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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
INGLÉS 
 
1º ESO 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, 
teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No 
obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 
diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer 
trimestre.  

Para la evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su 
caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a 
partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. En lo 
referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener 
en cuenta que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la 
calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el 
confinamiento deben suponer un valor añadido.  

El Departamento establece que el peso de las calificaciones sea diferente 
según la evaluación. Por motivos obvios, no se podrá dar el mismo valor a la 
primera que a la segunda. Por ello se concreta un porcentaje para cada una de 
las evaluaciones.  

EVALUACIÓN  PORCENTAJE  

1ª  
40%  

2ª  
55%  

Libro de Lectura  5%  

3ª  
Hasta el 15%  

 

a) Alumnado que tiene los dos primeros trimestres aprobados: se aplicarán los 
porcentajes adjudicados por el departamento para cada uno de los trimestres y 
se subirá hasta un máximo de 15% a aquellos alumnos que hayan trabajado en 
los contenidos del tercer trimestre, mediante entrega de tareas, pequeñas 
pruebas, etc.  
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b) Alumnado que suspende la primera evaluación pero aprueba la segunda: 
recuperará la evaluación anterior y continuará trabajando los contenidos del 
tercer trimestre. Podrá subir la calificación hasta 15% al igual que los alumnos 
que aprobaron por trimestres.  

c) Alumnado que aprueba la primera evaluación y suspende la segunda: si se 
aprecia que tiene posibilidades de seguir mejorando sus conocimientos y está 
progresando adecuadamente continuará trabajando los contenidos del tercer 
trimestre y podrá subir la calificación hasta un 15%.  

d) Alumnado que tiene suspensa la primera y segunda evaluación: repasará 
contenidos de las dos evaluaciones durante todo el tercer trimestre.  

Para el alumnado con la materia pendiente de Inglés de 1º ESO, el 
departamento tenía establecido para la recuperación de las asignaturas 
pendientes un examen completo (gramática, comprensión de texto, vocabulario 
y redacción) durante la primera quincena de febrero y además tenían que 
entregar un cuadernillo de actividades que podría suponer un 10% de la nota 
del examen, siempre y cuando el alumnado obtuviera un 4 en la prueba. Con la 
nueva situación se evaluará de la siguiente forma  

a) Alumnos que aprobaron el examen: se les hará la correspondiente media 
para alcanzar la calificación final  

b) Alumnos que no aprobaron el examen y han superado el segundo trimestre 
del curso actual: aprobarán la materia pendiente.  

c) Alumnos que no aprobaron el examen y no han superado el segundo 
trimestre del curso actual: deberán entregar el cuadernillo de actividades que 
se les entregó, si no lo han hecho, y realizarán actividades de recuperación 
correspondientes a los dos primeros trimestres.  

2º ESO 
 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, 
teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No 
obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 
diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer 
trimestre.  

Para la evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su 
caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a 
partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. En lo 
referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener 
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en cuenta que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la 
calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el 
confinamiento deben suponer un valor añadido.  

El Departamento establece que el peso de las calificaciones sea diferente 
según la evaluación. Por motivos obvios, no se podrá dar el mismo valor a la 
primera que a la segunda. Por ello se concreta un porcentaje para cada una de 
las evaluaciones.  

EVALUACIÓN   
PORCENTAJE  

1ª  
40%  

2ª 55%  

Libro de Lectura   
5%  

3ª   
Hasta el 15%  

 

a)  Alumnado que tiene los dos primeros trimestres aprobados: se aplicarán los 
porcentajes adjudicados por el departamento para cada uno de los trimestres y 
se subirá hasta un máximo de 15% a aquellos alumnos que hayan trabajado en 
los contenidos del tercer trimestre, mediante entrega de tareas, pequeñas 
pruebas, etc.   

b)  Alumnado que suspende la primera evaluación pero aprueba la segunda: 
recuperará la evaluación anterior y continuará trabajando los contenidos del 
tercer trimestre. Podrá subir la calificación hasta 15% al igual que los alumnos 
que aprobaron por trimestres.   

c)  Alumnado que aprueba la primera evaluación y suspende la segunda: si se 
aprecia que tiene posibilidades de seguir mejorando sus conocimientos y está 
progresando adecuadamente continuará trabajando los contenidos del tercer 
trimestre y podrá subir la calificación hasta un 15%.   

d)  Alumnado que tiene suspensa la primera y segunda evaluación: repasará 
contenidos de las dos evaluaciones durante todo el tercer trimestre.   

Para el alumnado con la materia pendiente de Inglés de 2º ESO, el 
departamento tenía establecido para la recuperación de las asignaturas 
pendientes un examen completo (gramática, comprensión de texto, vocabulario 
y redacción) durante la primera quincena de febrero y además tenían que 
entregar un cuadernillo de actividades que podría suponer un 10% de la nota 
del examen, siempre y cuando el alumnado obtuviera un 4 en la prueba. Con la 
nueva situación se evaluará de la siguiente forma  
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a) Alumnos que aprobaron el examen: se les hará la correspondiente media 
para alcanzar la calificación final b) Alumnos que no aprobaron el examen y 
han superado el segundo trimestre del curso actual: aprobarán la materia 
pendiente.  

c) Alumnos que no aprobaron el examen y no han superado el segundo 
trimestre del curso actual: deberán entregar el cuadernillo de actividades que 
se les entregó, si no lo han hecho, y realizarán actividades de recuperación 
correspondientes a los dos primeros trimestres.  

2º PMAR 
 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, 
teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No 
obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 
diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer 
trimestre.  

Para la evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su 
caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a 
partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. En lo 
referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener 
en cuenta que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la 
calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el 
confinamiento deben suponer un valor añadido.  

El Departamento establece que el peso de las calificaciones sea diferente 
según la evaluación. Por motivos obvios, no se podrá dar el mismo valor a la 
primera que a la segunda. Por ello se concreta un porcentaje para cada una de 
las evaluaciones.  

EVALUACIÓN  PORCENTAJE  

1a  40%  

2a  60%  

3a  Hasta el 15%  

 

a) Alumnado que tiene los dos primeros trimestres aprobados: se aplicarán los 
porcentajes adjudicados por el departamento para cada uno de los trimestres y 
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se subirá hasta un máximo de 15% a aquellos alumnos que hayan trabajado en 
los contenidos del tercer trimestre, mediante entrega de tareas, pequeñas 
pruebas, etc.  

b)  Alumnado que suspende la primera evaluación pero aprueba la segunda: 
recuperará la evaluación anterior y continuará trabajando los contenidos del 
tercer trimestre. Podrá subir la calificación hasta 15% al igual que los alumnos 
que aprobaron por trimestres.   

c)  Alumnado que aprueba la primera evaluación y suspende la segunda: si se 
aprecia que tiene posibilidades de seguir mejorando sus conocimientos y está 
progresando adecuadamente continuará trabajando los contenidos del tercer 
trimestre y podrá subir la calificación hasta un 15%.   

d)  Alumnado que tiene suspensa la primera y segunda evaluación: repasará 
contenidos de las dos evaluaciones durante todo el tercer trimestre.   

3ª ESO 
 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, 
teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No 
obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 
diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer 
trimestre.  

Para la evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su 
caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a 
partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. En lo 
referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener 
en cuenta que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la 
calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el 
confinamiento deben suponer un valor añadido.  

El Departamento establece que el peso de las calificaciones sea diferente 
según la evaluación. Por motivos obvios, no se podrá dar el mismo valor a la 
primera que a la segunda. Por ello se concreta un porcentaje para cada una de 
las evaluaciones.  
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EVALUACIÓN   
PORCENTAJE  

1ª 40%  

2ª  
55%  

Libro de Lectura   
5%  

3ª Hasta el 15%  

 

a)  Alumnado que tiene los dos primeros trimestres aprobados: se aplicarán los 
porcentajes adjudicados por el departamento para cada uno de los trimestres y 
se subirá hasta un máximo de 15% a aquellos alumnos que hayan trabajado en 
los contenidos del tercer trimestre, mediante entrega de tareas, pequeñas 
pruebas, etc.   

b)  Alumnado que suspende la primera evaluación pero aprueba la segunda: 
recuperará la evaluación anterior y continuará trabajando los contenidos del 
tercer trimestre. Podrá subir la calificación hasta 15% al igual que los alumnos 
que aprobaron por trimestres.   

c)  Alumnado que aprueba la primera evaluación y suspende la segunda: si se 
aprecia que tiene posibilidades de seguir mejorando sus conocimientos y está 
progresando adecuadamente continuará trabajando los contenidos del tercer 
trimestre y podrá subir la calificación hasta un 15%.   

d)  Alumnado que tiene suspensa la primera y segunda evaluación: repasará 
contenidos de las dos evaluaciones durante todo el tercer trimestre.   

Para el alumnado con la materia pendiente de Inglés de 3º ESO, el 
departamento tenía establecido para la recuperación de las asignaturas 
pendientes un examen completo (gramática, comprensión de texto, vocabulario 
y redacción) durante la primera quincena de febrero y además tenían que 
entregar un cuadernillo de actividades que podría suponer un 10% de la nota 
del examen, siempre y cuando el alumnado obtuviera un 4 en la prueba. Con la 
nueva situación se evaluará de la siguiente forma  

a) Alumnos que aprobaron el examen: se les hará la correspondiente media 
para alcanzar la calificación final b) Alumnos que no aprobaron el examen y 
han superado el segundo trimestre del curso actual: aprobarán la materia 
pendiente.  

c) Alumnos que no aprobaron el examen y no han superado el segundo 
trimestre del curso actual: deberán entregar el cuadernillo de actividades que 
se les entregó, si no lo han hecho, y realizarán actividades de recuperación 
correspondientes a los dos primeros trimestres.  
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3º PMAR 
 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, 
teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No 
obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 
diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer 
trimestre.  

Para la evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su 
caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a 
partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. En lo 
referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener 
en cuenta que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la 
calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el 
confinamiento deben suponer un valor añadido.  

El Departamento establece que el peso de las calificaciones sea diferente 
según la evaluación. Por motivos obvios, no se podrá dar el mismo valor a la 
primera que a la segunda. Por ello se concreta un porcentaje para cada una de 
las evaluaciones.  

EVALUACIÓN   
PORCENTAJE  

1ª 40%  

2ª  
60%  

3ª  
Hasta el 15%  

 

a)  Alumnado que tiene los dos primeros trimestres aprobados: se aplicarán los 
porcentajes adjudicados por el departamento para cada uno de los trimestres y 
se subirá hasta un máximo de 15% a aquellos alumnos que hayan trabajado en 
los contenidos del tercer trimestre, mediante entrega de tareas, pequeñas 
pruebas, etc.   

b)  Alumnado que suspende la primera evaluación pero aprueba la segunda: 
recuperará la evaluación anterior y continuará trabajando los contenidos del 
tercer trimestre. Podrá subir la calificación hasta 15% al igual que los alumnos 
que aprobaron por trimestres.   



 8 

c)  Alumnado que aprueba la primera evaluación y suspende la segunda: si se 
aprecia que tiene posibilidades de seguir mejorando sus conocimientos y está 
progresando adecuadamente continuará trabajando los contenidos del tercer 
trimestre y podrá subir la calificación hasta un 15%.   

d)  Alumnado que tiene suspensa la primera y segunda evaluación: repasará 
contenidos de las dos evaluaciones durante todo el tercer trimestre.   

4º ESO 
 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, 
teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No 
obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 
diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer 
trimestre.  

Para la evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su 
caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a 
partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. En lo 
referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener 
en cuenta que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la 
calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el 
confinamiento deben suponer un valor añadido.  

El Departamento establece que el peso de las calificaciones sea diferente 
según la evaluación. Por motivos obvios, no se podrá dar el mismo valor a la 
primera que a la segunda. Por ello se concreta un porcentaje para cada una de 
las evaluaciones.  

EVALUACIÓN   
PORCENTAJE  

1ª 40%  

2ª  
55%  

Libro de Lectura   
5%  

3ª  
Hasta el 15%  

 



 9 

a)  Alumnado que tiene los dos primeros trimestres aprobados: se aplicarán los 
porcentajes adjudicados por el departamento para cada uno de los trimestres y 
se subirá hasta un máximo de 15% a aquellos alumnos que hayan trabajado en 
los contenidos del tercer trimestre, mediante entrega de tareas, pequeñas 
pruebas, etc.   

b)  Alumnado que suspende la primera evaluación pero aprueba la segunda: 
recuperará la evaluación anterior y continuará trabajando los contenidos del 
tercer trimestre. Podrá subir la calificación hasta 15% al igual que los alumnos 
que aprobaron por trimestres.   

c)  Alumnado que aprueba la primera evaluación y suspende la segunda: si se 
aprecia que tiene posibilidades de seguir mejorando sus conocimientos y está 
progresando adecuadamente continuará trabajando los contenidos del tercer 
trimestre y podrá subir la calificación hasta un 15%.   

d)  Alumnado que tiene suspensa la primera y segunda evaluación: repasará 
contenidos de las dos   evaluaciones durante todo el tercer trimestre.  

1º BACHILLERATO 
 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, 
teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No 
obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 
diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer 
trimestre.  

Para la evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su 
caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a 
partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. En lo 
referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener 
en cuenta que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la 
calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el 
confinamiento deben suponer un valor añadido.  

El Departamento establece que el peso de las calificaciones sea diferente 
según la evaluación. Por motivos obvios, no se podrá dar el mismo valor a la 
primera que a la segunda. Por ello se concreta un porcentaje para cada una de 
las evaluaciones.  
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EVALUACIÓN   
PORCENTAJE  

1ª 40%  

2ª  
55%  

Libro de Lectura   
5%  

3ª Hasta el 15%  

 

a)  Alumnado que tiene los dos primeros trimestre aprobados: se aplicarán los 
porcentajes adjudicados por el departamento para cada uno de los trimestres y 
se subirá hasta un máximo de 15% a aquellos alumnos que hayan trabajado en 
los contenidos del tercer trimestre, mediante entrega de tareas, pequeñas 
pruebas, etc.   

b)  Alumnado que suspende la primera evaluación pero aprueba la segunda: 
recuperará la evaluación anterior y continuará trabajando los contenidos del 
tercer trimestre. Podrá subir la calificación hasta 15% al igual que los alumnos 
que aprobaron por trimestres.   

c)  Alumnado que suspende la primera y la segunda evaluación o sólo la 
segunda: si una vez aplicados los porcentajes adjudicados por el departamento 
para los dos primeros trimestres se aprecia que el alumno tiene posibilidades 
de seguir mejorando sus conocimientos y está progresando adecuadamente 
continuará trabajando los contenidos del tercer trimestre y podrá subir la 
calificación hasta un 15%. Si no cumpliera estos requisitos, el alumno realizará 
actividades de recuperación y continuará avanzando los contenidos del tercer 
trimestre como preparación para la prueba extraordinaria de septiembre.   

Para el alumnado con la materia pendiente de Inglés de 1º de bachillerato, 
el Departamento tenía establecido dos pruebas para la recuperación de la 
materia de 1º BACH pendiente, una en enero y otra en abril. Dividimos la 
materia en dos partes, haciéndolas coincidir con lo que los alumnos estaban 
viendo en 2º BACH. Con la nueva situación se evaluará de la siguiente manera:  

a) Alumnos que aprobaron el segundo trimestre de 2º BACH: aprobarán la 
materia pendiente.  

b) Alumnos que aprobaron el primer examen en el mes de enero: sólo 
recuperarán los contenidos incluidos en la segunda prueba.  

c) Alumnos que no aprobaron el primer examen: recuperarán los contenidos de 
1º BACH realizando actividades de recuperación que serán evaluadas por la 
profesora y deberán continuar trabajando los contenidos del tercer trimestre.  

 



 11 

2º BACHILLERATO 
 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, 
teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No 
obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 
diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades 
desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 
alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer 
trimestre.  

Para la evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su 
caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a 
partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. En lo 
referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener 
en cuenta que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la 
calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el 
confinamiento deben suponer un valor añadido.  

El Departamento establece que el peso de las calificaciones sea diferente 
según la evaluación. Por motivos obvios, no se podrá dar el mismo valor a la 
primera que a la segunda. Por ello se concreta un porcentaje para cada una de 
las evaluaciones.  

EVALUACIÓN  
 
PORCENTAJE  

  
1ª 40%  

2ª  
55%  

Libro de Lectura  5%  

3ª  
Hasta el 15%  

 

a)  Alumnado que tiene los dos primeros trimestre aprobados: se aplicarán los 
porcentajes adjudicados por el departamento para cada uno de los trimestres y 
se subirá hasta un máximo de 15% a aquellos alumnos que hayan trabajado en 
los contenidos del tercer trimestre, mediante entrega de tareas, pequeñas 
pruebas, etc.   
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b)  Alumnado que suspende la primera evaluación pero aprueba la segunda: 
recuperará la evaluación anterior y continuará trabajando los contenidos del 
tercer trimestre. Podrá subir la calificación hasta 15% al igual que los alumnos 
que aprobaron por trimestres.   

c)  Alumnado que suspende la primera y la segunda evaluación o sólo la 
segunda: si una vez aplicados los porcentajes adjudicados por el departamento 
para los dos primeros trimestres se aprecia que el alumno tiene posibilidades 
de seguir mejorando sus conocimientos y está progresando adecuadamente 
continuará trabajando los contenidos del tercer trimestre y podrá subir la 
calificación hasta un 15%. Si no cumpliera estos requisitos, el alumno realizará 
actividades de recuperación y continuará avanzando los contenidos del tercer 
trimestre como preparación para la prueba extraordinaria de septiembre.   

1º SERE 

El Departamento establece que el peso de las calificaciones sea diferente 
según la evaluación. Por motivos obvios, no se podrá dar el mismo valor a la 
primera que a la segunda. Por ello se concreta un porcentaje para cada una de 
las evaluaciones.  

EVALUACIÓN  PORCENTAJE  

1ª 40%  

2ª 60%  

3ª Hasta el 15%  

La calificación de las unidades vistas en la tercera evaluación podrá llegar a ser 
hasta un 15%. Ese porcentaje de mejora se añadirá a la nota media ponderada 
de las evaluaciones anteriores una vez superadas.  

Durante el mes de junio, como es habitual, se desarrollará el periodo de 
recuperación de la primera y segunda evaluación y, si todo sigue su rumbo 
normal, a finales de junio se llevará a cabo la prueba extraordinaria para 
aquellos alumnos que, por distintas circunstancias, deban recuperar el curso 
completo.  

Durante el mes de junio, como es habitual, se desarrollará el periodo de 
recuperación de la primera y segunda evaluación. A los alumnos que deban 
recuperar ambas evaluaciones se les entregará actividades de refuerzo para 
que puedan superar la materia.  

1º DICO 
 
Se calculará la calificación final haciendo una media aritmética de las dos 
primeras evaluaciones: 50% de la primera evaluación y 50% de la segunda 
evaluación. La calificación de las unidades vistas en la tercera evaluación 
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podrá llegar a ser hasta un 20% (calculando la proporción de la nota media 
obtenida en la calificación de dichas unidades). Ese porcentaje de mejora se 
añadir a la nota media de las evaluaciones anteriores una vez superadas.  

Durante el mes de junio, como es habitual, se desarrollará el periodo de 
recuperación de la primera y segunda evaluación y, si todo sigue su rumbo 
normal, a finales de junio se llevará a cabo la prueba extraordinaria para 
aquellos alumnos que, por distintas circunstancias, deban recuperar el curso 
completo.  

DISER 
 
Se calculará la calificación final haciendo una media aritmética de las dos 
primeras evaluaciones: 50% de la primera evaluación y 50% de la segunda 
evaluación.  

La calificación de las unidades vistas en la tercera evaluación podrá llegar a ser 
hasta un 20% (calculando la proporción de la nota media obtenida en la 
calificación de dichas unidades). Ese porcentaje de mejora se añadir a la nota 
media de las evaluaciones anteriores una vez superadas.  

Durante el mes de junio, como es habitual, se desarrollará el periodo de 
recuperación de la primera y segunda evaluación y, si todo sigue su rumbo 
normal, a finales de junio se llevará a cabo la prueba extraordinaria para 
aquellos alumnos que, por distintas circunstancias, deban recuperar el curso 
completo.  

 


