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Contenidos 

 

Se priorizará el refuerzo de las enseñanzas dadas en 1º y 2º evaluación y solo se avanzará en el                   

caso de que el alumno vaya bien y pueda asumirlas y servirá para poder sumar a la media de entre la                     

nota de la primera y segunda evaluación en caso de que se haga, quedando plasmado en el informe                  

final del alumno en forma individual 

  

Metodología 

 

En cuanto a la metodología, se usarán las herramientas de Aula XXI y correo electrónico para                

facilitar el acceso de todos los alumnos así como el uso de MEET 

 

Instrumentos de Calificación 

 

Se modifica el criterio por el cual se suprime la prueba escrita , siendo el 100 % las tareas y/o                    

presentaciones ó la técnica de cuestionarios de aula XXI,siendo una tarea más y se sigue con el uso de                   

entrega de tareas por aula XXI 

 

Criterios de evaluación 

Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación la calificación final de los alumnos/as               

resultará de la nota obtenida en la evaluación de los contenidos/estándares del 1ª y 2ª trimestre. Solo                 

se tendrán en cuenta, para la obtención final de esa calificación, los estándares programados para la 3ª                 

evaluación si mejoran la nota.  

 

Se realizarán actividades de refuerzo y consolidación de contenidos relevantes de la 1º y 2º               

evaluación. Estas actividades servirán de recuperación de alumnos con calificación negativa y de             

mejora de la calificación del resto de alumnos. Además se realizarán actividades relacionadas con los               

contenidos de la 3ª evaluación para mejorar la calificación final. 

 

La evaluación de estas actividades servirá para mejorar la calificación obtenida en evaluaciones             

anteriores, de los estándares trabajados durante este periodo excepcional  

 

Para el alumnado de Asignaturas pendientes en la ESO de este departamento, es de aplicación               

todo lo dicho para el resto de alumnado, siendo su evaluación la realización en fecha conocida la                 

entrega de un trabajo que se entregará por aula XXI 



Para el alumnado de Asignaturas pendientes en Bachillerato no habrá cambios con respecto a              

lo que se ha hecho en 1ª y 2ª evaluación 

 


