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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CURSO 2019/2020 

1º Evaluación 2º Evaluación 3º Evaluación Ordinaria Plan de trabajo periodo estival 

APROBADA APROBADA 
Actividades de continuidad. SUPERADAS 

Calificación: APROBADA 

Nota media de los dos primeros 

trimestres más la valoración 

positiva del tercer trimestre según 

los criterios establecidos por los 

departamentos 

NO 

APROBADA APROBADA 
Actividades de continuidad NO SUPERADAS 

Calificación: APROBADA 

Nota media de los dos primeros 

trimestres. 
NO 

 

Tres posibles escenarios: 

 

1ª APROBADA//2ª SUSPENSA 

 

1ª SUSPENSA//2ª APROBADA 

 

1ª SUSPENSA//2ª SUSPENSA 

 

En cualquiera de ellos el alumnado 

deberá realizar actividades de 

recuperación y continuidad, estas 

últimas a criterio del profesorado y en 

función de la evolución del alumno/a. 

Actividades Recuperación: SUPERADAS 

Actividades continuidad: NO SUPERADAS 

Calificación:  APROBADA 

Nota media de los dos primeros 

trimestres. 
NO 

Actividades Recuperación: SUPERADAS 

Actividades continuidad: SUPERADAS 

Calificación: APROBADA 

Nota media de los dos primeros 

trimestres más la valoración 

positiva del tercer trimestre según 

los criterios establecidos por los 

departamentos 

NO 

Actividades Recuperación: NO SUPERADAS 

Actividades continuidad: NO SUPERADAS 

Calificación: NO APROBADA 

Nota media de los dos primeros 

trimestres, en este caso la 

calificación del tercer trimestre al 

ser negativa no suma. 

SI, contenidos 1º Y 2º trimestre 

Prueba extraordinaria de septiembre de los 

dos primeros trimestres. 

Actividades Recuperación: NO SUPERADAS 

Actividades continuidad: SUPERADAS 

Calificación: NO APROBADA 

Nota media de los dos primeros 

trimestres 

SI, contenidos primer y segundo trimestre 

Prueba extraordinaria septiembre 

contenidos primer y segundo trimestre. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: Tareas on-line, exámenes on-line, exámenes por videoconferencia, trabajos de investigación…de los contenidos del primer y segundo trimestre, 

ajustando la metodología a la situación de excepcionalidad generada por la pandemia Covid-19. 

Si las actividades están realizadas y los contenidos adquiridos se considerarán SUPERADAS y se calificarán de 5 A 10, en caso contrario, NO SUPERADAS y se calificarán de 1 a 4 en 

la ESO 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Tareas on-line, exámenes on-line, exámenes por videoconferencia, trabajos de investigación… AVANCE DE MATERIA correspondiente a lo 

establecido para el TERCER TRIMESTRE, ajustando los contenidos y la metodología a la situación de excepcionalidad generada por la pandemia Covid-19. 

Si las actividades están realizadas y contenidos adquiridos se considerarán SUPERADAS y se calificarán de 5 A 10, en caso contrario LAS NO SUPERADAS no se valorarán. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. El/la alumno/a se examinará de los contenidos del primer y segundo trimestre. 

PLAN DE TRABAJO ESTIVAL. En el informe individualizado del alumno/a, se indicarán los contenidos no adquiridos del alumnado y que deberán ser aprendidos con el plan de 

trabajo establecido.  Cada Departamento Didáctico organizará dicho PLAN DE TRABAJO para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y su realización   contará para la 

evaluación en la convocatoria Extraordinaria 

Se realizarán pruebas Extraordinarias siempre que las autoridades competentes así lo permitan.  

Cuando el/la alumno/a NO ENTREGUE EL PLAN DE TRABAJO ESTIVAL, supondrá la NO SUPERACIÓN de los contenidos, por lo que se incluirán en las programaciones didácticas de 

las diferentes materias en el curso 2020/2021 para su desarrollo y el de las competencias asociadas a los mismos. 

Si la materia no tuviera continuidad en el curso siguiente se incluirá en la programación didáctica de una materia afín y/o será evaluado por el ámbito correspondiente. 

 


