
ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:    1º BACHILLERATO                                                  

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, previo programa de repaso de los contenidos de los 

dos trimestres y posibilidad de preguntas por chat o audio. 

* Exámenes  preguntas cortas, mediante vídeo conferencia   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 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, si bien algunos de ellos de forma más resumida. 

MODIFICADOS 

Ninguno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

                 Aunque se han dado todos los contenidos a nivel teórico, no se ha exigido: 

Interpretar mapas topográficos y geológicos. 



Identificar y clasificar  rocas a partir de sus características y utilidades. 

Debido: 

Requieren hacer ejercicios prácticos y/o laboratorio y el tiempo dedicado a 

ellos consideramos que no ha sido suficiente para todos los alumnos. 

 

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: 

 Presentación de ejercicios y actividades 

 Ver y comentar vídeos de los temas 

 Realización de examen vía telemática 

 

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” y en los exámenes 

realizados. 

 

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 y 

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

 

 

 



ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO:    1º BACHILLERATO                                                    

ASIGNATURA: ANATOMÍA 

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  vía telemática. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 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 

No se ha eliminado ningún criterio 

MODIFICADOS 

Ninguno de los criterios ha 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  presentación de las mismas. 

 Análisis de casos prácticos 

 Realización ejercicios de ampliación de algunos temas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 

 Cada tarea propuesta  ha sido calificada sobre 10  

 Se han realizado controles vía telemática 

 La nota de la Evaluación ha sido la media de las calificaciones obtenidas en todas 

las tareas “solicitadas” y la nota de los controles. 

 

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 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 

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

alcanzados por los alumnos en la Evaluación Final Ordinaria. 

 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 BACHILLERATO                                                    

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  realizados por vídeo conferencia, según el modelo 

utilizado en evaluaciones presenciales: test, definiciones, cuestiones cortas, 

y cuestiones sobre imágenes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Se ha realizado una prueba Conjunta de las dos evaluaciones, puesto que ya 

se habían realizado separadas en su momento.  

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 ha sido necesario eliminar ningún criterio de evaluación 

 

MODIFICADOS 

 Los criterios no han sufrido modificación. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 



La TERCERA evaluación se inició de forma presencial, con la realización de un 

examen del conjunto de la materia estudiada. 

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

mediante: 

 Realización de test de cada tema estudiado en este tiempo de confinamiento 

 Realización de un examen por video conferencia de esos temas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 

No ha sido necesario modificar los criterios de calificación 

 

 

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 las circunstancias permitieran realizar una prueba de modo presencial, se haría de 

este modo; si no fuera posible se realizaría  por video conferencia 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

 1ª evaluación: 50% de la calificación  

 2ª evaluación 50% de la calificación. 

 



 



ETAPA:  SECUNDARIA 

CURSO:                                   1º BACHILLERATO                   

ASIGNATURA:  HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

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 mediante videoconferencia a los alumnos con 

primera o segunda evaluación suspensa previa preparación de la prueba y 

consulta de dudas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Hemos calificado esta prueba 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, 

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. 

 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  que éstas estén 

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

 

 



ETAPA:  BACHILLERATO 

CURSO: 2º                    

ASIGNATURA:  HISTORIA DE ESPAÑA 

 

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 

 Examen online  a través de videoconferencia. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Con los mismos criterios que si se tratara de evaluación presencial. 

 

 

 

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 “online”, pero hemos seguido la misma línea que en el trabajo 

presencial. 

Las explicaciones han sido grabadas en audio.  



Nos hemos apoyado en programas audiovisuales como hacemos a lo largo del curso. 

Han realizado los comentarios de texto históricos a través de google classroom, 

siendo corregidos por el profesor de manera individual. 

Lo único distinto ha sido la participación voluntaria en clase en el control oral de 

temas. 

La prueba escrita ha seguido las orientaciones del modelo COVID de Historia que da 

muchas posibilidades en la elección de preguntas y ha facilitado el mejorar 

resultados. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

La única variación ha sido el porcentaje de la nota final que hemos dado al 

comentario de texto: 20% y 80% a la prueba escrita por videoconferencia. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Todos los alumnos han superado la asignatura. 

 

 

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 presencial o  por videoconferencia en Septiembre la recuperación de la 

primera y/o segunda evaluación pendiente. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

La calificación final del alumno será el resultado de la media de las dos evaluaciones, 

siempre que estén aprobadas. En ese caso se podría sumar el 10% de la nota de la 

tercera evaluación, siempre que ésta sea 5 o más. 

 

 



ETAPA:  BACHILLERATO 

CURSO: 2º                    

ASIGNATURA:  GEOGRAFÍA 

 

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 

 Examen online  a través de videoconferencia. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Con los mismos criterios que si se tratara de evaluación presencial. 

 

 

 

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 “online”, pero hemos seguido la misma línea que en el trabajo 

presencial. 

Las explicaciones han sido grabadas en audio.  



Nos hemos apoyado en programas audiovisuales como hacemos a lo largo del curso. 

Han realizado las prácticas a través de google classroom, siendo corregidos por el 

profesor de manera individual. 

Lo único distinto ha sido la participación voluntaria en clase en el control oral de 

temas. 

La prueba escrita ha seguido las orientaciones del modelo COVID de GEOGRAFÍA 

para la EvAU que da muchas posibilidades en la elección de preguntas y ha facilitado 

el mejorar resultados. 

 

   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

La única variación ha sido el porcentaje de la nota final que hemos dado al 

comentario de texto: 20% y 80% a la prueba escrita por videoconferencia. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 

Todos los alumnos han superado la asignatura. 

 

 

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 presencial o  por videoconferencia en Septiembre la recuperación de la 

primera y/o segunda evaluación pendiente. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA:  

La calificación final del alumno será el resultado de la media de las dos evaluaciones, 

siempre que estén aprobadas. En ese caso, y si el alumno ha obtenido al menos 5 en la 

Tercera se podría sumar el 10% de la nota de esta evaluación. 

 

 



ETAPA: BACHILLERATO 

CURSO:    1º                                                     

ASIGNATURA: ECONOMÍA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

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

Trimestre, sobre el Tercero se ha eliminado la Lección 12 referida a la balanza 

de pagos 

MODIFICADOS  

Ninguno salvo la lección 12 

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 antes del confinamiento referidos a un alumno 

 A través de un trabajo 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Un Trabajo para recuperar la primera evaluación y segunda evaluación que 

quedó suspensa en las recuperaciones presenciales  

 Se ha realizado una prueba para un alumno que debía recuperar las 

dos evaluaciones 

 La tercera evaluación se ha calificado por: tareas entregadas referidas a los 

temas del tercer trimestre 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 Se han podido abordar todos los contenidos relativos al Tercer Trimestre salvo 

el tema 12 referido a la Balanza de Pagos 

MODIFICADOS 

Ninguno salvo la supresión del tema 12 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

 No se han eliminado 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado 

 



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 actividades sobre los contenidos de los temas 

 Realización de Comentarios sobre la Actualidad económica 

 Realización de un examen de los contenidos fundamentales a través de una tarea 

on line con tiempo determinado en su entrega 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 La nota de la Evaluación ha sido: Un 50% referido a la entrega de actividades en 

tiempo y forma, un 30% referido a los comentarios de actualidad económica entregados 

y un 20% referido al examen por tarea de conocimiento 

 

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 

(borrador, precisa acuerdo del Departamento) 

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: BACHILLERATO 

CURSO:    2º                                                     

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 Exámenes realizados modelo EVAU referido a los contenidos 

de cada trimestre (1º y 2º) y en el tercer trimestre se han evaluado los 

problemas pertenecientes a Balances Período medio de maduración, 

selección de inversiones y amortización de préstamos y los temas y 

conceptos referidos sólo al tercer trimestre del programa 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Un Examen para recuperar la primera evaluación y segunda evaluación que 

quedó suspensa en las recuperaciones presenciales  

 Cada Examen consta de 8 conceptos a elegir 4, 4 temas a elegir 2 y 4 

problemas a elegir 2 referidos a la evaluación correspondiente (tipo EVAU) 

 Se ha realizado una prueba por Evaluación (separadas Primera y 

Segunda)  

 Resultado: una Calificación sobre 10, 2 puntos de conceptos ,3 puntos de 

temas y 5 puntos de problemas 

 La tercera evaluación se ha calificado por: tareas entregadas referidas a los 

problemas (50%) y por un examen por video conferencia de los temas y 

conceptos de la materia del tercer trimestre (bloque Información de la 

Empresa, Función Financiera  y Desarrollo empresarial) 50% igualmente 

 Podrá realizarse un examen tipo EVAU para los alumnos que quieran 

subir la nota en la calificación ordinaria siempre que obtengan más de 

un 7 en su realización. 

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 

 

MODIFICADOS 

No se han modificado 

 

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 problemas a través de entrega de tareas 

 Valoración de las tareas entregadas en tiempo y forma 

 Realización de autocorrecciones con solucionarios. 

 Prueba de conocimientos a través de videoconferencia 

. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 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) y en plazo y ha tenido un peso del 50%,  junto con una 

prueba de teoría sobre conceptos del trimestre y temas que ha tenido el peso del 50% 

restante  

 

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 

(borrador, precisa acuerdo del Departamento) 

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: BACHILLERATO 

CURSO: 2º BACH.                                                         

ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se han eliminado contenidos. 
 
DEBIDO A: 
Estaban desarrollados de manera presencial y además son contenidos que tendrán que 
desarrollar en la prueba de la Evau. 

MODIFICADOS 

No se han modificado. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 
DEBIDO A: 
Estaban desarrollados de manera presencial y además son contenidos que tendrán que 
desarrollar en la prueba de la Evau. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado. 
 

DEBIDO A: 
Estaban desarrollados de manera presencial y además son contenidos que 
tendrán que desarrollar en la prueba de la Evau. 
 
MODIFICADOS 

No se han modificado. 
 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 

DEBIDO A: 
Estaban desarrollados de manera presencial y además son contenidos que 
tendrán que desarrollar en la prueba de la Evau. 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 

 Se ha realizado una planificación para el desarrollo de los contenidos a 
repasar. 

 Se han propuesto autoevaluaciones de pregustas tipo test para ver su 
nivel de asimilación.  



 Se han revisado los comentarios de texto y contextos filosóficos para 
mejorarlos y facilitar su estudio. 

 Se han realizado sesiones de tutoría para resolver dudas u orientar el 
trabajo. 

 Los instrumentos de evaluación serán exámenes con video llamada con 
los alumnos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

Se calificará el examen de los contenidos que requieren recuperación con la 
misma valoración que en las pruebas de Evau, como se ha hecho durante el 
curso. 
 
 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Ninguno. 
 
DEBIDO A: 
La mayoría estaban desarrollados de manera presencial y además son 
contenidos que tendrán que desarrollar en la prueba de la Evau. 
 
MODIFICADOS 

Ninguno. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:---- 

 
DEBIDO A:  
La mayoría estaban desarrollados de manera presencial y además son 
contenidos que tendrán que desarrollar en la prueba de la Evau. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Ninguno. 
 
DEBIDO A: 
La mayoría estaban evaluados de manera presencial y además son contenidos 
que tendrán que desarrollar en la prueba de la Evau. 
 
MODIFICADOS 



3.2 Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
Sólo se valorará la expresión escrita, no oral de los autores. 

 
DEBIDO A: 
La priorización del estudio y asimilación de dichos contenidos ya que la 
evaluación posterior será escrita y en ningún caso oral. 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 

 Se ha realizado una planificación para el desarrollo de los contenidos 
sin desarrollar y para repasar que se ha facilitado a familias y alumnos 
para organizar mejor el estudio y organización semanal. 

 Se han propuesto autoevaluaciones de pregustas tipo test para ver su 
nivel de asimilación de las distintas etapas filosóficas.  

 Se han enviado y corregido de manera personalizada  los comentarios 
de texto y contextos filosóficos para mejorarlos y facilitar su estudio. 

 Se han realizado sesiones de tutoría para resolver dudas u orientar el 
trabajo. 

Los instrumentos de evaluación serán: 
 Tareas de: 
 Comentarios de texto 
 Contexto o panorámica filosófica de una época. 
 Cuestionarios de autoevaluación de las distintas épocas filosóficas y 

autores. 

 Exámenes con video llamada con los alumnos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 
 

 

 40% de las tareas realizadas: comentarios de texto, contexto de 
contemporánea y autoevaluaciones de las distintas épocas.  

 60% de examen.  

 
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:  

● Las recuperaciones realizadas en esta convocatoria serán calificadas con APTO (5). 
 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:BACHILLERATO 

CURSO: 1º                                                        

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

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 se han eliminado de contenidos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ya que se impartieron presencialmente no se  han eliminado los 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  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.  

Para la recuperación  de la primera y segunda evaluación se ha realizado una prueba 

escrita por videoconferencia  con una parte práctica de la asignatura (análisis sintáctico) 

y otra parte teórica. El comentarios de texto lo han trabajado  con las tareas propuestas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Se  dará a las tareas un 40 % de la calificación y un 60% a las autoevaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 a cabo  con otra metodología. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

 

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

 

 

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 40% de la calificación y un 60% a las 

autoevaluaciones de los contenidos. 

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

las calificaciones obtenidas en los test y  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 

 
 

  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: EBACHILLERATO 

CURSO:    2º                                                 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Debido al carácter excepcional de este curso, se han impartido todos los 

contenidos que marca la prueba de EVAU.. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

Ninguno. 

MODIFICADOS 
Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Para la recuperación  de la primera y segunda evaluación se ha realizado una 

prueba escrita por videoconferencia  con una parte práctica de la asignatura 

(análisis sintáctico y comentario de texto ) y otra parte teórica.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

              Se han mantenido los que aparecen en la programación 

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 aunque se han llevado con otra metodología 

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. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

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

de los contenidos. 

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

las calificaciones obtenidas en los test y  las tareas 

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 

 

         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 presencial o  por videoconferencia en Septiembre la recuperación de la 

primera y/o segunda evaluación pendiente.  

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: BACHILLERATO 

CURSO:   1º BACHILLERATO                                                   

ASIGNATURA: LITERATURA UNIVERSAL 

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 se han eliminado de contenidos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

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

 

MODIFICADOS 
Ya que se impartieron presencialmente no se  han eliminado los criterios. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

   

Se ha llevado a cabo un cambio  en la metodología.  

Se ha elaborado un  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.  

Para la recuperación  de la primera y segunda evaluación se ha realizado una prueba 

escrita por videoconferencia  con una parte práctica de la asignatura (análisis sintáctico) 

y otra parte teórica. El comentarios de texto lo han trabajado  con las tareas propuestas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

Se  dará a las tareas un 40 % de la calificación y un 60% a las autoevaluaciones. 

 

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 a cabo  con otra 

metodología 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ELIMINADOS 

 

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

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. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 

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

autoevaluaciones de los contenidos. 

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

media de las calificaciones obtenidas en los test y  las tareas  

 

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 

 

         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: BACHILLERATO 

CURSO:   2ª BACHILLERATO                                                      

ASIGNATURA:FÍSICA 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 

No se ha eliminado ningún contenido 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún contenido 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Se ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar exámenes específicos de los 

contenidos pendientes o el examen global, en el cual están incluidos, entre 

otros, los contenidos pendientes.  

Los exámenes son “on line”, con vigilancia mediante videollamda y 

comunicación con el alumno por chat 

. 

En ambos casos previo programa de repaso de los contenidos de los dos 

trimestres mediante explicaciones de audio y posibilidad de preguntas por chat 

o vídeos 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Si se aprueba el examen correspondiente (obtener una puntuación de 5 

sobre un total de 10), la evaluación pendiente queda recuperada  

 Si se realiza el examen específico de la evaluación pendiente la nota de 

esa evaluación será la media entre la nota obtenida y un 5 ( criterio 

mantenido de la programación) 

 Si se realiza el examen final y se aprueba la nota de la evaluación 

pendiente será 5.  

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se eliminó ningún contenido, ya que todos ellos se habían impartido antes 

del 12 de marzo. 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún contenido de los impartidos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

No se ha eliminado ninguno. 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún criterio 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los instrumentos de evaluación empleados han sido 

 Realización de tareas consistentes en ejercicios y problemas de los contenidos 

impartidos 

 Examen con problemas y ejercicios similares a los de las tareas. La principal 

diferencia entre el examen y las tareas ha sido la videovigilancia y el tiempo 

limitado (1 hora) 

 En ambos casos previo programa de repaso de los contenidos mediante 

explicaciones de audio y posibilidad de preguntas por chat o video. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

El criterio de calificación para la nota de la tercera evaluación ha recogido las 

directrices recogidas en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril (BOE 24 de abril), por 

la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del 

curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19. . Se ha partido de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones anteriores, se ha valorado el trabajo realizado a diario (evaluación 

continua) y la realización de un examen que permite una evaluación más completa y 

coordinada de los distintos contenidos. 

De esta forma la calificación de la 3º Evaluación se ha obtenido mediante la fórmula 

Calificación =  Media aritmética 1ª y 2ª + 0,20 Tareas evaluadas+ nota examen 

La nota del examen en la fórmula ha sido de 0,5 si la calificación fue mayor o 

igual a 5 y menor a 7,5 y 1 si fue mayor o igual a 7,5.  

 

 

 

 



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:   

Se aplicará el criterio más favorable para el alumno entre los dos siguientes: 

Criterio A 

 50% media aritmética de las tres evaluaciones  

 50% nota del examen final (voluntario 

Dada la voluntariedad del examen final para aquellos que no lo realicen la 

calificación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones 

Criterio B 

:  

         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 

 A esta nota se le hará media con la nota del examen final siempre que 

sea para subir. 

         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:  

Media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que se hayan superado los 

objetivos pendientes de las dos primeras. 

·         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: BACHILLERATO 

CURSO:   1ª BACHILLERATO                                                      

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 

No se ha eliminado ningún contenido 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún contenido 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Se ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar exámenes específicos de los 

contenidos pendientes o el examen global, en el cual están incluidos, entre 

otros, los contenidos pendientes.  

Los exámenes son “on line”, con vigilancia mediante videollamda y 

comunicación con el ánumno por chat 

. 

En ambos casos previo programa de repaso de los contenidos de los dos 

trimestres mediante explicaciones de audio y posibilidad de preguntas por chat 

o vídeos 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Si se aprueba el examen correspondiente (obtener una puntuación de 5 

sobre un total de 10), la evaluación pendiente queda recuperada  

 Si se realiza el examen específico de la evaluación pendiente la nota de 

esa evaluación será la media entre la nota obtenida y un 5 ( criterio 

mantenido de la programación) 

 Si se realiza el examen final y se aprueba la nota de la evaluación 

pendiente será 5.  

 

 

 

 

 



 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 Regresión y correlación 

 Distribución binomial 

 Distribución normal 

Debido a que son contenidos que se han estudiado en cursos anteriores y no 

tienen influencia sobre los contenidos del próximo curso (el primer caso) o 

vuelven a impartirse el próximo curso (el segundo caso) 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún contenido de los impartidos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Se han eliminado los criterios de evaluación correspondientes a los contenido 

eliminados 

 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún criterio 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los instrumentos de evaluación empleados han sido 

 Realización de tareas consistentes en ejercicios y problemas de los contenidos 

impartidos 

 Examen con problemas y ejercicios similares a los de las tareas. La principal 

diferencia entre el examen y las tareas ha sido la videovigilancia y el tiempo 

limitado (1 hora) 

 En ambos casos 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 

 

El criterio de calificación para la nota de la tercera evaluación ha recogido las 

directrices recogidas en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril (BOE 24 de abril), por 

la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del 

curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19. . Se ha partido de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones anteriores, se ha valorado el trabajo realizado a diario (evaluación 



continua) y la realización de un examen que permite una evaluación más completa y 

coordinada de los distintos contenidos. 

De esta forma la calificación de la 3º Evaluación se ha obtenido mediante la fórmula 

Calificación =  Media aritmética 1ª y 2ª + 0,20 Tareas evaluadas+ nota examen 

La nota del examen en la fórmula ha sido de 0,5 si la calificación fue mayor o 

igual a 5 y menor a 7,5 y 1 si fue mayor o igual a 7,5.  

 

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:   

Se aplicará el criterio más favorable para el alumno entre los dos siguientes: 

Criterio A 

 50% media aritmética de las tres evaluaciones  

 50% nota del examen final (voluntario 

Dada la voluntariedad del examen final para aquellos que no lo realicen la 

calificación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones 

Criterio B 

         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 

 A esta nota se le hará media con la nota del examen final siempre que 

sea para subir. 

         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:  

Media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que se hayan superado los 

objetivos pendientes de las dos primeras. 

·         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: BACHILLERATO 

CURSO:   1ª BACHILLERATO                                                      

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS I 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 

No se ha eliminado ningún contenido 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún contenido 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Se ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar exámenes específicos de los 

contenidos pendientes o el examen global, en el cual están incluidos, entre 

otros, los contenidos pendientes.  

Los exámenes son “on line”, con vigilancia mediante videollamda y 

comunicación con el ánumno por chat 

. 

En ambos casos previo programa de repaso de los contenidos de los dos 

trimestres mediante explicaciones de audio y posibilidad de preguntas por chat 

o vídeos 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Si se aprueba el examen correspondiente (obtener una puntuación de 5 

sobre un total de 10), la evaluación pendiente queda recuperada  

 Si se realiza el examen específico de la evaluación pendiente la nota de 

esa evaluación será la media entre la nota obtenida y un 5 ( criterio 

mantenido de la programación) 

 Si se realiza el examen final y se aprueba la nota de la evaluación 

pendiente será 5.  

 

 

 

 

 



 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 Estudio de funciones, ( de la fórmula a la gráfica y de la gráfica a la 

fórmula) 

 Estudio de las características de una función ( dominio, extremos, 

punto de inflexión…) 

Debido a que son contenidos que se han estudiado en cursos anteriores y no 

tienen influencia sobre los contenidos del próximo curso (el primer caso) o 

vuelven a impartirse el próximo curso (el segundo caso) 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún contenido de los impartidos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Se han eliminado los criterios de evaluación correspondientes a los contenido 

eliminados 

 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún criterio 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los instrumentos de evaluación empleados han sido 

 Realización de tareas consistentes en ejercicios y problemas de los contenidos 

impartidos 

 Examen con problemas y ejercicios similares a los de las tareas. La principal 

diferencia entre el examen y las tareas ha sido la videovigilancia y el tiempo 

limitado (1 hora) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

El criterio de calificación para la nota de la tercera evaluación ha recogido las 

directrices recogidas en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril (BOE 24 de abril), por 

la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del 

curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19. . Se ha partido de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones anteriores, se ha valorado el trabajo realizado a diario (evaluación 

continua) y la realización de un examen que permite una evaluación más completa y 

coordinada de los distintos contenidos. 



De esta forma la calificación de la 3º Evaluación se ha obtenido mediante la fórmula 

Calificación =  Media aritmética 1ª y 2ª + 0,20 Tareas evaluadas+ nota examen 

La nota del examen en la fórmula ha sido de 0,5 si la calificación fue mayor o igual a 

5 y menor a 7,5 y 1 si fue mayor o igual a 7,5.  

 

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:   

Se aplicará el criterio más favorable para el alumno entre los dos siguientes: 

Criterio A 

 50% media aritmética de las tres evaluaciones  

 50% nota del examen final (voluntario 

Dada la voluntariedad del examen final para aquellos que no lo realicen la 

calificación final ordinaria será la media aritmética de las tres 

evaluaciones 

Criterio B 

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 

 A esta nota se le hará media con la nota del examen final siempre que 

sea para subir. 

         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:  

Media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que se hayan superado los 

objetivos pendientes de las dos primeras. 

·         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: BACHILLERATO 

CURSO:   2ª BACHILLERATO                                                      

ASIGNATURA:MATEMÁTICAS II 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 

No se ha eliminado ningún contenido 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún contenido 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Se ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar exámenes específicos de los 

contenidos pendientes o el examen global, en el cual están incluidos, entre 

otros, los contenidos pendientes.  

Los exámenes son “on line”, con vigilancia mediante videollamada y 

comunicación con el alumno por chat 

. 

En ambos casos previo programa de repaso de los contenidos de los dos 

trimestres mediante explicaciones de audio y posibilidad de preguntas por chat 

o vídeos 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Si se aprueba el examen correspondiente (obtener una puntuación de 5 

sobre un total de 10), la evaluación pendiente queda recuperada  

 Si se realiza el examen específico de la evaluación pendiente la nota de 

esa evaluación será la media entre la nota obtenida y un 5 ( criterio 

mantenido de la programación) 

 Si se realiza el examen final y se aprueba la nota de la evaluación 

pendiente será 5.  

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se ha eliminado ningún contenido 

MODIFICADOS 

 Determinación del punto simétrico respecto de una recta o un plano 

 Cálculo de probabilidades mediante  árboles 

 Cálculo de probabilidad mediante las distribuciones normal y 

binomial. 

Debido a la mayor dificultad de la educación “on line”que conlleva 

una mayor lentitud en la adquisición de los conocimientos, se ha 

preferido dedicar más tiempo a  otros contenidos para favorecer su 

comprensión. La adaptación realizada en los exámenes de EvAU de la 

asignatura permite a los alumnos obtener una calificación de 10 sin los 

contenidos eliminados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

No se ha eliminado ninguno. 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún criterio 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los instrumentos de evaluación empleados han sido 

 Realización de tareas consistentes en ejercicios y problemas de los contenidos 

impartidos 

 Examen con problemas y ejercicios similares a los de las tareas. La principal 

diferencia entre el examen y las tareas ha sido la videovigilancia y el tiempo 

limitado (1 hora) 

 En ambos casos previo programa de repaso de los contenidos mediante 

explicaciones de audio y posibilidad de preguntas por chat o video. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

El criterio de calificación para la nota de la tercera evaluación ha recogido las 

directrices recogidas en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril (BOE 24 de abril), por 

la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del 

curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19. . Se ha partido de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones anteriores, se ha valorado el trabajo realizado a diario (evaluación 

continua) y la realización de un examen que permite una evaluación más completa y 

coordinada de los distintos contenidos. 

De esta forma la calificación de la 3º Evaluación se ha obtenido mediante la fórmula 



Calificación =  Media aritmética 1ª y 2ª + 0,20 Tareas evaluadas+ nota examen 

La nota del examen en la fórmula ha sido de 0,5 si la calificación fue mayor o 

igual a 5 y menor a 7,5 y 1 si fue mayor o igual a 7,5.  

 

 

 

 

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:   

Se aplicará el criterio más favorable para el alumno entre los dos siguientes: 

Criterio A 

 50% media aritmética de las tres evaluaciones  

 50% nota del examen final (voluntario 

Dada la voluntariedad del examen final para aquellos que no lo realicen la 

calificación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones 

Criterio B 

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 

 A esta nota se le hará media con la nota del examen final siempre que sea 

para subir. 

         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:  

Media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que se hayan superado los 

objetivos pendientes de las dos primeras. 

·         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: BACHILLERATO 

CURSO:   2ª BACHILLERATO                                                      

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES II 

RECUPERACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 

No se ha eliminado ningún contenido 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún contenido 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 

No se han eliminado criterios de evaluación 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Se ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar exámenes específicos de los 

contenidos pendientes o el examen global, en el cual están incluidos, entre 

otros, los contenidos pendientes.  

Los exámenes son “on line”, con vigilancia mediante videollamda y 

comunicación con el alumno por chat 

. 

En ambos casos previo programa de repaso de los contenidos de los dos 

trimestres mediante explicaciones de audio y posibilidad de preguntas por chat 

o vídeos 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Si se aprueba el examen correspondiente (obtener una puntuación de 5 

sobre un total de 10), la evaluación pendiente queda recuperada  

 Si se realiza el examen específico de la evaluación pendiente la nota de 

esa evaluación será la media entre la nota obtenida y un 5 ( criterio 

mantenido de la programación) 

 Si se realiza el examen final y se aprueba la nota de la evaluación 

pendiente será 5.  

 

 

 

 

 



 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

No se eliminó ningún contenido , ya que todos ellos se habían impartido antes 

del 12 de marzo. 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún contenido de los impartidos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

No se ha eliminado ninguno. 

MODIFICADOS 

No se ha modificado ningún criterio 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 

Los instrumentos de evaluación empleados han sido 

 Realización de tareas consistentes en ejercicios y problemas de los contenidos 

impartidos 

 Examen con problemas y ejercicios similares a los de las tareas. La principal 

diferencia entre el examen y las tareas ha sido la videovigilancia y el tiempo 

limitado (1 hora) 

 En ambos casos previo programa de repaso de los contenidos mediante 

explicaciones de audio y posibilidad de preguntas por chat o video. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 

El criterio de calificación para la nota de la tercera evaluación ha recogido las 

directrices recogidas en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril (BOE 24 de abril), por 

la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del 

curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19. . Se ha partido de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones anteriores, se ha valorado el trabajo realizado a diario (evaluación 

continua) y la realización de un examen que permite una evaluación más completa y 

coordinada de los distintos contenidos. 

De esta forma la calificación de la 3º Evaluación se ha obtenido mediante la fórmula 

Calificación =  Media aritmética 1ª y 2ª + 0,20 Tareas evaluadas+ nota examen 

La nota del examen en la fórmula ha sido de 0,5 si la calificación fue mayor o 

igual a 5 y menor a 7,5 y 1 si fue mayor o igual a 7,5.  

 

 



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:   

Se aplicará el criterio más favorable para el alumno entre los dos siguientes: 

Criterio A 

 50% media aritmética de las tres evaluaciones  

 50% nota del examen final (voluntario 

Dada la voluntariedad del examen final para aquellos que no lo realicen la 

calificación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones 

Criterio B 

         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 

 A esta nota se le hará media con la nota del examen final siempre que 

sea para subir. 

         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:  

Media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que se hayan superado los 

objetivos pendientes de las dos primeras. 

·         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: BACHILLERATO 
CURSO:  2º BACH                                               
ASIGNATURA: PSICOLOGÍA  

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 durante la evaluación ordinaria. 
 Metodología: Trabajo de investigación. Las cuestiones planteadas en el 

mismo son relativas a los estándares no superados, que se aplican de modo 
práctico al análisis de una película relacionada con los contenidos de la 
asignatura.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 
 Cada estándar ha sido evaluado de modo individual en el transcurso de 

las evaluaciones mediante rúbricas precisas (Evaluación continua, 
formativa y sumativa). 

 Los contenidos superados no han sufrido perjuicio de calificación. 
 Los contenidos no superados han sido objeto de un nuevo ejercicio de 

calificación que permitía obtener los puntos necesarios para alcanzar 
una nota mínima de 5 para ser considerados aptos.  

 La nota final se ha distribuido de la siguiente manera:  

- Prácticas = 40%, distribuido en cuatro trabajos. 
- Examen tipo test = 60%  

 
 

 

 

 

 



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. 

MODIFICADOS 
Ninguno. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-ADAPTACIÓN 
Tal y como se venía trabajando esta asignatura desde el inicio de curso, la evaluación 
ha sido “on line” mediante el uso de la plataforma Classroom de G-Suit, donde los 
alumnos han podido entregar sus producciones y recibir feedback inmediato y 
personalizado para progresar en su aprendizaje (Evaluación continua, formativa y 
sumativa). 
 
Se han evaluado tareas individuales distribuidas tal y como aparecen a continuación: 

 Cultura y proceso de socialización (Trabajo de investigación donde los alumnos 
han sido iniciados en la técnica de entrevista y desarrollo y análisis de 
cuestionarios).  

 Análisis de casos de Psicología Social (Desarrollo de sitio web en el que exponen 
un caso de psicología social y analizan los efectos psicológicos grupales asociados. 
El estudio del conjunto de contenidos por todos los estudiantes se desarrolla por la 
técnica de aprendizaje cooperativo de jigsaw).  

 Test de autoevalución (Mediante Google Forms).  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 
 Cada tarea ha sido calificada sobre 10 según los criterios establecidos en la rúbrica.  
 A la nota obtenida se le asignaba el porcentaje de la nota total a la que equivalía.  

- Trabajo 1 = 30% 
- Trabajo 2 = 50% 
- Test de autoevaluación = 20% 

 La calificación global es el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las tareas.  

 
 



CRITERIOS DE RECUPERACIÓN-ADAPTACIÓN 
No ha sido necesario realizar recuperación de los contenidos en este trimestre.  

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN 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. 
Una vez superados dichos contenidos, los criterios de calificación en este caso serán 
los mismos que en la evaluación ordinaria. 

 



ETAPA: BACHILLERATO 

CURSO: 1ºBTO                                                      

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. 

 

 



ETAPA: BACHILLERATO 

CURSO: 2ºBTO                                                      

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. 

 

 



ETAPA:BACHILLERATO 

CURSO: 1º BACHILLERATO                                                        

ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO I 

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 semanales, previo programa de repaso de los contenidos 

de los dos trimestres mediante planificación, indicaciones y la posibilidad 

de preguntas por chat y envío de documentos. Con un porcentaje del 50% 

con respecto a la nota final de calificación. 

 Una prueba escrita online por videoconferencia. Con un porcentaje del 50% 

con respecto a la nota final de calificación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Entrega de actividades semanales de cada unidad didáctica. 

 División de las actividades de cada unidad didáctica en tres sesiones. El 

número de actividades dependerá de la complejidad de cada unidad 

didáctica. 

 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: Calificación sobre 10, tomando en consideración las notas 

de las unidades didácticas 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 

 La nota final de la asignatura por cada trimestre, en forma ordinaria, será el 

resultado de la suma final de los siguientes porcentajes: 

o Los exámenes de contenido teórico-práctico se contabilizarán con un 

porcentaje 80%. 

o Las actividades se contabilizarán con un porcentaje del 20%.  

 Se realizarán dos exámenes por evaluación.  

 El retraso en la entrega se evaluará de la siguiente forma: 

o Una sesión de retraso, tendrá una calificación máxima de 7 puntos. 

o Dos sesiones de retraso, tendrá una calificación máxima de 5 puntos. 

o Tres sesiones de retraso, tendrá una calificación máxima de 4 puntos. 

o El retraso superior a más de tres sesiones supondrá una nota máxima 

de 3 puntos. 

 Se considerará suspensa la evaluación, si el alumno no entrega una sola de las 

actividades desarrolladas. 

DEBIDO A: 

 Adaptación de los alumnos a las herramientas online. 

 Necesidad de la ampliación en la temporalización de las actividades para el 

correcto desarrollo de las mismas. 

 Aumento en la valoración del esfuerzo y el trabajo diario que ha desarrollado 

cada alumno/a, calificando las actividades en un porcentaje del 40% y 

bajando el porcentaje de calificación de la única prueba escrita al 60%. 

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 de cada unidad de contenido teórico-

práctico. 

 Prueba escrita de las unidades didácticas correspondientes al 3º Trimestre 

por videollamada. 

 Desarrollo de actividades de consolidación de los contenidos teórico-

prácticos trabajados de todas las unidades didácticas del 3º trimestre (sin 

peso en la calificación). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN  

 



 Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la evaluación ha sido el 40% 

de 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 prueba escrita se calificará con un porcentaje de calificación del 60% de la 

nota final del trimestre. 

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 

 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 y 

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

 

  



ETAPA:BACHILLERATO 

CURSO: 2º BACHILLERATO                                                        

ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO II 

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 

Una prueba escrita online por videoconferencia en el que se evaluaban los 

contenidos de la asignatura, valorando los contenidos que no quedaron 

superados en su momento.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 Entrega de actividades semanales de cada unidad didáctica. 

 División de las actividades de cada unidad didáctica en tres sesiones. El 

número de actividades dependerá de la complejidad de cada unidad 

didáctica. 

 Se ha realizado una prueba conjunta de las evaluaciones si no se han 

superado las anteriores.  

 Resultado: Calificación sobre 7,5.  

 

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 



 La nota final de la asignatura por cada trimestre, en forma ordinaria, será el 

resultado de la suma final de los siguientes porcentajes: 

o Los exámenes de contenido teórico-práctico se contabilizarán con un 

porcentaje 80%. 

o Las actividades se contabilizarán con un porcentaje del 20%.  

 Se realizarán dos exámenes por evaluación.  

 El retraso en la entrega se evaluará de la siguiente forma: 

o Una sesión de retraso, tendrá una calificación máxima de 7 puntos. 

o Dos sesiones de retraso, tendrá una calificación máxima de 5 puntos. 

o Tres sesiones de retraso, tendrá una calificación máxima de 4 puntos. 

o El retraso superior a más de tres sesiones supondrá una nota máxima 

de 3 puntos. 

 Se considerará suspensa la evaluación, si el alumno no entrega una sola de las 

actividades desarrolladas. 

DEBIDO A: 

 Adaptación de los alumnos a las herramientas online. 

 Necesidad de la ampliación en la temporalización de las actividades para el 

correcto desarrollo de las mismas. 

 Aumento en la valoración del esfuerzo y el trabajo diario que ha desarrollado 

cada alumno/a, calificando las actividades en un porcentaje del 40% y 

bajando el porcentaje de calificación de la única prueba escrita al 60%. 

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 de cada unidad de contenido teórico-

práctico. 

 Prueba escrita de las unidades didácticas correspondientes al 3º Trimestre 

por videollamada. 

 Desarrollo de actividades de consolidación de los contenidos teórico-

prácticos trabajados de todas las unidades didácticas del 3º trimestre (sin 

peso en la calificación). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN  

 Cada tarea ha sido calificada sobre 10 y la nota de la evaluación ha sido el 40% 

de 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 prueba escrita se calificará con un porcentaje de calificación del 60% de la 

nota final del trimestre. 

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 

 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 y 

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

 

 



 

ETAPA:    BACHILLERATO 

CURSO:    1º BACHILLERATO                                                     

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 40% 

de la calificación final. 

 Se calificará la batería de actividades del alumno sobre un 60%. 

 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 

• Trabajo. Potencia. Energía. Teorema de las fuerzas vivas. 

• Sistemas conservativos. Energía potencial gravitatoria. 

• Energía mecánica y trabajo. Teorema de conservación de la energía 

mecánica. 

• Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple. 



• Energía potencial gravitatoria y eléctrica. Diferencia de potencial 

eléctrico. 

• Momento de una fuerza y momento angular. Momento de inercia. 

Ecuación fundamental de la dinámica de rotación. Conservación del momento 

angular. 

• Fuerzas centrales. 

• Interacción gravitatoria: Ley de Gravitación Universal. 

• Leyes de Kepler. 

• Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

 

DEBIDO A:  

 La falta real y material de tiempo. 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 

• Descripción del movimiento armónico simple (MAS).  

• Ecuaciones del MAS. 

• Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S. 

• Conservación del momento lineal e impulso mecánico. Sistema de dos 

partículas. Conservación del momento lineal de un sistema de partículas. 

 

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 

Los correspondientes a los contenidos indicados y debido a las causas ya 

descritas. 

MODIFICADOS 

Los correspondientes a los contenidos indicados y debido a las causas ya 

descritas. 

 

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 actividades. 

 Ejercicios de autoevaluación en tiempo limitado. 

Y se ha realizado un examen “on line” por videoconferencia. 

 

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%, 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 BACHILLERATO                                                     

ASIGNATURA: QUÍMICA 

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. 

 A través de la realización de un examen por videoconferencia. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-ADAPTACIÓN 

 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.  

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 evaluado tareas individuales: 

 Realización de actividades. 



 Ejercicios de autoevaluación en tiempo limitado. 

Y se ha realizado un examen “on line” por videoconferencia. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ADAPTACIÓN 

La nota de la 3ª Evaluación será:   

• el 70% de la media de la 1ª y 2ª Evaluación  

• el 10% de las tareas realizadas 

• el 20% de la nota del examen 

 

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. 

 

 

 


