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COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020
Materia

Curso

Actividades
(1)

Procedimientos e instrumentos
de evaluación y recuperación
(2A)

EPVA

1º ESO

A, R, N

Trabajos prácticos

EPVA

2ºESO

A, R, N

Trabajos prácticos

EPVA

4ºESO

A, R, N

Trabajos prácticos

Procedimientos e instrumentos de
evaluación y recuperación para
alumnos con la materia pendiente
(2B)

Criterios de calificación
para decidir la calificación en la evaluación final
ordinaria (3)
Media 1ª y 2ª ev. mas puntos por el trabajo de la 3ª ev

Trabajos prácticos

Media 1ª y 2ª ev. mas puntos por el trabajo de la 3ª ev
Media 1ª y 2ª ev. mas puntos por el trabajo de la 3ª ev

OBSERVACIONES
Para calificar la 3ª evaluación se hará la media de todos los trabajos de la 3ª evaluación, realizados en periodo tanto presencial como no presencial.
Para calificar el curso, se hará la media entre la 1ª y la 2ª evaluación. A esta nota se sumarán puntos por el trabajo de la 3ª evaluación de la siguiente
manera:
Nota de la 3ª evaluación
Puntos a sumar en la media final
5, 6.........................................+ 0,5 puntos
7, 8........................................ +1 punto
9........................................... +1,5 puntos
10.......................................... +2 puntos

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos,
pruebas escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…
(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).

