
1º ESO
Contenidos eliminados / Unidades que 

no se dan

Modificaciones de criterios y elementos de evaluación Peso de los trabajos del confinamiento y de las dos primeras 

evaluaciones
- Se elimina el examen global final en todos los niveles 

- Se sustituyen los controles finales por entrega de trabajos y actividades 

- Se sustituyen los controles orales por la entrega de audios y vídeos 

- Se modifica el porcentaje del valor de cada evaluación, de manera que 

la tercera evaluación deja de tener el mayor peso de la nota (ya que no 

vamos a examinarnos de todos los contenidos impartidos) y pasará a 

valer lo mismo que las otras dos evaluaciones, es decir que se hará la 

media entre las tres evaluaciones por igual: 3,33 cada una sobre 10. 

En la 3ª evaluación se tendrá en cuenta el trabajo escrito realizado 

durante el confinamiento.
Las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación se harán por medio de un 

trabajo escrito. Se valorarán las pruebas realizadas antes del 

confinamiento
Técnicas de expression gráfico pástica.

Técnicas húmedas y secas

Enlaces y tangencias

ED. FÍSICA

Bádminton Se evaluará a través de documentos escritos, únicamente, que incluyen 

trabajos escritos y documentos gráficos de las actividades que están 

haciendo.

Los criterios de calificación serán: media aritmética de las dos primeras 

evaluaciones, la tercera evaluación servirá para subir hasta dos puntos la 

nota final del curso.

FRANCÉS

La programación sufrirá una modificación 

metodológica trabajando con plataformas en 

línea para compartir documentos o hacer 

actividades en línea, y se intentarán abordar 

sus contenidos, aunque es previsible que las 

unidades 7 no se puedan completar.

En el caso de que no fuese posible realizar pruebas presenciales en el 

instituto, el 100% de la nota de la tercera evaluación será la obtenida en 

la realización de las diferentes tareas. Se será flexible con los plazos de 

entrega de los trabajos y se facilitará que se puedan entregar por 

diferentes medios.

La nota final de la asignatura para los diferentes cursos será la media de 

las dos primeras evaluaciones; la tercera evaluación permitirá mejorar la 

media (calculando la media ponderada: 40% la primera evaluación, 40% 

la segunda y 20% la tercera) o aprobar la asignatura si se hubiera 

suspendido ya que en esta asignatura el aprendizaje es en espiral, la 

evaluación es continua, y no hay recuperación de las evaluaciones 

anteriores.
Las unidades 5,6 y 7 referentes a los CLIMAS y 

PAISAJES se abordarán de forma conjunta con 

un proyecto o similar.

Se modifican los elementos de evaluación fijados en la programación 

(Pruebas escritas y/o orales (60%) 1ª Evaluación: 40%

Trabajo de clase y en casa (30%) 2ª Evaluación: 40%

Implicación y participación (10%)). 3ª Evaluación: 20%

No se han podido trabajar los mapas físicos y 

políticos de los continentes a excepción de 

Europa y España.

Durante la 3ª Evaluación se valorará el seguimiento y cumplimiento de 

las tareas y cuestionarios ONLINE haciendo una media PONDERADA de  

los mismos que contribuirán a la nota de la 3ª Evaluación.

La nota de la 3ª Evaluación solo servirá para subir y en ningún caso bajar 

nota.

Sección: Ud 9 1ª y 2ª evaluación: 80%

Grammar: Reported Speech 3ª evaluación: 20%

Vocab: Connected to reading

Programa:Ud 8 y 9 Grammar: future tenses 

(intentions and plans). Adjectives vs. adverbs

Vocabulary: Celebrations

Writing: an invitation

Eine Verabredung (die Modalverben) Se tenderá a mantener la nota media de los dos primeros trimestres 

valorando positivamente todos los trabajos y actividades presentadas a lo 

largo del tercer trimestre, de manera que si se han presentado todas las 

tareas requeridas y están medianamente bien realizadas el alumno/a 

tendrá una nota de excelente en el tercer trimestre. A partir del 10 la 

nota irá disminuyendo según la falta de tareas entregadas. Siempre que 

la falta de entregas no sea debida a razones logísticas debidamente 

justificadas, se bajará la nota media final del curso. Para garantizar este 

proceso , se hará un seguimiento personalizado de cada alumno/a. 

ALEMÁN

Puesto que la cantidad de horas lectivas no se 

modifica se intentará completer el temario. Las 

dificultades para completarlo por su extension 

serán las habituales en otros cursos.

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

ED. PLÁSTICA

Primera y Segunda evaluación tendrán un porcentaje de 80% y tercera 

evaluación de 20%.

Sube la nota de la media de las otras dos evaluaciones. Se evaluará sólo por trabajos entregados. No hay examen.

Se estima dar todas las unidades de forma 

resumida quedando quizás fuera de tiempo la 

unidad 8 (problemas medioambientales).

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA

INGLÉS

En programa y Sección: Se evaluará la entrega de tareas y su calidad.



Ninguno Los trabajos serán de naturaleza telemática

Lectura Obligatoria: para comprobar que los alumnos han leído se 

realizarán unos cuestionarios o trabajos telemáticos, de duración variada. 

Se recuerda que a través de www.ebiblioteca.org, se pone a disposición 

del público todo tipo de libros de lecturas de forma legal y gratuita.

Los porcentajes de calificación en cuanto a los contenidos queden del 

siguiente modo:                                                                                                              

         1ª  y 2ª Evaluación: 40 % de la nota cada una                                                   

         3ª Evaluación: 20 % de la nota.

Libro 1º ESO:  Los amigos , de Kazumi Yumoto

Exámenes: uno de morfología y otro de ortografía de la literatura ambos 

adaptados durante este período no presencial.

Recuperación: al tratarse de evaluación continua, los alumnos no tendrán 

que recuperar las evaluaciones anteriores a través de un examen 

específico, sino a través de la realización de los ejercicios y tareas de esta 

3ª evaluación online

T-14: Volúmenes de cuerpos geométricos En la tercera evaluación se trabaja online por los diferentes medios 

disponibles: Vídeos, plataformas digitales, Aula Virtual, Clases virtuales, 

correos electrónicos, etc y la calificación de esos trabajos, atendiendo a 

su calidad y cumplimiento de los plazos de entrega, constituirá la nota de 

la 3ª evaluación.

La nota de la 3ª evaluación será la que se obtenga con los trabajos que 

los alumnos mandarán a los profesores.

Para calcular la nota media de la evaluación ordinaria, calcularemos la 

media aritmética de las dos primeras evaluaciones; la tercera evaluación 

podrá subir esa media, hasta 2 puntos como máximo, si se han hecho las 

entregas de trabajo con puntualidad y calidad.

La calificación final ordinaria se calculará con la nota media de los dos 

primeras evaluaciones tendrá un peso del 80% que podrá 

complementarse con, hasta un 20% de la calificación sobre 10, por los 

trabajos realizados durante el confinamiento y la calidad de los mismos. 

RECUPERACIÓN DE 

MATEMÁTICAS

Se va a insistir en el repaso y recuperación de 

las primeras evaluaciones y se da el T10: 

Medida de Magnitudes

Se aplican los mismos criterios que en Matemáticas Se aplican los mismos criterios que en Matemáticas

B4.- La Iglesia, presencia de Jesucristo en la 

historia.

- Trabajos realizados e investigación de los mismos 60% 1ª y 2ª Evaluación:80%

- El Espíritu Santo edifica continuamente la 

Iglesia.

- Capacidad de síntesis, argumentación y razonamiento 40% 3ª Evaluación 20%

B6, la parte correspondiente a Plásticos

Ya que no se van a poder realizar exámenes como tal de forma online, al 

no poder asegurar las condiciones necesarias, se van a recoger ejercicios 

tanto teóricos como prácticos (de programación) y se van a efectuar test 

para poder controlar que se tienen los conocimientos necesarios 

Se van a tener en cuenta los trabajos que realicen (test y ejercicios 

teóricos y de programación) para poder subir la nota obtenida como 

media de las dos primeras evaluaciones, así como para poder 

recuperarlas si fuera necesario.

B7, la práctica correspondiente a montaje de 

circuitos

Dichos elementos van a tener el mismo peso porcentual sobre la “nota” 

de 2 puntos referente a la etapa de confinamiento

Dicha subida de nota será de hasta 2 puntos y se sumará directamente a 

la media obtenida en las dos evaluaciones previas

VALORES ÉTICOS

Ninguno Se trabajará con materiales como textos, vídeos, películas y se pedirán 

diferentes trabajos sobre ellos (preguntas, pequeños ensayos, test), que 

se entregarán según los diferentes medios establecidos por los 

profesores (Aula Virtual, Google Classroom)

Si la nota de la 3ª eval. es superior a la media de las dos primeras, la nota 

final será la media de las 3 eval., en caso contrario se calculará como 

media de las 2 primeras eval. Los demás criterios de la programación 

(que no sean incompatibles) siguen siendo válidos

RELIGIÓN

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICAS

El 20% de la nota de la 3ª evaluación se distribuye del siguiente modo: 

todas las actividades que se realicen valdrán el 100% de la nota, es decir 

si se realizan 5 actividades, sean cuales sean, desde cuestionarios a 

trabajos, cada una de ellas valdrá el 20% de la nota.

LENGUA Y 

LITERATURA


