
Modificación de los porcentajes para la evaluación del tercer trimestre y 

evaluación final curso 2019/20. Materias comunes del Programa Específico de 

Formación Profesional Básica. Departamento de Orientación. IES Atenea. 

 

CIENCIAS APLICADAS I y II 

1) Porcentajes para la evaluación del tercer trimestre: 

Siguiendo con la idea señalada en la circular mencionada de ajustar la carga 

académica a las circunstancias excepcionales en las que está el alumnado, vamos a 

proponer un proceso de evaluación muy sencillo y teniendo en cuenta la individualidad 

de cada uno de nuestros alumnos en cuanto sus necesidades educativa especiales y a su 

entorno familiar. 

Debido a la peculiaridad de nuestro alumnado, se valorará al máximo y en 

primer lugar la entrega de las tareas, independientemente del resultado, pues sabemos el 

esfuerzo que para ellos y ellas supone trabajar sin ayuda y lo que supone estar 

confinados en casa. El simple hecho de entregar la tarea en el tiempo establecido (si se 

retrasa habrá comprensión en función de las circunstancias) supone tener un 6. Una vez 

corregidas y correctas se irá sumando puntos hasta llegar al 10 

2) Porcentajes para la calificación evaluación final 

Será la media de los dos primeros trimestres y se sumará la nota del tercero. 

 

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II 

1) Porcentajes para la evaluación del tercer trimestre: 

   -Se van a seguir los mismos criterios de evaluación programados para los alumnos de 

la FPBE del ámbito socio-lingüístico, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de 

cada alumno. 

 

-Los instrumentos de evaluación que se van a tener en cuenta en estos momentos son: 

las tareas que nos comuniquen que han realizado, la situación familiar en esos 

momentos (teniendo en cuanta familiares con niños autistas e hiperactivos), interés en 

realizar las actividades y trabajos propuestos, exámenes,… 

 



 

2) Porcentajes para la calificación evaluación final 

 
En la calificación del tercer trimestre: se tendrá en cuenta lo trabajado en los dos 

anteriores trimestres; y se le sumará a este tercero las actividades, trabajos, interés del 

alumno, situación emocional y familiar, comunicación con la maestra, exámenes, 

limpieza y corrección de las tareas que se han enviado,… 

 



 

 


