
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALFICACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DEBIDOS A LA SITUACIÓN GENERADA POR COVID-19 

 

La Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, 
promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 
establece en la instrucción Tercera. Modificación de programaciones didácticas, que las 
modificaciones realizadas en las programaciones didácticas debidas a la reprogramación 
de las mismas deberán garantizar la continuidad del curso y ajustar los criterios de 
evaluación, de calificación y recuperación. Y que todos estos acuerdos deberán ser 
aprobados por el claustro y conformarán una adenda a la programación general anual, que 
será remitida por vía telemática a su inspector o inspectora antes de la evaluación 
ordinaria. 

Para dar cumplimiento a esta instrucción, todos los departamentos del IES Isabel Perillán 
y Quirós han procedido según lo solicitado. Cada uno, desde su autonomía y basándose 
en lo establecido desde principio de curso en sus programaciones didácticas, ha elaborado 
dichas modificaciones. 

Aunque queden expresados en diferentes términos, todas las modificaciones responden a 
un mismo espíritu, a saber: el expresado en las Instrucciones de 13 de abril de 2020, de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre medidas educativas para el 
desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, ante la situación de estado de alarma 
provocada por causa del brote del virus covid-19; en la Orden EFP/365/2020, de 22 de 
abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis 
ocasionada por el COVID-19 y en la Resolución de 30/04/2020 de la Consejería de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Dicho espíritu se resume del siguiente modo: 

a) La evaluación final ordinaria se llevará a cabo en el marco de la evaluación continua, 
a partir de las evidencias de aprendizaje que el profesorado haya recogido del alumnado 
antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales, es decir, de la primera y 
segunda evaluación y del trabajo realizado durante el tiempo de suspensión de las 
actividades lectivas presenciales.  

b) La calificación de las materias y/o ámbitos en la evaluación final ordinaria no podrá 
ser inferior a la calificación que tendría el alumnado teniendo en cuenta las evidencias de 
aprendizaje disponibles antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales.  

c) Las actividades realizadas a partir del inicio de la suspensión de las actividades lectivas 
presenciales se considerarán exclusivamente a efectos de aumentar la calificación que 
tenía el alumnado con anterioridad a la suspensión y para proporcionar evidencias del 
grado de desarrollo de las competencias clave.  

d) El alumnado podrá recuperar las calificaciones negativas, sean del curso actual o de 
cursos anteriores, y aumentar las calificaciones positivas de la primera o segunda 



evaluación que tenían antes de la suspensión de la actividad presencial. Se establecerán 
los procedimientos y criterios y se adaptarán a cada situación individual.  

e) Para facilitar al alumnado la recuperación de las materias y/o ámbitos en los cuales 
hubieran obtenido una evaluación negativa, en la evaluación final ordinaria se elaborará 
un plan de recuperación de los aprendizajes no alcanzados antes de la suspensión de las 
actividades lectivas presenciales. Este plan, deberá tener en cuenta las circunstancias del 
alumnado durante el período de suspensión de las actividades presenciales, de modo que 
se evite cualquier tipo de discriminación debida a posibles situaciones desfavorables. 

Además, en relación a la Evaluación extraordinaria tenemos en cuenta que: 

a) Se llevará a cabo teniendo en consideración sólo los aprendizajes no superados antes 
de la suspensión de las actividades lectivas presenciales al término del segundo trimestre 
del alumnado.  

 

Además, todos los departamentos deberán incluir en su Memoria final los estándares de 
aprendizaje no tratados debido a la situación generada en este tercer trimestre y, de igual 
modo, todos los criterios de evaluación que hayan sido modificados. Estas memorias 
formarán parte de la Memoria final del centro y deberán incluirse en las programaciones 
didácticas del curso 2020-2021. 

Concreción en cada departamento: 

 

BIOLOGÍA 

   
CONTENIDOS 
 

 1º ESO: Se continúa con el tema de Invertebrados y solo se darán los contenidos 
mínimos de la unidad de Plantas. Tras ello, se harán actividades de repaso. 

 3º ESO: Es importante llegar hasta la unidad del Aparato Reproductor, aunque 
con contenidos mínimos (pues este tema no se tratará en otros cursos). 

 4º ESO: Se sigue con Ecosistemas y Medio Ambiente. Se podrán realizar 
ejercicios prácticos de Geología. 

 CULTURA CIENTÍFICA Y CCAA. Se trabaja con noticias de prensa, 
investigaciones, etc. 

 1º BACHILLERATO: Tanto en Anatomía como en Biología se sigue temario 
con contenidos básicos. Tras ello, se procederá a repasar y consolidar todo lo que 
se ha visto durante el curso. 

 2º BACHILLERATO: Se terminará el temario propuesto. 
  

  
RECUPERACIONES 
 
El departamento ya realizó al principio de la 2º evaluación, la recuperación de la 1º. Por 
tanto, se acuerda: 



 Recuperación de la 2º evaluación a través de una batería de ejercicios. La nota 
máxima obtenida será un 5. Si el alumno quiere subir nota, se realizará un examen 
oral. 

 Para facilitar la promoción, si la 1º evaluación está suspensa y la media de la 1º y 
2º no llega al 5, podrá realizar un examen de recuperación oral de la 1º evaluación. 

 En Bachillerato, las recuperaciones serán por examen oral. 
 
 
EVALUACIONES Y CALIFICACIÓN FINAL 

 Las notas finales de los respectivos cursos se obtendrán de la media entre la 1º y 
2º evaluación más el trabajo realizado durante la tercera para subir nota. 

 En 2º de Bachillerato, se dará la opción de subir nota mediante un examen oral 
por Skype, Meet, etc. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

La recuperación de pendientes estaba supeditada a la entrega de una batería de ejercicios 
de todas las evaluaciones por curso y a la realización de un examen al final del curso. 
Debido a las condiciones excepcionales, el alumno solo entregará la batería de ejercicios 
completa para aprobar el curso. Dichos ejercicios serán corregidos y ponderados. Si la 
calificación es igual o superior a 5, la materia se dará por recuperada. 

 

CULTURA CLÁSICA 

Los criterios de calificación se modifican como siguen:  

1. Cultura Clásica, primer ciclo y cuarto de ESO: El peso de las tres evaluaciones en la 
nota final queda como sigue: Se dará el 45% a la calificación de la primera evaluación. 
Se dará el 45% a la calificación de la segunda evaluación. Se aplicará el 10% a la 
calificación de la tercera evaluación.  

2. Griego I y II. Educación presencial El peso de las tres evaluaciones en la nota final 
queda como sigue: Se dará el 40% a la calificación de la primera evaluación. Se dará el 
45% a la calificación de la segunda evaluación. Se aplicará el 15% a la calificación de la 
tercera evaluación.  

3. Griego I y II. Educación a distancia  

Se contemplarán los mismos criterios que para la educación presencial para los alumnos 
que hayan seguido la evaluación continua. Igualmente se evaluará mediante una única 
prueba final a aquellos alumnos que no hayan podido hacer el seguimiento de la materia 
por evaluaciones periódicas.  

4. Latín 4º ESO. El peso de las tres evaluaciones en la nota final queda como sigue: Se 
dará el 45% a la calificación de la primera evaluación. Se dará el 45% a la calificación de 
la segunda evaluación. Se aplicará el 10% a la calificación de la tercera evaluación.  

5. Latín I y II. Educación presencial El peso de las tres evaluaciones en la nota final queda 
como sigue: Se dará el 40% a la calificación de la primera evaluación. Se dará el 45% a 



la calificación de la segunda evaluación. Se aplicará el 15% a la calificación de la tercera 
evaluación.  

6. Latín I y II. Educación a distancia Se contemplarán los mismos criterios que para la 
educación presencial para los alumnos que hayan seguido la evaluación continua. 
Igualmente se evaluará mediante una única prueba final a aquellos alumnos que no hayan 
podido hacer el seguimiento de la materia por evaluaciones periódicas. 

 

En todas las materias se aplicarán los criterios establecidos siempre y cuando sea la 
opción más beneficiosa para el alumnado comparada con hacer la media entre la 1ª y la 
2ª evaluación. En los casos que esto no suceda, se mantendrá la media entre ambas 
evaluaciones. 

 

DIBUJO 

Criterios de calificación 

Se establecerá un plan de trabajo para la recuperación de las evaluaciones que aún no 
hayan sido realizadas. En particular, para la segunda evaluación. 
 
La calificación final será la media de la 1ª y la 2ª, si tienen ambas una calificación superior 
a 5 y se podrá añadir hasta un 1 punto más a esa media con el trabajo de la 3ª. 
 

 
 

ECONOMÍA 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ADAPTADOS. 

 
El departamento ha decidido modificar los criterios de calificación recogidos en la misma 
de la siguiente manera: 
 
  
ECONOMÍA DE EMPRESAS. 2º bachillerato CC. Sociales. 
 
Al decidir el departamento la supresión de la prueba trimestral de los estándares 
trabajados durante el tercer trimestre debido a la crisis sanitaria por el CORONAVIRUS, 
la nota del tercer trimestre se obtendrá mediante la realización de la media de las otras 
pruebas de evaluación continua (PEC) de los estándares priorizados y trabajados que se 
han evaluado a lo largo del trimestre. 
 
NOTA TRIMESTRAL = MEDIA NOTA PEC´s 
  
La NOTA FINAL ORDINARIA se obtendrá como media simple de las notas 
aprobatorias obtenidas por el alumno en los trimestres. Se obtendrá la calificación de 



aprobado si dicha media es 5 o superior, con independencia de que algún estándar no esté 
aprobado. 
 
En ningún caso puede suspenderse o ver bajada la media por las pruebas correspondientes 
a la 3ª evaluación 
 
La NOTA FINAL EXTRAORDINARIA se obtendrá de la misma manera que la 
ordinaria, teniendo en cuenta que el alumno sólo tendría que realizar en las pruebas de 
recuperación las correspondientes a aquellos estándares de aprendizaje que tuviera una 
evaluación negativa y que correspondan a la 1ª y 2ª evaluación. 
 

ECONOMÍA DE EMPRESAS. 2º bachillerato CC. Sociales. 
DISTANCIA. 
 
Tendrá un tratamiento similar a la materia de Economía de Empresas impartida de forma 
presencial. 
 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 2º bachillerato CC. 
Sociales. 
 
Al decidir el departamento la no realización (al no ser necesaria) de la prueba trimestral 
de los estándares trabajados durante el tercer trimestre debido a la crisis sanitaria por el 
CORONAVIRUS, la nota del tercer trimestre se obtendrá mediante la realización de la 
media de las otras pruebas de evaluación continua (PEC) de los estándares priorizados y 
trabajados que se han evaluado a lo largo del trimestre. 
 
NOTA TRIMESTRAL = MEDIA NOTA PEC´s 
 
 La NOTA FINAL ORDINARIA se obtendrá como media simple de las notas 
aprobatorias obtenidas por el alumno en los trimestres. Se obtendrá la calificación de 
aprobado si dicha media es 5 o superior, con independencia de que algún estándar no esté 
aprobado. 
 
En ningún caso puede suspenderse o ver bajada la media por las pruebas correspondientes 
a la 3ª evaluación 
 
 
La NOTA FINAL EXTRAORDINARIA se obtendrá de la misma manera que la 
ordinaria, teniendo en cuenta que el alumno sólo tendría que realizar en las pruebas de 
recuperación las correspondientes a aquellos estándares de aprendizaje que tuviera una 
evaluación negativa y que correspondan a la 1ª y 2ª evaluación.  
 
 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 2º bachillerato CC. 
Sociales. 
DISTANCIA. 
 



Tendrá un tratamiento similar a la materia de Economía de Empresas impartida de forma 
presencial. 
 
ECONOMÍA. 1º bachillerato CC. Sociales. 
 
Al decidir el departamento la supresión de la prueba trimestral de los estándares 
trabajados durante el tercer trimestre debido a la crisis sanitaria por el CORONAVIRUS, 
la nota del tercer trimestre se obtendrá mediante la realización de la media de las otras 
pruebas de evaluación continua (PEC) de los estándares priorizados y trabajados que se 
han evaluado a lo largo del trimestre. 
 
NOTA TRIMESTRAL = MEDIA NOTA PEC´s 
 
 La NOTA FINAL ORDINARIA se obtendrá como media simple de las notas 
aprobatorias obtenidas por el alumno en los trimestres. Se obtendrá la calificación de 
aprobado si dicha media es 5 o superior, con independencia de que algún estándar no esté 
aprobado. 
 
En ningún caso puede suspenderse o ver bajada la media por las pruebas correspondientes 
a la 3ª evaluación 
 
La NOTA FINAL EXTRAORDINARIA se obtendrá de la misma manera que la 
ordinaria, teniendo en cuenta que el alumno sólo tendría que realizar en las pruebas de 
recuperación las correspondientes a aquellos estándares de aprendizaje que tuviera una 
evaluación negativa y que correspondan a la 1ª y 2ª evaluación.  
 

ECONOMÍA. 1º bachillerato CC. Sociales. 
DISTANCIA. 
 
Tendrá un tratamiento similar a la materia de Economía de Empresas impartida de forma 
presencial. 
 

ECONOMÍA. 4º ESO. 
 
No es necesaria ninguna modificación ya que la nota del tercer trimestre se obtendrá 
mediante la realización de la media de las pruebas de evaluación continua (PEC) de los 
estándares priorizados y trabajados que se han evaluado a lo largo del trimestre, tal y 
como ya se recogía en la programación presentada al principio de curso. 
 
NOTA TRIMESTRAL = MEDIA NOTA PEC´s 
 
 La NOTA FINAL ORDINARIA se obtendrá como media simple de las notas 
aprobatorias obtenidas por el alumno en los trimestres. Se obtendrá la calificación de 
aprobado si dicha media es 5 o superior, con independencia de que algún estándar no esté 
aprobado. 
 
En ningún caso puede suspenderse o ver bajada la media por las pruebas correspondientes 
a la 3ª evaluación 



 
 
La NOTA FINAL EXTRAORDINARIA se obtendrá de la misma manera que la 
ordinaria, teniendo en cuenta que el alumno sólo tendría que realizar en las pruebas de 
recuperación las correspondientes a aquellos estándares de aprendizaje que tuviera una 
evaluación negativa y que correspondan a la 1ª y 2ª evaluación.  
 
 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 4º ESO. 
 
No es necesaria ninguna modificación ya que la nota del tercer trimestre se obtendrá 
mediante la realización de la media de las pruebas de evaluación continua (PEC) de los 
estándares priorizados y trabajados que se han evaluado a lo largo del trimestre, tal y 
como ya se recogía en la programación presentada al principio de curso. 
 
NOTA TRIMESTRAL = MEDIA NOTA PEC´s 
 
 La NOTA FINAL ORDINARIA se obtendrá como media simple de las notas 
aprobatorias obtenidas por el alumno en los trimestres. Se obtendrá la calificación de 
aprobado si dicha media es 5 o superior, con independencia de que algún estándar no esté 
aprobado. 
 
En ningún caso puede suspenderse o ver bajada la media por las pruebas correspondientes 
a la 3ª evaluación 
 
La NOTA FINAL EXTRAORDINARIA se obtendrá de la misma manera que la 
ordinaria, teniendo en cuenta que el alumno sólo tendría que realizar en las pruebas de 
recuperación las correspondientes a aquellos estándares de aprendizaje que tuviera una 
evaluación negativa y que correspondan a la 1ª y 2ª evaluación.  
 
 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 1º Y 2º 
ESO. 
 
No es necesaria ninguna modificación ya que la nota del tercer trimestre se obtendrá 
mediante la realización de la media de las pruebas de evaluación continua (PEC) de los 
estándares priorizados y trabajados que se han evaluado a lo largo del trimestre, tal y 
como ya se recogía en la programación presentada al principio de curso. 
 
NOTA TRIMESTRAL = MEDIA NOTA PEC´s 
 
 La NOTA FINAL ORDINARIA se obtendrá como media simple de las notas 
aprobatorias obtenidas por el alumno en los trimestres. Se obtendrá la calificación de 
aprobado si dicha media es 5 o superior, con independencia de que algún estándar no esté 
aprobado. 
 
En ningún caso puede suspenderse o ver bajada la media por las pruebas correspondientes 
a la 3ª evaluación 
 



La NOTA FINAL EXTRAORDINARIA se obtendrá de la misma manera que la 
ordinaria, teniendo en cuenta que el alumno sólo tendría que realizar en las pruebas de 
recuperación las correspondientes a aquellos estándares de aprendizaje que tuviera una 
evaluación negativa y que correspondan a la 1ª y 2ª evaluación.  
 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 

Las decisiones respecto a los procesos de Evaluación y Recuperación son:   

1- Para ESO y Bachillerato, la nota más alta entre las siguientes opciones: 
 

a) Nota media entre 1ª y 2ª evaluación (75%) + la nota de las tareas de la 3ª 
evaluación (25%). 

b) Nota media entre 1ª y 2ª evaluación (100%) 
 

2- Para alumnos con la materia suspensa o pendiente: 
 

a)  Alumnos con 1ª y 2ª evaluación suspensa y/o pendientes: la nota media de los 
trabajos y pruebas de recuperación. En caso de que esta nota sea superior a 5, 
se tendrá en cuenta la nota de la 3ª evaluación según los criterios establecidos 
en el apartado 1. 

b) Alumnos con una evaluación aprobada y otra suspensa: tendrán que 
obligatoriamente realizar al menos un 80% de los trabajos y pruebas 
propuestas para la recuperación, siendo la nota final la media entre las dos 
evaluaciones. Si no realiza las tareas de recuperación, esta evaluación será 
calificada como 0. En caso de que esta nota sea superior a 5, se tendrá en 
cuenta la nota de la 3ª evaluación según los criterios establecidos en el 
apartado 1. 

 

FILOSOFÍA 

COMPETENCIAS, CONTENIDOS, TAREAS Y METODOLOGÍA 

 Las tareas realizadas durante el confinamiento supondrán un valor añadido en la 
evaluación del alumnado. 

 Servirán para reforzar y consolidar los aprendizajes realizados en los dos primeros 
trimestres del curso. 

 Se avanzará solamente en aquello que se considere básico para la titulación o 
promoción y que no suponga un plus de complejidad para una actividad no 
presencial. 

 La cantidad y dificultad de las tareas se adecuará al nivel y materia en el que se 
encuentre el alumno. 



 Los plazos de entrega de las tareas serán semanales o quincenales, con 
procedimientos para su seguimiento.  

 Se tendrá en todo momento en cuenta la atención a la diversidad y se tomarán las 
medidas más adecuadas para adaptar estas tareas y la metodología a distancia a 
este alumnado, cuyas dificultades académicas se suman a la actual situación 
excepcional en que nos encontramos. 

 

 

EVALUACIÓN CONTINUA  

 Para la evaluación ordinaria y extraordinaria se tendrán en cuenta los resultados 
de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluados en los dos 
primeros trimestres, modificados por las nuevas calificaciones obtenidas en los 
estándares que se hayan reforzado en este tercer trimestre, de modo que se seguirá 
la evaluación continua. 

 En el caso de que durante el tercer periodo se añadieran criterios o estándares no 
trabajados en los trimestres anteriores pero que fueran necesarios e 
imprescindibles, su calificación se tendrá en cuenta para redondear la calificación 
de la 1ª y 2ª evaluación.  

 Para lo anterior, las tareas realizadas durante el confinamiento supondrán un valor 
añadido en la evaluación del alumnado.  

 Los procedimientos de evaluación serán variados y diversos, y serán consecuentes 
con la modalidad virtual y el carácter de la evaluación continua más que en la 
realización de una única prueba de evaluación.  

 Para aquellos alumnos que tengan evaluaciones suspensas, este Departamento 
diseñará una serie de actividades que permitan al alumno recuperar dichas 
evaluaciones. 

 Para facilitar la recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, en este 
contexto excepcional, se facilitarán las actividades pertinentes. 

 En cualquier caso, y teniendo en cuenta la situación, cualquier decisión sobre 
evaluación, promoción o titulación del alumnado, se tomará atendiendo al grado 
de consecución de las competencias clave y los resultados globales del alumnado 
en el curso.  

 

 

 

 

 

 



FÍSICA Y QUÍMICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
NIVEL DOS 

EVALUACIONES 
APROBADAS 

UNA EVALUACIÓN APROBADA DOS 
EVALUACIONES 
SUSPENSAS 

ESO Y FPB 
 

Nota final: media 
de las 2 
evaluaciones + 1 
punto como 
máximo por 
entrega de 
ejercicios en la 
cuarentena 
 

3º ESO Y FPB 
Para recuperar:  ejercicios de repaso de los estándares 
suspensos (2 puntos) y prueba de esos ejercicios (8 
puntos) + 1 punto como máximo por entrega de 
ejercicios en la cuarentena 
2º Y 4º ESO 
Para recuperar: ejercicios de repaso de los estándares 
suspensos (2 puntos) + 1 punto por entregar ejercicios 
en la cuarentena +nota de la 2ª evaluación. 

Prueba online o 
presencial,  con los 
estándares no 
superados + 1 punto 
por los ejercicios de 
la cuarentena 

 
 
 
BACHILLERATO 

DISTANCIA Los alumnos que han aprobado las dos evaluaciones, han aprobado las materias de distancia, con la 
condición que entreguen todas las tareas propuestas por el profesor durante la cuarentena que 
servirán para subir 0,5 puntos en la nota final.  Loa alumnos que no entreguen dichas actividades 
no podrán aprobar el curso, condición aplicable en la ordinaria y la extraordinaria. 

1º 
BACHILLERATO 
ORDINARIO 

Nota final: media de las 2 
evaluaciones + 0,5 
puntos como máximo 
por entrega de ejercicios  
en la cuarentena 

Ejercicios de recuperación de los estándares 
no superados (1 punto) + 0,5 puntos como 
máximo por entrega de ejercicios  en la 
cuarentena 

Prueba sobre estándares 
no superados (10 puntos) 
+ 0,5 puntos como 
máximo por entrega de 
ejercicios  en la 
cuarentena 

FÍSICA 2º 
BACHILLERATO 

Nota final: media de las 
2 evaluaciones + 0,5 

LOS ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO 
HAN REALIZADO LA RECUPERACIÓN 

Prueba similar a la EVAU 
sobre estándares no 



QUÍMICA 2º 
BACHILLERATO 

puntos como máximo 
por entrega de ejercicios 
en la cuarentena (en 
Física incluida la nota de 
una prueba de la 3ª 
evaluación) 
 
 

DE LA 2º EVALUACIÓN A FECHA DE 
HOY EN LAS DOS MATERIAS, por lo que 
si tiene una evaluación suspensa, se haría la 
media de las dos evaluaciones y se le 
sumaría 0,5 puntos máximos por las 
entregas de ejercicios durante la cuarentena, 
si dicha nota es mayor de 4,5 aprobaría en la 
ordinaria. 

superados (10 puntos) + 
0,5 puntos como máximo 
por entrega de ejercicios  
en la cuarentena 

 
PENDIENTES 

ESO Nota final: media de las 2 
evaluaciones + 0,5 
puntos como máximo 
por entrega de ejercicios  
en la cuarentena 

Ejercicios de recuperación de los estándares 
no superados (1 punto) + 0,5 puntos como 
máximo por entrega de ejercicios  en la 
cuarentena + nota evaluación suspensa 

Prueba de los estándares 
no superados (8 puntos) + 
ejercicios propuestos (2 
puntos) 

BACHILLERATO   Prueba (9 puntos) + 
Ejercicios  de repaso (1 
punto) 

 

 Se mantendrán actividades en las que se avanza materia hasta la segunda semana de mayo, de ahí a 4 días antes de la fecha de evaluación 
prevista para cada uno de los cursos se realizarán actividades de repaso y consolidación con todos los alumnos, los que tienen que recuperar 
y los que no. Con los alumnos de 2º de Bachillerato, se trabajará con pruebas de EVAU, que servirán para preparar la prueba y la evaluación 
extraordinaria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

FRANCÉS 

Criterios de evaluación de Lengua Francesa en la 3ª evaluación por motivo de las 
condiciones excepcionales de trabajo debidas a la situación generada por la 
pandemia de la COVID-19. 
 
En la materia de Lengua Francesa no se ha producido ningún cambio en la metodología: 
se sigue trabajando desde casa de la misma forma que se hacía presencialmente, se está 
manteniendo el mismo horario de clases (realizadas con video-llamada) y las tareas 
semanales son las mismas que hubieran sido en una situación normal.  
 
Mantener los mismos criterios de evaluación y calificación en la 3ª y una vez que 
tengamos la calificación final, el alumno recibirá lo que más le favorezca. O bien esa 
calificación, o bien la calificación obtenida haciendo la media de la 1ª y 2ª. 
 
No se incluirá el examen como prueba evaluable, sino tan solo un gran número de tareas 
de resolución en línea, permite seguir trabajando como se venía haciendo hasta el inicio 
de la cuarentena. 
 
Habrá posibilidad de recuperación de las evaluaciones suspensas, si es el caso. 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Calificación de la tercera evaluación 
 
La nota que el alumnado obtendrá en la 3ª evaluación será la suma de los siguientes 
porcentajes: 60% de la nota de la 1ª y la 2ª evaluación, atendiendo a que estamos 
repasando y reforzando esos contenidos más el 40% de la nota de las actividades 
realizadas en la 3ª evaluación. En todo momento se tendrá en cuenta la dificultad a la que 
tanto alumnos como padres han tenido que hacer frente para trabajar en las presentes 
circunstancias. 
 
Calificación final ordinaria 
 
La nota final del alumnado será la suma de los siguientes porcentajes: 45% de la nota de 
la 1ª evaluación más, el 45% de la nota de la 2ª evaluación,  más el 10% de la nota de la 
3ªevaluación. 
 
Los alumnos que hayan aprobado la 1ª y la 2ª evaluación no suspenderán la evaluación 
final y tampoco verán disminuida su media de esas dos evaluaciones. 
 
La programación del Departamento incluye la posibilidad de hacer repescas, por ello sí 
vamos a recuperar nuevamente la 1ª y la 2ª evaluación, aunque ya se hiciera en su 
momento. 
 

 

 



 

 

 

 

INGLÉS 

MODIFICACIONES.  

En virtud de la nueva situación surgida como consecuencia de la suspensión de clases 
presenciales por la pandemia y de las Instrucciones de 13 de abril de 2020 enviadas por 
la Consejería de educación de Castilla-La Mancha, y de la Resolución de 30 de abril, el 
Departamento de Inglés, reunido con fecha 14 de abril de 2020  ha tomado las siguientes 
decisiones que afectan sustancialmente a la Programación para el curso 2019_20, pero 
que, a la vez, respetarán la consecución de los objetivos generales de la etapa y las 
competencias claves.  

Así mismo, las medidas adoptadas tenderán a respetar diferentes capacidades y ritmos, a 
la vez que salvaguarden el derecho de los alumnos a recibir una educación de calidad que 
les prepare de la manera más integral para su futuro académico sin renunciar, si así los 
condicionantes lo permiten, a la progresión y afianzamiento de los contenidos del 
programa.   

Estas medidas modifican los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, reduciéndolos a los trabajados durante el período de clases presenciales e 
incluyendo como base en la evaluación exclusivamente aquellos que son imprescindibles 
para la consecución de los objetivos generales de la etapa y las competencias clave 
aludidos anteriormente.   

1. CONTENIDOS Y ESTÁNDARES 

Durante el tercer trimestre, la prioridad de la práctica docente radicará en la recuperación, 
refuerzo y consolidación de los contenidos y estándares de los trimestres anteriores, los 
cuales, dada su diversidad, quedarán agrupados por destrezas para facilitar su 
consecución. Esto ya fue recogido en la Programación para facilitar el proceso de refuerzo 
y recuperación. El profesorado de la materia abordará las actividades desde esta 
perspectiva, que formará la base de la evaluación y garantizará las condiciones óptimas 
posibles para los alumnos que tengan alguno de los trimestres anteriores suspensos.   

No obstante, con el fin de garantizar el desarrollo y progreso de aquellos alumnos que 
tienen dichos contenidos superados y la integración de todos los elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se incluirán contenidos 
imprescindibles y no imprescindibles (especialmente vocabulario y aspectos gramaticales 
sencillos) del tercer trimestre sin que estos últimos puedan perjudicar a los alumnos en su 
evaluación. En concreto, se suprimirán en la evaluación las estructuras sintáctico-
discursivas y las funciones comunicativas no abordadas en el segundo y primer trimestres.  
Se continuará las prácticas de los Bloques de Comprensión oral, Comprensión escrita y 
Expresión escrita. Del mismo modo, dadas las nuevas circunstancias, se hace necesario 
modificar sustancialmente el Bloque de Producción de textos orales, cuyos 
procedimientos, tanto para los contenidos anteriores como los futuros, no podrán 
desarrollarse de la misma forma. Así, pasarán a ser escritos o individuales…  

Especial referencia requiere el grupo de 1º ESO A. En este caso la profesora avanzaría 
algunos contenidos sólo con los alumnos aprobados, pocos y realizaría poco a poco las 
actividades que les ha preparado para revisar esos temas con los suspensos. Luego les 



 

 

 

 

haría algún mini test o les evaluaría solo por la realización de dichas actividades, 
dependiendo de la respuesta de los mismos.  

2. EVALUACIÓN y RECUPERACIÓN 

La nota de partida de la evaluación para la calificación final será:  - la media de las 
calificaciones obtenidas en el primer y segundo trimestres - en el caso en el que la 
calificación del segundo trimestre sea la más alta y el alumno haya mostrado una 
progresión durante este trimestre final se tomará como nota de partida la de ese segundo 
trimestre.  

Con el fin de evitar que las circunstancias sobrevenidas por la situación actual puedan 
perjudicar a los alumnos, la calificación final se calculará:   

- Para la ESO: la más alta de entre: Nota de partida (70%) + nota de tareas del tercer 
trimestre (30%). o Nota de partida (100%)  

- Para Bachillerato: la más alta de entre: Nota de partida (80%) + nota de tareas del tercer 
trimestre (20%). o Nota de partida (100%)  

- Para alumnos con la materia suspensa o pendiente: La calificación final será la nota 
media obtenida de las tareas realizadas durante el tercer trimestre, básicamente las 
relacionadas con los estándares que se trabajaron en el primero y segundo, siempre que 
haya realizado más del 70% de las mismas, más alguna prueba si se pudiera diseñar.   

La evaluación de las actividades y tareas se fundamentará en la evaluación de los 
contenidos ya trabajados en clase y valorando siempre positivamente la consecución y el 
trabajo más que el resultado final. La calificación de las actividades vendrá fundamentada 
por el esfuerzo, la entrega según las pautas, la autenticidad verificada y el interés por el 
progreso mostrado por el alumno.  

Se evaluará la recuperación a través de la realización de algunas de estas actividades. 
Evidentemente, serían las más sencillas y que están en línea con los contenidos, 
estándares o destrezas de los trimestres a recuperar.  

Si a pesar de las medidas adoptadas se detectase algún caso particular en el que la no 
recuperación de las evaluaciones suspensas fuera achacable a la dificultad de las tareas y 
no a falta de esfuerzo o interés del alumno, podrán adoptarse otras como la planificación 
de actividades más específicas y adaptadas, como en el mencionado caso de 1º de ESO 
A.  

3. TEMPORALIZACIÓN  

Al haberse reducido los contenidos, no ha lugar una temporalización de los mismos, pero 
sí se decide acordar unas consideraciones sobre la planificación y volumen de las tareas. 
Éstas habrá que planificarlas y comunicarlas con la suficiente antelación como para que 
los alumnos se puedan organizar, al menos dos o tres días antes de la fecha de entrega. 
Así mismo, no se programarán más tareas que las que se pudieran hacer en horas de clase 
más o menos, contando que a veces las actividades requieren descargar y visionar, o en 
su caso prepararse (vídeo-conferencias…)  



 

 

 

 

En las tareas, se propondrán unos plazos de entrega (especialmente para alumnos que han 
de recuperar) para obligar a la organización de tareas, fomentar los buenos hábitos de 
estudio, contribuir a organizar los tiempos y para evitar el caos de la entrega en cascada 
prolongada que impida el aprendizaje constructivo. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CURSO 2019/20 

Ante la situación extraordinaria acaecida con motivo de la pandemia provocada por el 

COVID-19, el 13 de abril de 2020, la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Castilla La Mancha ha dictado instrucciones relativas al procedimiento de evaluación y 

calificación del alumnado en su ámbito de gestión. Y, también, ha dictado instrucciones 

en la Resolución de 30 de abril. 

Entre las principales medidas que propone destacan las siguientes:  

a) La tercera evaluación no puede suponer una penalización en la calificación 

final del alumnado.  

b) La evaluación del alumnado debe considerar el carácter continuo y formativo 

del alumno.  

c) En ningún caso la evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado 

ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar el principio de 

evaluación continua.  

 

Considerando las afirmaciones anteriormente expuestas, aparecidas en las instrucciones 

de la Consejería, este Departamento ha resuelto adaptar el procedimiento de evaluación, 

calificación y recuperación que consta en su Programación Didáctica en los siguientes 

términos:  

  

 E.S.O.: 

Dado que nuestro sistema de evaluación y calificación presente en nuestra Programación 

Didáctica establece que la calificación final será el resultado de la media aritmética de las 

tres evaluaciones, la situación impone que la calificación final del alumno será la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas por el alumno en la primera y segunda 

evaluación. Esa nota media se verá incrementada en el 10% resultante de la media 



 

 

 

 

aritmética de las calificaciones que el alumno ha obtenido en las diversas actividades 

realizadas durante el período de confinamiento.  

 

 BACHILLERATO: 

  

Los acuerdos adoptados afectan no solo a la materia de Lengua Castellana y Literatura, 

sino a las materias optativas de nuestro Departamento Didáctico: Artes Escénicas de 2º 

de Bachillerato y Literatura Universal de 1º de Bachillerato. Asimismo, las disposiciones 

afectan a la modalidad del Bachillerato a distancia.  

Los criterios de calificación que constan en nuestra Programación Didáctica establecen 

que cada evaluación determina un porcentaje diferente de la nota final:  

 1ª evaluación pondera un 20%. 

 2ª evaluación pondera un 30%. 

 3ª evaluación pondera un 50%.  

A la vista de la situación extraordinaria que nos afecta y considerando las instrucciones 

dictadas por la Consejería, la calificación final del alumno estará determinada por la 

aplicación de los porcentajes establecidos en nuestra Programación para la primera y 

segunda evaluaciones, es decir, el alumno será calificado con las notas obtenidas durante 

las dos primeras evaluaciones a las que se le aplicará el porcentaje correspondiente a la 

evaluación: 20% para la primera y 30% para la segunda. A esa media porcentual 

resultante se le incrementará el 10% de la media aritmética de las calificaciones obtenidas 

en las actividades realizadas durante el confinamiento. Para superar la materia será 

necesario adquirir un 2,5 sobre el 50% que suponen la primera y segunda evaluación 

sobre la totalidad del curso. Obtenida la calificación sobre ese 50% se transformará en su 

equivalente sobre 10 para asignar la calificación final del alumno.  

 

 ALUMNOS PENDIENTES DE LA E.S.O.: 

 

Los alumnos matriculados en 2º, 3º y 4º de E.S.O. que tienen la materia suspensa de 

cursos anteriores serán calificados según se establece en la Programación Didáctica, pero 

circunscribiendo las condiciones establecidas en el documento únicamente a la primera y 

segunda evaluación. El alumno podrá superar la materia pendiente de cursos anteriores si 

obtiene una media aritmética de 3,5 entre la primera y segunda evaluaciones en el curso 

en el que se encuentra matriculado y, además, entrega las actividades correspondientes 



 

 

 

 

para la superación de la materia suspensa de niveles previos, tal y como quedó establecido 

a principio de curso.  

 

 ALUMNOS PENDIENTES DE BACHILLERATO: 

 

Los acuerdos adoptados respecto a este grupo de alumnos afectan no solo a la materia de 

Lengua Castellana y Literatura, sino también a Literatura Universal. En nuestra 

Programación Didáctica consta que los alumnos que tienen una materia suspensa de 

cursos anteriores realizarán tres exámenes a lo largo del curso, uno por evaluación, y su 

calificación final será la media aritmética de los tres exámenes realizados. Dado que han 

realizado dos exámenes correspondientes a la primera y segunda evaluaciones, su 

calificación será la media aritmética de esas dos calificaciones, que se verá incrementada 

en un 10% del resultado obtenido en un examen online a través de Meet. La presentación 

a esta prueba es voluntaria por parte del alumnado.  

 

 RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO: 

 

En primer lugar, conviene recordar lo que consta en nuestra Programación Didáctica 

derivado de la naturaleza y espíritu de nuestras materias:  

Al tratarse de una materia instrumental cuyos contenidos son progresivos no solo en cada 

curso, sino a lo largo de todas las etapas, tanto la de Secundaria, como la de Bachillerato, 

no es viable la realización de recuperaciones con contenidos parcializados por evaluación.  

Es obvio que el alumno puede suspender una evaluación, pero, dado que los contenidos 

que se impartan con posterioridad necesitan el apoyo y el conocimiento de lo visto 

previamente, consideramos que es necesario llegar hasta el final de curso para tener una 

visión completa y global de los conocimientos y destrezas adquiridos.  

En virtud de estas consideraciones, adoptamos los siguientes criterios: 

a) En la E.S.O. habrá un examen final global, cuyo contenido abarcará la 

totalidad de la materia impartida, para aquellos alumnos que habiendo 

aprobado al menos una evaluación, no consigan sumar 15 puntos entre las tres 

evaluaciones realizadas. Si el alumno no logra aprobar este examen tendrá que 

realizar la prueba extraordinaria. 

En las circunstancias en que nos encontramos, desaparece la posibilidad del 



 

 

 

 

examen extraordinario por seguir las indicaciones de la Consejería que limita 

la posibilidad de los exámenes online y, a cambio, se establece que aquellos 

alumnos que no hayan sumado 10 puntos entre la primera y segunda 

evaluaciones, que es lo correspondiente a la media aritmética de ambas 

evaluaciones, pueden recuperar a través de las actividades que se realizan a lo 

largo del período de confinamiento cumpliendo dos requisitos:  

1) Entregar en tiempo y forma todas las actividades solicitadas por el 

profesor.  

2) Obtener una calificación media aritmética de 5 o más de todas las 

actividades que el profesor le ha requerido.  

b) En 1º y 2º de Bachillerato tanto en la materia de Lengua Castellana y Literatura 

como en las optativas del Departamento, Artes Escénicas y Literatura 

Universal,   no habrá examen de recuperación al final del curso, debido a que 

resulta improcedente su realización al ponderarse cada evaluación según se 

detalló previamente, por lo tanto se aplica lo establecido en el apartado de 

calificación de Bachillerato anteriormente expuesto, ya que las calificaciones 

resultan proporcionales a lo programada al principio de curso, pues los 

alumnos van a ser calificados en función de los porcentajes correspondientes 

a las dos primeras evaluaciones, cuyos contenidos fueron acumulativos, y se 

les incrementa el 10% de las actividades realizadas durante el confinamiento 

que también versan sobre la totalidad de los contenidos impartidos hasta el 

momento de producirse la situación extraordinaria en la que nos encontramos, 

por lo que su recuperación queda garantizada.   

 

MATEMÁTICAS 

 

RESUMEN DE ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

1.º La idea de “aprobado general”, que han utilizado con profusión los medios, no es 
acertada y, por supuesto, no está en el ánimo del Dpto. aplicarla. Para aprobar la 
asignatura, el alumno debe demostrar el interés y esfuerzo exigidos. 

2.º Para configurar la nota de la tercera evaluación, el profesor utilizará diversas 
herramientas (ejercicios, trabajos…) entre las que se puede encontrar la realización de 
pruebas a distancia. En este caso, y para evitar la proliferación de la picaresca, se 
procurará utilizar la video-llamada, de tal manera que el profesor pueda ver el entorno de 
trabajo de los alumnos. 



 

 

 

 

3.º La nota final ordinaria se conforma haciendo la media de la primera y segunda 
evaluaciones, y sumando hasta un punto a tenor de la calificación obtenida en la tercera.  

4º.  Si la nota final ordinaria no llegara a 5, se iría a la prueba extraordinaria solo con las 
evaluaciones suspensas (primera, segunda o ambas) 

5.º Como excepción a lo dicho en el párrafo anterior, los alumnos de segundo curso de 
Bachillerato que tengan una sola evaluación suspensa podrán hacer una “repesca” en 
mayo como una oportunidad de gracia (dado lo que se juegan) antes de la prueba 
extraordinaria. 

6.º La nota que figurará en el boletín tomará el nº entero por defecto o por exceso según 
la estimación que haga el profesor del trabajo realizado en la tercera evaluación.   

7.º En los contenidos de la tercera evaluación se avanzará lo estrictamente necesario para 
cumplir el temario marcado en la programación inicial, aunque haya que rebajar la 
profundidad si es preciso. El Dpto. desea que los alumnos tengan una visión conjunta de 
los conceptos matemáticos básicos del curso. 

8.º La recuperación de materias pendientes de cursos anteriores siguen lo marcado en la 
programación inicial, es decir, se mantiene la realización de pruebas escritas cuando 
proceda (lógicamente serán a distancia, pero con el celo mencionado anteriormente).  

 

MÚSICA 

MODIFICACIONES 

Como consecuencia de la suspensión de la actividad docente presencial en todos los 
centros educativos y en base a las Instrucciones de 13  de abril de 2020 de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes sobre las medidas educativas para el desarrollo del 
tercer trimestre del curso 2019-20 y la Resolución de 30 de abril, el Departamento de 
Música, respetando la consecución de los objetivos generales de etapa y las competencias 
claves, ha tenido que implementar modificaciones en los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje. 

Esta reprogramación curricular, garantiza el trabajo por parte del alumnado para el repaso 
y refuerzo de objetivos y contenidos de trimestres anteriores, y en su caso, profundiza en 
las competencias clave y únicamente presenta contenidos básicos y mínimos, no solo para 
la promoción y superación del curso presente, sino también para garantizar que el alumno 
pueda afrontar el próximo curso lo mejor preparado posible.  

Por otro lado, trata de atender muy especialmente al desarrollo de los planes de refuerzo 
de aquel alumnado que tiene evaluaciones pendientes de superación, y para aquellos 
alumnos que tienen la asignatura de años anteriores suspensa. 

EVALUACIÓN y RECUPERACIÓN  

En relación a la evaluación, las instrucciones nos indican que la parte fundamental de la 
nota debe salir de la primera y segunda evaluación, pero sin olvidar que también hay que 
evaluar y considerar el nivel de esfuerzo y trabajo de la tercera. En este sentido, con el fin 
de que las tareas realizadas en el tercer trimestre supongan un valor añadido en la 



 

 

 

 

evaluación del alumnado y no una penalización, es decir, que en ningún caso perjudiquen 
la nota que el alumno haya obtenido en el primer y segundo trimestre, el Departamento 
de Música ha hecho las siguientes modificaciones en cuanto a los sistemas de evaluación 
y recuperación: 

 Evaluación para todos los niveles. Como norma general, la calificación de la 
evaluación final u ordinaria será la más alta entre las siguientes opciones: 
 

- la media entre las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 
 

- la media entre las calificaciones de las dos primeras evaluaciones.  
 

 Recuperación de alumnos pendientes y de pendientes de cursos anteriores. 
Dependiendo de la asignatura, se evaluará a través de la realización de 
cuadernillos de actividades, trabajos o interpretaciones. Estas tareas y sus fechas 
de entrega estarán claramente indicadas en los Planes de Refuerzo que, junto con 
aquel material que sea necesario para la recuperación, serán enviados a las 
familias, alumnos y tutores.  

RELIGIÓN CATÓLICA 
 

Ante las dudas que puedan surgir en torno a la materia de Religión católica, exponemos 
a continuación los acuerdos adoptados en la última reunión del Departamento: 
 
1º- Para evitar equívocos, NO SE HA ESTABLECIDO NINGUNA NORMA DE 
APROBADO GENERAL, ni se ha acabado el curso. Lo que las instrucciones recibidas 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes establecen es que la calificación de 
la evaluación ordinaria se hará en base a las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación, y se 
tendrán en cuenta para mejorar esa calificación el trabajo desarrollado por el alumnado 
durante esta tercera evaluación no presencial. 
 
En cualquier caso, es perfectamente posible que un alumno pueda suspender la materia 
en la evaluación ordinaria (principios de junio) y/o en la evaluación extraordinaria 
(finales de junio), que promocione de curso, pero con la materia suspensa pendiente 
para el siguiente curso, o incluso que repita curso si así lo decidiera el equipo docente 
del grupo 

 
2º- Las tareas que se van a realizar en esta tercera evaluación serán de tres tipos: 
 

a) Tareas de recuperación y repaso de lo trabajado en las evaluaciones anteriores. 
Estas tareas están principalmente pensadas para que el alumnado que tenga 
suspensas alguna de las dos evaluaciones anteriores (o las dos), pueda llevar a 
cabo un proceso de preparación para poder recuperar estas evaluaciones 
suspensas. 



 

 

 

 

b) Tareas de recuperación y repaso de materias pendientes de cursos anteriores. 
Estas tareas están principalmente pensadas para que el alumnado que tenga 
pendiente la materia de cursos anteriores, pueda llevar a cabo un proceso de 
preparación para poder recuperar estas materias pendientes. 

c) Tareas para avanzar en aquellos contenidos que consideramos básicos e 
imprescindibles en nuestra materia para la continuación en cursos posteriores, 
promoción o titulación. El departamento ha llevado a cabo esta selección de 
contenidos, y ha tenido en consideración que todos estos contenidos sean 
fácilmente alcanzables, desarrollados y trabajados de manera no presencial. 

 
3º- Para obtener la calificación de la tercera evaluación, el profesor utilizará diversos 
instrumentos de evaluación entre los que se encuentran los siguientes: 

a) Los planes de trabajo que se están realizando de manera semanal 
b) Realización de trabajos en los que el alumnado tenga que hacer uso de las 

nuevas tecnologías. 
c) Realización de exámenes a distancia (online).  

 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Se aplican los porcentajes 45%, 45% y 10% respectivamente al 1º, 2º y 3º trimestre. 
 
Sólo se superan los módulos en los siguientes casos: 
 
1. Aquellos que tengan los 3 trimestres aprobados 
2. Aquellos con un trimestre suspenso. 
3. Aquellos con el primer y segundo trimestre aprobados no podrán suspender si al aplicar 
los porcentajes expresados anteriormente se obtiene menos de un cinco.  
4. Aquellos con el primer y segundo trimestre aprobados y con el tercer trimestre 
suspenso por abandono de las actividades propuestas, se le podrá redondear la nota hacia 
abajo, es decir, hacia el número entero, pero nunca bajar la media. Por ejemplo, un 6 en 
la 1ª evaluación y un 7 en la 2ª, podrá ser un 6 como calificación final. Y siempre 
atendiendo a las cuestiones específicas del alumnado. 

 
 

TECNOLOGÍA 

Se comenta los criterios para la evaluación ordinaria de junio. 

1.- Para los alumnos de la ESO:  

Si los alumnos están siguiendo el desarrollo extraordinario del curso, la nota se mantendrá 
en la misma línea que llevaban. 

Si los alumnos están desconectados de las clases online, se tratará de engancharlos y si se 
consigue, supondrá la superación del curso incluso aunque lleven alguna evaluación 
suspensa, a través de una prueba o actividades de recuperación.  



 

 

 

 

Para los que llevaban el curso aprobado, pero ahora no están haciendo uso de las clases y 
actividades online, se le podrá redondear la nota hacia abajo, es decir, hacia el número 
entero, pero nunca bajar la media. Por ejemplo, un 6 en la 1ª evaluación y un 7 en la 2ª, 
podrá ser un 6 como calificación final. Y siempre atendiendo a las cuestiones específicas 
del alumnado.  

Para los que llevaban el curso suspenso en una o dos evaluaciones y ahora no están 
haciendo uso de las clases y actividades online podrá suponer el no superar la materia. 

2.- Para los alumnos de Bachillerato: 

Si los alumnos tenían superado hasta este momento el curso y están trabajando online, 
supondrá la superación de la materia y la posibilidad de subida de calificación. Si no están 
trabajando, no suspenderán y no verán bajada su media. 

Para los alumnos con evaluaciones suspensas, incluso tras hacer una recuperación, bien 
presencial o bien online, y que no hayan hecho las tareas encomendadas en esta tercera 
evaluación de una manera aceptable, o que se hayan retrasado en la entrega de dichas 
tareas, la nota será de suspenso. 

 

PMAR 

A la hora de evaluar el curso 2019/2020 en los Ámbitos será necesario tener aprobadas 
las dos primeras evaluaciones. 

La tercera evaluación estará dedicada a repasar y a afianzar los contenidos vistos durante 
las dos primeras evaluaciones y a recuperar las evaluaciones pendientes. 

En ningún caso, no superar la tercera evaluación, siempre que se tengan las dos primeras 
aprobadas, supondrá suspender el curso ni bajar su nota media. 

 

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN 
ESO Y BACHILLERATO DEBIDOS A LA SITUACIÓN GENERADA POR 

COVID-19 

Atendiendo a la normativa vigente, se modifican en los siguientes términos: 

Criterios de promoción 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional e implicará la realización de un 
informe justificativo, que deberá acompañarse de un plan preciso de recuperación.  

El criterio de promoción no será diferenciado por materias sino por el progreso del alumno en el 
conjunto de las materias del currículo y en la adquisición de las competencias clave.  

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción 
en todos los cursos de ESO, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias 
no superadas y/o pendientes. 



 

 

 

 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción mediante la valoración del logro de 
los objetivos y del grado adecuado de adquisición de las competencias clave. Para ello dispondrá, 
como elemento de apoyo, del informe de competencias del alumno. 

Su régimen de funcionamiento es el de un órgano colegiado. La decisión sobre promoción se 
adoptará por consenso; en caso contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría simple del equipo 
docente. 

El informe individual del alumnado tendrá carácter informativo y orientador, detallando aquellos 
aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre, y 
que deberán ser objeto de tratamiento durante el próximo curso escolar 2020-2021.  

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los programas de refuerzo, 
individuales o grupales, que establezca cada equipo docente y que deberán incluirse en las 
Programaciones didácticas del curso 2020-2021. 

Criterios titulación 

Los equipos docentes flexibilizarán los criterios de obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, basándose en la adquisición de los objetivos generales establecidos para 
la etapa y el desarrollo de las competencias 

No serán tenidas en cuenta limitaciones para obtener la titulación que afecten al número de 
materias no superadas y/o pendientes. Las decisiones sobre titulación se adoptarán en todo caso 
de manera colegiada, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, siempre que sea 
posible por consenso; en caso contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría simple del equipo 
docente 
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