
 

ETAPA: SECUNDARIA 

CURSO:                               1º                      

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no se han eliminado de contenidos. 

MODIFICADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no ha habido modificación de contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no han eliminado los criterios. 

 

MODIFICADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no han modificación los criterios. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Se ha llevado a cabo un cambio  en la metodología.  

Se ha elaborado un PTI, plan de trabajo individualizado de tareas para que practicaran 

aquellos estándares sin conseguir, que después será una parte de la calificación del 

alumnado. 

Se les ha elaborado un calendario de trabajo y entregas, para ir realizándolo poco a 

poco, y corregir según necesitaban, las dudas a través de los comentarios de la 

plataforma virtual.  

A partir del 8 de mayo estos alumnos quedaron exentos de las actividades de 

ampliación del grupo para desarrollar esta tarea de refuerzo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Se  dará a las tareas del PTI un 60% de la calificación y un 40% a las 

autoevaluaciones. 

Si superan los contenidos, la calificación final será de 5 (APTO), tengan la 

calificación que tengan. 

 

 

 

 

 

 



 

TERCER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos aunque se han llevado con otra metodología 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado contenidos aunque se han llevado con otra metodología. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

4. 3. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes,  temas, 

etc.,   de todas las épocas. 

 

DEBIDO A: 

La imposibilidad de asistir a las clases presenciales. 

MODIFICADOS 

No se han modificado criterios aunque se han llevado con otra metodología. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

❖ Se ha llevado a cabo un cambio  en la metodología.  

❖ Se ha elaborado una programación semanal que recibían las familias, y los 

alumnos en el tablón de la clase virtual para planificar todo el trabajo. 

❖ Se publicaba a diario la tarea a realizar, respetando el horario lectivo del aula.  

❖ Los alumnos enviaban las tareas a lo largo de la semana y eran corregidas y 

devueltas, habiendo un feed-back continuo entre profesores y alumnos. Se ha 

tenido en cuenta la dificultad de algunas familias para acceder  a los medios 

digitales, flexibilizando el horario de entregas y la forma de recepción de estas. 

❖ Para facilitar el desarrollo y la adquisición de los contenidos hemos utilizado 

medios diversos: videos tutoriales grabados por el profesorado del aula, videos 

didácticos ya elaborados, cuestionarios creados para la recogida de contenidos, 

actividades interactivas… 

❖ Se ha marcado una hora semanal de dudas de la materia. 

❖  A partir del 8 de mayo se ha desdoblado el trabajo con el alumnado: los que 

tenían materia pendiente han realizado un Plan de refuerzo mientras que el resto 

ha trabajado contenidos de ampliación de los contenidos que habitualmente se 

desarrollan en esta evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 



 

Se  dará a las tareas un peso del 60% de la calificación y un 40% a las 

autoevaluaciones de los contenidos. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 

objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 

asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 

la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.  

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

● Si superan los contenidos y criterios de evaluación, las recuperaciones realizadas 

en esta convocatoria serán calificadas con APTO (5). 

● Si tiene una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

● La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 



 

ETAPA: Secundaria 

CURSO:    2º                                                     

ASIGNATURA: lengua castellana y literatura. 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no se han eliminado de contenidos. 

 

MODIFICADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no ha habido modificación de contenidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no se han eliminado criterios. 

 

 

MODIFICADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no se  han modificación los criterios. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Se ha llevado a cabo un cambio  en la metodología.  

Se ha elaborado un PTI, plan de trabajo individualizado de tareas para que 

practicaran aquellos estándares sin conseguir, que después será una parte de la 

calificación del alumnado. 

Se les ha elaborado un calendario de trabajo y entregas, para ir realizándolo 

poco a poco, y corregir según necesitaban, las dudas a través de los comentarios 

de la plataforma virtual.  

A partir del 8 de mayo estos alumnos quedaron exentos de las actividades de 

ampliación del grupo para desarrollar esta tarea de refuerzo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Se  dará a las tareas del PTI un 60% de la calificación y un 40% a las 

autoevaluaciones. 

Si superan los contenidos, la calificación final será de 5 (APTO), tengan la 

calificación que tengan. 

 

 

  



TERCER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 

- Se ha eliminado la participación en debates,  respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.  

DEBIDO A: la dificultad para realizar dichos debates usando la plataforma 

virtual. 

 

MODIFICADOS 

 

La participación en coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales.  

 

SE HA MODIFICADO haciendo uso de la plataforma virtual, aunque los 

objetivos de este contenido se han alcanzado ya que los alumnos han tenido 

oportunidad de entablar diálogos a través de clases virtuales en las que tenían 

que escuchar y respetar el turno de palabra. 

 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 

ESTE CRITERIO SE HA DESARROLLADO haciendo reflexionar a los 

alumnos sobre el entorno sociocultural, pidiéndoles que trataran en su 

exposición oral, grabada y subida a la plataforma, un tema de su interés 

relacionado con la situación actual vivida. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

 

ES INTERESANTE RESEÑAR que este criterio se ha visto reforzado a través 

de la realización de ejercicios de expresión escrita en los que los alumnos han 

tenido que reflexionar sobre su la propia experiencia de la realidad vivida y la 

percepción del entorno. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

 

No se han eliminado criterios aunque se han llevado con otra metodología. 

 

DEBIDO A: LA AUSENCIA DE CALSES PRESENCIALES. 

 



MODIFICADOS 

No se han modificado criterios aunque se han llevado con otra metodología. 

 

DEBIDO A: LA AUSENCIA DE CALSES PRESENCIALES. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

❖ Se ha llevado a cabo un cambio  en la metodología.  

❖ Se ha elaborado una programación semanal que recibían las familias, y los 

alumnos en el tablón de la clase virtual para planificar todo el trabajo. 

❖ Se publicaba a diario la tarea a realizar, respetando el horario lectivo del aula. 

❖ Los alumnos enviaban las tareas a lo largo de la semana y eran corregidas y 

devueltas, habiendo un feed-back continuo entre profesores y alumnos. Se ha 

tenido en cuenta la dificultad de algunas familias para acceder  a los medios 

digitales, flexibilizando el horario de entregas y la forma de recepción de estas. 

❖ Para facilitar el desarrollo y la adquisición de los contenidos hemos utilizado 

medios diversos: videos tutoriales grabados por el profesorado del aula, videos 

didácticos ya elaborados, cuestionarios creados para la recogida de contenidos, 

actividades interactivas… 

❖ Se ha marcado una hora semanal de dudas de la materia. 

❖  A partir del 8 de mayo se ha desdoblado el trabajo con el alumnado: los que 

tenían materia pendiente han realizado un Plan de refuerzo mientras que el resto 

ha trabajado contenidos de ampliación de los contenidos que habitualmente se 

desarrollan en esta evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 

Se  dará a las tareas un peso del 60% de la calificación y un 40% a las 

autoevaluaciones de los contenidos. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 

objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 

asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 

la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.  

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

● Si superan los contenidos y criterios de evaluación, las recuperaciones realizadas 

en esta convocatoria serán calificadas con APTO (5). 

● Si tiene una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

● La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 



 

ETAPA: SECUNDARIA 

CURSO:          3º                                               

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no se han eliminado de contenidos. 

 

MODIFICADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no ha habido modificación de contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no han eliminado los criterios. 

MODIFICADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no han modificación los criterios. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Se ha llevado a cabo un cambio  en la metodología.  

Se ha elaborado un PTI, plan de trabajo individualizado de tareas para que practicaran 

aquellos estándares sin conseguir, que después será una parte de la calificación del 

alumnado. 

Se les ha elaborado un calendario de trabajo y entregas, para ir realizándolo poco a 

poco, y corregir según necesitaban, las dudas a través de los comentarios de la 

plataforma virtual.  

A partir del 8 de mayo estos alumnos quedaron exentos de las actividades de 

ampliación del grupo para desarrollar esta tarea de refuerzo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Se  dará a las tareas del PTI un 60% de la calificación y un 40% a las 

autoevaluaciones. 

Si superan los contenidos, la calificación final será de 5 (APTO), tengan la 

calificación que tengan. 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 



 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos aunque se han llevado con otra metodología. 

MODIFICADOS 

No se han eliminado contenidos aunque se han llevado con otra metodología. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

4. 3. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes,  temas, 

etc.,  de todas las épocas. 

 

4. 6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

 

DEBIDO A: 

La falta de clases presenciales. 

 

MODIFICADOS 

No se han eliminado criterios aunque se han llevado con otra metodología. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

❖ Se ha llevado a cabo un cambio  en la metodología.  

❖ Se ha elaborado una programación semanal que recibían las familias, y los 

alumnos en el tablón de la clase virtual para planificar todo el trabajo. 

❖ Se publicaba a diario la tarea a realizar, respetando el horario lectivo del aula.  

❖ Los alumnos enviaban las tareas a lo largo de la semana y eran corregidas y 

devueltas, habiendo un feed-back continuo entre profesores y alumnos. Se ha 

tenido en cuenta la dificultad de algunas familias para acceder  a los medios 

digitales, flexibilizando el horario de entregas y la forma de recepción de estas. 

❖ Para facilitar el desarrollo y la adquisición de los contenidos hemos utilizado 

medios diversos: videos tutoriales grabados por el profesorado del aula, videos 

didácticos ya elaborados, cuestionarios creados para la recogida de contenidos, 

actividades interactivas… 

❖ Se ha marcado una hora semanal de dudas de la materia. 

❖  A partir del 8 de mayo se ha desdoblado el trabajo con el alumnado: los que 

tenían materia pendiente han realizado un Plan de refuerzo mientras que el resto 

ha trabajado contenidos de ampliación de los contenidos que habitualmente se 

desarrollan en esta evaluación. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 

Se  dará a las tareas un peso del 60% de la calificación y un 40% a las 

autoevaluaciones de los contenidos. 



 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 

objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 

asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 

la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.  

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

● Si superan los contenidos y criterios de evaluación, las recuperaciones realizadas 

en esta convocatoria serán calificadas con APTO (5). 

● Si tiene una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

● La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 



 

ETAPA: SECUNDARIA 

CURSO:      4º                                                   

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no se han eliminado de contenidos. 

 

DEBIDO A: 

 

MODIFICADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no ha habido modificación de contenidos.  

 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:--- 

 

DEBIDO A: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no han eliminado los criterios. 

 

DEBIDO A: 

 

MODIFICADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no han modificación los criterios.  

 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 

DEBIDO A: 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Se ha llevado a cabo un cambio  en la metodología.  

Se ha elaborado un PTI, plan de trabajo individualizado de tareas para que 

practicaran aquellos estándares sin conseguir, que después será una parte de la 

calificación del alumnado. 

Se les ha elaborado un calendario de trabajo y entregas, para ir realizándolo 

poco a poco, y corregir según necesitaban, las dudas a través de los comentarios 

de la plataforma virtual.  

A partir del 8 de mayo estos alumnos quedaron exentos de las actividades de 

ampliación del grupo para desarrollar esta tarea de refuerzo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



ADAPTACIÓN 

Se  dará a las tareas del PTI un 60% de la calificación y un 40% a las 

autoevaluaciones. 

Si superan los contenidos, la calificación final será de 5 (APTO), tengan la 

calificación que tengan. 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos aunque se han llevado con otra metodología. 

 

DEBIDO A:--- 

MODIFICADOS 

No se han eliminado contenidos aunque se han llevado con otra metodología. 

 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 

DEBIDO A:--- 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios aunque se han llevado con otra metodología.  

 

DEBIDO A: 

 

MODIFICADOS 

4.1. Leer y comprender obras literarias de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

Sustituir la lectura de la obra Historia de una escalera que se tenía que realizar 

en clase por el visionado de esta obra a través de un recurso digital y elaborando 

un trabajo relacionado con el estilo del autor y su época. 

 

DEBIDO A: 

No poder asistir a las clases presenciales. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

❖ Se ha llevado a cabo un cambio  en la metodología.  

❖ Se ha elaborado una programación semanal que recibían las familias, y los 

alumnos en el tablón de la clase virtual para planificar todo el trabajo. 

❖ Se publicaba a diario la tarea a realizar, respetando el horario lectivo del aula. 



❖ Los alumnos enviaban las tareas a lo largo de la semana y eran corregidas y 

devueltas, habiendo un feed-back continuo entre profesores y alumnos. Se ha 

tenido en cuenta la dificultad de algunas familias para acceder  a los medios 

digitales, flexibilizando el horario de entregas y la forma de recepción de estas.  

❖ Para facilitar el desarrollo y la adquisición de los contenidos hemos utilizado 

medios diversos: videos tutoriales grabados por el profesorado del aula, videos 

didácticos ya elaborados, cuestionarios creados para la recogida de contenidos, 

actividades interactivas… 

❖ Se ha marcado una hora semanal de dudas de la materia. 

❖  A partir del 8 de mayo se ha desdoblado el trabajo con el alumnado: los que 

tenían materia pendiente han realizado un Plan de refuerzo mientras que el resto 

ha trabajado contenidos de ampliación de los contenidos que habitualmente se 

desarrollan en esta evaluación. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 

Se  dará a las tareas un peso del 60% de la calificación y un 40% a las 

autoevaluaciones de los contenidos. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 

objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 

asimilación de los aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 

la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.  

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  



● Si superan los contenidos y criterios de evaluación, las recuperaciones realizadas 

en esta convocatoria serán calificadas con APTO (5). 

● Si tiene una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

● La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 



 

ETAPA:SECUNDARIA 

CURSO: 1º ESO                                                       

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren ninguna modificación. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y Segundo 

Trimestre. 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no quedaron 

superados en su momento. 

 Se han realizado examen “on line” y trabajos-examen semanales, 

individualizados para cada alumno, en función de los contenidos no 

superados, que han servido, a su vez, de repaso de los dos trimestres.  

Dichos trabajos-examen semanales se han realizado por Unidad Didáctica o 

por cada dos Unidades Didácticas, dependiendo de la relación entre ambas o 

la dificultad de los contenidos de las mismas. 

 Se ha ofrecido la posibilidad de resolver dudas y realizar consultas diarias on 

line y/o por medio de correo electrónico teniendo en cuenta las circunstancias 

de cada alumno y su acceso a la tecnología. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se ha hecho media del examen “on line” y de los trabajos-examen semanales 

y se ha tomado en consideración las notas de las Unidades que se habían 

aprobado con anterioridad. 

 Si se obtiene el 50% de la puntuación o más se obtiene la calificación 

APTO=5 

En caso de que el alumno tuviera alguna parte o partes aprobadas, de alguna 

de las evaluaciones, con una nota diferente a 5, se hará la media aritmética 

entre la nota que tuviese en esa parte o partes y el 5 de la parte o partes 

recuperadas. 

 

 

 

 

 

 

 



TERCER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

 Ninguno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback 

mantenido, cuando éste ha sido necesario, y aprovechando las facilidades que 

permiten las nuevas tecnologías.  

Se han trabajado y evaluado las tareas de la siguiente manera: 

 Presentación de los contenidos mediante audiovisuales.  

 Se han utilizado herramientas como loom para explicar los contenidos 

más complicados para el alumno y facilitado vídeos y applet para una 

mejor asimilación de los mismos. 

 Realización de actividades del libro y otras actividades de refuerzo o 

ampliación. 

 Se han facilitado al alumno explicaciones escritas y soluciones de 

todas las actividades, realizadas por el profesor, con el fin de que el 

alumno realice una autoevaluación semanal para autocontrol del 

aprendizaje. 

 Se han realizado pruebas escritas y tipo test para controlar la 

asimilación de los contenidos y detectar, de esta forma, posibles 

dificultades en el aprendizaje. 

 Resolución de dudas y aclaraciones diarias on line a través de la 

plataforma classroom o por correo electrónico (feedback 

personalizado) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 puntos y la nota de la Evaluación ha sido la 

media ponderada entre la suma de las calificaciones obtenidas entre todas las tareas 

“solicitadas” (no sólo las “realizadas” por el alumno, dado que algunos no han 

presentado algunas de ellas), incluidas las pruebas “on line” de las diferentes 

Unidades Didácticas. 

La no presentación de una tarea se califica con la nota 0.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   



CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

         La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

 y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5 y el alumno haya 

realizado todas las tareas. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.  

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

● 1ª evaluación: 50% de la calificación  

● 2ª evaluación 50% de la calificación. 

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5 si 

tenía las dos evaluaciones suspendidas. Si tenía una sola evaluación suspendida, se 

hará media con la nota de la otra evaluación. 

La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5 y el alumno haya realizado todas las 

tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ETAPA:SECUNDARIA 

CURSO: 2º ESO                                                       

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren ninguna modificación. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y Segundo 

Trimestre. 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no quedaron 

superados en su momento. 

 Se han realizado trabajos-examen semanales, individualizados para cada 

alumno, en función de los contenidos no superados, que han servido, a su vez, 

de repaso de los dos trimestres.  

Dichos trabajos-examen semanales se han realizado por Unidad Didáctica o 

por cada dos Unidades Didácticas, dependiendo de la relación entre ambas o 

la dificultad de los contenidos de las mismas. 

 Se ha ofrecido la posibilidad de resolver dudas y realizar consultas diarias on 

line y/o por medio de correo electrónico teniendo en cuenta las circunstancias 

de cada alumno y su acceso a la tecnología. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se ha hecho media de los trabajos-examen semanales y se ha tomado en 

consideración las notas de las Unidades que se habían aprobado con 

anterioridad. 

 Si se obtiene el 50% de la puntuación o más se obtiene la calificación 

APTO=5 

En caso de que el alumno tuviera alguna parte o partes aprobadas, de alguna 

de las evaluaciones, con una nota diferente a 5, se hará la media aritmética 

entre la nota que tuviese en esa parte o partes y el 5 de la parte o partes 

recuperadas. 

 

 

 

 



 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

 Ninguno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback 

mantenido, cuando éste ha sido necesario, y aprovechando las facilidades que 

permiten las nuevas tecnologías.  

Se han trabajado y evaluado las tareas de la siguiente manera: 

 Presentación de los contenidos mediante audiovisuales.  

 Se han utilizado herramientas como loom para explicar los contenidos 

más complicados para el alumno y facilitado vídeos y applet para una 

mejor asimilación de los mismos. 

 Realización, por parte de la profesora, de resúmenes y/o esquemas de 

los contenidos que se han facilitado al alumnado. 

 Realización de actividades del libro y otras actividades de refuerzo o 

ampliación. 

 Se han facilitado al alumno explicaciones escritas y soluciones de 

todas las actividades, realizadas por la profesora, con el fin de que el 

alumno realice una autoevaluación semanal para autocontrol del 

aprendizaje. 

 Se han realizado pruebas escritas y tipo test para controlar la 

asimilación de los contenidos y detectar, de esta forma, posibles 

dificultades en el aprendizaje. 

 Resolución de dudas y aclaraciones diarias on line a través de la 

plataforma classroom o por correo electrónico (feedback 

personalizado) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 puntos y la nota de la Evaluación ha sido la 

media ponderada entre la suma de las calificaciones obtenidas entre todas las tareas 



“solicitadas” (no sólo las “realizadas” por el alumno, dado que algunos no han 

presentado algunas de ellas), incluidas las pruebas “on line” de las diferentes 

Unidades Didácticas. 

La no presentación de una tarea se califica con la nota 0.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

         La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media aritmética entre 

la Primera y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5 y el alumno haya 

realizado todas las tareas. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.  

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

● 1ª evaluación: 50% de la calificación  

● 2ª evaluación 50% de la calificación. 

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5 si 

tenía las dos evaluaciones suspendidas. Si tenía una sola evaluación suspendida, se 

hará media con la nota de la otra evaluación. 

La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5 y el alumno haya realizado todas las 

tareas. 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA:  SECUNDARIA 

CURSO:   3º ESO                                                      

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) solo los contenidos que no 

quedaron superados en su momento.  

 Se ha realizado una serie de  trabajos que a su vez han servido de repaso 

de los contenidos de los dos trimestres y se han realizado distintos tipos de 

actividades con el mismo fin. 

 Como metodología se han utilizado distintas herramientas como Loom o 

Meet para repasar los contenidos mediante explicaciones online y 

resolución de ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Hemos calificado cada uno de los instrumentos de evaluación: entrega de trabajos o 

ejercicios de tal modo que si se obtiene el 50 % de la puntuación o más se obtiene la 

calificación APTO= 5. 

En caso de que el alumno tuviera alguna parte o partes de alguna de las 

evaluaciones  aprobada con una nota diferente a 5 le hemos hecho la media 

aritmética entre la nota que tuviese en esa parte o partes y el 5 de la parte o partes 

que tenía suspensa.  

 

 

 

 



TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback 

cuando este ha sido necesario y aprovechando las facilidades que permiten las 

nuevas tecnologías. Se han trabajado y evaluado las tareas de la siguiente manera:  

 Presentación de los contenidos mediante audiovisuales.  

 Realización de resúmenes y/o esquemas de los contenidos que se 

facilitaban al alumnado. 

 Realización de actividades del libro y otras actividades de refuerzo o 

ampliación. 

 Ejercicios de autoevaluación (para autocontrol del aprendizaje).  

 Prueba para controlar la asimilación de contenidos y para detectar posibles 

dificultades.  

 Videoconferencias para aclarar dudas o controlar el estudio. 

 Feedback personalizado y casi diario facilitando la resolución de las 

actividades y tareas propuestas hechas a mano por el profesor y en algunos 

casos explicadas a través de vídeos usando plataformas como Youtube, 

Classroom o Loom. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 puntos y la nota de la Evaluación ha sido la 

media ponderada entre la suma de  las calificaciones obtenidas entre todas las 

tareas “solicitadas” (no solo en las “realizadas” por el alumno, dado que algunos no 

han presentado algunas de ellas) que contaba dos partes y una prueba “online” 



realizada por videoconferencia que contaba una parte de la calificación. La no 

presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

         La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media aritmética entre 

la Primera y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5 y el alumno haya 

realizado todas las tareas. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.  

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5 si 

tenía las dos evaluaciones suspendidas. Si tenía una sola evaluación suspendida, se 

hará media con la nota de la otra evaluación. 

 Si el alumno ha realizado todas las tareas de la tercera evaluación de manera 

satisfactoria, se le sumará el 10% de esa nota, siempre que las dos anteriores estén 

aprobadas. 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA:  SECUNDARIA 

CURSO:              4º ESO                                           

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) solo los contenidos que no 

quedaron superados en su momento.  

 Se ha realizado una serie de  trabajos que a su vez han servido de repaso 

de los contenidos de los dos trimestres y se han realizado distintos tipos de 

actividades con el mismo fin. 

 Como metodología se han utilizado distintas herramientas como Loom o 

Meet para repasar los contenidos mediante explicaciones online y 

resolución de ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Hemos calificado cada uno de los instrumentos de evaluación: entrega de trabajos o 

ejercicios de tal modo que si se obtiene el 50 % de la puntuación o más se obtiene la 

calificación APTO= 5. 

En caso de que el alumno tuviera alguna parte o partes de alguna de las 

evaluaciones  aprobada con una nota diferente a 5 le hemos hecho la media 

aritmética entre la nota que tuviese en esa parte o partes y el 5 de la parte o partes 

que tenía suspensa.  

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 



OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback 

cuando este ha sido necesario y aprovechando las facilidades que permiten las 

nuevas tecnologías. Se han trabajado y evaluado las tareas de la siguiente manera:  

 Presentación de los contenidos mediante audiovisuales.  

 Realización de resúmenes y/o esquemas de los contenidos que se 

facilitaban al alumnado. 

 Realización de actividades del libro y otras actividades de refuerzo o 

ampliación. 

 Ejercicios de autoevaluación (para autocontrol del aprendizaje).  

 Prueba para controlar la asimilación de contenidos y para detectar posibles 

dificultades.  

 Videoconferencias para aclarar dudas o controlar el estudio. 

 Feedback personalizado y casi diario facilitando la resolución de las 

actividades y tareas propuestas hechas a mano por el profesor y en algunos 

casos explicadas a través de vídeos usando plataformas como Youtube, 

Classroom o Loom. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 puntos y la nota de la Evaluación ha sido la 

media ponderada entre la suma de  las calificaciones obtenidas entre todas las 

tareas “solicitadas” (no solo en las “realizadas” por el alumno, dado que algunos no 

han presentado algunas de ellas) que contaba dos partes y una prueba “online” 

realizada por videoconferencia que contaba una parte de la calificación. La no 



presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

         La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media aritmética entre 

        la Primera y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5 y el alumno haya 

realizado todas las tareas. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.  

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5 si 

tenía las dos evaluaciones suspendidas. Si tenía una sola evaluación suspendida, se 

hará media con la nota de la otra evaluación. 

 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5 y el alumno haya 

realizado todas las tareas. 

 



ETAPA: SECUNDARIA 

CURSO: 1º ESO                                                         

ASIGNATURA: INGLÉS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se ha eliminado ninguno de los contenidos 

Debido a que han sido dados en las clases presenciales antes del 

confinamiento 

 

MODIFICADOS 

Los contenidos no han sufrido modificación alguna puesto que fueron 

impartidos en clases presenciales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se ha eliminado ningún criterio de evaluación ya que se realizó de forma 

presencial. 

 

Para la recuperación en convocatoria extraordinaria se eliminará el criterio de 

Producción de textos orales: expresión e interacción: 

 Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando 

la lengua extranjera para comunicarse.  

Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas. 

 

 

 

MODIFICADOS 

 

No se ha modificado ninguno más de los criterios de evaluación 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación se realizó de forma presencial. 

 

Las evaluaciones se recuperan en convocatoria ordinaria y extraordinaria por medio 

de: 

La evaluación continua por medio de la entrega de ejercicios en la plataforma 

“classroom” y on line a través de la plataforma “Blinklearning” que evalúan los 

contenidos que quedaron sin recuperar. Se incluyen actividades de gramática, 

vocabulario, expresión escrita y comprensión oral y escrita.  

 

No se incluyen ejercicios de expresión oral dada la complicación de interactuar 

con el alumno sin asistir a clase presencial para su evaluación 



   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

No se han modificado los criterios de calificación.  

 

Sí se modifican para la recuperación de la 1ª y 2ª evaluación en convocatoria  

extraordinaria quedando suprimida la expresión oral y ponderando cada actividad 

propuesta sobre 10 dadas las circunstancias de no poder hacerlo en clase presencial    

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos.  

Se utilizaron vídeos, resúmenes y explicaciones de los contenidos para su 

comprensión y trabajo en las plataformas “classroom” y “Blinklearning”. 

 

 

MODIFICADOS 

Los contenidos no se han modificado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Producción de textos orales: expresión e interacción: 

Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Participa en conversaciones informales en las que establece contacto social, 

intercambia información, expresa opiniones o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (viajes, transporte, 

compras, ocio…) 

 

Debido a la inexistencia de clases presenciales en las que interactuar con el 

alumno o que lo hagan entre ellos. 

 

MODIFICADOS 

Los demás criterios de evaluación no se han modificado  



METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La tercera evaluación se ha realizado a modo de evaluación continua, por trabajos y 

actividades on line a través de la plataforma “Blinklearnin” y la entrega de ejercicios 

en “classroom” 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Los criterios de calificación de la 3ª evaluación se han modificado suprimiendo las 

pruebas orales y ponderando cada actividad propuesta  sobre 10.   

 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

aria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

primeras evaluaciones. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 

 

 

 



ETAPA: Secundaria 

CURSO:   2º                                                     

ASIGNATURA: Inglés 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos 

           Debido a que se impartieron en clases presenciales 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado contenidos 

            Debido a que se impartieron en clases presenciales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 

Debido a que se realizó la evaluación de forma presencial 

 

En la recuperación en la convocatoria extraordinaria se eliminará el criterio 

de Producción de textos orales: expresión e interacción: 

Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidiana. 

 

 

Debido a que no tenemos un entorno presencial en el aula. 

 

MODIFICADOS 



Los demás criterios de evaluación no se han modificado 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación se realizó con los instrumentos habituales para las cuatro competencias 

lingüísticas: Listening, Reading comprehension, Writing and Speaking, de forma 

presencial. 

 La recuperación de la 2ª evaluación en la convocatoria ordinaria y extraordinaria se 

realiza a modo de evaluación continua, por trabajos, y online a través de la 

plataforma Blinklearning. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los criterios de calificación de la 2ª evaluación se han modificado suprimiendo las 

pruebas orales y ponderando cada actividad propuesta sobre 10. Se aplicaran los 

mismos criterios para la recuperación en convocatoria extraordinaria de la 1ª y 2ª 

evaluación.  

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos.  

DEBIDO A: Se utilizaron vídeos para explicar los contenidos. 

MODIFICADOS 

    No se han modificado contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Producción de textos orales: expresión e interacción: 

Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Participa en conversaciones informales en las que establece contacto social, 

intercambia información, expresa opiniones o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 



 

DEBIDO A: No tenemos actividades presenciales que motiven la comunicación 

oral espontánea. 

 

MODIFICADOS 

Los demás los criterios de evaluación no se han modificado. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La tercera evaluación se ha realizado a modo de evaluación continua, por trabajos y 

actividades online a través de la plataforma Blinklearning. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

 

Los criterios de calificación de la 3ª evaluación se han modificado suprimiendo las 

pruebas orales y ponderando cada actividad propuesta  sobre 10.   

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

ificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

primeras evaluaciones. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 



Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 

 

 

 

ETAPA: SECUNDARIA 

CURSO: 3º ESO                                                        

ASIGNATURA: Inglés 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se ha eliminado ningún contenido. 

 

MODIFICADOS 

 

No sufren modificaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se ha eliminado ningún contenido. 

 

MODIFICADOS 



 

No sufren modificaciones. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Las evaluaciones anteriores se han evaluado: 

- A través de un cuestionario on line que incluye una parte de gramática y 

vocabulario, un listening y un reading. 

- Mediante la realización de una serie de ejercicios relacionados con contenidos 

que había que recuperar, incluyendo la parte oral (con grabaciones de audios 

que han enviado a la plataforma) y textos escritos.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

No sufren modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando 

la lengua extrajera como instrumento para comunicarse. 

 Participa en conversaciones informales en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones. 

 Participa en conversaciones informales en las que hace invitaciones, 

peticiones y ofrecimientos y proporciona indicaciones o instrucciones. 

 

DEBIDO A: la imposibilidad de clases presenciales. 

MODIFICADOS 



No sufren modificaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

No se ha eliminado ningún criterio 

 

MODIFICADOS 

No sufren modificaciones. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión de textos orales: se han enviado los audios a través de la plataforma 

para poder evaluar esta destreza además de proponer otros listenings buscados en 

Internet. 

Comprensión de textos escritos: se han trabajo los readings correspondientes a esta 

evaluación proponiendo ejercicios del libro que han enviado a través de la Plataforma 

o se han colgado plantillas con correcciones para que ellos pudieran autocorregirse y 

enviarte sus trabajos de forma continua a lo largo de toda la evaluación. 

 Producción de textos orales: se han propuesto actividades pautadas por el libro y se 

les ha pedido que se graben en audios que han podido enviar por la Plataforma para 

su posterior evaluación. 

Producción de textos escritos: los alumnos han enviado también sus redacciones 

como ejercicios de clase siguiendo las pautas de explicación que da el libro, 

acudiendo a algún tutorial o a alguna videoconferencia cuando han necesitado 

resolver dudas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

No sufren modificaciones.  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

 

 



CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

primeras evaluaciones. 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 

 

ETAPA: Secundaria 

CURSO:  4º ESO                                         

ASIGNATURA: INGLÉS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos del primer y segundo trimestre. 
 

Debido a que se impartieron clases presenciales. 

 

MODIFICADOS 



No se han modificado contenidos del primer y segundo trimestre. 

 

Debido a que se impartieron clases presenciales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 

Debido a que se realizó la evaluación de forma presencial 

 

En la recuperación en la convocatoria extraordinaria se eliminará el criterio de 

Producción de textos orales: expresión e interacción: 

 

 

1. Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas (en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo…), o menos 

habituales (en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo 

público…). 

2. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos que contienen 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, pasos para un experimento en clase, cómo utilizar una 

máquina expendedora de bebidas…). 

 

 

MODIFICADOS 

 

Los demás criterios de evaluación no se han modificado 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación se realizó con los instrumentos habituales para las cuatro competencias 

lingüísticas: Listening, Reading comprehension, Writing and Speaking, de forma 

presencial. 

La recuperación de la 1ª y  2ª evaluación en la convocatoria ordinaria y extraordinaria se 

realizará a modo de evaluación continua, por tareas entregadas a través de la plataforma 

classroom.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los criterios de calificación de la 1ª y 2ª evaluación en ordinaria se han modificado 

suprimiendo las pruebas de speaking y listening y ponderando cada actividad 

propuesta sobre 10. Se aplicaran los mismos criterios para la recuperación en 

convocatoria extraordinaria de la 1ª y 2ª evaluación. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 



 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos.  

DEBIDO A: Se utilizaron vídeos para explicar los contenidos. 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Comprensión de textos orales    

1. Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas (en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo…), o menos habituales 

(en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público…). 

2. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos que contienen 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (contestadores 

automáticos, pasos para un experimento en clase, cómo utilizar una máquina 

expendedora de bebidas…). 

 

 

DEBIDO A: No tenemos actividades presenciales que motiven la comunicación oral 

espontánea. 

LOS DEMAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SE HAN MODIFICADO. 

 

 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La tercera evaluación se ha realizado a modo de evaluación continua, por trabajos y 

actividades online a través de la plataforma classroom. 

La tercera evaluación se calificará por las tareas entregadas a tiempo (actividades de 

producción de textos escritos) y un audio describiendo una fotografía. Se hará una 

media de todas las tareas. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 



 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

primeras evaluaciones. 

  

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 
 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  
 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 

ETAPA: BACHILLERATO 

CURSO:  1º BACHILLERATO                                              

ASIGNATURA: INGLES 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos del primer y segundo trimestre. 

 

Debido a que se impartieron clases presenciales. 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado contenidos del primer y segundo trimestre. 

 

Debido a que se impartieron clases presenciales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 

Debido a que se realizó la evaluación de forma presencial 



 

En la recuperación en la convocatoria extraordinaria se eliminará el criterio de 

Producción de textos orales: expresión e interacción: 

1. Conocer con el suficiente detalle y aplicar adecuadamente a la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público, 

educativo y profesional, relacionados con la estructura socio-económica, las 

relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales 

(actitudes, valores, tabúes) y lenguaje no verbal (posturas y ademanes, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica). 

2. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones 

comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo 

el interés y la indiferencia) cuando la articulación sea clara. 

 

 

MODIFICADOS 

Los demás criterios de evaluación no se han modificado 

 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación se realizó con los instrumentos habituales para las cuatro competencias 

lingüísticas: Listening, Reading comprehension, Writing and Speaking, de forma 

presencial. 

La recuperación de la 1ª y 2ª evaluación en la convocatoria ordinaria y extraordinaria 

se realizará a través de un examen mediante la plataforma online classroom, sin ser 

necesaria una videoconferencia.  

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los criterios de calificación de la 1ª y 2ª evaluación en ordinaria se han modificado 

suprimiendo las pruebas de speaking y listening y ponderando cada actividad 

propuesta sobre 10. Se aplicaran los mismos criterios para la recuperación en 

convocatoria extraordinaria de la 1ª y 2ª evaluación. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Resultado/correlación (so; so that; the more…the better). 

- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Los pronombres 

relativos. 



 

DEBIDO A: La falta de tiempo y la imposibilidad de explicar dichos contenidos 

presencialmente. 

MODIFICADOS 

Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio. 

 

La modificación ha consistido en una descripción de una fotografía (elegida por 

el alumno) y enviada a través de un audio por la plataforma classroom. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

- Mostrar flexibilidad en la interacción aunque no siempre sea de manera 

elegante: toma y cesión del turno de palabra, colaboración con el interlocutor 

y mantenimiento de la comunicación. 

 

DEBIDO A: La falta de tiempo y la ausencia de herramientas. 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La tercera evaluación se ha realizado a modo de evaluación continua, por trabajos, 

actividades online y un examen de los contenidos vistos en el tercer trimestre a través 

de la plataforma classroom. 

 

La tercera evaluación se calificará por las tareas entregadas a tiempo (actividades de 

producción de textos escritos), un audio describiendo una fotografía y el examen. Se 

hará una media de todas las tareas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Se aplicará una media de todas las tareas (sobre 10) entregadas a través de la plataforma 

online. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

ón obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 



sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

ia obtenida en las dos 

primeras evaluaciones. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 

ETAPA: BACHILLERATO 

CURSO:   2º BACHILLERATO                                                  

ASIGNATURA: INGLÉS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos de la 1ª y 2ª evaluación. 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado contenidos de la 1ª y 2ª evaluación. 

 

DEBIDO A: Se impartieron clases presenciales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación. 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado criterios de evaluación puesto que se impartieron clases 

presenciales.  

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 



La evaluación se realizó con los instrumentos habituales para las cuatro 

competencias lingüísticas: Listening, Reading comprehension, Writing and 

Speaking, de forma presencial. 

 

Al respetarse la evaluación continua, los alumnos que aprueben el examen de 

la tercera evaluación (a través de la plataforma online classroom), recuperan 

automáticamente el curso. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los criterios de calificación de la 1ª y 2ª evaluación en ordinaria se han 

modificado suprimiendo las pruebas de speaking y listening y ponderando 

cada actividad propuesta sobre 10 a través de un examen tipo EvAU. Se 

aplicaran los mismos criterios para la recuperación en convocatoria 

extraordinaria de la 1ª y 2ª evaluación (que no habrá, porque no hay 

suspensos) 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos 

 

DEBIDO A: La obligatoriedad de ver estos contenidos de cara a la prueba de 

julio de EvAU 

MODIFICADOS 

No se han modificado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

No se han eliminado 

 

DEBIDO A: La futura prueba de EvAU 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La recuperación se ha realizado como evaluación continua, de modo que aquellos 

alumnos que aprueben el examen de la 3ª evaluación (a través de la plataforma online 

classroom), recuperan el curso entero e incluso el curso anterior en caso de estar 

pendiente. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 



 

Se ha ponderado cada actividad entregada a tiempo sobre 10 y se ha hecho media con 

la nota del examen. 

Tendrán una opción de subida de nota (examen voluntario) 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

 

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

ercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

primeras evaluaciones. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 

 



OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos 

 

DEBIDO A se impartieron en clases presenciales 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado contenidos 

 

DEBIDO A: se impartieron en clases presenciales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 

 

DEBIDO A:se realizó la evaluación de forma presencial 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado criterios de evaluación 

 

DEBIDO A: se realizó la evaluación de forma presencial 

 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación se realizó con los instrumentos habituales para las cuatro competencias 

lingüísticas y de forma presencial. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los criterios de calificación no se han modificado. 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos.  

DEBIDO A: Se utilizaron vídeos para explicar los contenidos. 

MODIFICADOS 

ETAPA: Secundaria 

CURSO:   1º                                                     

ASIGNATURA: FRANCÉS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 



    No se han modificado contenidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Producción de textos orales: expresión e interacción: 

“Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos básicos de sus estudios 

siguiendo un guion  escrito, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.” 

 

DEBIDO A: No tenemos actividades presenciales que motiven la comunicación 

oral. No todos los alumnos disponen de medios para hacerlo vía Internet. 

 

MODIFICADOS 

Los demás los criterios de evaluación no se han modificado. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La tercera evaluación se ha realizado a modo de evaluación continua, por trabajos y 

actividades on line a través de la plataforma Google Classroom. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Los criterios de calificación de la 3ª evaluación se han modificado suprimiendo las 

pruebas orales y ponderando cada una de las actividades  propuestas sobre 10.   

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

mento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones. 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 



 

 

ETAPA: Secundaria 

CURSO:   2º                                                     

ASIGNATURA: FRANCÉS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos 

 

DEBIDO A se impartieron en clases presenciales 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado contenidos 

 

DEBIDO A: se impartieron en clases presenciales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 

DEBIDO A:se realizó la evaluación de forma presencial 

 

En la recuperación en la convocatoria extraordinaria se eliminará el criterio 

de Producción de textos orales: expresión e interacción: 

“Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.” 

“Responde a preguntas breves y sencillas articuladas de forma clara y a 

velocidad lenta” 

“Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas” 

 

DEBIDO A: No tenemos un entorno presencial que posibilite el dialogo en el aula. 

MODIFICADOS 

No se han modificado criterios de evaluación en la recuperación ordinaria 

DEBIDO A: se realizó la evaluación de forma presencial. 

 

En la recuperación de la convocatoria extraordinaria los criterios no eliminados no se 

han modificado. 

 

 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 



La evaluación  se realizó con los instrumentos habituales para las cuatro competencias 

lingüísticas: audición, lectura comprensiva, producción escrita y producción oral de 

forma presencial. 

 

 La recuperación extraordinaria de la 1º y 2ª evaluación se realiza a modo de 

evaluación continua, por trabajos, y on line a través de la plataforma Google 

Classroom. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los criterios de calificación de la recuperación extraordinaria 1ª y 2ª evaluación se 

han modificado suprimiendo las pruebas orales y ponderando cada una de las 

actividades propuestas sobre 10.   

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos.  

DEBIDO A: Se utilizaron vídeos para explicar los contenidos. 

MODIFICADOS 

    No se han modificado contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Producción de textos orales: expresión e interacción: 

Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Participa en conversaciones informales en las que establece contacto social, 

intercambia información, expresa opiniones o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

 

DEBIDO A: No tenemos actividades presenciales que motiven la comunicación 

oral espontánea. 

 

MODIFICADOS 

Los demás los criterios de evaluación no se han modificado. 

 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La tercera evaluación se ha realizado a modo de evaluación continua, por trabajos y 

actividades on line a través de la plataforma Google Classroom. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Los criterios de calificación de la 3ª evaluación se han modificado suprimiendo las 

pruebas orales y ponderando cada una de las actividades propuestas sobre 10.   

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 



Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

btenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

btenida en las dos 

primeras evaluaciones. 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 

ETAPA: Secundaria 

CURSO:   3º                                                     

ASIGNATURA: FRANCÉS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos 

 

DEBIDO A se impartieron en clases presenciales 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado contenidos 

 

DEBIDO A: se impartieron en clases presenciales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 



 

DEBIDO A:se realizó la evaluación de forma presencial 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado criterios de evaluación 

 

DEBIDO A: se realizó la evaluación de forma presencial 

 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación se realizó con los instrumentos habituales para las cuatro competencias 

lingüísticas de forma presencial. 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los criterios de calificación de evaluación  no se han modificado. 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos.  

DEBIDO A: Se utilizaron vídeos para explicar los contenidos. 

MODIFICADOS 

    No se han modificado contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Producción de textos orales: expresión e interacción: 

“Se desenvuelve de manera sencilla en una conversación formal o entrevista, 

aportando la información necesaria y expresando sus opiniones sobre temas 

habituales. 

 Se desenvuelve de manera sencilla en una conversación formal o entrevista 

reaccionando ante comentarios formulados de manera lenta y clara” 

DEBIDO A: No tenemos actividades presenciales que motiven la comunicación 

oral espontánea. 

 

MODIFICADOS 

Los demás los criterios de evaluación no se han modificado. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La tercera evaluación se ha realizado a modo de evaluación continua, por trabajos y 

actividades on line a través de la plataforma Google Classroom. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Los criterios de calificación de la 3ª evaluación se han modificado suprimiendo las 

pruebas orales y ponderando cada una de las actividades propuestas sobre 10.   

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 



Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

ra Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

primeras evaluaciones. 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 

ETAPA: Secundaria 

CURSO:   4º                                                     

ASIGNATURA:FRANCÉS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos 

 

DEBIDO A se impartieron en clases presenciales 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado contenidos 

 

DEBIDO A: se impartieron en clases presenciales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 



No se han eliminado criterios de evaluación 

 

DEBIDO A:se realizó la evaluación de forma presencial 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado criterios de evaluación 

 

DEBIDO A: se realizó la evaluación de forma presencial 

 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación se realizó con los instrumentos habituales para las cuatro competencias 

lingüísticas de forma presencial. 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos.  

DEBIDO A: Se utilizaron vídeos para explicar los contenidos. 

MODIFICADOS 

    No se han modificado contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Producción de textos orales: expresión e interacción: 

“Participa en conversaciones informales  donde hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para  realizar una actividad conjunta.   

Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, 

reunión o entrevista, aportando información relevante y expresando sus ideas 

sobre temas habituales.  

Se desenvuelve de manera sencilla pero suficiente en una conversación formal, 

reunión o entrevista, dando opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y  reaccionando ante comentarios” 

 

DEBIDO A: No tenemos actividades presenciales que motiven la comunicación 

oral espontánea. 

 

MODIFICADOS 

Los demás los criterios de evaluación no se han modificado. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 



La tercera evaluación se ha realizado a modo de evaluación continua, por trabajos y 

actividades on line a través de la plataforma Google Classroom. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Los criterios de calificación de la 3ª evaluación se han modificado suprimiendo las 

pruebas orales y ponderando cada una de las actividades propuestas sobre 10.   

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

iderada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

primeras evaluaciones. 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 

ETAPA: Bachillerato 

CURSO:   1º                                                     

ASIGNATURA: FRANCÉS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos 

 

DEBIDO A se impartieron en clases presenciales 

 

MODIFICADOS 



No se han modificado contenidos 

 

DEBIDO A: se impartieron en clases presenciales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 

 

DEBIDO A que se realizó la evaluación de forma presencial 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado criterios de evaluación 

 

DEBIDO A: se realizó la evaluación de forma presencial 

 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación se realizó con los instrumentos habituales para las cuatro competencias 

lingüísticas de forma presencial. 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los criterios de calificación no se han modificado. 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos.  

DEBIDO A: Se utilizaron vídeos para explicar los contenidos. 

MODIFICADOS 

    No se han modificado contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Producción de textos orales: expresión e interacción: 

“Participa en conversaciones informales sobre asuntos cotidianos y menos 

habituales, donde intercambia información y expresa y justifica opiniones; narra 

y describe hechos pasados o futuros; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 

y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos relacionados con la música, el cine, la literatura o temas de actualidad. 

Participa en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 

educativo o profesional, intercambiando información pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando y justificando sus opiniones, acciones y planes (p. e. defender el uso 

del transporte público).” 

 

DEBIDO A: No tenemos actividades presenciales que motiven la comunicación 

oral espontánea. 



 

MODIFICADOS 

Los demás los criterios de evaluación no se han modificado. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La tercera evaluación se ha realizado a modo de evaluación continua, por trabajos y 

actividades on line a través de la plataforma Google Classroom. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Los criterios de calificación de la 3ª evaluación se han modificado suprimiendo las 

pruebas orales y ponderando cada una de las actividades propuestas sobre 10.   

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

mento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones. 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 

ETAPA:BACHILLERATO 

CURSO:   2º                                                     

ASIGNATURA: FRANCÉS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 



ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos 

 

DEBIDO A se impartieron en clases presenciales 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado contenidos 

 

DEBIDO A: se impartieron en clases presenciales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 

 

DEBIDO A:se realizó la evaluación de forma presencial 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado criterios de evaluación 

 

DEBIDO A: se realizó la evaluación de forma presencial 

 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación se realizó con los instrumentos habituales para las cuatro competencias 

lingüísticas de forma presencial. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los criterios de calificación de la evaluación  no se han modificado.   

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos.  

DEBIDO A: Se utilizaron vídeos para explicar los contenidos. 

MODIFICADOS 

    No se han modificado contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Producción de textos orales: expresión e interacción: 

“Participa en conversaciones informales sobre asuntos cotidianos y menos habituales, donde 

intercambia información y expresa y justifica opiniones; narra y describe hechos pasados o 

futuros; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa 



y justifica sentimientos, y describe aspectos relacionados con la música, el cine, la literatura o 

temas de actualidad. 

Participa en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter educativo o 

profesional, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando y justificando sus opiniones, 

acciones y planes (p. e. defender el uso del transporte público) »  

 

DEBIDO A: No tenemos actividades presenciales que motiven la comunicación 

oral espontánea. 

 

MODIFICADOS 

Los demás los criterios de evaluación no se han modificado. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La tercera evaluación se ha realizado a modo de evaluación continua, por trabajos y 

actividades on line a través de la plataforma Google Classroom. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Los criterios de calificación de la 3ª evaluación se han modificado suprimiendo las 

pruebas orales y ponderando cada actividad propuesta sobre 10.   

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

btenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

btenida en las dos 

primeras evaluaciones. 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 



 

 

 

 



ETAPA:  SECUNDARIA 

CURSO:                                   1º ESO                    

ASIGNATURA:  SOCIALES: GEOGRAFÍA/ HISTORIA 

 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) solo los contenidos que no quedaron 

superados en su momento. 

 Se ha realizado una Prueba Oral o Examen Tipo Test, previo programa de 

repaso de los contenidos de los dos trimestres mediante actividades. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Hemos calificado cada uno de los instrumentos de evaluación: fichas de evaluación, 

trabajos, test…de tal modo que si se obtiene el 50 % de la puntuación o más  se 

obtiene la calificación APTO= 5 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 



METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback que 

permite tan fácilmente la tecnología. 

Se han presentado los contenidos mediante audiovisuales y Presentaciones Power Point. 

Se han evaluado tareas individuales: 

 Realización de resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales de los 

contenidos y estudio de los mismos. 

 Realización de actividades del libro. 

 Ejercicios de autoevaluación (para autocontrol del aprendizaje). 

 Trabajos de búsqueda y análisis de información para consolidación de los 

contenidos trabajados en las unidades.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas). 

La no presentada se califica con 0.  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

  

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.    

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5. 

Si  tenía una sola evaluación suspendida y ha recuperado, se hará media con la nota 

de la otra evaluación. 

Si el alumno ha realizado todas las tareas de la tercera evaluación con nota de 5 o 

más, se le sumará el 10% a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, 

siempre que tenga las dos evaluaciones aprobadas. 

 



ETAPA:  SECUNDARIA 

CURSO:                                   2º ESO                    

ASIGNATURA:  SOCIALES: GEOGRAFÍA/ HISTORIA 

 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) solo los contenidos que no quedaron 

superados en su momento. 

 Se ha realizado un Examen Tipo Test, previo programa de repaso de los 

contenidos de los dos trimestres mediante actividades. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Hemos calificado cada uno de los instrumentos de evaluación: fichas de evaluación, 

trabajos, test…de tal modo que si se obtiene el 50 % de la puntuación o más  se 

obtiene la calificación APTO= 5 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 



METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback que 

permite tan fácilmente la tecnología. 

Se han presentado los contenidos mediante audiovisuales. 

Se han evaluado tareas individuales: 

 Realización de resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales de los 

contenidos y estudio de los mismos. 

 Realización de actividades del libro. 

 Ejercicios de autoevaluación (para autocontrol del aprendizaje). 

 Trabajos de búsqueda y análisis de información para consolidación de los 

contenidos trabajados en las unidades.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas). 

La tarea no presentada será calificada con 0.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

  

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, de 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.   

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5. 

Si  tenía una sola evaluación suspendida, y la ha recuperado, se hará media con la 

nota de la otra evaluación. 

Si el alumno ha sido calificado en tercera evaluación con nota de 5 o más, se le 

sumará el 10% a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre 

que tenga estas dos evaluaciones aprobadas. 

 

 



ETAPA:  SECUNDARIA 

CURSO:   3º                                                      

ASIGNATURA:  SOCIALES: GEOGRAFÍA/ HISTORIA 

 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

 Ninguno. 

 

MODIFICADOS 

            Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no quedaron                      

superados en su momento. 

Se ha realizado a través: 

 Realización de mapas conceptuales y/o resúmenes y esquemas. 

 Ejercicios de autoevaluación (para autocontrol del aprendizaje, pero sin peso en la 

calificación). 

 Realización de Fichas de trabajo para consolidación de los contenidos trabajados 

en las unidades. 

 Realización de test. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Teniendo en cuenta la dificultad para valorar el progreso del alumno en los distintos 

criterios por las condiciones de la evaluación no presencial: 

Hemos calificado cada uno de los instrumentos de evaluación: fichas de evaluación, 

trabajos, test…de tal modo que si se obtiene al menos el 50 % de la puntuación se 

obtiene la calificación APTO= 5 

 

 

 

 



 

TERCER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

10.2.  Reflexiona sobre el papel político del Papado.  

10.3.  Prepara un trabajo de investigación sobre el Imperio Otomano utilizando 

diversas fuentes. 

14.3.  Investiga a partir de diferentes fuentes  los movimientos campesinos y las 

rebeliones provocadas por la crisis del XVII y redacta un informe. 

17.1.  Recaba información de diversa índole sobre la vida cotidiana de los distintos 

grupos sociales durante la Edad Moderna y redacta un informe sobre ello. 

18.3.  Diferencia las peculiaridades del Barroco español y americano. 

19.1.  Analiza obras, o fragmentos de ellas, de algunos autores de la Edad Moderna 

en su contexto. 

19.2.  Estudia en profundidad aspectos históricos a partir de la lectura de obras 

representativas de la Edad Moderna. 

 

DEBIDO A: Tener que seleccionar los contenidos mínimos para todos los 

alumnos en la Tercera Evaluación por el COVID. 

No se estiman como criterios imprescindibles para considerar que los 

objetivos de la asignatura se han alcanzado y ni para progresar en futuros 

aprendizajes. 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback que 

permite tan fácilmente la tecnología. 

 

Se han evaluado tareas individuales: 

 Realización de mapas conceptuales y/o resúmenes y esquemas. 

 Ejercicios de autoevaluación (para autocontrol del aprendizaje, pero sin peso en la 

calificación). 

 Realización de Fichas de trabajo para consolidación de los contenidos trabajados 

en las unidades. 

 Realización de test. 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas). 

 

La no presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0. 

  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

  

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, de 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.   

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Se realizará sólo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5. 

Si  tenía una sola evaluación suspendida, y la ha recuperado, se hará media con la 

nota de la otra evaluación. 

Si el alumno ha sido calificado en la Tercera Evaluación con una nota de 5 o más  , se 

le sumará el 10% de esa nota a la media de Primera y Segunda, siempre que estas dos 

evaluaciones estén aprobadas. 

 

 



ETAPA:  SECUNDARIA 

CURSO:        4º ESO                    

ASIGNATURA:  SOCIALES: GEOGRAFÍA/ HISTORIA 

 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) solo los contenidos que no quedaron 

superados en su momento. 

 Se ha realizado una Prueba Oral, Examen Tipo Test, y trabajos que a su vez 

han servido de repaso de los contenidos de los dos trimestres y se han 

realizado distintos tipos de  mediante actividades con el mismo fin. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Hemos calificado cada uno de los instrumentos de evaluación: fichas de evaluación, 

trabajos, test…de tal modo que si se obtiene el 50 % de la puntuación o más  se 

obtiene la calificación APTO= 5 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 



Ninguno 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback cuando 

este ha sido necesario y aprovechando las facilidades que permiten las nuevas 

tecnologías. 

 

Se han trabajado y evaluado las tareas de la siguiente manera: 

 Presentación de los contenidos mediante audiovisuales.  

 Realización de resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales de los 

contenidos y estudio de los mismos. 

 Realización de actividades del libro. 

 Ejercicios de autoevaluación (para autocontrol del aprendizaje). 

 Trabajos de búsqueda y análisis de información para consolidación de los 

contenidos trabajados en las unidades. 

 Test para controlar la asimilación de contenidos y para detectar posibles 

dificultades. 

 Videoconferencias para aclarar dudas o controlar el estudio.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas).  

 

La no presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

  

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.   



 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5. 

Si  tenía una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, de sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

 



ETAPA:  SECUNDARIA 

CURSO:                                   2º º ESO                    

ASIGNATURA:  CULTURA CLASICA 

 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) solo los contenidos que no quedaron 

superados en su momento. 

 Se ha realizado un  trabajos que a su vez han servido de repaso de los 

contenidos de los dos trimestres. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Hemos calificado  los instrumentos de evaluación de tal modo que si se obtiene el 50 

% de la puntuación o más  se obtiene la calificación APTO= 5 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 



La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa,  

aprovechando las facilidades que permiten las nuevas tecnologías. 

 

Se han trabajado y evaluado las tareas de la siguiente manera: 

 Presentación de los contenidos mediante audiovisuales.  

 Realización de resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales de los 

contenidos y estudio de los mismos. 

 Realización de actividades del libro. 

 Realización de power point, y grabaciones domésticas para presentar las 

tareas. 

 Trabajos de búsqueda y análisis de información para consolidación de los 

contenidos trabajados en las unidades y para preparar las tareas. 

 Test para controlar la asimilación de contenidos y para detectar posibles 

dificultades. 

 Comunicación profesor- alumno o viceversa por medio de la plataforma para 

aclarar dudas o controlar el estudio.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas).  

 

La no presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

  

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.   

 

 



CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5. 

Si  tiene una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre que estén 

aprobadas y cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

 

  



 

ETAPA:  SECUNDARIA 

CURSO:                                    3º ESO                    

ASIGNATURA:  CULTURA CLASICA 

 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones 

 

MODIFICADOS 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones 

 

MODIFICADOS 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 



METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa,  

aprovechando las facilidades que permiten las nuevas tecnologías. 

 

Se han trabajado y evaluado las tareas de la siguiente manera: 

 Presentación de los contenidos mediante audiovisuales.  

 Realización de resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales de los 

contenidos y estudio de los mismos. 

 Realización de actividades del libro. 

 Realización de power point, y grabaciones domésticas para presentar las 

tareas. 

 Trabajos de búsqueda y análisis de información para consolidación de los 

contenidos trabajados en las unidades y para preparar las tareas. 

 Test para controlar la asimilación de contenidos y para detectar posibles 

dificultades. 

 Comunicación profesor- alumno o viceversa por medio de la plataforma para 

aclarar dudas o controlar el estudio.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas).  

 

La no presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

  

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.   



 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5. 

Si  tiene una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre que estén 

aprobadas y cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

 

  



ETAPA:  SECUNDARIA 

CURSO:                                   4º ESO                    

ASIGNATURA:  CULTURA CLASICA 

 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones  

MODIFICADOS 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones  

MODIFICADOS 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

No procede puesto que ningún alumno suspendió ninguna de estas dos evaluaciones 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

MODIFICADOS 

Ninguno 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua,  

aprovechando las facilidades que permiten las nuevas tecnologías. 

 



Se han trabajado y evaluado las tareas de la siguiente manera: 

 Presentación de los contenidos mediante audiovisuales.  

 Realización de resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales de los 

contenidos y estudio de los mismos. 

 Realización de actividades del libro. 

 Realización de power point, para presentar las tareas. 

 Trabajos de búsqueda y análisis de información para consolidación de los 

contenidos trabajados en las unidades y para preparar las tareas. 

 Test para controlar la asimilación de contenidos y para detectar posibles 

dificultades. 

 Comunicación profesor- alumno o viceversa por medio de la plataforma para 

aclarar dudas o controlar el estudio.  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas).  

 

La no presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

  

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.   

 

 



CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5. 

Si  tiene una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre que estén 

aprobadas y cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

 

  



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:    4º ESO                                                     

ASIGNATURA: LATÍN 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

MODIFICADOS  

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 
Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no 

quedaron superados en su momento. 

 A través de trabajos que, además de servirles de repaso de los contenidos 

de los dos trimestres, han sido calificados y se les ha tenido en cuenta para 

la nota de la recuperación, además se han hecho exámenes tipo test on-line 

para completar la nota. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Un trabajo previo evaluable por evaluación para preparar la recuperación. 

 Un Examen Tipo Test por evaluación. 

 Cada examen consta de una serie de preguntas con contenido teórico y 

otras de tipo práctico donde han tenido que reflejar sus conocimientos 

concretos sobre el tema (traducir).Todo ello referido únicamente a las 

unidades suspensas. 

 Se ha realizado una prueba por Evaluación (separadas Primera y Segunda) 

y aún otra Prueba Conjunta de las dos evaluaciones si no se han superado 

las anteriores.  

 Hemos calificado cada uno de los instrumentos de evaluación de tal modo 

que si se obtiene el 50 % de la puntuación o más  se obtiene la calificación 

APTO= 5 

  

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Se han eliminado los siguientes contenidos: 

* Las oraciones de infinitivo concertado. 

* Las formas verbales de perfecto. 



* Usos del participio. 

El motivo ha sido la dificultad que tenían los alumnos de integrar más 

contenidos y la dificultad de comprensión de ciertos contenidos sin el contacto 

presencial alumno-docente aunque se ha intentado suplir esto mediante nuevas 

tecnologías. Teniendo en cuenta la situación en la que se encontraban se ha 

preferido prescindir de estos contenidos y no crearles más tensión y 

preocupación.  

 

MODIFICADOS 

No se han modificado el resto de los contenido 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

              No se han eliminado criterios de calificación, simplemente se han adaptado a     

los contenidos dados, sin aplicarlos, evidentemente, a los contenidos eliminados (por 

ejemplo el criterio “Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas”) 

MODIFICADOS 

El resto de los Criterios no han sufrido modificación. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua recurriendo 

a los medios que permiten hoy las nuevas tecnologías. 

 

Se han trabajado y evaluado las tareas de la siguiente manera: 

 Presentación de los contenidos mediante audiovisuales: bien grabados por el 

profesor, en directo por videoconferencia o recurriendo a contenidos y 

recursos on-line.  

 Realización de resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales de los 

contenidos y estudio de los mismos. 

 Realización de actividades del libro. 

 Realización de actividades interactivas on-line 

 Trabajos de búsqueda y análisis de información para consolidación de los 

contenidos trabajados en las unidades. 

 Test para controlar la asimilación de contenidos y para detectar posibles 

dificultades. 

 Para aclarar dudas y controlar el estudio se ha utilizado videoconferencias, 

chat, la propia plataforma en la que se realizan las clases o vía telefónica. Se 

han evaluado tareas individuales: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas).  

 

La no presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0. 

 



 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.    

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre que estén 

aprobadas y cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

 

 

 

 

  



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:    4º ESO                                                     

ASIGNATURA: ECONOMÍA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

MODIFICADOS  

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 
Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no 

quedaron superados en su momento. 

 A través de trabajos que, además de servirles de repaso de los contenidos 

de los dos trimestres, han sido calificados y se les ha tenido en cuenta para 

la nota de la recuperación, además se han hecho exámenes tipo test on-line 

para completar la nota. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Un Examen Tipo Test por evaluación. 

 Cada examen consta de una serie de preguntas donde han tenido que 

reflejar sus conocimientos concretos sobre el tema y otras preguntas de 

tipo práctico donde han tenido que aplicar los conocimientos adquiridos en 

casos concretos. Todo ello referido únicamente a las unidades suspensas. 

 Se ha realizado una prueba por Evaluación (separadas Primera y Segunda) 

y aún otra Prueba Conjunta de las dos evaluaciones si no se han superado 

las anteriores.  

 Hemos calificado cada uno de los instrumentos de evaluación de tal modo 

que si se obtiene el 50 % de la puntuación o más  se obtiene la calificación 

APTO= 5 

  

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Tercer 

Trimestre. 

MODIFICADOS 

Ninguno.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

              No se han eliminado criterios de calificación 

MODIFICADOS 

El resto de los Criterios no han sufrido modificación. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua recurriendo 

a los medios que permiten hoy las nuevas tecnologías. 

 

Se han trabajado y evaluado las tareas de la siguiente manera: 

 Presentación de los contenidos mediante audiovisuales: bien grabados por el 

profesor, en directo por videoconferencia o recurriendo a contenidos y 

recursos on-line.  

 Realización de resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales de los 

contenidos y estudio de los mismos. 

 Realización de actividades del libro. 

 Trabajos de búsqueda y análisis de información para consolidación de los 

contenidos trabajados en las unidades. 

 Test para controlar la asimilación de contenidos y para detectar posibles 

dificultades. 

 Para aclarar dudas y controlar el estudio se ha utilizado videoconferencias, 

chat, la propia plataforma en la que se realizan las clases o vía telefónica. Se 

han evaluado tareas individuales: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas).  

 

La no presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

 

 

 

 



CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre que estén 

aprobadas y cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

 

 



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:    4º ESO                                                     

ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

MODIFICADOS  

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 
Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no quedaron 

superados en su momento. 

 A través de Exámenes Tipo Test, previo programa de repaso de los 

contenidos de los dos trimestres mediante explicaciones de audio y 

posibilidad de preguntas por chat o audio. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Un Examen Tipo Test por evaluación. 

 Cada Examen consta de 10 preguntas por Unidad Didáctica (por tanto, 10, 

20, 30 o 40 items, según las Unidades pendientes de recuperar). 

 Se ha realizado una prueba por Evaluación (separadas Primera y Segunda) 

y aún otra Prueba Conjunta de las dos evaluaciones si no se han superado 

las anteriores.  

 Resultado: una Calificación sobre 10, tomando en consideración las notas 

de las Unidades que se habían aprobado con anterioridad.  

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Tercer 

Trimestre. 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con 

trasfondo filosófico. 



12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la 

conexión de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad. 

14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación 

para alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar. 

 

DEBIDO A: 

 Su valoración requería prueba oral en el aula (dificultad para hacerlo a todos 

los alumnos por video-conferencia). 

 No se estiman como criterios imprescindibles para considerar que los 

objetivos de la asignatura se han alcanzado y ni para progresar en futuros 

aprendizajes. 

MODIFICADOS 

El resto de los Criterios no han sufrido modificación. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback que 

permite tan fácilmente la tecnología. 

 

Se han evaluado tareas individuales: 

 Análisis de noticias (producción escrita) 

 Realización de mapas conceptuales y/o resúmenes y esquemas. 

 Ejercicios de autoevaluación (para autocontrol del aprendizaje, pero sin peso en la 

calificación). 

 Realización de Fichas de trabajo para consolidación de los contenidos trabajados 

en las unidades. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las “realizadas” 

por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas).  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

 y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 



 sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

 cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 Será el resultado de la media entre la calificación de la Primera y de la Segunda 

Evaluación, siempre y cuando ambas resulten aprobadas (5).  

 Se sumará un 10% de la calificación obtenida en la Tercera Evaluación si esta es 5 

o superior y siempre que resulten recuperadas la Primera y la Segunda. 

 

 



ETAPA:EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:  1º                                                       

ASIGNATURA: MÚSICA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

 

DEBIDO A: que los contenidos se impartieron de manera presencial y, por lo 

tanto, serán evaluados de manera ordinaria. 

 

 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

 

MODIFICADOS 

 

            Ninguno. 

 

DEBIDO A: que los contenidos se impartieron de manera presencial y , por lo 

tanto, serán evaluados de manera ordinaria. 

 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Se han propuesto varias actividades: 

 Realización de las tareas que faciliten la asimilación de los contenidos 

de la evaluación pendiente, que se tendrán en cuenta para la 

recuperación. 

 Entrega de videos elaborados por los alumnos que tienen pendiente la 

parte práctica de la asignatura. 

 Realización de pruebas de tipo test sobre los contenidos pendientes. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Para la recuperación pendiente tendrán que entregar: 

 Las tareas propuestas teóricas o prácticas  (videos con las canciones y 

ritmos de la evaluación suspendida sólo los alumnos que tienen 

pendiente la parte práctica)…………50% de la calificación 



 Cuestionario de evaluación ………….50% de la calificación. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. 

 

DEBIDO A: se han podido desarrollar los contenidos a través de los recursos 

del libro digital. 

 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

 

DEBIDO A: se han podido desarrollar los contenidos a través de los recursos 

del libro digital. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

 
.    Crear coreografías  

DEBIDO A: Se han priorizado los criterios de evaluación más importantes de 

cara a la adquisición de los objetivos y competencias. 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado…- 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:--- 

 

DEBIDO A: se han podido evaluar a través de los recursos del libro digital y de 

la plataforma Classroom. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

 Se han propuesto las tareas de cada tema (resúmenes, fichas de 

preguntas, actividades de audición, ejercicios de práctica…) para que 

cada alumno pudiese realizarlas y entregarlas a través de la plataforma 

Classroom o a través del libro digital. 

 

 Se han realizado sesiones de tutoría para resolver dudas, comentar los 

diferentes aspectos de la materia… 

 



 Se han ido realizando las correcciones de manera personalizada a cada 

alumno por comentarios privados  para que el alumno pudiera ir 

completando o modificando aquello que no era correcto o se podía 

mejorar (evaluación formativa). 

 

 Entrega de videos elaborados  por los alumnos con las canciones 

correspondientes a la 3ª evaluación (una como mínimo  para aprobar y 

ampliación de número para más nota). 

 

 Realización de pruebas de tipo test sobre los contenidos del tercer 

trimestre. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

La media de las tareas propuestas supondrá el 40% de la calificación. 

Cuestionario de evaluación (30% de la calificación). 

Videos de práctica (30% de la calificación). 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

·         LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

·         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando 

la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

·         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.  



   

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

● Las recuperaciones realizadas en esta convocatoria serán calificadas con APTO (5). 

● Si tiene una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

Si el alumno ha realizado todas las tareas de la 3ª evaluación de manera satisfactoria, 

se le sumará el 10% a la media de las otras dos evaluaciones, mientras estén aprobadas, 

para no perjudicar al alumno.  

 

La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA:EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:  2º                                                       

ASIGNATURA: MÚSICA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

 

DEBIDO A: que los contenidos se impartieron de manera presencial y , por lo 

tanto, serán evaluados de manera ordinaria. 

 

 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

 

MODIFICADOS 

 

            Ninguno. 

 

DEBIDO A: que los contenidos se impartieron de manera presencial y , por lo 

tanto, serán evaluados de manera ordinaria. 

 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Se han propuesto varias actividades: 

 Realización de las tareas que faciliten la asimilación de los contenidos 

de la evaluación pendiente, que se tendrán en cuenta para la 

recuperación (ficha con preguntas de los contenidos fundamentales a 

recuperar). 

 

 Realización de pruebas de tipo test sobre los contenidos pendientes 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 



Para la recuperación pendiente tendrán que entregar: 

 Las tareas propuestas (esquemas-resúmenes de los temas y actividades 

de audidción) entregadas por el libro digital o por la plataforma 

Classroom…………50% de la calificación. 

 Cuestionario de evaluación………….50% de la calificación. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. 

 

DEBIDO A: se han podido desarrollar los contenidos a través de los recursos 

del libro digital. 

 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

 

DEBIDO A: se han podido desarrollar los contenidos a través de los recursos 

del libro digital. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

 

  

Ninguno. 

Se han  podido seguir los contenido a través de los recursos del libro digital y 

diversas páginas de internet. 

 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado…- 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:--- 

 

DEBIDO A: se han podido evaluar a través de los recursos del libro digital y de 

la plataforma Classroom. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

 Se han propuesto las tareas de cada tema (resúmenes, fichas de 

preguntas, actividades de audición…) para que cada alumno pudiese 



realizarlas y entregarlas a través de la plataforma Classroom o a través 

del libro digital. 

 

 Se han realizado sesiones de tutoría para resolver dudas, comentar los 

diferentes aspectos de la materia… 

 

 Se han ido realizando las correcciones de manera personalizada a cada 

alumno por comentarios privados  para que el alumno pudiera ir 

completando o modificando aquellos que no era correcto o se podía 

mejorar (evaluación formativa). 

 

 Realización de pruebas de tipo test sobre los contenidos del tercer 

trimestre. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

La media de las tareas propuestas supondrá el 60% de la calificación. 

Cuestionario de evaluación (40% de la calificación). 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

·         LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

·         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando 

la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 



·         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.  

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

● Las recuperaciones realizadas en esta convocatoria serán calificadas con APTO (5). 

● Si tiene una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

Si el alumno ha realizado todas las tareas de la 3ª evaluación de manera satisfactoria, 

se le sumará el 10% a la media de las otras dos evaluaciones, mientras estén aprobadas, 

para no perjudicar al alumno.  

 

La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA:EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:  3º                                                       

ASIGNATURA: MÚSICA Y MOVIMIENTO 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

 

DEBIDO A: hay una pequeña parte de los alumnos que suspendieron sólo la 

parte práctica de la asignatura. 

 

 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

 

MODIFICADOS 

 

            Ninguno. 

 

DEBIDO A: se seguirá evaluando mediante evaluación continua con la práctica 

del 3º trimestre. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Se pedirá a los alumnos con esta parte pendiente que  envíen videos con 

actividades de tipo práctico. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Para la recuperación pendiente tendrán que entregar: 

 Videos con la parte práctica de la materia, dado que la teoría estaba 

superada. 

 

 



TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. 

 

DEBIDO A: se han podido desarrollar los contenidos a través del material 

teórico y videos con canciones y ritmos de gran ayuda para trabajar los 

contenidos del lenguaje musical y realizar la práctica. 

 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

 

DEBIDO A: se han podido desarrollar los contenidos a través del material 

teórico y videos con canciones y ritmos de gran ayuda para trabajar los 

contenidos del lenguaje musical y realizar la práctica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

 

  

Ninguno. 

se han podido desarrollar los contenidos a través del material teórico y videos 

con canciones y ritmos de gran ayuda para trabajar los contenidos del lenguaje 

musical y realizar la práctica. 

MODIFICADOS 

No se han modificado…- 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:--- 

 

DEBIDO A: se han podido evaluar a través de distintos recursos de internet y 

de la plataforma Classroom. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

 Se han propuesto las tareas de cada tema (resúmenes, fichas de 

preguntas, actividades de audición…) para que cada alumno pudiese 

realizarlas y entregarlas a través de la plataforma Classroom. 

 

 Se han realizado sesiones de tutoría para resolver dudas, comentar los 

diferentes aspectos de la materia… 

 

 Se han ido realizando las correcciones de manera personalizada a cada 

alumno por comentarios privados  para que el alumno pudiera ir 



completando o modificando aquello que no era correcto o se podía 

mejorar (evaluación formativa). 

 

 Realización de pruebas de tipo test sobre los contenidos del tercer 

trimestre. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

La media de las tareas propuestas supondrá el 40% de la calificación. 

Cuestionario de evaluación (20% de la calificación). 

Videos de práctica (40% de la calificación). 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

·         LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la 

Primera y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

·         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, 

se sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

·         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.  

   

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 



CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

● Las recuperaciones realizadas en esta convocatoria serán calificadas con APTO (5). 

● Si tiene una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

Si el alumno ha realizado todas las tareas de la 3ª evaluación de manera satisfactoria, 

se le sumará el 10% a la media de las otras dos evaluaciones, mientras estén aprobadas, 

para no perjudicar al alumno.  

 

La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA:EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:  4º                                                       

ASIGNATURA: MÚSICA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

 

DEBIDO A: que los contenidos se impartieron de manera presencial y, por lo 

tanto, serán evaluados de manera ordinaria. 

 

 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

 

MODIFICADOS 

 

            Ninguno. 

 

DEBIDO A: que los contenidos se impartieron de manera presencial y , por lo 

tanto, serán evaluados de manera ordinaria. 

 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

Se han propuesto varias actividades: 

 Realización de las tareas que faciliten la asimilación de los contenidos 

de la evaluación pendiente, que se tendrán en cuenta para la 

recuperación. 

 Realización de pruebas de tipo test sobre los contenidos pendientes 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Para la recuperación pendiente tendrán que entregar: 

 Las tareas propuestas ………50% de la calificación 

 Cuestionario de evaluación ………….50% de la calificación. 

 

 



TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. 

 

DEBIDO A: se han podido desarrollar los contenidos a través de los recursos 

del libro digital. 

 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

 

DEBIDO A: se han podido desarrollar los contenidos a través de los recursos 

del libro digital. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

 
Ninguno. 

Se han podido evaluar a través de los recursos del libro digital y de la plataforma 

Classroom. 

 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado…- 

 

DEBIDO A: se han podido evaluar a través de los recursos del libro digital y de 

la plataforma Classroom. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

 Se han propuesto las tareas de cada tema (resúmenes, fichas de 

preguntas, actividades de audición…) para que cada alumno pudiese 

realizarlas y entregarlas a través de la plataforma Classroom o a través 

del libro digital. 

 

 Se han realizado sesiones de tutoría para resolver dudas, comentar los 

diferentes aspectos de la materia… 

 

 Se han ido realizando las correcciones de manera personalizada a cada 

alumno por comentarios privados  para que el alumno pudiera ir 



completando o modificando aquellos que no era correcto o se podía 

mejorar (evaluación formativa). 

 

 Realización de pruebas de tipo test sobre los contenidos del tercer 

trimestre. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

La media de las tareas propuestas supondrá el 60% de la calificación. 

Cuestionario de evaluación (40% de la calificación). 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

·         LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

·         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando 

la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

·         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.  

   

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

● Las recuperaciones realizadas en esta convocatoria serán calificadas con APTO (5). 

● Si tiene una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 



Si el alumno ha realizado todas las tareas de la 3ª evaluación de manera satisfactoria, 

se le sumará el 10% a la media de las otras dos evaluaciones, mientras estén aprobadas, 

para no perjudicar al alumno.  

 

La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:    1º ESO                                                     

ASIGNATURA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL / VISUAL 

ARTS 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

MODIFICADOS  

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 
MODIFICADOS 

Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Al no haber alumnos con evaluaciones pendientes, no ha sido necesario elaborar      

ningún instrumento de evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

No procede redactar criterios de calificación. 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Tercer 

Trimestre. 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

            Ninguno. Se han mantenido los mismos criterios generales de evaluación: 

 Resolución correcta del enunciado propuesto. 

 Proceso y aporte creativo a la actividad. 

 Mantener el trabajo limpio y ordenado. 

 Utilizar con propiedad las técnicas grafico-plásticas adecuadas al objetivo de la 

actividad. 

 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

 

 



 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

por lo tanto, la entrega de actividades han sido todas digitales. 

 

Se han evaluado cada unidad didáctica mediante actividades individuales. Estas 

actividades cumplen con los contenidos relativos y requeridos para la tercera 

evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de las 

calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las “realizadas” por 

el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas).  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y la 

Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos primeras 

evaluaciones.  

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:    2º ESO                                                     

ASIGNATURA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

MODIFICADOS  

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no quedaron 

superados en su momento de la segunda evaluación, ya que no hay alumnos 

con la primera evaluación pendiente. 

 Se ha realizado una actividad extra para la integración de conceptos y 

conocimientos del contenido teórico.    

 Se le ha facilitado al alumno para la realización de la actividad, apuntes con 

contenidos para  repasar las unidades didácticas no superadas y la posibilidad 

de preguntas por chat o audio. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Una actividad por evaluación. 

 La actividad consta de 6 ejercicios que hacen referencia a los conceptos a 

superar. 

 Resultado: una Calificación sobre 10, valiendo cada ejercicio 1,66 del total 

de la nota.  

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Tercer 

Trimestre. 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

            Ninguno. Se han mantenido los mismos criterios generales de evaluación: 

 Resolución correcta del enunciado propuesto. 



 Proceso y aporte creativo a la actividad. 

 Mantener el trabajo limpio y ordenado. 

 Utilizar con propiedad las técnicas grafico-plásticas adecuadas al objetivo de la 

actividad. 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

por lo tanto, la entrega de actividades han sido todas digitales. 

 

Se han evaluado cada unidad didáctica mediante actividades individuales. Estas 

actividades cumplen con los contenidos relativos y requeridos para la tercera 

evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

Cada actividad ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media 

de las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas).  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y la 

Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos primeras 

evaluaciones.  

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 



ETAPA:

CURSO: 1º ESO                                                      

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Sufren modificaciones el objetivo  2, 4 y 6.

2.- Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor,
a  la  mejora  de  la  condición  física  para  la  salud  y  al  perfeccionamiento  de  las
funciones  de  ajuste,  dominio  y  control  corporal,  adoptando  una  actitud  de
autoexigencia  en  su  ejecución.

4.- Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.
Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de
adversario,  aplicando  los  fundamentos  reglamentarios  técnicos  y  tácticos  en
situaciones  de  juego,  con  progresiva  autonomía  en  su  ejecución.

 6.-  Mostrar  habilidades  y  actitudes  sociales  de  respeto,  trabajo  en  equipo  y
deportividad  en  la  participación  en  actividades,  juegos  y  deportes,
independientemente  de  las  diferencias  culturales,  sociales  y  de  habilidad.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:

Sólo en la parte de puesta en práctica de cada uno de ellos. Puesto que a nivel de
conocimientos teóricos, no se han modificado.

CONTENIDOS

ELIMINADOS

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y Segundo
Trimestre.

MODIFICADOS

- Condición Física y Salud

- Juegos y Deportes.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:

La eliminación de la puesta en práctica de los contenidos. Pero se ha abordado la



parte teórica con conocimientos básico y fundamentales de ambos contenidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS

El criterio 1.1, 1.4 y 3.1.

1.1. Realizar actividades de calentamiento de carácter general dirigidas.

1.4. Participar de forma activa en el funcionamiento de la clase, así como en otras
actividades relacionadas con el área.

3.1. Mostrar conductas saludables positivas en su práctica física.

6.  Participar  de  forma  activa  en  la  realización  de  actividades  físico-deportivas.
Practicar  respetando las  reglas  y normas  establecidas  y responsabilizándose  de la
adecuada  utilización  de  los  materiales  e  instalaciones.  Mostrar  una  actitud  de
tolerancia y deportividad, tanto cuando se adopta el papel de participante como el de
espectador  durante  las  sesiones.

DEBIDO A:

La imposibilidad de desarrollar la parte práctica de la asignatura para poder valorar la
consecución del criterio durante las sesiones.

MODIFICADOS

El 3.2,  3.3. y 6.

3.2.  Identificar  la  función  respiratoria  en  sí  mismo,  tomando  conciencia  de  sus
modificaciones en función de la actividad realizada o estado emocional.

3.3. Mostrar disposición a recuperar el equilibrio psicofísico después de la actividad.

6.  Practicar  juegos  y  deportes  respetando  las  normas  y  reglas  básicas  de  juego.
Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad, tanto cuando se adopta el papel de
participante  como  el  de  espectador  durante  las  sesiones.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:

La  eliminación  de  la  parte  práctica.  Pero  con  la  ampliación  de  conocimientos
elementales y básicos teóricos para llegar a conseguir superar el criterio.

DEBIDO A:

La imposibilidad de desarrollar la parte práctica de la asignatura.



METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN

- Se han evaluado los contenidos  teóricos  que quedaron pendientes  y se  ha
anulado la parte práctica de dichos contenidos.

- A través de la entrega de trabajos teóricos sobre los apuntes ya vistos en estos
trimestres.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN

- El trabajo que cumple con las normas previamente explicadas da acceso a la
recuperación de la parte suspensa.

TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Sufren modificaciones el objetivo 5, 6 y 7.

5. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto
ambiental,  contribuyendo  a  su  conservación.

 6.  Mostrar  habilidades  y  actitudes  sociales  de  respeto,  trabajo  en  equipo  y
deportividad  en  la  participación  en  actividades,  juegos  y  deportes,
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad.

7. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el
cuerpo  como  medio  de  comunicación  y  expresión  creativa.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:

Sólo en la parte de puesta en práctica de cada uno de ellos. Puesto que a nivel de
conocimientos teóricos, se han intentado mantener.

CONTENIDOS

ELIMINADOS

- Habilidades específicas (en el medio natural)

DEBIDO A:

La suspensión de las clases que lleva a  la imposibilidad de trabajar sesiones prácticas



en el medio. 

MODIFICADOS

- Habilidades específicas (ritmo y expresión)

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:

Eliminar la parte práctica e introducir conocimientos básicos y fundamentales a través
de videos y enlaces de internet.

DEBIDO A:

La suspensión de las clases que lleva a  la imposibilidad de trabajar sesiones prácticas
en grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ELIMINADOS

5.1. Participar activamente en actividades en el medio natural, utilizando técnicas 
básicas.

DEBIDO A:

La imposibilidad de desarrollar la parte práctica de la asignatura y poder valorar los
niveles de adquisición de estos aspectos. 

MODIFICADOS

7. Practicar danzas sencillas en pequeños grupos, dándoles un matiz expresivo y 
adaptando la ejecución a la de los compañeros. Manifestar, individual y 
colectivamente, estados de ánimo e ideas, empleando técnicas de dinámica de grupo y
de expresión gestual.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:

Eliminar la parte práctica e introducir conocimientos básicos y fundamentales a través
de videos y enlaces.  Lo que permite  incrementar  sus conocimientos  y en muchos
casos, consolidarlos.

DEBIDO A:

La suspensión de las clases que lleva a  la imposibilidad de trabajar sesiones prácticas
en grupo. 



METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN

La evaluación ha sido “on line” intentando que fuese continúa y de asentamiento de
conocimientos  mínimos,  fundamentales  y  elementales  para  su  formación  en  el
trimestre.

Por medio de  trabajos teóricos han ido reforzando y consolidando conocimientos
básicos y fundamentales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN

La nota de la 3ª Evaluación, es la media de la 1ª Evaluación y la 2ª Evaluación.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN

No hay recuperación en este Trimestre, aunque hay alumnos que no han alcanzado los
objetivos  por  falta  de  colaboración  en  la  presentación  de  tareas,  o  por  falta  de
asimilación de los conocimientos. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

• La  Calificación  Final  Ordinaria  se  obtendrá  a  partir  de  la  media  entre  la

Primera y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas

• La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5.

• La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos

primeras evaluaciones.  

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se realizará  solo  de  los  contenidos  y  criterios  de  evaluación  que  no  hayan  sido
alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria.

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 

● La calificación obtenida en la Tercera Evaluación,  considerada en un 10%, se

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5.



ETAPA:
CURSO: 2º ESO                                                      
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Sufren  modificaciones  el  objetivo   2,  4  y  5.
 
2.  Valorar   los  hábitos  positivos  y negativos  en la  propia actividad física,  siendo
coherente  con  los  conocimientos  adquiridos  y  las  necesidades  del  propio  cuerpo.
Conocer  y  practicar  las  técnicas  básicas  relacionadas  con  la  actividad  física
(calentamiento, respiración, relajación, etc.) que inciden positivamente en la salud
individual  y  colectiva.

 4.  Aplicar  las habilidades  específicas  en situaciones  reales  de juego,  resolviendo
problemas simples de decisión individuales y colectivos, valorando especialmente las
actitudes  de  colaboración  y  cooperación.

 5.- Participar de forma desinhibida  y espontánea  en  actividades  físico-deportivas.
Ser  tolerante  en  la  práctica  deportiva,  desarrollando  actitudes  de  cooperación  y
respeto  a  los  demás.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
Sólo en la parte de puesta en práctica de cada uno de ellos. Puesto que a nivel de
conocimientos teóricos, no se han modificado.

CONTENIDOS
ELIMINADOS

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y Segundo
Trimestre.

MODIFICADOS
- Condición Física y Salud
- Juegos y Deportes.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
La eliminación de la puesta en práctica de los contenidos. Pero se ha abordado la
parte teórica con conocimientos básico y fundamentales de ambos contenidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS

Se han eliminado el 3.3, 4.1 y 5.1:

3.3.  Mostrar  hábitos  saludables  en  la  práctica  de  actividades  encaminadas  al
desarrollo de las capacidades físicas.

4.1. Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de práctica de
actividades  físico-deportivas  prestando  una  especial  atención  a  los  elementos
perceptivos, de toma de decisión y de ejecución.



5.1.  Aceptar la competición como una forma lúdica de realizar actividades físico-
deportivas.  Participar  de forma activa en la consecución de objetivos en juegos y
deportes,  y  en  actividades  relacionadas  con  el  área  en  general,  respetando  a
compañeros, materiales e instalaciones.

DEBIDO A:

La imposibilidad de desarrollar la parte práctica de la asignatura y poder valorar los
niveles de adquisición de estos aspectos. 

MODIFICADOS
El criterio 1.1 y 1.2.

1.1. Mantener un correcto ritmo respiratorio adaptado a la exigencia de las distintas
actividades físicas. 

1.2. Emplear la respiración para recuperar el equilibrio psicofísico tras la actividad
física o en situaciones de tensión. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
La  eliminación  de  la  parte  meramente  práctica.  La  consolidación  a  través  de
conocimientos básicos y fundamentales en los que se sustenta.

DEBIDO A:
La imposibilidad de desarrollar la parte práctica de la asignatura.
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN

- Se han evaluado los contenidos  teóricos  que quedaron pendientes  y se  ha
anulado la parte práctica de dichos contenidos.

- A través de la entrega de trabajos teóricos sobre los apuntes ya vistos en estos
trimestres.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN
- El trabajo que cumple con las normas previamente explicadas da acceso a la

recuperación de la parte suspensa.

TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Sufren modificaciones el objetivo 5 ,6 y 7.

5.- Participar de forma desinhibida  y espontánea  en  actividades  físico-deportivas.
Ser  tolerante  en  la  práctica  deportiva,  desarrollando  actitudes  de  cooperación  y



respeto  a  los  demás.

6.- Reconocer y valorar las posibilidades del medio natural para disfrutar del tiempo
libre. Adquirir habilidades y técnicas básicas de actividades en el medio natural con
una actitud responsable, adoptando las medidas de protección y seguridad necesarias.

7.- Participar en actividades en grupo creando coreografías con música y utilizando
recursos básicos de expresión corporal.  

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
Sólo en la parte de puesta en práctica de cada uno de ellos. Puesto que a nivel de
conocimientos teóricos se ha intentado abordar el objetivo. 

CONTENIDOS
ELIMINADOS

- Habilidades específicas (en el medio Natural)

DEBIDO A:
La suspensión de las clases que lleva a  la imposibilidad de trabajar sesiones prácticas
en el medio. 

MODIFICADOS
- Habilidades específicas (ritmo y expresión)

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
Eliminar la parte práctica y reforzar conocimientos básicos y fundamentales a través
de videos y enlaces en internet.

DEBIDO A:
La suspensión de las clases que lleva a  la imposibilidad de trabajar sesiones prácticas
en grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ELIMINADOS

6. Ampliar las técnicas básicas de las actividades en el medio.

DEBIDO A:

La imposibilidad de desarrollar la parte práctica de la asignatura y poder valorar los
niveles de adquisición de estos aspectos. 

MODIFICADOS



7.- Crear una coreografía sencilla en grupos con música.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
Eliminar la parte práctica y reforzar conocimientos básicos y fundamentales a través
de videos y enlaces. Lo que permite consolidar e incrementar sus conocimientos.

DEBIDO A:
La suspensión de las clases que lleva a  la imposibilidad de trabajar sesiones prácticas
en grupo. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN

La evaluación ha sido “on line” intentando que fuese continúa y de asentamiento de
conocimientos ya adquiridos.

Por medio de  trabajos teóricos han ido reforzando y consolidando conocimientos
básicos y fundamentales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN

La nota de la 3ª Evaluación, es la media de la 1ª Evaluación y la 2ª Evaluación.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN
No hay recuperación en este Trimestre, aunque hay alumnos que no han alcanzado los
objetivos  por  falta  de  colaboración  en  la  presentación  de  tareas,  o  por  falta  de
asimilación de los conocimientos. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

• La  Calificación  Final  Ordinaria  se  obtendrá  a  partir  de  la  media  entre  la

Primera y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas

• La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5.

• La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos

primeras evaluaciones.  

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Se realizará  solo  de  los  contenidos  y  criterios  de  evaluación  que  no  hayan  sido
alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria.



CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 

● La calificación obtenida en la Tercera Evaluación,  considerada en un 10%, se

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5.

ETAPA:
CURSO: 3º ESO                                                      
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Sufre modificación el objetivo 5.

5.- Participar, con independencia del nivel personal de aptitud y habilidad de que se
disponga,  en  las  actividades  físicas  y  deportivas  para  promover  actitudes  de
cooperación, respeto, solidaridad,... valorando los aspectos de relación social y medio
ambiental que permiten dichas actividades.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
Eliminar la puesta en práctica durante las sesiones de clase, pero no la de valoración
de los aspectos sociales y potenciador de actitudes positivas que hemos seguido por
medio de trabajos teóricos.

CONTENIDOS
ELIMINADOS

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y Segundo
Trimestre.

MODIFICADOS
- Condición Física y Salud
- Juegos y Deportes.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
La eliminación de la parte de la puesta en práctica de los contenidos.  Pero se ha
abordado la parte teórica y ampliación  de conocimientos básico y fundamentales de
ambos contenidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS

El criterio eliminado es el  3.2

3.2.  Reforzar  durante  las  prácticas  los  aspectos  volitivos  del  esfuerzo  en  las  distintas
actividades físico-deportivas (fuerza de voluntad, autosuperación, autocontrol, capacidad de
sufrimiento,  autoexigencia,...),  para  que  una  vez  conocidos  se  asimilen  y  se  intenten
extrapolar hacia las actividades actuales de estudio y laborales futuras.



DEBIDO A:
La imposibilidad de desarrollar la parte práctica de la asignatura y poder valorar los
niveles de adquisición de estos aspectos. 

MODIFICADOS
El  criterio: 2.2 y 3.1

2.2.- Practicar una variedad suficiente de actividades físico-deportivas que aseguren
la participación de todas las capacidades físicas y motoras y sus distintos niveles de
adecuación  mental,  facilitando  el  aprendizaje  elemental  de  autoprogramación  y
desarrollo de un plan personal que asegure niveles óptimos y duraderos de condición
física, habilidad funcional y equilibrio emocional.

3.1.- Aprender los fundamentos teóricos de capacidades físicas y motoras, aplicando
las correspondientes prácticas que refuercen la adquisición de tales conocimientos.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
La eliminación de la parte práctica. Pero la parte de aprendizaje de conocimientos
para el desarrollo personal lo hemos cubierto con la parte teórica.

DEBIDO A:
La imposibilidad de desarrollar la parte práctica de la asignatura.

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN

- Se han evaluado los contenidos  teóricos  que quedaron pendientes  y se  ha
anulado la puesta en práctica de dichos contenidos.

- A través de la entrega de trabajos teóricos sobre los apuntes ya vistos en esos
trimestres.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN
- El trabajo que cumple con las normas previamente explicadas da acceso a la

recuperación de la parte suspensa.

TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Sufren modificaciones el objetivo 5 y 6.

5.- Participar, con independencia del nivel personal de aptitud y habilidad de que se
disponga,  en  las  actividades  físicas  y  deportivas  para  promover  actitudes  de
cooperación, respeto, solidaridad,... valorando los aspectos de relación social y medio
ambiental que permiten dichas actividades.

6.- Valorar y utilizar la riqueza expresiva del cuerpo y de sus movimientos en las
comunicaciones  naturales  habituales.  Y  en  las  especiales,  artísticas  y  culturales
adaptadas  a  una base musical  para conseguir  creatividad personal en los distintos
ámbitos de las expresión humana: estética, artística, cultural, corporal...



LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
Sólo en la parte de puesta en práctica de cada uno de ellos dentro de la sesión práctica
de la clase. Puesto que a nivel de conocimientos teóricos, no se han modificado.

CONTENIDOS
ELIMINADOS

- Habilidades específicas (en el medio)

DEBIDO A:

La suspensión de las clases que lleva a  la imposibilidad de trabajar sesiones prácticas
en el medio. 

MODIFICADOS

- Habilidades específicas (coreografía)

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
Eliminar la parte práctica y reforzar conocimientos básicos y fundamentales a través
de videos y enlaces

DEBIDO A:
La suspensión de las clases que lleva a  la imposibilidad de trabajar sesiones prácticas
en grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ELIMINADOS

4.2.  Tratar  de  frenar  el  sedentarismo  proporcionando  conocimientos  sobre  las
actividades  en  el  medio  natural  promocionando  las  suficientes  prácticas  reales
(semana  blanca,  semana  azul,  marcha-acampadas  deportivas,...)  que  aseguren  el
reencuentro,  experimentando,  disfrutando  y  respetando  en  su  contacto  con  dicho
medio.

DEBIDO A:
Imposibilidad de hacer la puesta en práctica en un medio natural durante el trimestre.

MODIFICADOS

6.- Adaptar y practicar actividades rítmicas a una base musical empleando la 
ampliación de los distintos recursos de la expresión corporal para potenciar la 
creatividad e imaginación.



LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:

En la  eliminación de la  parte  práctica  y grupal  durante las  sesiones.  Pero hemos
intentado  llevar  a  cabo  un  trabajo  de  visualización  de  vídeos  para  asentar
conocimientos básicos, ya adquiridos durante años anteriores.

DEBIDO A:
La interrupción de las clases donde se lleva a cabo la evaluación del día a día de la
coreografía para su valoración.

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN
La evaluación ha sido “on line” intentando que fuese continúa y de asentamiento de
conocimientos ya adquiridos.

Por medio de  trabajos teóricos han ido reforzando y consolidando conocimientos
básicos y fundamentales. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN

La nota de la 3ª Evaluación, es la media de la 1ª Evaluación y la 2ª Evaluación.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN
No hay recuperación en este Trimestre, aunque hay alumnos que no han alcanzado los
objetivos  por  falta  de  colaboración  en  la  presentación  de  tareas,  o  por  falta  de
asimilación de los conocimientos. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

• La  Calificación  Final  Ordinaria  se  obtendrá  a  partir  de  la  media  entre  la

Primera y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas

• La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5.

• La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos

primeras evaluaciones.  

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Se realizará  solo  de  los  contenidos  y  criterios  de  evaluación  que  no  hayan  sido
alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria.

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 



● La calificación  obtenida en la  Tercera Evaluación,  considerada en un 10%, se

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5.

ETAPA:
CURSO: 4º ESO                                                      
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Sufren modificaciones el objetivo  2, 3, 4 y 5.

2. Valorar el desarrollo del nivel de condición física propio y su relación con
los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones,  y sus consecuencias e
implicaciones para la salud y calidad de vida individual y colectiva. Diseñar y
practicar actividades individualmente o en grupo, en función de su nivel  de
condición física y según sus necesidades, conociendo sus posibilidades  y
limitaciones.

3. Conocer y aplicar diferentes formas, tareas y medios de entrenamiento para
el desarrollo de las diferentes capacidades físicas. 

4. Adquirir y perfeccionar las habilidades específicas de deportes individuales,
colectivos o de adversario, incidiendo tanto en los aspectos  técnicos  como
en los tácticos y reglamentarios.

5.  Mostrar  actitudes  de  cooperación  y  respeto  en  los  juegos  y  deportes,
valorando los logros y actuaciones propias y de los demás. Reconocer  y
valorar  la  importancia  socio-cultural  del  deporte,  así  como  los  aspectos
negativos y positivos que se derivan de su práctica.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:

Sólo en la parte de puesta en práctica de cada uno de ellos. Puesto que a nivel de
conocimientos teóricos, no se han modificado.

CONTENIDOS
ELIMINADOS

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y Segundo
Trimestre.



MODIFICADOS
- Condición Física y Salud
- Juegos y Deportes.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
La eliminación de la puesta en práctica de los contenidos. Pero se ha abordado la
parte  teórica  y  ampliación   de  conocimientos  básico  y  fundamentales  de  ambos
contenidos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS
El criterio 4 y 5.3.

4.  Resolver  situaciones  de  juego  reducido  de  uno  o  varios  deportes  colectivos,
aplicando los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos.

5.3.  Participar  en  la  organización  y  puesta  en  práctica  de  torneos  en  los  que  se
practicarán deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.

DEBIDO A:
La imposibilidad de desarrollar la parte práctica de la asignatura y poder valorar los
niveles de adquisición de los conocimientos. 

MODIFICADOS
El 1.2.

1.2.  Planificar  y  poner  en  práctica  calentamientos  autónomos  respetando  pautas
básicas para su elaboración y atendiendo a las características de la actividad física
que se realizará.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
Sólo la eliminación de la parte práctica, pero la parte teórica de planificar, adquirir
conocimientos y consolidarlos, se ha llevado a cabo a través de trabajos teóricos.

DEBIDO A:
La imposibilidad de desarrollar la parte práctica de la asignatura durante las sesiones
de clase.
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN

- Se han evaluado los contenidos  teóricos  que quedaron pendientes  y se  ha
anulado la puesta en práctica de dichos contenidos.

- A través de la entrega de trabajos teóricos sobre los apuntes ya vistos en esos
trimestres.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN
- El trabajo que cumple con las normas previamente explicadas da acceso a la

recuperación de la parte suspensa.



TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Sufren modificaciones el objetivo 6 y 7.

6.- Participar, con independencia del nivel personal de aptitud y habilidad de que se
disponga,  en  las  actividades  físicas  y  deportivas  para  promover  actitudes  de
cooperación, respeto, solidaridad,... valorando los aspectos de relación social y medio
ambiental que permiten dichas actividades.

7.  Participar  en  la  creación  de  coreografías  musicales  en  grupo  utilizando  la
creatividad, originalidad y riqueza expresiva del cuerpo como fundamentos básicos
en  el  proceso.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
La puesta en práctica en grupos durante las clases.  Puesto que los conocimientos
básicos teóricos, se han repasado con vídeos. Y se les ha animado a seguir clases por
internet de aerobic.

CONTENIDOS
ELIMINADOS

- Habilidades específicas (en el medio)

DEBIDO A:

La suspensión de las clases que lleva a  la imposibilidad de trabajar desde la clase las
sesiones prácticas en el medio. 

MODIFICADOS
- Habilidades específicas (coreografía)

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
Eliminar la parte práctica y reforzar conocimientos básicos y fundamentales a través
de videos y enlaces en internet,

DEBIDO A:
La suspensión de las clases que lleva a  la imposibilidad de trabajar desde la clase las
sesiones prácticas en grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ELIMINADOS

6.- Completar una actividad de orientación en el medio natural, con la ayuda de un
mapa y respetando las normas de seguridad.



DEBIDO A:

Imposibilidad de hacer la puesta en práctica en un medio natural durante el trimestre.

MODIFICADOS

7.- Participar  de forma desinhibida  y constructiva  en la  creación y realización  de
actividades expresivas colectivas con soporte musical.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:

En la  eliminación de la  parte  práctica  y grupal  durante las  sesiones.  Pero hemos
intentado  llevar  a  cabo  un  trabajo  de  visualización  de  vídeos  para  asentar
conocimientos básicos, ya adquiridos durante años anteriores.

DEBIDO A:
La interrupción de las clases donde se lleva a cabo la evaluación del día a día de la
coreografía para su valoración.

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN
La evaluación ha sido “on line” intentando que fuese continúa y de asentamiento de
conocimientos ya adquiridos.

Por medio de  trabajos teóricos han ido reforzando y consolidando conocimientos
básicos y fundamentales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN

La nota de la 3ª Evaluación, es la media de la 1ª Evaluación y la 2ª Evaluación.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN
No hay recuperación en este Trimestre, aunque hay alumnos que no han alcanzado los
objetivos  por  falta  de  colaboración  en  la  presentación  de  tareas,  o  por  falta  de
asimilación de los conocimientos.  

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

• La  Calificación  Final  Ordinaria  se  obtendrá  a  partir  de  la  media  entre  la

Primera y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas

• La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5.

• La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos



primeras evaluaciones.  

  

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se  realizará  solo  de  los  contenidos  y  criterios  de  evaluación  que  no  hayan  sido
alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria.

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 

● La calificación obtenida en la  Tercera  Evaluación,  considerada  en un 10%, se

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5.

ETAPA:
CURSO: 1º BACHILLERATO                                                      
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
No hay suspensos.

CONTENIDOS
ELIMINADOS

Ninguno
MODIFICADOS

Ninguna.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS

Ninguno

MODIFICADOS
Ninguno.

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN



Ninguna.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN
No hay suspensos.

TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Sufren modificaciones el objetivo 2, 5, 6 y 7.

2. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, implicando 
las cualidades físicas y partiendo de la evaluación del estado inicial.

5. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, demostrando actitudes 
que contribuyan a su conservación.

6. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos 
para la salud individual y colectiva.

7. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical, 
como medio de expresión y de comunicación.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
Sólo en la parte de puesta en práctica de cada uno de ellos. Puesto que a nivel de
conocimientos teóricos se han intentado mantener a través de otras actividades.

CONTENIDOS
ELIMINADOS

Ninguno.

MODIFICADOS

- Actividad física, deporte y tiempo libre.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
Eliminar  la  parte  práctica  y aquellos  que se tendrían que desarrollar  en el  medio
natural. Se han reforzado conocimientos básicos y fundamentales a través de apuntes,
videos y enlaces.

DEBIDO A:
La suspensión de las clases que lleva a  la imposibilidad de trabajar sesiones prácticas
en grupo y en el medio. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ELIMINADOS

2.1. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en
sus inmediaciones.

2.3. Realizar,  en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental,
colaborando en su organización.

DEBIDO A:

Imposibilidad de hacer la puesta en práctica en un medio natural durante el trimestre.

MODIFICADOS

2.4.  Elaborar  composiciones  corporales  colectivas,  teniendo  en  cuenta  las
manifestaciones de ritmo y expresión, cooperando con los compañeros.

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:
En la  eliminación de la  parte  práctica  y grupal  durante las  sesiones.  Pero hemos
intentado  llevar  a  cabo  un  trabajo  de  visualización  de  vídeos  para  asentar
conocimientos básicos, ya adquiridos durante años anteriores.

DEBIDO A:
La interrupción de las clases donde se lleva a cabo la evaluación del día a día de la
coreografía para su valoración.

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN
.La evaluación ha sido “on line” intentando que fuese continúa y de asentamiento de
conocimientos ya adquiridos.

Por medio de  trabajos teóricos han ido reforzando y consolidando conocimientos
básicos y fundamentales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN

La nota de la 3ª Evaluación, es la media de la 1ª Evaluación y la 2ª Evaluación.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN



No hay recuperación en este Trimestre, aunque hay alumnos que no han alcanzado los
objetivos  por  falta  de  colaboración  en  la  presentación  de  tareas,  o  por  falta  de
asimilación de los conocimientos.  

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

• La  Calificación  Final  Ordinaria  se  obtendrá  a  partir  de  la  media  entre  la

Primera y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas

• La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5.

• La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos

primeras evaluaciones.  

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

● La calificación obtenida en la Tercera Evaluación,  considerada en un 10%, se

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5.



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:    1º ESO                                                     

ASIGNATURA:BIOLOGÍA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

MODIFICADOS  

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 
Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no quedaron 

superados en su momento. 

 A través de Exámenes Tipo Test, y trabajos previo programa de repaso de 

los contenidos de los dos trimestres mediante explicaciones de audio y 

posibilidad de preguntas por chat o audio. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Un Examen Tipo Test o preguntas cortas por evaluación. 

 Cada Examen consta de 10 preguntas por Unidad Didáctica (por tanto, 10, 

20, 30 o 40 items, según las Unidades pendientes de recuperar). 

 Se ha realizado una prueba por Evaluación (separadas Primera y Segunda) 

 Resultado: una Calificación sobre 10, tomando en consideración las notas 

de las Unidades que se habían aprobado con anterioridad.  

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Tercer 

Trimestre. 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

No se han eliminado ninguno, se han dado de forma más resumida para poder             

abordar todos los criterios 

 

MODIFICADOS 

El resto de los Criterios no han sufrido modificación. 



 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback que 

permite tan fácilmente la tecnología. 

 

Se han evaluado tareas individuales: 

 Realización de mapas conceptuales y/o resúmenes y esquemas. 

 Realización de Fichas de trabajo para consolidación de los contenidos trabajados 

en las unidades. 

 Actividades de comprensión de los contenidos 

 Trabajos de investigación 

 Visualización de vídeos  

 Explicaciones mediante grabaciones 

 Presentaciones de power point del contenido 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las “realizadas” 

por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas).  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 

la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.    

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 



 La evaluación que tenga que recuperar se calificará como máximo con un 5 

independientemente de la nota que obtenga. 

 Se guardará la nota de la evaluación aprobada para hacer media con el 5 de la 

evaluación suspensa. 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:    3º ESO                                                     

ASIGNATURA:BIOLOGÍA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

MODIFICADOS  

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 
Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no quedaron 

superados en su momento. 

 A través de Exámenes Tipo Test, y trabajos previo programa de repaso de 

los contenidos de los dos trimestres mediante explicaciones de audio y 

posibilidad de preguntas por chat o audio. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Un Examen Tipo Test por evaluación. 

 Cada Examen consta de 10 preguntas por Unidad Didáctica (por tanto, 10, 

20, 30 o 40 items, según las Unidades pendientes de recuperar). 

 Se ha realizado una prueba por Evaluación (separadas Primera y Segunda) 

 Resultado: una Calificación sobre 10, tomando en consideración las notas 

de las Unidades que se habían aprobado con anterioridad.  

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Tercer 

Trimestre. 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

No se han eliminado ninguno, se han dado de forma más resumida para poder             

abordar todos los criterios 

 

MODIFICADOS 

El resto de los Criterios no han sufrido modificación. 



 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback que 

permite tan fácilmente la tecnología. 

 

Se han evaluado tareas individuales: 

 Realización de mapas conceptuales y/o resúmenes y esquemas. 

 Realización de Fichas de trabajo para consolidación de los contenidos trabajados 

en las unidades. 

 Actividades de comprensión de los contenidos 

 Trabajos de investigación 

 Visualización de vídeos  

 Explicaciones mediante grabaciones 

 Presentaciones de power point del contenido 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las “realizadas” 

por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas).  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

  CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 

la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.    

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 



 La evaluación que tenga que recuperar se calificará como máximo con un 5 

independientemente de la nota que obtenga. 

 Se guardará la nota de la evaluación aprobada para hacer media con el 5 de la 

evaluación suspensa. 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:    4º ESO                                                     

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

MODIFICADOS  

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 
Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no quedaron 

superados en su momento. 

 A través de Exámenes Tipo Test, y cuestiones cortas, previo programa de 

repaso de los contenidos de los dos trimestres. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Un Examen Tipo Test por evaluación  

 Cada Examen consta de varias  preguntas  por Unidad Didáctica  según las 

Unidades pendientes de recuperar). 

 Se ha realizado una prueba por Evaluación (separadas Primera y Segunda) 

y aún otra Prueba Conjunta de las dos evaluaciones si no se han superado 

las anteriores.  

 Resultado: para la calificación se tomará en consideración las notas de las 

Unidades que se habían aprobado con anterioridad, en la fase presencial.  

 Si superan los contenidos, la calificación final será de 5 ( tenga la 

calificación que tengan)  

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Tercer 

Trimestre. 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

 



 

 

 

Excluida Interpretación de gráficas, tablas, fotografías 

Excluida Interpretar cortes geológicos sencillos. 

Excluida interpretar mapas topográfico 

 

DEBIDO A: 

 A que no se han podido hacer ejercicios en las clases presenciales 

MODIFICADOS 

El resto de los Criterios no han sufrido modificación. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua. 

 

Se han evaluado tareas individuales: 

 Realización de actividades relacionadas con los temas 

 Ejercicios de autoevaluación  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 Se han realizado controles mediante la realización de test y  respuestas a cuestiones 

 Cada tarea  solicitada  en el plan de trabajo semanal ha sido calificada sobre 10 y 

la nota de la Evaluación ha sido la media de las calificaciones obtenidas en todas 

las tareas “solicitadas” (no solo en las “realizadas” por el alumno, dado que 

algunos no han presentado algunas de ellas) 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

         LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la 

Primera y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 



         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, 

se sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, 

siempre y cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las 

dos primeras evaluaciones.  

   

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 Si tuviera que realizar todos los contenido,  y si los supera, la calificación final será 

de 5 ( tenga la calificación que tenga)  

 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

  La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

  

 

 



ETAPA:EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO: 2º ESO                                                        

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

MODIFICADOS 

            Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no 

quedaron superados en su momento. 

 A través de la realización de baterías de actividades relacionadas con los 

contenidos no superados y la realización de un control on line de lo mismo 

en fecha determinada y tiempo limitado, previo programa de repaso de los 

contenidos de los dos trimestres mediante vídeos explicativos y 

posibilidad de preguntas por chat o audio. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Un control on line en tiempo limitado, por evaluación, que contará un 30% 

de la calificación final. 

 Se calificará la batería de actividades del alumno sobre un 70%.  

 Resultado: una Calificación sobre 10, tomando en consideración las notas 

de las Unidades que se habían aprobado con anterioridad. 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han podido abordar los contenidos de las siguientes unidades didácticas: 

1. La presión. 

2. El Universo y la fuerza de la gravedad. 

3. Los fenómenos eléctricos. 

4. Los fenómenos magnéticos. 

 

Debido a la dificultad que le ha supuesto al alumno la comprensión del 

contenido teórico y práctico de cada unidad, por lo que se ha llevado a cabo 

un aumento de la temporalización de las unidades didácticas planificadas para 



el 3º trimestre. 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

 Calificación de la asignatura mediante dos exámenes de contenido teórico-

práctico.  

 La nota final de la asignatura por cada trimestre en forma ordinaria, se 

calificará mediante la media aritmética de esos dos exámenes. 

 

DEBIDO A: 

 La calificación del 3º trimestre se llevará a cabo mediante el desarrollo de 

las actividades de contenido teórico-práctico de cada unidad didáctica. 

 La nota final del 3º trimestre se llevará a cabo se calificará mediante la 

media aritmética de cinco tareas. 

MODIFICADOS 

El resto de los criterios no han sufrido modificación. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y 

formativa. 

 

Se han evaluado tareas individuales: 

 Test de autoevaluación. 

 Desarrollo de actividades de contenido teórico-práctico de cada unidad 

didáctica. 

 Desarrollo de actividades de consolidación de los contenidos teórico-

prácticos trabajados en   las unidades didácticas. 

 Trabajo voluntario del científico Isaac Newton para incremento de la nota 

final de la 3º trimestre. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

 Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la evaluación ha sido la 

media de las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo 

en las “realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado 

algunas de ellas). 

 Para aquellos alumnos que no han entregado tareas se ha llevado a cabo una 

prueba escrita de contenido teórico-práctico. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 

objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 

asimilación de los aprendizajes.   



 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, de 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.   

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 

  



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:    3º ESO                                                     

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

MODIFICADOS  

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 

Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no 

quedaron superados en su momento. 

 A través de la realización de baterías de actividades relacionadas con los 

contenidos no superados y la realización de un control on line de lo mismo 

en fecha determinada y tiempo limitado, previo programa de repaso de los 

contenidos de los dos trimestres mediante vídeos explicativos y 

posibilidad de preguntas por chat o audio. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Un control on line en tiempo limitado, por evaluación, que contará un 

30% de la calificación final. 

 Se calificará la batería de actividades del alumno sobre un 70%.  

 Resultado: una Calificación sobre 10, tomando en consideración las notas 

de las Unidades que se habían aprobado con anterioridad.  

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 

 

MODIFICADOS 

 

 

DEBIDO A:  

 Estos contenidos han sido considerados de Ampliación para los 

alumnos que no tienen que recuperar nada de las Evaluaciones 

anteriores, durante toda esta última etapa del curso. Para los alumnos 

con necesidad de recuperar la 1ª y/o 2ª Evaluación, quedan eliminados 



para que puedan centrarse en la preparación de las Recuperaciones. No 

obstante, algunos de ellos lo han trabajado de manera voluntaria 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el 

significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial 

y resistencia, así como las relaciones entre ellas.  

9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las 

magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos 

y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 

interactivas.  

10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función 

básica e identificar sus distintos componentes.  

11. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos 

de centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 

DEBIDO A: 

 Su estudio se retomará en cursos posteriores con mayor profundidad. 

 Los contenidos se trabajan también en la materia de Tecnología. 

 

MODIFICADOS 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la 

importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible.  

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida 

diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y 

medioambientales.  

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 

energéticas.  

DEBIDO A: 

 Como ya se ha indicado, se trata de material de Ampliación sólo para los 

alumnos que no tienen recuperaciones de 1ª y/o 2ª Evaluación. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback que 

permite tan fácilmente la tecnología. 

Se han evaluado tareas individuales: 

 Realización de mapas conceptuales y/o resúmenes y esquemas. 

 Problemas y ejercicios  



 Experimentos prácticos 

 Trabajos de investigación utilizando las nuevas Tecnologías. 

 Ejercicios de autoevaluación en tiempo limitado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y el 10% de la nota de la Evaluación será  la 

media ponderada de las calificaciones obtenidas en todas las tareas asignadas. 

 

La calificación de la 3ª Evaluación será la media aritmética de la calificación de la 1ª 

y 2ª Evaluación, a la que se sumará el 10% de la calificación obtenida con las tareas y 

trabajos de la 3ª Evaluación. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de 

los aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, de 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.   

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 

  



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:    4º ESO                                                     

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Primer y 

Segundo Trimestre. 

MODIFICADOS  

Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 
Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se han evaluado (para su recuperación) sólo los contenidos que no 

quedaron superados en su momento. 

 A través de la realización de baterías de actividades relacionadas con los 

contenidos no superados y la realización de un control on line de lo mismo 

en fecha determinada y tiempo limitado, previo programa de repaso de los 

contenidos de los dos trimestres mediante vídeos explicativos y 

posibilidad de preguntas por chat o audio. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Un control on line en tiempo limitado, por evaluación, que contará un 30% 

de la calificación final. 

 Se calificará la batería de actividades del alumno sobre un 70%.  

 Resultado: una Calificación sobre 10, tomando en consideración las notas 

de las Unidades que se habían aprobado con anterioridad.  

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Tercer 

Trimestre. 

MODIFICADOS 

• Energías cinética, potencial y mecánica. 

• Principio de conservación de la energía mecánica. 

• Principio de conservación de la energía.  

• Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.  

• Trabajo y potencia. 

• Efectos del calor sobre los cuerpos. 

• Máquinas térmicas 



                DEBIDO A:  

 Estos contenidos han sido considerados de Ampliación para los 

alumnos que no tienen que recuperar nada de las Evaluaciones 

anteriores, durante toda esta última etapa del curso. Para los alumnos 

con necesidad de recuperar la 1ª y/o 2ª Evaluación, quedan eliminados 

para que puedan centrarse en la preparación de las Recuperaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

10.  Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son 

dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal. 

11.  Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la 

problemática planteada por la basura espacial que generan. 

15.  Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de 

fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, 

reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología. 

 

DEBIDO A: 

 No se estiman como criterios imprescindibles para considerar que los 

objetivos de la asignatura se han alcanzado y ni para progresar en futuros 

aprendizajes. 

 Su estudio se retomará en cursos posteriores con mayor profundidad. 

MODIFICADOS 

1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía 

potencial, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica 

cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio de conservación de 

la energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento. 

 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de 

energía, identificando las situaciones en las que se producen. 

 

3. Vincular los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de 

problemas, expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional 

así como otras de uso común. 

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con el efecto que 

produce en los cuerpos: variación de temperatura, dilatación y cambios de 

estado. 

 

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como 

desencadenantes de la revolución industrial, así como su importancia actual en 

la industria y el transporte. 

 

6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la 

energía supone para la optimización de los procesos de obtención de energía 

útil en las máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora del 

rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la empresa.  

 

DEBIDO A: 



 Como ya se ha indicado, se trata de material de Ampliación sólo para los 

alumnos que no tienen recuperaciones de 1ª y/o 2ª Evaluación. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

La evaluación ha sido “on line”, en el marco de una evaluación continua y formativa, 

pues se ha permitido mejorar las producciones del alumno gracias al feedback que 

permite tan fácilmente la tecnología. 

 

Se han evaluado tareas individuales: 

 Realización de mapas conceptuales y/o resúmenes y esquemas. 

 Realización de trabajos utilizando las nuevas Tecnologías. 

 Ejercicios de autoevaluación en tiempo limitado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y el 10% de la nota de la Evaluación será  la 

media de las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas).  

 

La calificación de la 3ª Evaluación será la media aritmética de la calificación de la 1ª 

y 2ª Evaluación, a la que se sumará el 10% de la calificación obtenida con las tareas y 

trabajos de la 3ª Evaluación. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 

recuperación, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 

aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

 LA Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 

y la Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, de 

sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 

cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 

primeras evaluaciones.   

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO: 1ºESO                                                      

ASIGNATURA: Tecnología Creativa 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 

No sufren modificaciones. 

 

MODIFICADOS 

 

No sufren modificaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

 

No sufren modificaciones. 

 

MODIFICADOS 

 

No sufren modificaciones. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

El alumnado que no ha conseguido superar la segunda evaluación de tecnología 

podrá recuperar esta materia siguiendo el programa de refuerzo 

elaborado por el profesor, este incluirá:  

 

● Entrega de actividades y proyectos técnicos.  

 

El alumnado que no haya conseguido superar la primera evaluación de 

tecnología podrá recuperar esta materia siguiendo el programa de refuerzo 

elaborado por el profesor, este puede incluir:  

 

● Pruebas teóricas y/o prácticas online (escritas u orales) sobre los  

contenidos básicos desarrollados en el trimestre.  

● Entrega de actividades y proyectos técnicos.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

La calificación de la recuperación de la segunda evaluación se obtiene de la  



nota media de los exámenes o pruebas equivalentes y/o las demás  

actividades  

Se deben respetar los plazos de entrega establecidos por el profesor, este 

aspecto puede ser motivo de calificación negativa si no es debidamente 

justificada la demora en el envío de las tareas propuestas.  

 

El profesor podrá calificar de forma negativa un examen o una tarea si se 

detecta que el alumno ha copiado. 

 

La calificación de la recuperación de la segunda evaluación para el alumno que 

consiga recuperar será de 5.  

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Entrega de trabajos y proyectos. 

 Pruebas teóricas online. 

 Trabajos de búsqueda y análisis de información para consolidación de los 

contenidos trabajados en las unidades. 

 Realización de resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales de los contenidos 

y estudio de los mismos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 



 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas). 

La no presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 

· La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y la 

Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 

· La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

· La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos primeras 

evaluaciones. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5. 

Si tenía una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

  
 

 



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO: 2ºESO                                                      

ASIGNATURA: Tecnología 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 

No sufren modificaciones. 

 

MODIFICADOS 

 

No sufren modificaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

 

No sufren modificaciones. 

 

MODIFICADOS 

 

No sufren modificaciones. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

El alumnado que no ha conseguido superar la segunda evaluación de tecnología 

podrá recuperar esta materia siguiendo el programa de refuerzo 

elaborado por el profesor, este incluirá:  

 

● Entrega de actividades y proyectos técnicos.  

 

El alumnado que no haya conseguido superar la primera evaluación de 

tecnología podrá recuperar esta materia siguiendo el programa de refuerzo 

elaborado por el profesor, este puede incluir:  

 

● Pruebas teóricas y/o prácticas online (escritas u orales) sobre los  

contenidos básicos desarrollados en el trimestre.  

● Entrega de actividades y proyectos técnicos.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

La calificación de la recuperación de la segunda evaluación se obtiene de la  



nota media de los exámenes o pruebas equivalentes y/o las demás  

actividades  

Se deben respetar los plazos de entrega establecidos por el profesor, este 

aspecto puede ser motivo de calificación negativa si no es debidamente 

justificada la demora en el envío de las tareas propuestas.  

 

El profesor podrá calificar de forma negativa un examen o una tarea si se 

detecta que el alumno ha copiado. 

 

La calificación de la recuperación de la segunda evaluación para el alumno que 

consiga recuperar será de 5.  

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Entrega de trabajos y proyectos. 

 Pruebas teóricas online. 

 Trabajos de búsqueda y análisis de información para consolidación de los 

contenidos trabajados en las unidades. 

 Realización de resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales de los contenidos 

y estudio de los mismos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 



 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas). 

La no presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 

· La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y la 

Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 

· La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

· La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos primeras 

evaluaciones. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5. 

Si tenía una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

 



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO: 3ºESO                                                      

ASIGNATURA: Tecnología 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 

No sufren modificaciones. 

 

MODIFICADOS 

 

No sufren modificaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

 

No sufren modificaciones. 

 

MODIFICADOS 

 

No sufren modificaciones. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

El alumnado que no ha conseguido superar la segunda evaluación de tecnología 

podrá recuperar esta materia siguiendo el programa de refuerzo 

elaborado por el profesor, este incluirá:  

 

● Entrega de actividades y proyectos técnicos.  

 

El alumnado que no haya conseguido superar la primera evaluación de 

tecnología podrá recuperar esta materia siguiendo el programa de refuerzo 

elaborado por el profesor, este puede incluir:  

 

● Pruebas teóricas y/o prácticas online (escritas u orales) sobre los  

contenidos básicos desarrollados en el trimestre.  

● Entrega de actividades y proyectos técnicos.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

La calificación de la recuperación de la segunda evaluación se obtiene de la  



nota media de los exámenes o pruebas equivalentes y/o las demás  

actividades  

Se deben respetar los plazos de entrega establecidos por el profesor, este 

aspecto puede ser motivo de calificación negativa si no es debidamente 

justificada la demora en el envío de las tareas propuestas.  

 

El profesor podrá calificar de forma negativa un examen o una tarea si se 

detecta que el alumno ha copiado. 

 

La calificación de la recuperación de la segunda evaluación para el alumno que 

consiga recuperar será de 5.  

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Entrega de trabajos y proyectos. 

 Pruebas teóricas online. 

 Trabajos de búsqueda y análisis de información para consolidación de los 

contenidos trabajados en las unidades. 

 Realización de resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales de los contenidos 

y estudio de los mismos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 



 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas). 

La no presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 

· La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y la 

Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 

· La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

· La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos primeras 

evaluaciones. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5. 

Si tenía una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

 



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO: 4ºESO                                                      

ASIGNATURA: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 

No sufren modificaciones. 

 

MODIFICADOS 

 

No sufren modificaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

 

No sufren modificaciones. 

 

MODIFICADOS 

 

No sufren modificaciones. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

El alumnado que no ha conseguido superar la segunda evaluación de tecnología 

podrá recuperar esta materia siguiendo el programa de refuerzo 

elaborado por el profesor, este incluirá:  

 

● Entrega de actividades y proyectos técnicos.  

 

El alumnado que no haya conseguido superar la primera evaluación de 

tecnología podrá recuperar esta materia siguiendo el programa de refuerzo 

elaborado por el profesor, este puede incluir:  

 

● Pruebas teóricas y/o prácticas online (escritas u orales) sobre los  

contenidos básicos desarrollados en el trimestre.  

● Entrega de actividades y proyectos técnicos.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

La calificación de la recuperación de la segunda evaluación se obtiene de la  



nota media de los exámenes o pruebas equivalentes y/o las demás  

actividades  

Se deben respetar los plazos de entrega establecidos por el profesor, este 

aspecto puede ser motivo de calificación negativa si no es debidamente 

justificada la demora en el envío de las tareas propuestas.  

 

El profesor podrá calificar de forma negativa un examen o una tarea si se 

detecta que el alumno ha copiado. 

 

La calificación de la recuperación de la segunda evaluación para el alumno que 

consiga recuperar será de 5.  

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno 

 

MODIFICADOS 

Ninguno 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Entrega de trabajos y proyectos. 

 Pruebas teóricas online. 

 Trabajos de búsqueda y análisis de información para consolidación de los 

contenidos trabajados en las unidades. 

 Realización de resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales de los contenidos 

y estudio de los mismos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 



 

Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la Evaluación ha sido la media de 

las calificaciones obtenidas en todas las tareas “solicitadas” (no solo en las 

“realizadas” por el alumno, dado que algunos no han presentado algunas de ellas). 

La no presentación de una tarea supone que dicha tarea se califica con la nota 0. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer recuperación, 

pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 

colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.   

 

 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

 

· La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y la 

Segunda Evaluación siempre y cuando ambas estén aprobadas 

 

· La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 

· La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos primeras 

evaluaciones. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará solo de los contenidos y criterios de evaluación que no hayan sido 

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 

Las recuperaciones realizadas en esta evaluación serán calificadas con APTO 5. 

Si tenía una sola evaluación suspendida, se hará media con la nota de la otra 

evaluación. 

 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se sumará 

a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando la nota 

de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

  
 

 



 

 

                         COLEGIO SAGRADOS CORAZONES 

                                                             MM. Agustinas 

                    Talavera de la Reina 

 
 

 

En aplicación de 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. (2020/2829) el CLAUSTRO DE PROFFESORES DE 

Ed. Secundaria,  reunido en sesión extraordinaria online,  ha aprobado por UNANIMIDAD los 

siguientes CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN para la ESO.: 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
 

Se aplicarán estos criterios de promoción en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, sin 

tener en cuenta las limitaciones que afecten al número de materias no superadas y/o pendientes 

 

La decisión sobre la promoción de curso o de etapa del alumnado, cuando tenga materias no superadas o 

pendientes. se tomará mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 

adquisición de las competencias clave con vistas a su posterior aprendizaje. 

 

La decisión sobre promoción  de un alumno cuando tenga materias no superadas o pendientes se adoptará 

por consenso; en caso contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría simple del equipo docente. 

 

 

Los alumnos que promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los programas de refuerzo, 

individuales o grupales. 

 

La repetición será excepcional, y estará argumentada, explicando  por qué ese alumno  no ha logrado los 

objetivos del curso ni un grado adecuado en las competencias clave; e irá acompañada de un plan preciso 

de recuperación. 

 

 

El equipo docente valorará la incorporación de un alumno al Programa de Mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica o a otros programas específicos 

regulados por las Administraciones educativas cuando ésta sea la mejor opción para que el alumno/a 

finalice con éxito la educación obligatoria. Para ello, conforme a la normativa vigente, se tendrá en cuenta 

la evolución y progreso del alumno o alumna a lo largo de todo el curso escolar y, especialmente, hasta la 

finalización del periodo de actividad lectiva presencial. 

 

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. 



 

 

CRITERIOS DE TITULACIÓN. 

 

La decisión de obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, se basará en la 

adquisición de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias. 

 

No se tendrán en cuenta limitaciones para obtener la titulación que afecten al número de materias no 

superadas y/o pendientes.  

 

Las decisiones sobre titulación, cuando haya materias no superadas o pendientes  se adoptará 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. 

 

 

 

Talavera de la Reina a 22 de MAYO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


