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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN- COVID 2019 
CURSO 2019-2020 
 

Asignatura: ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO.  
Curso:           2º y 3º ESO. 
Profesor/es: ANA SALAS y RAÚL CUSTODIO. 
 
INSTRUMENTOS % OBSERVACIONES 

PRUEBAS ESCRITAS 20 Examen de cada tema/s trabajados.  
TRABAJO DIARIO: 
CUADERNO, 
PRÁCTICAS Y 
REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS. 

70 Se refiere a las notas que el profesor va tomando de las actividades 
propuestas.  
Se valorará positivamente la expresión correcta, la justificación de las 
respuestas, la utilización de un vocabulario adecuado a las ciencias, una 
correcta presentación así como su realización completa. 
 

ACTITUD. 
 

10 Se tendrá en cuenta el esfuerzo por mejorar, por superar las dificultades,            
el interés y el deseo de aprender. Se valorará la atención y participación             
activa en las videoclases. 
Se valorará además, la entrega en plazo de las actividades propuestas.  
 

 
 

Exámenes de recuperación 
Esperar a los dictámenes que puedan determinarse. Una vez conocidos se tomarán las             
decisiones convenientes. 
Intentaremos que se hagan de forma presencial en junio. 
 
Calificación ordinaria final de Junio 
La calificación final del alumno será, debido a las circunstancias excepcionales que vivimos,             
la media ponderada que se especifica a continuación: 

✔ 1ª Evaluación: 40% 
✔ 2ª Evaluación: 40% 
✔ 3ª Evaluación: 20% 

  
 
Examen extraordinario de Junio 
Al ser una prueba extraordinaria los alumnos que hayan suspendido en la convocatoria             
ordinaria de junio deberán presentarse con los contenidos de la evaluación o evaluaciones             
suspensas.   
Para obtener su calificación final de esta convocatoria extraordinaria se tendrá en cuenta la              
media ponderada de las tres evaluaciones indicada en el apartado anterior.  
Para aprobar el alumno deberá haber superado los estándares de aprendizaje y las             
competencias claves de la asignatura. 
 

 
Materia pendiente de otros cursos 
 
Para recuperar la materia pendiente se entregará un plan de recuperación a los             
alumnos afectados. Se han facilitado a los alumnos las preguntas que deben preparar.             

mailto:sagradocm@planalfa.es


para cada parcial. El examen se hará en base a esas preguntas durante el mes de                
mayo. 
 
El profesor responsable de hacer esta recuperación es Ana Salas y Raúl Custodio. 


