
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE REFERENCIA DE ACUERDO A LAS NUEVAS 

PROGRAMACIONES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA MODIFICADAS POR EL 

COVID19 PARA FINAL DE CURSO 2019-2020 

Los diferentes departamentos didácticos de Secundaria, dada la situación excepcional provocada por la 

pandemia COVID-19, han adaptado de nuevo los criterios de calificación previstos en la programación del área 

para la evaluación final y extraordinaria para este período de falta de asistencia presencial como se detalla a 

continuación. 

De forma general para todas las áreas curriculares, la nota de la evaluación final será la media aritmética de la 

nota de la 1ª y 2ª evaluación y cada departamento ha valorado el trabajo realizado online (exámenes, tareas 

diarias, trabajos, etc.) por parte del alumnado teniendo en cuenta las diversas situaciones de cada uno de la 

siguiente manera: 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

El trabajo desarrollado por los alumnos en el último trimestre de este curso sumará como máximo 2 puntos, 

teniendo en cuenta la entrega de tareas y exámenes online de la siguiente manera: 

TAREAS ONLINE 

PROPUESTAS 

Tarea entregada 

diariamente 

Tarea  entregada de manera 

irregular 
Tarea no entregada 

Puntos a sumar a la 

media de las 

evaluaciones anteriores 

1 punto 0,5 puntos 0 puntos 

EXÁMENES ONLINE: Hasta 1 punto (siempre que la nota del examen sea superior a 5) 

La Evaluación Extraordinaria consistirá en un examen escrito y/o a través de cualquier plataforma online sobre 

los contenidos de la asignatura realizados a través de videoconferencia. 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS, FRANCÉS Y LATÍN 

El trabajo desarrollado por los alumnos en el último trimestre de este curso sumará como máximo 2 puntos, 

teniendo en cuenta la entrega de tareas y exámenes online (Excepto en Latín) de la siguiente manera: 

TAREAS ONLINE 

PROPUESTAS 

Tarea entregada 

diariamente 

Tarea  entregada de manera 

irregular 
Tarea no entregada 

Puntos a sumar a la 

media de las 

evaluaciones anteriores 

1 punto 0,5 puntos 0 puntos 

EXÁMENES ONLINE: Hasta 1 punto (siempre que la nota del examen sea superior a 5) 

En Latín no se harán exámenes, de modo que la evaluación final se calculará de la forma siguiente: 

TAREAS ONLINE 

PROPUESTAS 

Tarea entregada 

diariamente 

Tarea  entregada de manera 

irregular 
Tarea no entregada 

Puntos a sumar a la 

media de las 

evaluaciones anteriores 

2 puntos 1 punto 0 puntos 

 

La Evaluación Extraordinaria consistirá en un examen escrito y/o a través de cualquier plataforma online sobre 

los contenidos de la asignatura realizados a través de videoconferencia. 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

El trabajo desarrollado por los alumnos en el último trimestre de este curso podrá mejorar hasta 1,5 puntos la 

calificación media del curso y se distribuirá de la siguiente manera. 

EXÁMENES 

ESCRITOS 

No se presenta al examen 

o saca menos de un 5 

En el examen o media de 

exámenes obtiene entre un 5 y 

un 7 (ambos inclusive) 

En el examen o media de 

exámenes obtiene entre un 

7,01 y un 10 (ambos inclusive) 

Puntos a sumar a la 

media de las 

evaluaciones 

anteriores 

0 puntos 0,25 puntos 0,5 puntos 

  

TAREAS Y 

TRABAJOS 

ONLINE 

No presenta la mayoría 

de las tareas y/o las 

entrega en las carpetas 

no correspondientes y/o 

su presentación es muy 

irregular 

 

Ha presentado de un 50% a un 

75 % de las tareas y/o las ha 

entregado todas, pero ha habido 

que estar encima del alumno/a 

para que lo entregara o con una 

presentación muy regular 

 

Ha presentado todas las 

tareas puntualmente en el 

momento y carpeta correcta y 

con una muy buena 

presentación 

Puntos a sumar a la 

media de las 

evaluaciones 

anteriores 

0 puntos 0,25 puntos 0,5 puntos 

    

ACTITUD ONLINE 

No participa o no 

responde diariamente a 

los comentarios que se le 

hace por el Aula o por 

correo electrónico 

Participa o responde pero tarda 

1 día en responder a los 

comentarios que se le hace por 

el Aula o por correo 

electrónico 

Participa o responde a diario 

a los comentarios que se le 

hace por el Aula o por 

correo electrónico 

Puntos a sumar a la 

media de las 

evaluaciones 

anteriores 

0 puntos 0,25 puntos 0,5 puntos 

En el área de física y química se sustituye el aspecto “exámenes escritos” por dos trabajos específicos que se 

valoran de la siguiente forma. 

POWERPOINT 

+ 

CASA DE PAPEL 

No entrega alguno o saca de 

media menos de un 5 

Entrega los dos y obtiene 

entre un 5 y un 7 (ambos 

inclusive) 

Entrega los dos y obtiene más 

de 7 hasta 10 

Puntos a sumar a la 

media de las 

evaluaciones 

anteriores 

0 puntos 0,25 puntos 0,5 puntos 

 

Aquellos que, después de hacer las recuperaciones sigan teniendo alguna evaluación suspensa, se 

examinarán mediante un examen extraordinario durante el mes de junio, en el caso del área de tecnología, 

programación y robótica puede ser examen o trabajo. 



 

 

 

 

Recuperación de las asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

Los alumnos que tengan pendiente las áreas de ciencias del curso anterior realizarán una serie de 

actividades elaboradas por el Departamento con la ayuda del profesor/a correspondiente  que les 

facilitarán los mecanismos suficientes para poder recuperar la asignatura. La evaluación se hará del 

siguiente modo: 

1. Se entregarán los cuadernos con las actividades realizadas en las fechas señaladas, concertadas ente 

alumnos y profesor. 

2. Las actividades se entregarán correctamente presentadas y terminadas, requisito indispensable para 

obtener una calificación positiva (máximo de 5) en el examen de recuperación. 

3. Las pruebas se realizarán  de la siguiente forma: 

a. En el mes de enero se hará el examen de toda la asignatura. 

b. En caso de no aprobar en enero, se podrán examinar en convocatoria extraordinaria en junio de toda 

la asignatura. 

4. Será requisito para aprobar la asignatura obtener en las pruebas un 5 como mínimo en las áreas de 

Biología y Geología y Física y Química y un 4 en el área de matemáticas. 

En el caso del área de Tecnología: 
Los alumnos que tengan pendiente dicha área pendiente de curso anteriores realizarán una serie de 

prácticas o proyectos elaborados por el Departamento con la ayuda del profesor/a correspondiente  que les 

facilitarán los mecanismos suficientes para poder recuperar la asignatura. Se entregarán los proyectos o 

prácticas realizadas en las fechas señaladas, concertadas ente alumnos y profesor. Se entregarán 

correctamente presentadas y terminadas, requisito indispensable para obtener una calificación positiva 

(máximo de 5) en la recuperación. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA y CULTURA CLÁSICA 

Las tareas, actitud, trabajo y exámenes realizados a lo largo del tercer trimestre telemáticamente servirán para 

subir hasta un punto en la evaluación final de la siguiente manera: 

 Examen realizado 

Trabajos diarios entregados 

adecuadamente y con 

puntualidad 

Puntos a sumar a la 

media de las 

evaluaciones anteriores 

Hasta 0,5 puntos Hasta 0,5 puntos 

 

La forma de evaluar tanto la evaluación extraordinaria, como las materias pendientes de otros cursos anteriores, 

se llevará a cabo mediante examen por videoconferencia realizada por el programa Jitsi meet. 

 

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA Y VISUAL 

El trabajo desarrollado por los alumnos en el último trimestre de este curso sumará como máximo 1,5 puntos, 

teniendo en cuenta la entrega de tareas online de la siguiente manera: 

TAREAS ONLINE 

PROPUESTAS 

Todas las tareas 

entregadas 

Media de todas las tareas 

entregadas 

Puntos a sumar a la 

media de las 

evaluaciones anteriores 

0,25 puntos Hasta 1,25 puntos 



 

 

 

 

El profesor se pondrá en contacto con aquellos alumnos a los que les quede la asignatura pendiente 

para comunicarles el trabajo de recuperación correspondiente (que deberán entregar online) en cada 

uno de los casos. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

El trabajo desarrollado por los alumnos en el último trimestre de este curso sumará como máximo 1 punto, 

teniendo en cuenta la entrega de tareas y exámenes online de la siguiente manera: 

TAREAS ONLINE 

PROPUESTAS 

Todas las tareas 

entregadas 

Tareas  entregadas dentro del 

plazo establecido 

Media de todas las tareas 

entregadas 

Puntos a sumar a la 

media de las 

evaluaciones anteriores 

0,25 puntos 0,25 puntos 0,5 puntos 

 

Aquellos que les quede el área pendiente en junio realizarán un examen escrito online que supondrá el 100% de la 

nota. 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

El trabajo desarrollado por los alumnos en el último trimestre de este curso sumará como máximo 1 punto 

cumpliendo las siguientes tareas: 

TAREAS PROPUESTAS 
POR CURSO 

1º ESO 

 

2º y 3º ESO 

 

4º ESO 

 

 Entrega de trabajo 

1.Entrega de 

resúmenes en 

plazo indicado 

2.Entrega de 

trabajo completo 
Entrega de resúmenes 

Puntos a sumar a la 
media de las 

evaluaciones anteriores 
1 punto 1 punto 1 punto 1 punto 

Los alumnos que no aprueben tendrán un nuevo plazo de entrega del trabajo debidamente cumplimentado en la 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: Nota máxima un 5 

Loa alumnos de pendientes de otros cursos deberán entregar el trabajo como plazo máximo en la fecha de la 

EVALUACÍON EXTRAORDINARIA. 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

El trabajo desarrollado por los alumnos en el último trimestre de este curso sumará como máximo 1 punto, 

teniendo en cuenta la entrega de tareas y exámenes online de la siguiente manera: 

TAREAS ONLINE 

PROPUESTAS 

Todas las tareas 

entregadas 

Tareas  entregadas dentro del 

plazo establecido 

Tareas realizadas con 

fidelidad a las directrices 

propuestas 

Puntos a sumar a la 

media de las 

evaluaciones anteriores 

0,25 puntos 0,25 puntos 0,5 puntos 



 

 

 

El alumno deberá presentar todas las tareas propuestas para poder obtener un 5, así recuperará el área en la 

evaluación extraordinaria entregando las tareas que hayan quedado pendientes.  


