará la nota del segundo 

trimestre. 

 

Para aquellos alumnos que suspendieran la segunda evaluación se tendrá en cuenta el 

trabajo diario ligado a la tercera evaluación y la entrega de trabajos correspondientes a la 

segunda evaluación. 

 

Los alumnos que tienen aprobada la materia de francés podrán subir su nota si han 

realizado todas las tareas de forma correcta y han asistido a las clases online. 

En esta tercera evaluación se refuerzan los contenidos trabajados en los dos trimestres 

anteriores. A su vez, se avanza materia trabajando las unidades 5 y 6, teniendo en 

consideración de manera positiva, el interés y el trabajo de los alumnos en su nota media 

final. 

Los instrumentos de evaluación serán: 

Observación y corrección de las tareas programadas en la plataforma Classroom. 

Asistencia a las clases online a través de la plataforma ZOOM o MEET cumpliendo con 

las normas establecidas. 

Cuestionarios de evaluación desde la plataforma Classroom. 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Los alumnos que tuviesen evaluados estos contenidos de forma positiva se le subirá la 

nota un punto, por la entrega de trabajos. 

Para la recuperación de los alumnos que tuvieran pendientes los contenidos ya evaluados 

de uno o dos trimestres, deben de realizar una batería de ejercicios de repaso, que contarán 

un 50 % de la nota final y   además de un examen final por trimestre que contará otro 

50%. 

Por acuerdo del departamento de Humanidades, el alumnado que recupere evaluaciones 

suspensas podrá obtener como máximo una nota final de BIEN 6. En base al siguiente 

criterio, todo aquel que tenga una nota final entre 5 y 7,5 tendrá un SUFICIENTE 5, y el 

que tenga una media de entre 7,5 y 10 tendrá un BIEN 6. 

Los nuevos contenidos se valorarán mediante tareas, y trabajos prácticos, que deberán 

estar bien desarrolladas y presentadas dentro del plazo marcado. Por lo tanto, el alumnado 

que trabaje los nuevos contenidos durante el trimestre de forma correcta, se le subirá la 



nota un punto como máximo con respecto a la nota media de la primera y segunda 

evaluación. 

Los alumnos por medio de la plataforma “classroom” trabajan por medio de distintas 

actividades, trabajos y cuestionarios los nuevos contenidos. Semanalmente realizamos 

unas videollamadas y explicando los contenidos a trabajar y las actividades a realizar. 

 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Los alumnos que tuviesen evaluados estos contenidos de forma positiva se le subirá la 

nota un punto, por la entrega de trabajos. 

Para la recuperación de los alumnos que tuvieran pendientes los contenidos ya evaluados 

de uno o dos trimestres, deben de realizar una batería de ejercicios de repaso, que contarán 

un 50 % de la nota final y   además de un examen final por trimestre que contará otro 

50%. 

Por acuerdo del departamento de Humanidades, el alumnado que recupere evaluaciones 

suspensas podrá obtener como máximo una nota final de BIEN 6. En base al siguiente 

criterio, todo aquel que tenga una nota final entre 5 y 7,5 tendrá un SUFICIENTE 5, y el 

que tenga una media de entre 7,5 y 10 tendrá un BIEN 6. 

Los nuevos contenidos se valorarán mediante tareas, y trabajos prácticos, que deberán 

estar bien desarrolladas y presentadas dentro del plazo marcado. Por lo tanto, el alumnado 

que trabaje los nuevos contenidos durante el trimestre de forma correcta, se le subirá la 

nota un punto como máximo con respecto a la nota media de la primera y segunda 

evaluación. 

Los alumnos por medio de la plataforma “classroom” trabajan por medio de distintas 

actividades, trabajos y cuestionarios los nuevos contenidos y repasamos y trabajamos los 

ya evaluados. Semanalmente realizamos unas videollamadas y explicando los contenidos 

a trabajar y las actividades a realizar. 

 

MATERIA: VALORES ETICOS 

Presentar las tareas en tiempo y hora. 

Usar lenguaje adecuado a los contenidos del tema. 

Correcta utilización de los medios informáticos que permitan que los archivos puedan 

abrirse correctamente y con letra legible. 

Demostrar iniciativa por la búsqueda y ampliación de información. 

Visitar los recursos para la elaboración de las actividades. 

Instrumentos de evaluación: Análisis de la producción de los estudiantes tales como 

resúmenes, esquemas, desarrollo, etc. Cuestionarios 

 

 

 



3º ESO 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

-Se evalúan los estándares de la materia trabajados durante las clases presenciales, 

repartidos, en este caso, en dos bloques: primer y segundo trimestre.  Se realiza la media 

obtenida en ambos trimestres. En caso de tener una media inferior a cuatro, el alumno 

deberá realizar las pruebas de recuperación pertinentes. 

 

-Se valorará de manera positiva el trabajo realizado por los alumnos y su implicación en 

la realización de las actividades. 

 

-- En caso de que la nota media sea inferior a cuatro, se realizará una prueba de 

recuperación y se utilizará como instrumento de evaluación: la prueba escrita, en la que 

se podrá obtener como máximo un cinco,  y  las actividades de repaso realizadas se 

valorarán de manera positiva, de 0-1 siempre que estas hayan sido realizadas y entregadas 

según las instrucciones marcadas en cada tarea. En las pruebas escritas se aplicará una 

penalización de un máximo de 1 punto por fallos ortográficos y gramaticales. Se valorará 

la limpieza en la presentación, tanto de las pruebas como de las actividades de repaso. 

 

--La prueba escrita para recuperar se llevará a cabo on line, cumpliéndose las siguientes 

condiciones para garantizar la fiabilidad de la misma: 

-El alumno deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de desconexión. 

-El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo que dure 

la prueba y mientras se realiza el envío de la misma (por correo electrónico) 

-Se permitirá al profesor acceder, visualmente, al entorno en el que se desarrollará la 

prueba, una mesa libre de elementos y obstáculos que puedan minimizar la óptima visión 

por parte del profesor. 

- Tendrá que ofrecer una imagen completa de su rostro y el papel en el que se redactarán 

las respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar preciso. 

-No podrá levantarse, desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

- Se respetará y cumplirán los tiempos acordados para el inicio y entrega de la prueba. 

- El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización del 

ejercicio y la anulación del examen. 

 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

- Se realizará una media de la primera y segunda evaluación una vez realizadas las 

recuperaciones. 

- Cuestiones mediante Classroom y resolución de dichas cuestiones vía oral 

mediante clases online: meet(vídeo llamadas). 

- Trabajo escrito y mandado por correo. 

- Realización de resúmenes del tema. 

- Se evaluará el tercer trimestre de forma positiva, una vez superadas la primera y 

segunda evaluación. 

MATERIA: INGLÉS 

Evaluación Ordinaria: puesto que la materia es continua y globalizada y sólo se evalúan 

los contenidos explicados presencialmente, el peso de calificación de las evaluaciones 

quedaría de la siguiente forma: primer trimestre, 0%, segundo trimestre 80% y tercer 



trimestre 20 %. Este 20 por ciento se calificaría con las actividades y clases on line de 

repaso del primer y segundo trimestre. 

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria: se les hace una prueba escrita y 

oral on-line y se evalúan las diferentes destrezas con el siguiente porcentaje: Gramática y 

Vocabulario 50%, Reading, 10%, Listening 10%, Speaking 10%, Writing 10%, Trabajos 

y clases virtuales: 10 %. 

Medidas de atención a la diversidad: siguen los mismos criterios, pero las pruebas 

escritas contienen algunas actividades más sencillas. Se les dará más tiempo para la 

realización de las pruebas. Se intentará realizar la prueba a estos alumnos en grupos 

reducidos para que tengan una atención más personalizada. 

Subida de nota de la evaluación ordinaria: el profesor puede concertar una cita 

individual a través de Google Meet o Zoom para hacerle preguntas orales o prueba escrita; 

dicha entrevista podría ser grabada con fines de calificación. 

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores: se le evalúa 

con un dossier de actividades entregadas de forma presencial y otras durante el 

confinamiento que cuentan un 100% de la nota final. 

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria:se les hace una prueba escrita 

y oral on-line o presencial (según las circunstancias) de los contenidos explicados de 

forma presencial y se evalúan las diferentes destrezas con el siguiente porcentaje: 

Gramática y Vocabulario 60%, Reading, 10%, Listening 20%, Writing 10%, 

Contenidos de la tercera evaluación: 

Sirven para redondear la calificación al alza si el alumno demuestra que ha alcanzado 

dichos contenidos de forma satisfactoria, nunca se tienen en cuenta para restar 

puntuación. 

El profesor puede concertar una cita individual a través de Google Meet o Zoom para 

hacerle preguntas orales o prueba escrita; dicha entrevista podría ser grabada con fines de 

calificación. 

SESIONES VIRTUALES 

● Se tiene en cuenta que el alumno se conecte a la mayoría de las sesiones siempre 

que sea posible. 

● Observación directa: Se valora la participación en clase. El alumno debe estar 

conectado con la cámara encendida y el micrófono apagado durante la explicación 

del docente. Cuando éste lo considere oportuno para que el alumno participe, 

activará el mismo. 

● Se hacen preguntas para comprobar que han aprendido los contenidos explicados 

durante la sesión y que han estado atentos. 

ACTIVIDADES 

● Se entregan actividades cada semana por los canales de comunicación que 

establece el profesor en la fecha indicada. Cuando esto no sea posible por razones 

técnicas, se entregarán más tarde por correo electrónico. 

● Si las actividades se entregan por foto, las imágenes deben estar claras y nÍtidas 

de manera que se puedan corregir visiblemente sin dificultad. Cuando ocurra lo 

contrario, se informará al alumno y la familia y si no se subsana el problema,las 

actividades contarán como no realizadas. 

● Se valorará que se entreguen todas las actividades semanalmente de forma 

completa y correcta. 



● El profesor puede tener una entrevista con el alumno a través de Zoom o Google 

Meet para comprobar que las respuestas de las actividades coinciden con el 

conocimiento del alumno y podrá grabar la conversación con fines de calificación. 

PRUEBA ESCRITA/ORAL. PROTOCOLO DE EXAMEN   El alumno: 

● Debe conectarse 15 minutos antes de la realización de la prueba. 

● El espacio en el que está realizando la prueba debe estar sólo él y/los dispositivo/s 

que se requieren parala misma. 

● Tendrá la obligación de conectar el micrófono y la cámara de manera que se le 

pueda escuchar y visualizar correctamente durante toda la prueba. No está 

permitido el uso de auriculares ni el uso de accesorios, gorras, gafas de sol,,,,,, 

● El profesor podrá grabar al alumno y su entorno durante la prueba y podrá revisar 

la grabación con fines de calificación. 

● Durante la prueba: seleccionar un ambiente libre de ruidos o distracciones, con 

buena iluminación, permanecer frente al equipo durante toda la prueba, 

mantenerse concentrado y no mirar alrededor, no hablar ni leer preguntas en voz 

alta (si el alumno tiene alguna duda, puede escribirle un mensaje privado a través 

del Chat de Classroom para que se le resuelva), seguir las instrucciones del 

profesor y finalizar el examen cuando se le agote el tiempo indicado. 

 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA 

La calificación del trimestre consistirá de 3 partes con peso diferenciado: 

- Exámenes: 70% 

- Trabajos y actividades: 20% 

- Observación directa (interés, participación, asistencia a videoconferencias “ZOOM”): 

10% 

En el tercer trimestre, la calificación final consta de 2 partes diferenciadas: 

- Actividades y trabajos: 90% 

- Observación directa (interés, participación, asistencia a videoconferencias “ZOOM”): 

10% 

Las actividades y trabajos que tienen que entregar para su calificación, se entregarán al 

profesor de manera individual por medio de mensajería “WHATSAPP”. 

Para los alumnos que han de recuperar alguna de las 2 primeras evaluaciones, se seguirá 

el 

mimo proceso, pero con actividades correspondientes a dichas evaluaciones. 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

Para evaluar los contenidos vistos en la 1ª y 2ª Evaluación, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

En caso de tener suspenso algún tema, se realizarán pruebas de manera on-line para 

asegurar la asimilación por parte del alumno de dichos contenidos. 

La nota máxima que se podrá obtener en las pruebas de los contenidos de la primera y la 

segunda evaluación será de un 6 aunque la nota obtenida en dichas pruebas fuera superior. 

Dicha nota será aplicada a todos los estándares del tema en cuestión y se evaluará de 

acuerdo a la manera ya prevista en los criterios de evaluación, esto es: 

- Los exámenes/pruebas evaluativas cuentan un 90% de la nota 



- El cuaderno cuenta un 10% 

Las pruebas evaluativas tendrán una duración máxima de 2 horas y se realizarán en un 

horario especificado por el profesor. 

En caso de no presentar los resultados de la prueba en tiempo y forma, el profesor se 

reserva el derecho a permitir que el alumno realice la prueba en otro horario distinto que 

se acordará de manera mutua siempre y cuando las causas sean justificadas previamente 

por el alumno. 

Para evaluar los nuevos contenidos que deben asimilar los alumnos, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Se evaluará el trabajo diario mediante una relación de ejercicios de los temas, de manera 

que aporte una mejora de la media obtenida hasta ahora en la totalidad de la asignatura. 

Este trabajo diario, lo realizarán todos los alumnos y consistirá en la realización de 

ejercicios de los temas que se corresponden con la 3ª Evaluación. 

Para la realización de dichos ejercicios, se le facilitará al alumnado una serie de contenido 

audiovisual (vídeos explicando tanto teoría como ejercicios prácticos) así como 

videoconferencias donde los alumnos puedan solventar cualquier tipo de duda que 

tuvieran. 

De igual manera, realizarán pruebas de manera on-line siguiendo los mismos criterios que 

las pruebas de los contenidos ya vistos. 

La mejora en cuanto a la nota global que aporta este trabajo diario junto con las pruebas 

de los contenidos no vistos de manera presencial es de, como máximo, 1 punto en caso 

de que los ejercicios/pruebas sean entregados en tiempo y forma. 

 

Los instrumentos de evaluación serán: Trabajo diario y Pruebas on-line 

MATERIA: MÚSICA 

La asignatura se considerará superada si la media numérica del primer y segundo 

trimestre es de 4,5 o más. Está media se sacará en base a los tres instrumentos de 

evaluación ya presentados en la programación docente inicial del curso 2019-2020: el 

33% corresponde a la nota del examen teórico, otro 33% al examen práctico y el 33% 

restante al trabajo diario y al cuaderno de clase. La nota mínima que debe sacar el 

alumno para poder realizar la media en cada uno de los instrumentos de evaluación 

es de un 4. 

El trabajo realizado durante el tercer trimestre servirá para subir, redondear y 

mejorar la nota anteriormente extraída de los dos primeros trimestres del curso 

2019-2020. En ningún caso el trabajo realizado durante el confinamiento servirá al 

alumno para aprobar la asignatura en caso de suspenso o suspender en caso de estar 

aprobado y no haber hecho nada en este último trimestre. 

 

 



MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

Para los alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas, la realización de las 

diversas tareas propuestas en los plazos de entrega marcados, supondrá una subida de 

hasta un punto en el resultado de la nota final sobre la nota media de la 1ª y 2ª Evaluación. 

El cálculo de este punto, se hará tras multiplicar la nota media de las tareas entregadas 

desde la suspensión de las clases por 0,1 y sumar el resultado a la media de la 1ª y 2ª 

Evaluación. 

A los alumnos con una evaluación suspensa o ambas, se les enviarán tareas específicas 

de recuperación que les permitirán recuperar dicha evaluación o evaluaciones si superan 

el suficiente como nota media en todas las tareas. 

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

- Se realizará una media de la primera y segunda evaluación una vez realizadas las 

recuperaciones. 

- Cuestiones mediante Classroom y resolución de dichas cuestiones vía oral 

mediante clases online: meet (vídeo llamadas). 

- Trabajo escrito y mandado por correo. 

- Actividades de comprensión auditiva y expresión escrita 

- Se evaluará el tercer trimestre de forma positiva, una vez superadas la primera y 

segunda evaluación. 

- Trabajo basado en el Método Científico: 

- Tipos de dietas. 

- Alimentación y nutrición humana en relación con la salud. 

- Trasplantes. 

- Deporte y salud. 

- Grupos sanguíneos. 

- Vacunas y sueros. 

- Alcohol y salud. 

- Enfermedades mentales. 

- Higiene. 

- Vacunas y sueros. 

MATERIA: FRANCÉS 

Se tendrán en cuenta las notas de los dos trimestres anteriores y su media ponderada, si 

se han aprobado ambos trimestres y siempre que no perjudique la media del alumno. 

 

Ya que francés es una materia de evaluación continua, para aquellos alumnos que 

solamente hayan aprobado la segunda evaluación, se respetará la nota del segundo 

trimestre. 

 

Para aquellos alumnos que suspendieran la segunda evaluación se tendrá en cuenta el 

trabajo diario ligado a la tercera evaluación y la entrega de trabajos correspondientes a la 

segunda evaluación. 

 



Los alumnos que tienen aprobada la materia de francés podrán subir su nota si han 

realizado todas las tareas de forma correcta y han asistido a las clases online. 

En esta tercera evaluación se refuerzan los contenidos trabajados en los dos trimestres 

anteriores. A su vez, se avanza materia trabajando las unidades 5 y 6, teniendo en 

consideración de manera positiva, el interés y el trabajo de los alumnos en su nota media 

final. 

Los instrumentos de evaluación serán: 

Observación y corrección de las tareas programadas en la plataforma Classroom. 

Asistencia a las clases online a través de la plataforma ZOOM o MEET cumpliendo con 

las normas establecidas. 

Cuestionarios de evaluación desde la plataforma Classroom. 

MATERIA: TECNOLOGÍA 

Para evaluar los contenidos vistos previamente en la asignatura se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Se realizarán videoconferencias donde se repasen contenidos y se resuelvan dudas 

específicas que pudieran tener los alumnos. 

Se llevarán a cabo pruebas de evaluación on-line que consistirán en la realización de 

ejercicios de los temas que no han adquirido los alumnos, así como trabajos que debieran 

presentar en cada uno de los temas. 

La nota máxima que se podrá obtener en los trabajos y/o pruebas de la primera y la 

segunda evaluación será de un 7 aunque la nota obtenida en dichos trabajos fuera superior. 

En caso de no presentar los trabajos y/o pruebas en tiempo y forma, el profesor se reserva 

el derecho a permitir que el alumno realice los mismos para otra fecha, que se acordará 

de manera mutua siempre y cuando las causas sean justificadas previamente por el 

alumno. 

Para evaluar los nuevos contenidos que deben asimilar los alumnos, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Se realizarán videoconferencias donde se repasen contenidos y se resuelvan dudas 

específicas que pudieran tener los alumnos. 

Se realizarán pruebas on-line de los temas teóricos, de manera que se incremente la nota 

media obtenida por los alumnos. 

Se requerirá que los alumnos realicen resúmenes o esquemas de la teoría de los nuevos 

temas para asegurar la correcta asimilación del alumnado de los contenidos teóricos de 

dichos temas 

La mejora en cuanto a la nota global que aporta este trabajo diario junto con las pruebas 

de los contenidos no vistos de manera presencial es de, como máximo, 1 punto en caso 

de que los ejercicios/pruebas sean entregados en tiempo y forma. 

 



Los instrumentos de evaluación serán: Trabajo diario y Pruebas on-line 

MATERIA: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Los alumnos que tuviesen evaluados estos contenidos de forma positiva se le subirá la 

nota un punto, por la entrega de trabajos. 

Para la recuperación de los alumnos que tuvieran pendientes los contenidos ya evaluados 

de uno o dos trimestres, deben de realizar una batería de ejercicios de repaso, que contarán 

un 50 % de la nota final y   además de un examen final por trimestre que contará otro 

50%. 

Por acuerdo del departamento de Humanidades, el alumnado que recupere evaluaciones 

suspensas podrá obtener como máximo una nota final de BIEN 6. En base al siguiente 

criterio, todo aquel que tenga una nota final entre 5 y 7,5 tendrá un SUFICIENTE 5, y el 

que tenga una media de entre 7,5 y 10 tendrá un BIEN 6. 

Los nuevos contenidos se valorarán mediante tareas, y trabajos prácticos, que deberán 

estar bien desarrolladas y presentadas dentro del plazo marcado. Por lo tanto, el alumnado 

que trabaje los nuevos contenidos durante el trimestre de forma correcta, se le subirá la 

nota un punto como máximo con respecto a la nota media de la primera y segunda 

evaluación. 

Los alumnos por medio de la plataforma “classroom” trabajan por medio de distintas 

actividades, trabajos y cuestionarios los nuevos contenidos y de los ya evaluados. 

Semanalmente realizamos unas videollamadas y explicando los contenidos a trabajar y 

las actividades a realizar. 

MATERIA: INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

La calificación del trimestre consta de 2 partes con pesos diferenciados: 

- Actividades y trabajos: 80% 

- Observación directa (interés, participación): 20% 

La calificación del 3º trimestre consta de 2 partes con pesos diferenciados: 

- Actividades y trabajos: 90% 

- Observación directa (interés, participación): 10% 

Las actividades y trabajos que tienen que entregar para su calificación, se entregarán al 

profesor de manera individual por medio de mensajería “WHATSAPP”. 

Para los alumnos que han de recuperar alguna de las 2 primeras evaluaciones, se seguirá 

el 

mimo proceso, pero con actividades correspondientes a dichas evaluaciones. 

MATERIA: VALORES ETICOS 

Presentar las tareas en tiempo y hora. 

Usar lenguaje adecuado a los contenidos del tema. 

Correcta utilización de los medios informáticos que permitan que los archivos puedan 

abrirse correctamente y con letra legible. 

Demostrar iniciativa por la búsqueda y ampliación de información. 

Visitar los recursos para la elaboración de las actividades. 

Instrumentos de evaluación: Análisis de la producción de los estudiantes tales como 

resúmenes, esquemas, desarrollo, etc. Cuestionarios 



 

 

 

4º ESO 

MATERIA: INGLÉS 

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las notas de los dos trimestres anteriores y 

su media ponderada, si se han aprobado ambos trimestres y siempre que no perjudique la 

media del alumno. En caso de que la media implique una nota inferior a la segunda 

evaluación, se considerará como media final, la que el alumno obtuvo en segunda 

evaluación. 

Para los alumnos que solamente hayan aprobado la segunda evaluación y dado que es una 

materia de evaluación continua, se respetará la nota del segundo trimestre. 

Para aquellos alumnos que suspendieran la segunda evaluación, se realizará examen y se 

tendrá en cuenta el trabajo diario y la entrega de trabajos en un 40% de la nota. El 60 % 

restante corresponderá al examen. 

Los alumnos que tienen aprobada la materia de nglés, podrán subir su nota hasta máximo 

de 1 punto si han realizado todas las tareas de forma correcta y han asistido a las clases a 

través de meet. 

Durante el tercer trimestre se refuerzan los contenidos trabajados en los dos trimestres 

anteriores y se introduce la unidad 7. Se evaluará de forma positiva el interés y trabajo de 

los alumnos en su nota media final. 

Los instrumentos de evaluación serán prueba escrita 60% y trabajo, asistencia a clases a 

través de MEET y entrega de tareas en plazo correspondiente 40% para alumnos con la 

materia suspensa. 

Los alumnos con la materia aprobada podrán subir hasta un máximo de 1 su nota media   

por su interés, trabajo y entrega de tareas. 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Se evalúan los estándares de la materia trabajados durante las clases presenciales, 

repartidos, en este caso, en dos bloques: primer y segundo trimestre. Se realiza la media 

obtenida en ambos trimestres. En caso de tener una media inferior a cuatro, el alumno 

deberá realizar las pruebas de recuperación pertinentes. 

Se valorará de manera positiva el trabajo realizado por los alumnos y su implicación en 

la realización de las actividades, de tal forma que los alumnos podrán subir los resultados 

obtenidos. 

Se utilizará como instrumento de evaluación la prueba escrita, 90% y las actividades de 

repaso realizadas, 10%, siempre que estas hayan sido realizadas y entregadas según las 

instrucciones marcadas en cada tarea. En las pruebas escritas se aplicará una penalización 

de un máximo de 2 puntos por fallos ortográficos y gramaticales. (0,25, faltas de 

ortografía; 0,5, fallos gramaticales). Se valorará la limpieza en la presentación, tanto de 

las pruebas como de las actividades de repaso. 

La prueba escrita para recuperar se llevará a cabo on line. 

 

 

MATERIA: LATÍN 

-Se evalúan los estándares de la materia trabajados durante las clases presenciales, 

repartidos, en este caso, en dos bloques: primer y segundo trimestre (gramática y 

civilización romana). Se realiza la media obtenida en ambos trimestres. En caso de tener 



una media inferior a cuatro, el alumno deberá realizar las pruebas de recuperación 

pertinentes. 

-Se valorará de manera positiva la realización de las actividades de repaso y refuerzo de 

los contenidos ya evaluados de manera presencial, siempre que dichas actividades sigan 

las instrucciones y fecha de entrega especificadas para las mismas. 

 

- En caso de que la nota media se inferior a cuatro, se realizará una prueba de recuperación 

y se utilizará como instrumento de evaluación: la prueba escrita, en la que se podrá 

obtener como máximo un cinco, y las actividades de repaso realizadas se valorarán de 

manera positiva, de 0-1 siempre que estas hayan sido realizadas y entregadas según las 

instrucciones marcadas en cada tarea. En las pruebas escritas se aplicará una penalización 

de un máximo de 1 punto por fallos ortográficos y gramaticales. Se valorará la limpieza 

en la presentación, tanto de las pruebas como de las actividades de repaso. 

 

-La prueba escrita para recuperar se llevará a cabo on line, cumpliéndose las siguientes 

condiciones para garantizar la fiabilidad de la misma: 

 

-El alumno deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de desconexión. 

-El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo que dure 

la prueba y mientras se realiza el envío de la misma (por correo electrónico) 

-Se permitirá al profesor acceder, visualmente, al entorno en el que se desarrollará la 

prueba, una mesa libre de elementos y obstáculos que puedan minimizar la óptima visión 

por parte del profesor. 

- Tendrá que ofrecer una imagen completa de su rostro y el papel en el que se redactarán 

las respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar preciso. 

-No podrá levantarse, desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

- Se respetará y cumplirán los tiempos acordados para el inicio y entrega de la prueba. 

- El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización del 

ejercicio y la anulación del examen. 

-Se valorará de manera positiva el trabajo realizado por los alumnos y su implicación en 

la realización de las actividades, teniendo en cuenta que estas se hayan realizado 

siguiendo las instrucciones y fecha de entrega especificadas para las mismas. 

 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

Media de la primera y segunda evaluación. 

 

 Se tendrá en cuenta el trabajo durante las clases online. Preguntas a los alumnos para 

comprobar si entienden los conceptos y planteamientos 

Los instrumentos de evaluación serán: Internet, correos electrónicos y aplicación 

Classroom. 

 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Debido a la situación excepcional del Covid 19, los alumnos/as tienen la posibilidad de 

realizar un Trabajo Proyecto libre, de refuerzo de los contenidos más importantes de 

la primera y segunda evaluación, cuentan con el apoyo del profesor para resolver las 

dudas. 

Dicho proyecto, abarcando los contenidos esenciales estudiados, el alumno/a podrá 

conseguir los objetivos con éxito, obteniendo el aprobado. 



En los nuevos contenidos se valora el contenido y el esfuerzo demostrado a la hora de 

realizar los proyectos, pudiendo subir o redondear nota, una vez aprobada con éxito la 

materia. 

Los instrumentos de evaluación serán proyectos o trabajos. 

MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

Se realiza un control de recuperación por unidad, de las desarrolladas y calificadas 

durante la segunda evaluación (unidades 6 a 9) y un control final de recuperación de las 

unidades desarrolladas y evaluadas en la primera evaluación (unidades 1 a 5) y segunda 

evaluación (unidades 6 a 9). Se convoca al alumno a una hora y día prefijado, y con 

limitación de tiempo para el desarrollo del control y presentación. Se usa la herramienta 

Classroom para lanzar el control y recibir el completado por el alumno, que se corrige y 

devuelve, una vez calificado. Todos los alumnos tienen que mostrar la zona de trabajo 

mientras realizan el control, uniéndose a la reunión meet convocada unos minutos antes. 

Se lanzan tareas sobre los nuevos contenidos desarrollados durante el periodo de 

emergencia. Los alumnos tienen que entregar en una fecha fijada, aunque flexible. Esta 

es corregida, calificada y devuelta al alumno. 

 

 

MATERIA: ECONOMÍA 

Los alumnos con la primera y segunda evaluación pendientes, realizarán dos pruebas 

escritas que se convocarán en días diferentes de los contenidos correspondientes a dichas 

evaluaciones. Se realizará la media de ambas pruebas. 

Para realizar dicha media será necesario obtener en cada una, un resultado no inferior a 

4,5. 

Se penalizará los errores ortográficos, 0,10 cada falta hasta un máximo de un punto. 

Las tareas realizadas por los alumnos de los nuevos contenidos ayudarán a definir la nota 

final, valorando esfuerzo, interés, dedicación, cumplimiento de la fecha de entrega, pero 

no se hará examen de dicho contenido. 

La prueba escrita representará el 100% de la nota, los exámenes se realizarán online, 

siendo necesario una serie de condiciones que habrán de cumplir los alumnos, tales como: 

-Deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de desconexión. 

-El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo que dure 

la prueba y mientras se realiza el envío de la misma (primero por WhatsApp y después 

por correo electrónico). Si se desconectase alguno de estos elementos, se anularía el 

examen. 

-Que se permita al docente examinar el entorno dónde va a realizar el alumno la prueba, 

en una mesa libre de elementos y obstáculos que puedan dificultar la óptima visión por 

parte del profesor. 



-El alumno tendrá que ofrecer una imagen completa de su torso y mostrar el papel en el 

que se redactarán las respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar 

preciso. 

-No se podrá preguntar al profesor durante la prueba porque las dudas deben resolverse 

con antelación y no podrá levantarse, ni desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

-Ha de respetar el tiempo de duración establecido para la prueba. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización del ejercicio 

y la anulación del examen. 

 

MATERIA: MÚSICA 

La asignatura se considerará superada si la media numérica del primer y segundo 

trimestre es de 4,5 o más. Está media se sacará en base a los dos instrumentos de 

evaluación ya presentados en la programación docente inicial del curso 2019-2020: el 

50% corresponde a la realización de un proyecto propuesto por la profesora 

referente a la etapa musical correspondiente y el otro 50% a la interpretación de una 

obra con la flauta dulce. La nota mínima que debe sacar el alumno para poder 

realizar la media en cada uno de los instrumentos de evaluación es de un 4. 

El trabajo realizado durante el tercer trimestre servirá para subir, redondear y 

mejorar la nota anteriormente extraída de los dos primeros trimestres del curso 

2019-2020. En ningún caso el trabajo realizado durante el confinamiento servirá al 

alumno para aprobar la asignatura en caso de suspenso o suspender en caso de estar 

aprobado y no haber hecho nada en este último trimestre. 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

Para los alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas, la realización de las 

diversas tareas propuestas en los plazos de entrega marcados, supondrá una subida de 

hasta un punto en el resultado de la nota final sobre la nota media de la 1ª y 2ª Evaluación. 

El cálculo de este punto, se hará tras multiplicar la nota media de las tareas entregadas 

desde la suspensión de las clases por 0,1 y sumar el resultado a la media de la 1ª y 2ª 

Evaluación. 

A los alumnos con una evaluación suspensa o ambas, se les enviarán tareas específicas 

de recuperación que les permitirán recuperar dicha evaluación o evaluaciones si superan 

el suficiente como nota media en todas las tareas. 

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Los instrumentos que se utilizarán, son los siguientes: Google Classroom, Google 

Drive, Meet, Libro de texto digital, Edubook enlazado al Classroom, Tablet, Portatil. 



Con todo esto: Observación y registro de ejercicios (sin prueba escrita), registro de 

asistencia y participación a las clases on line, y trabajos o proyectos (como el de 

reciclaje en casa). 

 

MATERIA: FRANCÉS 

Se tendrán en cuenta las notas de los dos trimestres anteriores y su media ponderada, si 

se han aprobado ambos trimestres y siempre que no perjudique la media del alumno. 

 

Ya que francés es una materia de evaluación continua, para aquellos alumnos que 

solamente hayan aprobado la segunda evaluación, se respetará la nota del segundo 

trimestre. 

 

Para aquellos alumnos que suspendieran la segunda evaluación se tendrá en cuenta el 

trabajo diario ligado a la tercera evaluación y la entrega de trabajos correspondientes a la 

segunda evaluación. 

 

Los alumnos que tienen aprobada la materia de francés podrán subir su nota si han 

realizado todas las tareas de forma correcta y han asistido a las clases online. 

En esta tercera evaluación se refuerzan los contenidos trabajados en los dos trimestres 

anteriores. A su vez, se avanza materia trabajando las unidades 5 y 6, teniendo en 

consideración de manera positiva, el interés y el trabajo de los alumnos en su nota media 

final. 

Los instrumentos de evaluación serán: 

Observación y corrección de las tareas programadas en la plataforma Classroom. 

Asistencia a las clases online a través de la plataforma ZOOM o MEET cumpliendo con 

las normas establecidas. 

Cuestionarios de evaluación desde la plataforma Classroom. 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 

Presentar las tareas en tiempo y hora. 

Usar lenguaje adecuado a los contenidos del tema. 

Correcta utilización de los medios informáticos que permitan que los archivos puedan 

abrirse correctamente y con letra legible. 

Demostrar iniciativa por la búsqueda y ampliación de información. 

Visitar los recursos para la elaboración de las actividades. 

Instrumentos de evaluación: Análisis de la producción de los estudiantes tales como 

resúmenes, esquemas, desarrollo, etc. Cuestionarios 

 

1º Bachillerato 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Se realizará una media de la primera y segunda evaluación una vez realizadas las 

recuperaciones. 



Cuestiones mediante Classroom y resolución de dichas cuestiones vía oral mediante 

clases online: meet (vídeo llamadas). 

Trabajo escrito y mandado por correo. 

Se evaluará el tercer trimestre de forma positiva, una vez superadas la primera y segunda 

evaluación. 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

- Media de la primera y segunda evaluación. 
 

-  Se tendrá en cuenta el trabajo durante las clases online. Preguntas a los alumnos para 

comprobar si entienden los conceptos y planteamientos. 

- Resolver problemas on line, y preguntas orales y escritas por el chat de la aplicación. 
- Resolverán cuatro problemas de Cinemática de manera individual. 
- Estos contenidos nuevos servirán para subir nota. 

 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

Para aquellos alumnos/as con las dos primeras evaluaciones aprobadas, se propone la 

realización de actividades semanales o quincenales, cuya entrega dentro de los plazos 

estipulados puede suponer una subida de hasta 1,5 puntos en la nota final, resultado de la 

nota media de la 1ª y 2ª evaluación.  No todas las actividades conllevan la misma subida 

de nota, sino que esta varía en función de la dificultad de la tarea y del tiempo y esfuerzo 

que sea necesario dedicar para su adecuada resolución. Del mismo modo, el alumnado no 

obtiene la nota total asignada a la realización de cada tarea por el mero hecho de realizarla, 

sino que obtendrá una calificación de 1 a 10, basada en la corrección, adecuación y rigor 

en la realización de las actividades propuestas. 

Para los alumnos/as con alguna de las evaluaciones suspensas, o ambas, se enviarán tareas 

específicas de recuperación, así como trabajos escritos y prácticos, que garanticen la 

adquisición de los contenidos y la consecución de los estándares de aprendizaje tratados 

en las dos primeras evaluaciones. Cada alumno/a debe realizar las actividades 

correspondientes a aquella evaluación que tiene suspensa. En caso de tener suspensas las 

dos, el alumno/a en cuestión deberá hacer todas las tareas de recuperación. Para recuperar 

las evaluaciones suspensas, los alumnos/as deben obtener al menos un 5 en cada una de 

las tareas propuestas por el profesor. 

 

MATERIA: FILOSOFÍA 

Los alumnos con la primera y segunda evaluación pendientes, realizarán dos pruebas 

escritas que se convocarán en días diferentes de los contenidos correspondientes a dichas 

evaluaciones. Se realizará la media de ambas pruebas. 

Para realizar dicha media será necesario obtener en cada una, un resultado no inferior a 

4,5. 

Se penalizará los errores ortográficos, 0,10 cada falta hasta un máximo de un punto. 



Las tareas realizadas por los alumnos de los nuevos contenidos ayudarán a definir la nota 

final, valorando esfuerzo, interés, dedicación, cumplimiento de la fecha de entrega, pero 

no se hará examen de los nuevos contenidos. 

La prueba escrita representará el 100% de la nota, los exámenes se realizarán online, 

siendo necesario una serie de condiciones que habrán de cumplir los alumnos, tales como: 

-Deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de desconexión. 

-El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo que dure 

la prueba y mientras se realiza el envío de la misma (primero por WhatsApp y después 

por correo electrónico). Si se desconectase alguno de estos elementos, se anularía el 

examen. 

-Que se permita al docente examinar el entorno dónde va a realizar el alumno la prueba, 

en una mesa libre de elementos y obstáculos que puedan dificultar la óptima visión por 

parte del profesor. 

-El alumno tendrá que ofrecer una imagen completa de su rostro y mostrar el papel en el 

que se redactarán las respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar 

preciso. 

-No se podrá preguntar al profesor durante la prueba porque las dudas deben resolverse 

con antelación y no podrá levantarse, ni desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

-Ha de respetar el tiempo de duración establecido para la prueba. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización del ejercicio 

y la anulación del examen. 

MATERIA: TIC’S 

Para evaluar los contenidos vistos previamente en la asignatura se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Se realizarán videoconferencias donde se repasen contenidos y se resuelvan dudas 

específicas que pudieran tener los alumnos. 

Se requerirá la presentación de trabajos no superados por los alumnos de los distintos 

temas. 

La nota máxima que se podrá obtener en los trabajos de la primera y la segunda evaluación 

será de un 7 aunque la nota obtenida en dichos trabajos fuera superior. 

En caso de no presentar los trabajos en tiempo y forma, el profesor se reserva el derecho 

a permitir que el alumno realice los mismos para otra fecha, que se acordará de manera 

mutua siempre y cuando las causas sean justificadas previamente por el alumno. 

Para evaluar los nuevos contenidos que deben asimilar los alumnos, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Se propondrán trabajos de los temas eminentemente prácticos, facilitando el material 

audiovisual necesario para la realización de los mismos, de manera que se incremente la 

nota media obtenida por los alumnos. 



Se realizarán videoconferencias donde se repasen contenidos y se resuelvan dudas 

específicas que pudieran tener los alumnos. 

Se realizarán pruebas on-line de los temas teóricos, de manera que se incremente la nota 

media obtenida por los alumnos. 

La mejora en cuanto a la nota global que aporta este trabajo diario junto con las pruebas 

de los contenidos no vistos de manera presencial es de, como máximo, 1 punto en caso 

de que los ejercicios/pruebas sean entregados en tiempo y forma. 

 

Los instrumentos de evaluación serán Trabajo diario, Pruebas on-line y Prácticas on-line. 

 

 

MATERIA: ECONOMÍA 

Los alumnos con la primera y segunda evaluación pendientes, realizarán dos pruebas 

escritas que se convocarán en días diferentes de los contenidos correspondientes a dichas 

evaluaciones. Se realizará la media de ambas pruebas. 

Para realizar dicha media será necesario obtener en cada una, un resultado no inferior a 

4,5. 

Se penalizará los errores ortográficos, 0,10 cada falta hasta un máximo de un punto. 

Las tareas realizadas por los alumnos de los nuevos contenidos ayudarán a definir la nota 

final, valorando esfuerzo, interés, dedicación, cumplimiento de la fecha de entrega, pero 

no se realizará examen de los nuevos contenidos. 

La prueba escrita representará el 100% de la nota, los exámenes se realizarán online, 

siendo necesario una serie de condiciones que habrán de cumplir los alumnos, tales como: 

-Deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de desconexión. 

-El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo que dure 

la prueba y mientras se realiza el envío de la misma (primero por WhatsApp y después 

por correo electrónico). Si se desconectase alguno de estos elementos, se anularía el 

examen. 

-Que se permita al docente examinar el entorno dónde va a realizar el alumno la prueba, 

en una mesa libre de elementos y obstáculos que puedan dificultar la óptima visión por 

parte del profesor. 

-El alumno tendrá que ofrecer una imagen completa de su torso y mostrar el papel en el 

que se redactarán las respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar 

preciso. 

-No se podrá preguntar al profesor durante la prueba porque las dudas deben resolverse 

con antelación y no podrá levantarse, ni desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

-Ha de respetar el tiempo de duración establecido para la prueba. 



El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización del ejercicio 

y la anulación del examen. 

MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL 

Los alumnos que tuviesen evaluados estos contenidos de forma positiva se le subirá la 

nota un punto, por la entrega de trabajos. 

Para la recuperación de los alumnos que tuvieran pendientes los contenidos ya evaluados 

de uno o dos trimestres, deben de realizar una batería de ejercicios de repaso, que contarán 

un 50 % de la nota final y   además de un examen final por trimestre que contará otro 

50%. 

Por acuerdo del departamento de Humanidades, el alumnado que recupere evaluaciones 

suspensas podrá obtener como máximo una nota final de BIEN 6. En base al siguiente 

criterio, todo aquel que tenga una nota final entre 5 y 7,5 tendrá un SUFICIENTE 5, y el 

que tenga una media de entre 7,5 y 10 tendrá un BIEN 6. 

Los nuevos contenidos se valorarán mediante tareas, y trabajos prácticos, que deberán 

estar bien desarrolladas y presentadas dentro del plazo marcado. Por lo tanto, el alumnado 

que trabaje los nuevos contenidos durante el trimestre de forma correcta, se le subirá la 

nota un punto como máximo con respecto a la nota media de la primera y segunda 

evaluación. 

Los alumnos por medio de la plataforma “classroom” trabajan por medio de distintas 

actividades, trabajos y cuestionarios los nuevos contenidos y los ya evaluados. 

Semanalmente realizamos unas videollamadas y explicando los contenidos a trabajar y 

las actividades a realizar. 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Se evalúan los estándares de la materia trabajados durante las clases presenciales, 

repartidos, en este caso, en dos bloques: primer y segundo trimestre. Se realiza la media 

obtenida en ambos trimestres. En caso de tener una media inferior a cinco, el alumno 

deberá 

realizar las pruebas de recuperación pertinentes. Las tareas de repaso se tendrán en cuenta 

en un 10% y la prueba escrita online, en un 90% 

Para los nuevos contenidos se valorará de manera positiva el trabajo realizado por los 

alumnos y su implicación en la realización de las actividades, de tal forma que los 

alumnos podrán subir los resultados obtenidos. 

Se utilizará como instrumento de evaluación la prueba escrita, 90% y las actividades de 

repaso realizadas, 10%, siempre que estas hayan sido realizadas y entregadas según las 

instrucciones marcadas en cada tarea. En las pruebas escritas se aplicará una penalización 

de un máximo de 2 puntos por fallos ortográficos y gramaticales. (0,25, faltas de 

ortografía; 0,5, fallos gramaticales). Se valorará la limpieza en la presentación, tanto de 

las pruebas como de las actividades de repaso. 

-La prueba escrita para recuperar se llevará a cabo on line. 

MATERIA: INGLÉS 



Para la evaluación final se tendrá en cuenta los alumnos que han aprobado la asignatura 

de forma presencial, por un lado; se les contará el trabajo realizado telemáticamente de 

forma positiva. Contarán sola y únicamente las tareas entregadas en fecha. 

Los alumnos que no lograron superar los contenidos de la asignatura tendrán la 

posibilidad de recuperar la asignatura con una prueba final en la que se examinarán 

solamente de los contenidos trabajados de forma presencial y repasados de forma 

telemática. 

Los criterios de calificación seguirán siendo iguales a la evaluación presencial. 

Gramática 40% 

Listening 15% 

Reading 15% 

Writting 15% 

Speaking 10% 

Observación 5% 

MATERIA: FRANCÉS 

Se tendrán en cuenta las notas de los dos trimestres anteriores y su media ponderada, si 

se han aprobado ambos trimestres y siempre que no perjudique la media del alumno. 

 

Ya que francés es una materia de evaluación continua, para aquellos alumnos que 

solamente hayan aprobado la segunda evaluación, se respetará la nota del segundo 

trimestre. 

 

Para aquellos alumnos que suspendieran la segunda evaluación se tendrá en cuenta el 

trabajo diario ligado a la tercera evaluación y la entrega de trabajos correspondientes a la 

segunda evaluación. 

 

Los alumnos que tienen aprobada la materia de francés podrán subir su nota si han 

realizado todas las tareas de forma correcta y han asistido a las clases online. 

En esta tercera evaluación se refuerzan los contenidos trabajados en los dos trimestres 

anteriores. A su vez, se avanza materia teniendo en consideración de manera positiva, el 

interés y el trabajo de los alumnos en su nota media final. 

Los instrumentos de evaluación serán: 

Observación y corrección de las tareas programadas en la plataforma Classroom. 

Asistencia a las clases online a través de la plataforma ZOOM o MEET cumpliendo con 

las normas establecidas. 

Cuestionarios de evaluación desde la plataforma Classroom. 

MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 



Debido a la situación excepcional del Covid 19, los alumnos/as tienen la posibilidad de 

realizar un Trabajo Proyecto libre, de refuerzo de los contenidos más importantes de la 

primera y segunda evaluación, cuentan con el apoyo del profesor para resolver las dudas. 

Dicho proyecto, abarcando los contenidos esenciales estudiados el alumno/a podrá 

conseguir los objetivos con éxito, obteniendo el aprobado. 

Se valora el contenido y el esfuerzo demostrado a la hora de realizar los proyectos, 

pudiendo subir o redondear nota, una vez aprobada con éxito la materia. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS I APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

Control de los temas evaluados para recuperar. 

Resolución de problemas online y una prueba escrita, además de todo el trabajo realizado 

durante este tiempo. 

Instrumentos de evaluación: Internet, aplicación Classroom, aplicación Meet y correos 

electrónicos. 

MATERIA: MATEMÁTICAS I 

Se evaluará el trabajo diario mediante una relación de ejercicios de los temas vistos, de 

manera que aporte una mejora de la media obtenida hasta ahora en los contenidos de 

dichos temas. 

En caso de tener suspenso algún tema no superado en los dos trimestres anteriores, a parte 

de la relación de ejercicios que será obligatoria para todos los alumnos, se realizarán 

pruebas de manera on-line sólo para los que los llevan pendientes, para procurar que 

superen la materia. 

Se evaluará el trabajo diario mediante una relación de ejercicios de los temas vistos a 

través de vídeos explicativos propios y video llamadas, de manera que aporte una mejora 

de la media obtenida hasta ahora en los dos primeros trimestres. 

Además, se realizarán pruebas de manera on-line para asegurar la asimilación de los 

contenidos por parte del alumno. 

Instrumentos de evaluación: Trabajo diario y Pruebas on-line. 

 

MATERIA: DIBUJO TÉCNICO I 

Se evaluará el trabajo diario mediante una relación de ejercicios de los temas vistos, 

de manera que aporte una mejora de la media obtenida hasta ahora en los contenidos 

de dichos temas. 

En caso de tener suspenso algún tema no superado en los dos trimestres anteriores, a 

parte de la relación de ejercicios que será obligatoria para todos los alumnos, se 

realizarán pruebas de manera on-line sólo para los que los llevan pendientes, para 

procurar que superen la materia. 



Se evaluará el trabajo diario mediante una relación de ejercicios y láminas de los 

temas vistos a través de vídeos explicativos propios y video llamadas, de manera que 

aporte una mejora de la media obtenida hasta ahora en los dos primeros trimestres. 

Además, se realizarán pruebas de manera on-line para asegurar la asimilación de los 

contenidos por parte del alumno. 

Instrumentos de evaluación: Trabajo diario y Pruebas on-line. 

 

 

 

 

2º Bachillerato 

MATERIA: INGLÉS 

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las notas de los dos trimestres anteriores y 

su media ponderada, si se han aprobado ambos trimestres y siempre que no perjudique la 

media del alumno. En caso, de que la media implique una nota inferior a la segunda 

evaluación, se considerará como media final, la que el alumno obtuvo en segunda 

evaluación. 

Para los alumnos que solamente hayan aprobado la segunda evaluación y dado que es una 

materia de evaluación continua, se respetará la nota del segundo trimestre. 

Para aquellos alumnos que suspendieran la segunda evaluación, se realizará examen y se 

tendrá en cuenta el trabajo diario y la entrega de trabajos en un 40% de la nota. El 60 % 

restante corresponderá al examen. 

Los alumnos que tienen aprobada la materia de inglés podrán subir su nota hasta un 

máximo de 2 puntos si han realizado todas las tareas de forma correcta y han asistido a 

las clases a través de meet. 

Durante el tercer trimestre se refuerzan los contenidos trabajados en los dos trimestres 

anteriores. Se evaluarán de forma positiva subiendo su nota hasta un máximo de dos 

puntos. 

Los instrumentos de evaluación serán prueba escrita 60% y trabajo, asistencia a clases a 

través de MEET y entrega de tareas 40% para alumnos con la materia suspensa. 

Los instrumentos de evaluación para los alumnos con la materia aprobada será 80% de 

nota del curso y 20 % por trabajo diario y entrega de tareas. 

 

MATERIA: QUÍMICA 

- Control de los temas evaluados para recuperar y subida de nota. 

 

-  Las alumnas disponen de cámara en el ordenador, y el tiempo de examen es de 1 hora 

y 30 minutos. 

- Resolver problemas on line y una prueba escrita. 
- El ordenador dispondrá de cámara y la visión entre profesor y alumnos/as debe ser la 

adecuada. 



Instrumentos de evaluación: -Internet, correos electrónicos y aplicación Classroom 

 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

-Se evalúan los estándares de la materia. La evaluación de muchos de dichos estándares 

será continua, siendo la definitiva la obtenida en la prueba final. Otros estándares, 

concretamente los concernientes al apartado de la literatura, serán evaluados en unidades 

formativas concretas, en este caso, primer y segundo trimestre. Los temas de literatura 

trabajados de manera presencial deben tener una calificación mínima, cada uno, de 4,5 

para realizar media con dichos estándares.  Se utilizarán como instrumentos de 

evaluación: la prueba escrita, 90% y diario de clase, 10%.  En las pruebas escritas se 

aplicará una penalización de un máximo de 3 puntos por fallos ortográficos y 

gramaticales, siguiendo las pautas de penalización de la prueba EBAU (0,25, faltas de 

ortografía; 0,5, fallos gramaticales). 

Se valorará, globalmente, la organización, distribución, tono y vocabulario en la 

redacción de los contenidos. 

-Para los nuevos contenidos se valorará de manera positiva el trabajo realizado por los 

alumnos y su implicación en la realización de las actividades durante el periodo de 

confinamiento y cese de las clases presenciales. 

-Si el alumno no ha obtenido un resultado mínimo de 4,5 en cada tema de literatura, no 

se realizará la media en el bloque de literatura y, por tanto, los estándares relacionados 

tendrán una calificación negativa (por debajo de la media requerida) 

-Se seguirán los criterios de corrección del primer y segundo trimestre en cuanto a forma 

y estilo (se aplicará una penalización de un máximo de 3 puntos por fallos ortográficos y 

gramaticales, siguiendo las pautas de penalización de la prueba EBAU -0,25, faltas de 

ortografía; 0,5, fallos gramaticales. Se valorará, globalmente, la organización, 

distribución, tono y vocabulario en la redacción de los contenidos) 

 

- Se llevará a cabo una prueba final EBAU, on line, que supondrá un 90% de la nota, 

valorando notablemente la media obtenida por el alumno en el primer y segundo 

trimestre, durante las clases presenciales. La implicación en la realización de las 

actividades durante el periodo no presencial, supondrá un 10% de la nota. 

 

Al realizarse la prueba, será imprescindible cumplir y seguir una serie de condiciones que 

garanticen la fiabilidad de la misma: 

-Deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de desconexión. 

-El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo que dure 

la prueba y mientras se realiza el envío de la misma (primero por whatsapp y después por 

correo electrónico).  Si se desconectase alguno de estos elementos, se anularía el examen. 

-Se permitirá al profesor acceder, visualmente, al entorno en el que se desarrollará la 

prueba, una mesa libre de elementos y obstáculos que puedan minimizar la óptima visión 

por parte del profesor. 

- Tendrá que ofrecer una imagen completa de su rostro y el papel en el que se redactarán 

las respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar preciso. 

-No podrá levantarse, desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

-No se podrá preguntar al profesor durante el ejercicio (las dudas deberán resolverse con 

antelación) 

- Se respetará y cumplirán los tiempos acordados para el inicio y entrega de la prueba. 



- El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización del 

ejercicio y el suspenso inmediato. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS II APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Control de los temas evaluados para recuperar 

Resolución de problemas online y una prueba escrita, además de todo el trabajo realizado 

durante este tiempo. 

Instrumentos de evaluación: Internet, aplicación Classroom, aplicación Meet y correos 

electrónicos 

 

 

MATERIA: FÍSICA 

Control de los temas evaluados para recuperar 

Resolución de problemas online y una prueba escrita, además de todo el trabajo realizado 

durante este tiempo. 

Instrumentos de evaluación: Internet, aplicación Classroom, aplicación Meet y correos 

electrónicos 

 

MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL II 

Los alumnos que tuviesen evaluados estos contenidos de forma positiva se le subirá la 

nota un punto, por la entrega de trabajos. 

Para la recuperación de los alumnos que tuvieran pendientes los contenidos ya evaluados 

de uno o dos trimestres, deben de realizar una batería de ejercicios de repaso, que contarán 

un 50 % de la nota final y   además de un examen final por trimestre que contará otro 

50%. 

Por acuerdo del departamento de Humanidades, el alumnado que recupere evaluaciones 

suspensas podrá obtener como máximo una nota final de BIEN 6. En base al siguiente 

criterio, todo aquel que tenga una nota final entre 5 y 7,5 tendrá un SUFICIENTE 5, y el 

que tenga una media de entre 7,5 y 10 tendrá un BIEN 6. 

Los nuevos contenidos se valorarán mediante tareas, y trabajos prácticos, que deberán 

estar bien desarrolladas y presentadas dentro del plazo marcado. Por lo tanto, el alumnado 

que trabaje los nuevos contenidos durante el trimestre de forma correcta, se le subirá la 

nota un punto como máximo con respecto a la nota media de la primera y segunda 

evaluación. 

Los alumnos por medio de la plataforma “classroom” trabajan por medio de distintas 

actividades, trabajos y cuestionarios los nuevos contenidos. Semanalmente realizamos 

unas videollamadas y explicando los contenidos a trabajar y las actividades a realizar. 

 



MATERIA: MATEMÁTICAS II. 

Se realiza un control de recuperación por bloque, de los desarrollados y calificados 

durante las evaluaciones primera y segunda (unidades 1 a 12). Se convoca al alumno a 

una hora y día prefijado, y con limitación de tiempo para el desarrollo del control y su 

presentación. Se usa la herramienta Classroom para lanzar el control y recibir el 

completado por el alumno, que se corrige y devuelve, una vez calificado. 

Todos los alumnos tienen que mostrar la zona de trabajo mientras realizan el control, 

uniéndose a la reunión Meet convocada unos minutos antes. 

Se lanzan tareas sobre los nuevos contenidos del “bloque de Probabilidad” desarrollados 

durante el periodo de emergencia. Los alumnos tienen una fecha para la entrega que les 

sirve como referencia para planificar su tiempo de trabajo. La tarea es corregida, 

calificada y devuelta al alumno o compartida la solución con todos los alumnos. 

Se lanza una tarea-control de los conocimientos adquiridos y objeto de la EBAU, en fecha 

fijada y con tiempo limitado. Se corrige y se devuelve al alumno. 

Todos los alumnos tienen que mostrar la zona de trabajo mientras realizan el control, 

uniéndose a la reunión Meet convocada unos minutos antes. 

 

MATERIA: BIOLOGÍA. 

Se realiza un control de recuperación por bloque, de los desarrollados y calificados 

durante las evaluaciones primera y segunda (unidades 1 a 13). Se convoca al alumno a 

una hora y día prefijado, y con limitación de tiempo para el desarrollo del control y su 

presentación. Se usa la herramienta Classroom para lanzar el control y recibir el 

completado por el alumno, que se corrige y devuelve, una vez calificado. 

Todos los alumnos convocados de forma no presencial tienen que mostrar la zona de 

trabajo mientras realizan el control, uniéndose a la reunión Meet convocada unos minutos 

antes. 

Se lanzan tareas sobre los nuevos contenidos desarrollados durante el periodo de 

emergencia. Los alumnos tienen una fecha fijada para la entrega que les sirve como 

referencia para planificar su tiempo de trabajo. La tarea es corregida, calificada y devuelta 

al alumno o compartida la solución con todos los alumnos. 

 

Se lanza una tarea-control de los conocimientos adquiridos y objeto de la EBAU, en fecha 

fijada y con tiempo limitado. Se corrige y se devuelve al alumno. 

Todos los alumnos tienen que mostrar la zona de trabajo mientras realizan el control, 

uniéndose a la reunión Meet convocada unos minutos antes. 

MATERIA: GEOGRAFÍA. 

Debido a la situación actual del COVID-19, y siempre para posibilitar mayor oportunidad 

a los alumnos, habrá varias cuestiones basadas en los contenidos fundamentales de los 

diferentes temas, con un tiempo estipulado suficiente al número y extensión de las 



cuestiones propuestas.  Las preguntas, cuya resolución será obligatoria, persiguen los 

objetivos marcados por la prueba EBAU de asimilación de contenidos, comprensión, 

redacción, madurez y pensamiento crítico. Se siguen las normas de la Ebau: cara 

despejada, orejas visibles, pelo recogido, no colgantes, no reloj inteligente, móvil 

apagado, en caso de sonar se anulará el examen, aunque esté en la mochila. 

En algún caso excepcional que el alumno/a no puede hacer el control presencial 

debidamente justificado, las normas serán las siguientes: 

-Mostrar el entorno del alumno/a, escritorio o mesa despejada. 

-Móvil, reloj inteligente, apuntes y libros en otra habitación, si suena el móvil se anula el 

examen, aunque esté dentro de la mochila, este aspecto igual al presencial. 

-Cara despejada, pelo retirado y se prohíben auriculares. 

-Que se encuentre solo en la habitación. 

-No hablar en voz alta. 

-Usar solo el tiempo estipulado por el profesor, que será adecuado y suficiente al número 

de preguntas propuestas. 

-Antes de salirse de la videollamada han de entregar el control dentro del tiempo 

estipulado. 

 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. 

Debido a la situación actual del COVID-19, y siempre para posibilitar mayor oportunidad 

a los alumnos, habrá varias cuestiones basadas en los contenidos fundamentales de los 

diferentes temas, con un tiempo estipulado suficiente al número y extensión de las 

cuestiones propuestas.  Las preguntas, cuya resolución será obligatoria, persiguen los 

objetivos marcados por la prueba EBAU de asimilación de contenidos, comprensión, 

redacción, madurez y pensamiento crítico. Se siguen las normas de la ebau: cara 

despejada, orejas visibles, pelo recogido, no colgantes, no reloj inteligente, móvil 

apagado, en caso de sonar se anulará el examen, aunque esté en la mochila. 

En algún caso excepcional que el alumno/a no puede hacer el control presencial 

debidamente justificado, las normas serán las siguientes: 

-mostrar el entorno del alumno/a, escritorio o mesa despejada. 

-Móvil, reloj inteligente, apuntes y libros en otra habitación, si suena el móvil se anula el 

examen, aunque esté dentro de la mochila, este aspecto igual al presencial. 

-cara despejada, pelo retirado y se prohíben auriculares. 

-Que se encuentre solo en la habitación. 

-No hablar en voz alta. 

-Usar solo el tiempo estipulado por el profesor, que será adecuado y suficiente al número 

de preguntas propuestas. 



-Antes de salirse de la videollamada han de entregar el control dentro del tiempo 

estipulado. 

 

MATERIA: PSICOLOGÍA. 

Presentar las tareas en tiempo y hora. 

Usar lenguaje adecuado a los contenidos del tema. 

Correcta utilización de los medios informáticos que permitan que los archivos puedan 

abrirse correctamente y con letra legible. 

Demostrar iniciativa por la búsqueda y ampliación de información. 

Visitar los recursos para la elaboración de las actividades. 

Instrumentos de evaluación: Análisis de la producción de los estudiantes tales como 

resúmenes, esquemas, desarrollo, etc. Cuestionarios 

 

 

MATERIA: FRANCÉS 

Se tendrán en cuenta las notas de los dos trimestres anteriores y su media ponderada, si 

se han aprobado ambos trimestres y siempre que no perjudique la media del alumno. 

 

Ya que francés es una materia de evaluación continua, para aquellos alumnos que 

solamente hayan aprobado la segunda evaluación, se respetará la nota del segundo 

trimestre. 

 

Para aquellos alumnos que suspendieran la segunda evaluación se tendrá en cuenta el 

trabajo diario ligado a la tercera evaluación y la entrega de trabajos correspondientes a la 

segunda evaluación. 

 

Los alumnos que tienen aprobada la materia de francés podrán subir su nota si han 

realizado todas las tareas de forma correcta y han asistido a las clases online. 

En esta tercera evaluación se refuerzan los contenidos trabajados en los dos trimestres 

anteriores. A su vez, se avanza materia teniendo en consideración de manera positiva, el 

interés y el trabajo de los alumnos en su nota media final. 

Los instrumentos de evaluación serán: 

Observación y corrección de las tareas programadas en la plataforma Classroom. 

Asistencia a las clases online a través de la plataforma ZOOM o MEET cumpliendo con 

las normas establecidas. 

Cuestionarios de evaluación desde la plataforma Classroom. 

MATERIA: ECONOMIA DE LA EMPRESA 

Los alumnos realizarán una prueba final EBAU en junio de toda la materia que 

representará el 100% de la nota final. 



Los alumnos con la primera y segunda evaluación pendientes, realizarán dos pruebas 

escritas que se convocarán en días diferentes de los contenidos correspondientes a dichas 

evaluaciones más la parte práctica. Se realizará la media de ambas pruebas. 

Para realizar dicha media será necesario obtener en cada una, un resultado no inferior a 

4,5. 

Se penalizará los errores ortográficos, 0,10 cada falta hasta un máximo de un punto. 

La prueba escrita representará el 100% de la nota, los exámenes serán presenciales, 

contando con las pertinentes medidas de seguridad si los alumnos deciden asistir al centro, 

en el supuesto de realizar las pruebas online, entonces será necesario una serie de 

condiciones que habrán de cumplir los alumnos, tales como: 

-Deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de desconexión. 

-El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo que dure 

la prueba y mientras se realiza el envío de la misma (primero por WhatsApp y después 

por correo electrónico). Si se desconectase alguno de estos elementos, se anularía el 

examen. 

-Que se permita al docente examinar el entorno dónde va a realizar el alumno la prueba, 

en una mesa libre de elementos y obstáculos que puedan dificultar la óptima visión por 

parte del profesor. 

-El alumno tendrá que ofrecer una imagen completa de su rostro y mostrar el papel en el 

que se redactarán las respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar 

preciso. 

-No se podrá preguntar al profesor durante la prueba porque las dudas deben resolverse 

con antelación y no podrá levantarse, ni desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

-Ha de respetar el tiempo de duración establecido para la prueba. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización del ejercicio 

y la anulación del examen. 

 

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Los alumnos realizarán una prueba final EBAU en junio de los autores trabajados que 

representará el 100% de la nota final. 

Se penalizará los errores ortográficos, 0,10 cada falta hasta un máximo de un punto. 

El contenido nuevo forma parte de la prueba final EBAU por razones que favorecerán 

al alumnado, decidido de manera conjunta con el grupo. 

La prueba escrita representará el 100% de la nota, los exámenes serán presenciales, 

contando con las pertinentes medidas de seguridad si los alumnos deciden asistir al centro, 

en el supuesto de realizar las pruebas online, entonces será necesario una serie de 

condiciones que habrán de cumplir los alumnos, tales como: 



-Deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de desconexión. 

-El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo que dure 

la prueba y mientras se realiza el envío de la misma (primero por WhatsApp y después 

por correo electrónico). Si se desconectase alguno de estos elementos, se anularía el 

examen. 

-Que se permita al docente examinar el entorno dónde va a realizar el alumno la prueba, 

en una mesa libre de elementos y obstáculos que puedan dificultar la óptima visión por 

parte del profesor. 

-El alumno tendrá que ofrecer una imagen completa de su rostro y mostrar el papel en el 

que se redactarán las respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar 

preciso. 

-No se podrá preguntar al profesor durante la prueba porque las dudas deben resolverse 

con antelación y no podrá levantarse ni desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

-Ha de respetar el tiempo de duración establecido para la prueba. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización del ejercicio 

y la anulación del examen. 

 

MATERIA: DIBUJO TÉCNICO II 

Se evaluará el trabajo diario mediante una resolución de una prueba EBAU de cursos 

anteriores, de manera que aporte una mejora de la media obtenida hasta ahora en los 

contenidos de dichos temas. 

En caso de tener suspenso algún tema no superado en los dos trimestres anteriores, a parte 

de la resolución de las pruebas mencionadas, que será obligatoria para todos los alumnos, 

se realizarán pruebas sólo para los que los llevan pendientes algún trimestre, para procurar 

que superen la materia. 

Además, se realizarán pruebas de manera on-line para asegurar la asimilación de los 

contenidos por parte del alumno. 

Instrumentos de evaluación: Trabajo diario y Pruebas on-line 

 

 

 

1º DE FP BÁSICA EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

MATERIA: LAVADO Y CAMBIOS DE FORMA DEL CABELLO 

En el caso de los contenidos ya evaluados y que vamos a reforzar, serán trabajos escritos 

así, como prácticos (el alumno/a grabará un video donde se le vea realizando una tarea 

práctica). 



Estas tareas tendrán cómo fin, ayudar al alumno a consolidar los conocimientos anteriores 

y a la misma vez ayudar a que el alumno mantenga una normalidad 

Habrá distintos grados y tipos de aprendizajes para alumnos diversos existiendo unos 

objetivos a conseguir con todos los alumnos y otros, que en función de sus capacidades. 

- Hacer los trabajos propuestos correctamente 

- Entregarlos en la fecha propuesta 

- Actitud frente al trabajo 

Este periodo abarca todo el periodo no presencial. En esta evaluación tiene peso el trabajo 

realizado. 

Será necesario para aprobar cada asignatura la entrega de las tareas y actividades 

propuestas. 

Durante el trimestre se realizarán pruebas de recuperación de la 1ª y 2ª evaluación (mayo 

y junio) realizando tareas y actividades para su recuperación. 

-Los alumnos con materias pendientes de 1ª y 2ª evaluación suspensas podrán centrarse 

en recuperar dichas evaluaciones (se les proporcionará tareas y actividades para este fin). 

-Para los alumnos que no tienen ninguna materia pendiente de la 1ª Y 2ª evaluación, las 

actividades propuestas supondrán una mejora de la calificación final. 

Los alumnos que no superen la materia en junio irán a la convocatoria de septiembre. 

Instrumentos de evaluación: 

- Actividades de aprendizaje como la realización de un video en el que aparece el 

alumno/a llevando a cabo un trabajo práctico. 

- Realización de pruebas escritas 

- Resúmenes 

- Tareas de Test de respuesta única o de verdadero o falso. 

- Hacer presentación de un tema en Power Point. 

 

MATERIA: DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO 

En el caso de los contenidos ya evaluados y que vamos a reforzar, serán trabajos escritos 

así, como prácticos (el alumno/a grabará un video donde se le vea realizando una tarea 

práctica). 

Estas tareas tendrán cómo fin, ayudar al alumno a consolidar los conocimientos anteriores 

y a la misma vez ayudar a que el alumno mantenga una normalidad. 

 

 

Habrá distintos grados y tipos de aprendizajes para alumnos diversos existiendo unos 

objetivos a conseguir con todos los alumnos y otros, que en función de sus capacidades. 

- Hacer los trabajos propuestos correctamente 

- Entregarlos en la fecha propuesta 



- Actitud frente al trabajo 

- Este periodo abarca todo el periodo no presencial. En esta evaluación tiene peso 

el trabajo realizado. 

- Será necesario para aprobar cada asignatura la entrega de las tareas y actividades 

propuestas. 

- Durante el trimestre se realizarán pruebas de recuperación de la 1ª y 2ª evaluación 

(mayo y junio) realizando tareas y actividades para su recuperación. 

- -Los alumnos con materias pendientes de 1ª y 2ª evaluación suspensas podrán 

centrarse en recuperar dichas evaluaciones (se les proporcionará tareas y 

actividades para este fin). 

- -Para los alumnos que no tienen ninguna materia pendiente de la 1ª Y 2ª 

evaluación, las actividades propuestas supondán una mejora de la calificación 

final. 

Los alumnos que no superen la materia en junio irán a la convocatoria de septiembre. 

 

Instrumentos de evaluación: 

- Actividades de aprendizaje como la realización de un video en el que aparece el 

alumno/a llevando a cabo un trabajo práctico. 

- Realización de pruebas escritas 

- Resúmenes 

- Tareas de Test de respuesta única o de verdadero o falso. 

Hacer presentación de un tema en Power Point 

 

MATERIA: CAMBIOS DE COLOR EN EL CABELLO 

En el caso de los contenidos ya evaluados y que vamos a reforzar serán  trabajos escritos 

así como prácticos (el alumno/a grabará un video donde se le vea realizando una tarea 

práctica ). 

Estas tareas tendrán cómo fin, ayudar al alumno a consolidar los conocimientos anteriores 

y a la misma vez ayudar a que el alumno mantenga una normalia 

Habrá distintos grados y tipos de aprendizajes para alumnos diversos existiendo unos 

objetivos a conseguir con todos los alumnos y otros, que en función de sus capacidades. 

- Hacer los trabajos propuestos correctamente 

- Entregarlos en la fecha propuesta 

- Actitud frente al trabajo 

- Este periodo abarca todo el periodo no presencial. En esta evaluación tiene peso 

el trabajo realizado. 

- Será necesario para aprobar cada asignatura la entrega de las tareas y actividades 

propuestas. 

- Durante el trimestre se realizarán pruebas de recuperación de la 1ª y 2ª evaluación 

(mayo y junio) realizando tareas y actividades para su recuperación. 



- -Los alumnos con materias pendientes de 1ª y 2ª evaluación suspensas podrán 

centrarse en recuperar dichas evaluaciones (se les proporcionará tareas y 

actividades para este fin). 

- -Para los alumnos que no tienen ninguna materia pendiente de la 1ª Y 2ª 

evaluación, las actividades propuestas supondán una mejora de la calificación 

final. 

Los alumnos que no superen la materia en junio irán a la convocatoria de septiembre. 

Instrumentos de evaluación: 

- Actividades de aprendizaje como la realización de un video en el que aparece el 

alumno/a llevando a cabo un trabajo práctico. 

- Realización de pruebas escritas 

- Resúmenes 

- Tareas de Test de respuesta única o de verdadero o falso, ….. 

Hacer presentación de un tema en Power Point 

 

MATERIA: PREPARACION DEL ENTORNO PROFESIONAL 

En el caso de los contenidos ya evaluados y que vamos a reforzar serán  trabajos escritos 

así como prácticos (el alumno/a grabará un video donde se le vea realizando una tarea 

práctica ). 

Estas tareas tendrán cómo fin, ayudar al alumno a consolidar los conocimientos anteriores 

y a la misma vez ayudar a que el alumno mantenga una normalidad. 

Habrá distintos grados y tipos de aprendizajes para alumnos diversos existiendo unos 

objetivos a conseguir con todos los alumnos y otros, que en función de sus capacidades. 

- Hacer los trabajos propuestos correctamente 

- Entregarlos en la fecha propuesta 

- Actitud frente al trabajo 

- Este periodo abarca todo el periodo no presencial. En esta evaluación tiene peso 

el trabajo realizado. 

- Será necesario para aprobar cada asignatura la entrega de las tareas y actividades 

propuestas. 

- Durante el trimestre se realizarán pruebas de recuperación de la 1ª y 2ª evaluación 

(mayo y junio) realizando tareas y actividades para su recuperación. 

- -Los alumnos con materias pendientes de 1ª y 2ª evaluación suspensas podrán 

centrarse en recuperar dichas evaluaciones (se les proporcionará tareas y 

actividades para este fin). 

- -Para los alumnos que no tienen ninguna materia pendiente de la 1ª Y 2ª 

evaluación, las actividades propuestas supondrán una mejora de la calificación 

final. 

Los alumnos que no superen la materia en junio irán a la convocatoria de septiembre. 

Instrumentos de evaluación: 



- Actividades de aprendizaje como la realización de un video en el que aparece el 

alumno/a llevando a cabo un trabajo  práctico. 

- Realización de pruebas escritas 

- Resúmenes 

- Tareas de Test de respuesta única o de verdadero o falso, ….. 

Hacer presentación de un tema en Power Point 

MATERIA: CIENCIAS APLICADAS I 

Para la recuperación de los contenidos no superados en evaluaciones anteriores se 

seguirán los siguientes criterios: 

 

a) Contenidos conceptuales y procedimentales (90%) 

– Prueba escrita, a través de la plataforma Classroom, al final del repaso de la 

unidad didáctica correspondiente (80%). 

– Actividades individuales de repaso realizadas en casa a lo largo de la Unidad 

Didáctica y reflejadas en la plataforma Classroom. Las actividades entregadas 

fuera del plazo señalado, no se calificarán. (10%) 

 

 

b) Contenidos actitudinales (10%): 

– Asistencia a las clases online respetando las normas establecidas para las 

mismas. 

– Actitud positiva. 

– Motivación e interés. 

– Respeto hacia los compañeros/as y el profesor/a. 

 

Una vez realizada la media ponderada de las calificaciones de las pruebas escritas 

correspondientes a cada evaluación no superada, la calificación de cada evaluación se 

obtendrá mediante la suma de la puntuación obtenida en cada apartado. 

Se considerará la evaluación aprobada cuando la calificación obtenida en todos los casos 

sea de 5 puntos. 

Se calculará la nota de cada evaluación teniendo en cuenta que las horas dedicadas a la 

parte de matemáticas son un 60% de las horas totales, siendo el otro 40% la parte 

científica. Los alumnos serán informados de la nota obtenida en cada uno de los dos 

bloques, y de la media ponderada de cada evaluación. 

La nota final de cada Unidad Didáctica y del trimestre será la media ponderada de los 

siguientes apartados: 

a) Contenidos conceptuales y procedimentales (80%) 

– Actividades individuales realizadas en casa a lo largo de la Unidad Didáctica y 

reflejadas en la plataforma Classroom. Las actividades entregadas fuera del plazo 

señalado, no se calificarán. 

b) Contenidos actitudinales (20%): 

– Asistencia a las clases online respetando las normas establecidas para las 

mismas. 

– Actitud positiva. 



– Motivación e interés. 

– Respeto hacia los compañeros/as y el profesor/a. 

 

La calificación la evaluación se obtendrá mediante la suma de la puntuación obtenida en 

cada apartado y se valorará, siempre y cuando el alumnado haya obtenido una 

calificación mínima de 5 puntos. 

 

Se calculará la nota de cada evaluación teniendo en cuenta que las horas dedicadas a la parte 

de matemáticas son un 60% de las horas totales, siendo el otro 40% la parte científica. 

Los alumnos serán informados de la nota obtenida en cada uno de los dos bloques, y 

de la media ponderada de cada evaluación. 

 

Aquellos alumnos que no superen alguna evaluación, podrán realizar una prueba de 

recuperación a lo largo de la tercera evaluación que consistirá en prueba teórica y la 

realización y entrega de actividades individualizadas de repaso. 

 

Para aprobar en el mes de junio, los alumnos deberán haber aprobado cada una de las tres 

evaluaciones. 

 

La calificación total de la materia se obtendrá realizando la media ponderada de las dos 

evaluaciones anteriores. Si la calificación obtenida es igual o mayor que 5 se valorará, 

siempre de manera positiva, el trabajo realizado en la tercera evaluación. 

 

En caso de no superar la materia en junio, esta materia es susceptible de evaluación 

extraordinaria en septiembre. La prueba para esta evaluación se corresponderá con 

un examen teórico de los contenidos básicos vistos a lo largo del curso. Su calificación 

será el 100% de la nota. 

Como instrumentos de evaluación, se utilizan: 

● Cuestionarios de evaluación desde la plataforma Classroom, disponibles 

únicamente un día y a una hora concreta. 

● Observación y corrección de las tareas programadas en la plataforma Classroom. 

 

MATERIA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

Para la evaluación final se tendrá en cuenta los alumnos que han aprobado el módulo de 

forma presencial, por un lado; se les contará el trabajo realizado telemáticamente de forma 

positiva. Contarán sola y únicamente las tareas entregadas en fecha. 

Los alumnos que no lograron superar los contenidos del módulo tendrán la posibilidad de 

recuperarlo mediante tareas de los contenidos trabajados de forma presencial y repasados 

de forma telemática. 

Los criterios de calificación seguirán siendo iguales a la evaluación presencial, 40% 

Lengua, 40% Ciencias Sociales y 20% Inglés. 

La nota de la evaluación será el resultado de los siguientes porcentajes: 

A) Actitud, interés, y esfuerzo………………………………………….......20% 



B) Pruebas y tareas específicas de la asignatura………….………….……..80% 

Instrumentos de evaluación: 

A.- Observación directa y sistemática a través de classroom de: 

-Actitud, interés, participación y esfuerzo. 

B.- Recogida de información a través de determinados instrumentos: 

- Cuaderno de classroom. 

- Trabajos de aplicación, textos escritos, resúmenes. 

- Resolución de ejercicios y tareas a realizar. 

C.- Pruebas específicas: a través de google cuestionario 

- Pruebas escritas de carácter teórico-práctico. 

- Pruebas de opción múltiple. 

- Exposición de un tema o trabajo mediante power point o similar. 

* Para hacer nota media, hay que obtener el 30%, como mínimo, de cada uno de los 

porcentajes arriba mencionados, por lo tanto, no es posible aprobar si se produce 

abandono en alguno de los apartados anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


