
Anexo de modificaciones por Covid-19.2º de Bachillerato. Geografía.  

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 existen en la Programación Didáctica. 

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

apartados: 

 El 100% 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). Además también 

se obtendrá de las  actividades prácticas de Geografía recogidas en la 

programación, de conformidad con lo que se exige en el modelo de 

examen EVAU. 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.  

 
 

 

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:40% de la nota global. 
• Tercera Evalución: 20% de la nota global. 

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

• Primera Evaluación: 50% de la nota global. 

• Segunda Evaluación: 50% de la nota global.  
 

 Los alumnos que no hayan superado la Primera Evaluación tendrán 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 dispone de una prueba escrita para su recuperacion 

individual y por tanto sólo se podrá 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 es septiembre, 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. 

 


