
Anexo de modificaciones por Covid-19. ESO. 

I. Criterios de Calificación.  

- Para la Primera Evaluación los criterios de calificación continuarán siendo los mismos 
que existen en la Programación Didáctica. 

- Para la Segunda Evaluación, los criterios de calificación continuarán siendo los mismos 

que en la Programación Didáctica. Sólo cuando el profesor no haya podido realizar las 
dos pruebas escritas en dicha Evaluación los criterios de calificación se modificarán en 

los siguientes apartados: 

 El 60% de la nota global se obtendrá de la prueba escrita ya realizada, 
de contenido teórico-prácticos con preguntas de definición de conceptos, de 

relación, de aplicación, de desarrollo y de localización. El alumno/a 
conocerá el valor de cada cuestión en el conjunto de la prueba, antes de la 

realización de la misma. En este apartado se podrán incluir los controles 

relativos a pruebas de localización en mapas mudos.  

 El 40% de la nota corresponde a la presentación de pequeños trabajos de 

indagación relativos a  informes, lecturas recomendadas, trabajo con 
películas y demás actividades que se propongan en la materia. Así mismo 

una parte de este porcentaje corresponderá a la valoración del trabajo del 

alumno/a, partiendo del empleo de un vocabulario específico y unos 

procedimientos correctos, consistente en la revisión frecuente del trabajo y 
del nivel de comprensión y conocimientos de los alumnos, a través del 

control de actividades diarias de clase, comentarios de mapas, gráficos, 

imágenes, etc., elaboración de esquemas, cuadros- resúmenes o la 
preparación de un léxico con vocabulario específico de la materias. En este 

último apartado se incluye el trabajo realizado en las últimas semanas de la 

Segunda Evaluación, dentro del periodo de confinamiento.  
 

- Para la Tercera Evaluación los Criterios de Calificación serán modificados en estos 

apartados: 

 El 30% de la nota se obtendrá del trabajo diario del alumno, partiendo 

del empleo de un vocabulario específico y unos procedimientos 
correctos, consistente en la revisión frecuente del trabajo y del nivel de 

comprensión y conocimientos de los alumnos, a través del control de 

actividades (esquemas, resúmenes, actividades de repaso o preparación 
de un léxico con vocabulario específico de la materia). 

 El 70% de la nota se obtendrá de actividades prácticas (pequeños 

trabajos de indagación, lecturas recomendadas, comentarios de texto, 

comentarios de fuentes históricas, trabajos sobre vídeos o breves 
exposiciones telemáticas). Así mismo, cabe la posibilidad de realizar 

pruebas telemáticas y posibles pruebas presenciales siempre que las 

circunstancias del grupo o la anulación de las medidas de confinamiento 

lo permitiesen.  
Para el seguimiento del trabajo diario por parte del profesor se procederá con lo criterios 

que siguen: 

 

 Se valorará con nota de 0 todas aquellas actividades que hayan sido 

copiadas de otros compañeros.  

 Se penalizará el retraso en la entrega de las actividades prácticas en los 

plazos propuestos, suponiendo hasta un 30% de la nota.  

 

II. Sistema de recuperación de materias pendientes. 
Criterios de calificación: 

- El 50% de la nota dependerá de la entrega en tiempo y forma, tal como lo especificará 
el profesor encargado de dicha recuperación, de un dossier con ejercicios y trabajos 



relativos a la asignatura de Geografía e Historia de 3º de ESO.  

- El otro 50% de la nota consistirá en la nota obtenida de la primera prueba escrita 
realizada en febrero.  

Los alumnos que no se presentaron a la primer prueba deberán presentar los 

dossieres completos de todo el curso y realizaran una prueba objetiva de tipo telemático 

relativa a los contenidos del primer parcial.   
En caso de no recuperar la asignatura en la forma citada, se realizará una prueba 

extraordinaria de recuperación en junio. Si esta prueba no se pudiese desarrollar, los 

alumnos serán evaluados mediante una prueba objetiva telématica.   

 

III. Sistemas de recuperación de evaluaciones negativas.  

 

 La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será el 
resultado de la media ponderada de las tres evaluaciones: 

 

• Primera Evaluación 40% de la nota global.  

• Segunda Evaluación  
• 35% de la nota global.   
• 30% de la nota global en caso de que se haya realizado 

tan solo una prueba escrita. 

• Tercera Evalución: 
• 25% de la nota global.  

• 30% de la nota global en caso de que se haya realizado 

tan solo una prueba escrita en la Segunda Evalución.  
• Aquellos alumnos con imposibilidad de seguir las clases 

telemáticas por problemas de acceso al contenido o problema de 

conectividad, debidamente justificados a criterios del profesor, se 

evaluará con la nota obtenida en las dos primeras evaluaciones de 
la forma siguiente: 

• Primera Evaluación 

• 50 % de la nota global.  
• 60% de la nota global en caso de que se haya 

realizado tan solo una prueba escrita en la 

Segunda Evaluación. 
• Segunda Evaluación.  

• 50% de la nota global.  

• 40% de la nota global en caso de que se haya 

realizado tan solo una prueba escrita en esta 
Segunda Evalución.  

 

 Los alumnos que no hayan superado la Primera Evaluación podrán tener 
una recuperación en el transcurso de la siguiente evaluación. Dicha 

recuperación consistirá en un prueba escrita que englobe  la totalidad de los 
contenidos impartidos en esta Evaluación. La Segunda y Tercera 

Evaluación no disponen de una prueba escrita para su recuperacion 

individual, solo se podrán recuperar en la Recuperación Global.  

 Para la Recuperación Global de Junio se procederá de la siguiente forma:  

 En el caso de que se pudiese realizar una prueba presencial, se 

realizaría una Examen Final Ordinario.  

 En el caso de no poder realizar dicho examen, los alumnos 

serán evaluados mediante una prueba de carácter objetivo de 

tipo telemático.   

 En ambos casos se les examinará de los contenidos presenciales 

no superados. 



 Los alumnos/as con calificación negativa en la convocatoria ordinaria 
de Junio realizarán una prueba extraordinaria, que versará sobre todos los 

contenidos del curso. La calificación será exclusivamente la nota obtenida 

en el examen escrito y será de 0 a 10 sin decimales. Si la prueba presencial 

no se pudiese realizar, los alumnos serán evaluados mediante una prueba 

de carácter objetivo de tipo telemático.   
 

 

 


