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ÁREA CIENTÍFICO TECNOLÓGICA     IES AXATI   3ªEVALUACIÓN CURSO 2019/20 

CURSOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

Desarrollo de los contenidos de cada materia: 

   Los contenidos de la tercera evaluación en cada curso se irán desarrollando cómo están 

reflejados en las programaciones de cada departamento, teniendo en cuenta la situación 

actual, los medios de los que disponemos y el confinamiento. Está claro que el ritmo de trabajo 

será más lento que de forma presencial, pero si el curso lo permite se podrán avanzar algunos 

contenidos (siempre de una forma flexible). Además en esta evaluación se irán reforzando (con 

cuadernillo de actividades o diferente trabajos para recuperar) los contenidos de la primera y 

segunda evaluación que los alumnos no han superado. 

Criterios de evaluación y calificación de cada materia: 
 
 

Área científico tecnológica 

 Apartado 1:  
Trabajos 

Apartado 2:  
Participación, trabajo diario, 
entrega puntual del trabajo. 

Apartado 3:  
Cuaderno 

Instrumentos 
de 
evaluación 

 
Trabajos 
semanales, 
actividades, 
tareas, 
búsquedas 
bibliográficas, 
etc. 

Se valorará que el alumno entrega 
cada uno de los trabajos y que lo 
haga en los plazos establecidos, el 
interés mostrado, la autonomía en el 
trabajo, la disposición a seguir las 
instrucciones del profesor, etc. 
 

E) Valoración del cuaderno 
del alumno. 

Ponderación 70% 20% 10% 

 
Apartado 1) Cada departamento podrá desglosar este porcentaje para los distintos trabajos y 
grado de dificultad de los mismos. Ejemplo: se asignará un 20% a los trabajos que se realicen 
semanalmente y cuando se termine el tema se realizará una actividad o trabajo global que se 
realizará en menos tiempo (no en una semana) y a la que se le podrá asignar un 50%. O 
cualquier otro reparto entre los diferentes trabajos que considere cada departamento del 
área, para atender a la diversidad de trabajos, proyectos, actividades que existen en los 
diferentes departamentos de nuestra área. 
 
 *El profesorado de 4º E.S.O., teniendo en cuenta el carácter terminal de este curso, tendrá la 
opción de realizar pruebas objetivas con tiempo limitado y teniendo al alumnado conectado a 
través de videollamadas, como se hace en Bachillerato. También tendrá la opción de hacer 
dichas pruebas de forma oral, pidiendo con anterioridad y por escrito permiso a los padres 
para poder realizar una grabación del audio de la prueba. 
   
    Los departamentos de Biología y Geología, Física y Química y Tecnología en 4º ESO, seguirán 
con trabajos semanales como en los otros cursos de ESO, en principio no se realizarían pruebas 
objetivas (ni escritas ni orales). En caso  de realizar alguna prueba con tiempo limitado, se 
valorará igual que los trabajos semanales. 
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    El departamento de Matemáticas calculará el apartado 1 “Trabajos”, para 1º, 2º y 3º ESO 
como la media aritmética de las actividades semanales enviadas, mientras que en 4ºESO, se 
asignará un 20% a los trabajos que se realizan semanalmente y cuando se finalice el tema se 
realizará una prueba escrita que tendrá un valor del 50% de dicho apartado. 
 
Apartado 2) Se valorará que cada semana se entregue el trabajo, de forma puntual y en la 
forma establecida por el profesor.  
 
Apartado 3) Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar el grado de realización 
de las actividades propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, 
limpieza y orden en la presentación.  
 
   *Todos estos instrumentos serán valorados de acuerdo con los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje que se detallan en la programación para cada uno de los cursos y 
materias. 
 
 

Para la evaluación final de la materia de la convocatoria ordinaria de junio, sólo contarán los 
resultados obtenidos por el alumno en la primera y segunda evaluación. Se tendrá en cuenta la 
tercera evaluación, si mejora los resultados del alumno. Si la tercera evaluación favorece la 
nota final del alumno, se realizará la media de las tres evaluaciones para calcular la nota final, 
en caso contrario, sólo se contarán para la nota final, la primera y segunda evaluación. 
 
    Además durante la tercera evaluación, cada profesor entregará a cada alumno que no haya 
superado la primera y/o la segunda evaluación, un cuaderno de actividades o trabajo o 
cualquier otro material que considere para que el alumno supere los objetivos que no ha 
alcanzado y pueda recuperar dichas evaluaciones. Los criterios de evaluación y calificación 
utilizados para valorar las evaluaciones no superadas (primera y/o segunda) , serán los mismos 
que los empleados en la tercera evaluación. 
 

    La calificación final de septiembre se hará mediante: 

- Una prueba escrita que incluya todos los contenidos tratados durante la 
primera y segunda evaluación, que se ponderará con el 70% de la nota. 

- Cuaderno del alumno, trabajos específicos que realizarán los alumnos, trabajos 
monográficos, etc, supondrán el 30% de la nota. 
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CURSOS BACHILLERATO  

Desarrollo de los contenidos de cada materia: 

   Los contenidos de la tercera evaluación en cada curso se irán desarrollando cómo están 

reflejados en las programaciones de cada departamento, teniendo en cuenta la situación 

actual, los medios de los que disponemos y el confinamiento. Está claro que el ritmo de trabajo 

será más lento que de forma presencial, pero si el curso lo permite se podrán avanzar algunos 

contenidos (siempre de una forma flexible). Además en esta evaluación se irán reforzando (con 

propuestas de actividades, trabajos) los contenidos de la primera y segunda evaluación que los 

alumnos no han superado, y podrán ser evaluados con una prueba objetiva de recuperación de 

los contenidos de la primera y/o segunda evaluación de cada materia. 

Además, los profesores de las materias de 2ºBachillerato deben esforzarse para finalizar el 

temario (la totalidad de los contenidos), con el objetivo de que los alumnos no se encuentren 

en desventaja frente a las pruebas de acceso a la Universidad. 

Criterios de evaluación y calificación de cada materia: 
 
 

Área científico tecnológica 

 Apartado 1:  
Pruebas 
objetivas 

Apartado 2:  
Trabajo en casa 

Instrumentos 
de 
evaluación 

Exámenes, 
controles, 
pruebas orales y 
escritas. 

Se valorará que el alumno entrega cada uno de los trabajos y los 
plazos establecidos, el interés mostrado, la autonomía en el trabajo, 
la disposición a seguir las instrucciones del profesor, la participación 
en las clases por videollamadas, etc. 
 

Ponderación 80% 20% 

 

*Todos estos instrumentos serán valorados en cada unidad en base a los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje que se detallan en la programación en cada uno de los 
cursos y materias. 
 

   En las materias de Bachillerato, los diferentes departamentos del área, consideran necesario 

la realización de pruebas objetivas con tiempo limitado, para evaluar el grado de adquisición 

de los contenidos y procedimientos por parte de los alumnos. 

Para la evaluación de la materia en la convocatoria ordinaria de junio, sólo contarán los 

resultados obtenidos por el alumno en la primera y segunda evaluación. Se tendrá en cuenta la 

tercera evaluación, si mejora los resultados del alumno. Para calcular la nota numérica, se 

seguirán los procedimientos detallados en cada una de las diferentes programaciones del área, 

pero siempre teniendo en cuenta que si los resultados de la tercera evaluación no mejoran la 

nota final, no se usarán. 
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    Además durante la tercera evaluación, los profesores realizarán recuperaciones de los 

contenidos no superados por cada alumno en la primera y/o segunda evaluación. Dichas 

recuperaciones se realizarán en forma de pruebas objetivas y/o trabajos. Para los alumnos 

absentistas, el profesor podrá exigir la entrega de los trabajos y/o actividades que han sido 

realizados en el curso por el resto de compañeros, y que ellos no han realizado, estos trabajos 

supondrán un 20% de la nota de la recuperación. 

Algunos profesores del área pueden elegir si lo consideran necesario, hacer las recuperaciones 

de la primera y/o segunda evaluación en forma de una prueba objetiva escrita y una prueba 

objetiva oral. En el supuesto que el profesor elija hacer pruebas orales y escritas, las pruebas 

orales supondrán el 50% del porcentaje asignado a pruebas objetivas y las pruebas escritas el 

otro 50%. Para tener constancia de las pruebas orales, los profesores solicitarán a los alumnos 

grabar el audio de dicha prueba, para los alumnos menores de edad, se pedirá permiso con 

anterioridad a sus padres por escrito. 

 

En Septiembre el 100% de la nota corresponderá a una prueba escrita que incluya todos los 
contenidos tratados durante la primera y segunda evaluación. 
 


