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CONTENIDOS 

 

Durante la tercera evaluación se continúa avanzando en los contenidos y a pesar de las condiciones de excepcionalidad se desarrollan 

todas las unidades didácticas programadas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN AFECTADOS POR LAS CONDICIONES DE 

EXCEPCIONALIDAD 

 

No se ha visto afectado ningún resultado de aprendizaje por las condiciones de excepcionalidad 

 

METODOLOGÍA 

 

Se ha utilizado las plataformas Moodle del IES Albaida y Moodle Centros y también los servicios de Google Drive y Correo 

electrónico. 

 

A través de las plataformas Moodle y/o Drive se proporciona a los/as alumnos/as apuntes sobre los contenidos de las unidades didácticas 

programadas y/o se proponen actividades de investigación para que ellos mismos las construyan. Además, se programan distintos tipos de 

actividades de inicio, de desarrollo y de consolidación, con fecha cerrada y evaluables. Estas actividades son variadas y, dependiendo de la 

unidad que se trate, pueden consistir en la elaboración de trabajos, exposición de los mismos, elaboración de esquemas, resúmenes y/o 

mapas conceptuales y resolución de cuestionarios con preguntas de test y/o preguntas cortas y/o largas.  

Se programan sesiones sincrónicas a través de chat y/o videoconferencias para seguimiento, exposiciones y resolución de dudas. También 

se utiliza para intercomunicación la mensajería de la plataforma Moodle del IES Albaida, el correo electrónico y/o Drive. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN 

 

El alumnado cumplimentará y entregará las actividades indicadas en el apartado anterior en la fecha indicada. Para su valoración se tendrá 

en cuenta que la entrega se haga en el plazo señalado, la calidad de los contenidos y la presentación de los mismos. Las exposiciones se 

valorarán teniendo en cuenta la capacidad de comunicación, de explicar el contenido, de captar la atención del público, y, sobre todo, de la 

demostración de que se conoce bien el tema trabajado y que no resulta en una mera lectura de la presentación. 

La nota obtenida en el conjunto de las actividades realizadas en la tercera evaluación permitirá sumar hasta un 10% a la nota media de la 

calificación obtenida en la primera y segunda evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL:  Nota entre 1ª y 2ª [100%] + Nota 3ª (10 %) 

 


