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El alumnado de la ESO y del Bachillerato realizará, hasta final de curso, actividades de 
continuidad, las cuales implican el desarrollo de contenidos y competencias del presente curso, que 
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre, conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento para el curso 2019/2020. 

Los criterios de calificación para este tercer trimestre serán: 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
60% Tareas semanales online 
40% Cuestionario final 
• Observación continua del alumnado en su 
trabajo a distancia: participación, entrega 
puntual de tareas, pregunta/resolución de 
dudas, etc., ... 
• Revisión de las tareas semanales online 
(actividades, preguntas, cuestionarios, trabajos 
monográficos, experimentos, …) individuales 
y/o grupales de los/as alumnos/as. 
• Cuestionario final. 
• Rúbricas. 
Con estos criterios de calificación se obtendrá una nota para el tercer trimestre, que se 
redondeará al alza a partir de 0,5 en la parte decimal. Para superar positivamente la evaluación, la 
nota de ésta debe ser al menos de 5. 
El alumnado que tuviera alguna evaluación calificada negativamente desarrollará actividades de 
refuerzo y/o recuperación durante el tercer trimestre. Estas actividades estarán diferenciadas en 
los trimestres que tuviera suspensos y les serán facilitadas a través de las herramientas para 
desarrollar la actividad a distancia con las que estuvieran trabajando, o en caso de tener 
dificultades de acceso, a través de otros medios, como el correo ordinario. 
Los criterios de calificación para la recuperación de cada uno de los trimestres con calificación 
negativa serán: 
- 60% Actividades de recuperación 
- 40% Cuestionario de recuperación 
De la aplicación de estos criterios se obtendrá una nota de recuperación de cada una de las 
evaluaciones suspensas. 
Para obtener la nota ordinaria se calculará: 
- la media aritmética de las tres evaluaciones (o de sus recuperaciones si las hubiera), 
teniendo en cuenta la parte decimal que se haya obtenido en cada evaluación; 
- la media aritmética de la primera y segunda evaluación (o de sus recuperaciones si las 
hubiera), teniendo en cuenta la parte decimal que se haya obtenido en cada una de 
estas evaluaciones. 

Si la media de las tres evaluaciones es superior a la media de la primera y la segunda 
evaluación, la nota ordinaria será la media de las tres evaluaciones. 
Si, por el contrario, la media de las tres evaluaciones es inferior a la media de la primera y la 
segunda evaluación, la nota ordinaria será la media de la primera y la segunda evaluación. 
La nota final se redondeará al alza a partir de 0,5 en la parte decimal. 
El Departamento no contempla otros mecanismos de subida de nota, aparte del trabajo 
realizado durante el tercer trimestre por este alumnado. 
Para superar positivamente la evaluación ordinaria, la nota ordinaria deberá ser igual o 
superior a 5. En caso de resultar negativa la evaluación ordinaria, el alumnado podrá recuperar los 
trimestres suspensos en la convocatoria extraordinaria de septiembre, tal como describa el 
correspondiente informe individualizado. 


