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2020

Se prioriza la calificación del cuaderno de clase en el que se reflejan todos las “actividades”, o al menos, el esquema de las mismas,
si estas se trataran de “power points” o presentaciones orales. Las “actividades” serán las mismas que se han realizado hasta la
fecha, con las modificaciones derivadas de su presentación online: mapas conceptuales, resúmenes o toma de notas (a partir del
libro, vídeos o de power points de contenido), trabajo de vocabulario, de noticias, ejercicios, cuestionarios, mapas políticos y físicos,
comentarios siguiendo la técnica IDAC (comentarios de texto, documentos históricos, mapas e imágenes), trabajos o proyectos de
investigación pautados, etc. Se pautan los trabajos a través de la weebly y la plataforma Google classrooms y se reciben através
de esta última y también por correo electrónico.

HASTA
AHORA

Se obtenía la media de calificación entre los exámenes y el cuaderno y las actividades individuales y en equipo. Las “actividades”
se corresponden a las enumeradas en el apartado anterior.

2020

ESO y 1º Bach: Calificación del cuaderno y de los ejercicios y proyectos que se hayan pedido (“actividades”). Atendiendo
especialmente a su valoración cualitativa. El peso porcentual de cada actividad será proporcional al tiempo y complejidad
requeridos para su realización, siguiendo así, los mismos criterios que hasta ahora. Todo ello constituirá el 100% de la nota
obtenida este trimestre.

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MODO DE
EVALUACIÓN

2º Bachillerato Historia España: examen 3ª evaluación (25%), nota del cuaderno en el que incluyen sus resúmenes de los temas
(30%); comentarios de fuentes históricas y textos (30%). Pruebas de epígrafes (5%), prueba simulacro EVAU (10%).

EVALUACIÓN
FINAL

HASTA
AHORA

Media de la calificación entre las “actividades” y los “exámenes” cuyo porcentaje variaba dependiendo de la etapa y el curso: 1º y
2º ESO (50%/50%); 3º y 4º ESO (40%/60%); 1º Bach (30%/70%) y 2º Bach (15%/85%).

2020

Será el resultado de la media de las tres evaluaciones contando la tercera un porcentaje inferior a las dos primeras (40/40/20).
Se mantiene el criterio de aceptar una única evaluación suspensa con nota no inferior a 4 para hacer la media final.

HASTA
AHORA

Media de las tres evaluaciones, con igual porcentaje de peso cada una (33/33/33). Una evaluación suspensa con una nota no
inferior a 4 podía hacer media con las otras dos.

2020

En la ESO y 1º Bachillerato, se recuperará la evaluación a partir del trabajo de esta tercera evaluación. Se tendrá en cuenta la
calidad de los trabajos pedidos a todos los alumnos, valorando su disposición al trabajo y al modo de realizarlo. En caso de duda
se podrán pedir trabajos extra o evaluación oral online (si no pudiera ser presencial) de la parte o partes suspensas.

RECUPERACIÓN
DE EVALUCIONES
SUSPENSAS

RECUPERACIÓN
DE PENDIENTES

En 2º Bachillerato se establecerá un examen escrito vigilado por el profesor de manera online en tiempo real (si no pudiera ser
presencial). El alumno al terminar fotografía el examen y se lo envía al profesor a su correo.
HASTA
AHORA

Evaluación continua en primero de la ESO (con recuperación puntual del examen o exámenes suspensos), Exámenes de
recuperación de evaluación para el resto de la ESO y Bachillerato.

2020

Se mantienen los tiempos y criterios. Entrega de actividades en dos fechas del curso. Segunda entrega el 17 de abril tal y como
estaba previsto en su calendario. Pendientes de 4ª ESO y 2º Bachillerato (solo tenemos 2 alumnos): examen escrito vigilado por el
profesor de manera online en tiempo real. El alumno al terminar fotografía el examen y se lo envía al profesor a su correo.
Para los alumnos de la ESO examen simplificado online o trabajo/proyecto de investigación pautado.

HASTA
AHORA

Entrega de actividades en las fechas determinadas por el departamento (31 enero y 17 de abril), más un examen en fecha fijada
por Jefatura de Estudios en mayo.
2º Bachillerato: examen en fecha consensuada por el departamento y los alumnos con la materia suspensa: 17 abril 2020.

