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Instrumentos de evaluación.

➢  Cuaderno de notas del profesor: anotaciones y calificaciones semanales relativas a participación en

foros, videoconferencias programadas, entrega de trabajos, ritmo de trabajo, resolución correcta de las
actividades,  organización  del  trabajo,  realización  de  tareas  de  modo  correcto  denotando  esfuerzo  e
interés… Toda  la  información  está  recogida   detalladamente  en  el  cuaderno  digital  iDoceo  y  en  las
plataformas utilizadas.

➢  Fichas/ vídeos  entregados por el alumnado en tiempo y forma.

➢  Pruebas presenciales/ telemáticas si hubiera que realizarlas en casos puntuales.

➢  Exposiciones orales evaluadas a través de rúbricas.

Calificación final:

➢ El Departamento realizará la  NOTA MEDIA de la 1ª y 2ª evaluación a la que se sumará la nota
obtenida de las tareas de la 3ª evaluación.

➢ Se evaluarán  todas las tareas  y trabajos  ( de 0 a 10 ) de la tercera evaluación realizando una nota

media que se dividirá entre 10 para que resulte una cifra entre 0 y 1. 

➢ A aquellos alumnos/as que obtuvieron una nota media de 3  en las evaluaciones anteriores, se les

dará la oportunidad de obtener  1 punto a mayores con trabajos adicionales de recuperación y
refuerzo.  

➢ Aquellos  alumnos/as  que  tuvieron  un  promedio  de  menos  de  3  (es  decir:  1  o  2)  ya  que

prácticamente habían abandonado la materia  realizarán un  examen de la materia dada hasta
marzo y a la nota obtenida podrá sumarse la relativa a las tareas de la 3ª evaluación.  Este
examen se realizará en el mes de junio telemáticamente y se grabará. El examen será similar a los
realizados durante el curso y entrará la materia impartida hasta marzo. Si durante la realización del
mismo  se  detecta  que  el  alumno/a  está  copiando  o  siendo  ayudado,  la  prueba  quedaría
automáticamente invalidada con la calificación de 0.

➢ En el caso de que algún alumno/a  de 4º ESO  con media inferior a 3 hubiera entregado  todas las

tareas puntualmente desde el  inicio de la 3ª evaluación y superado positivamente todas ellas con
calificaciones  altas, el profesor podría eximirle EXCEPCIONALMENTE del examen final considerando
que ha alcanzado los objetivos propuestos.

➢ LAS NOTAS SERÁN REDONDEADAS A NÚMEROS ENTEROS SIENDO AL ALZA, SOLAMENTE

EN EL CASO DE QUE LA PARTE DECIMAL SEA SUPERIOR A 0,85.



Prueba extraordinaria de septiembre.

 TIPO DE PRUEBA: el alumno que deba examinarse en septiembre tendrá que realizar una prueba

escrita (hasta 8 puntos) de carácter teórico-práctico similar a las realizadas durante todo el curso

(materia  impartida  hasta  el  13  de  marzo),  realizar  una  exposición  oral  improvisada  como las

realizadas en la 1ª evaluación (hasta 1 punto) y superar la prueba de lectura de la obra propuesta

(hasta 1 punto).

Con el boletín de notas de la evaluación ordinaria de junio, a los alumnos que tengan la materia

suspensa,  se  les  facilitará  una  hoja  informativa  explicando  qué  tipo  de  prueba  tendrán  que

realizar, qué libro leerán y cómo serán calificados.

Evaluación de materias pendientes.

MAYO:

➢ Se conserva la calificación de las tareas trimestrales (hasta un 10%)  y de la prueba de lectura

(hasta un 10%)

➢ Se realizará un  examen telemático  que será grabado (hasta un 80%). Si durante la realización del

mismo  se  detecta  que  el  alumno/a  está  copiando  o  siendo  ayudado,  la  prueba  quedaría

automáticamente invalidada con la calificación de 0.

➢ Los exámenes serán en la semana del 25 de mayo  según acuerdo de la CCP y se comunicará a

cada alumno/a la fecha y la plataforma a emplear.

SI EL ALUMNADO DECIDIERA NO PRESENTARSE AL EXAMEN O NO LO APROBASE, PODRÁ 

ACUDIR A LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE.

SEPTIEMBRE:

➢ Lectura de un libro propuesto y prueba del mismo: hasta un 10%.

➢ Examen presencial de la materia: hasta un 90%


