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Se han trabajado los distintos bloques o las unidades didácticas con sus 

criterios de evaluación y contenidos mínimos asociados a los 

correspondientes instrumentos de evaluación, según la temporalización 

prevista en la programación general los dos primeros trimestres,  con 

normalidad. 

 

ADAPTACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE 

 

A) CONTENIDOS MÍNIMOS IMPARTIDOS Y NO IMPARTIDOS  

En el documento adjunto “Informe de mínimos”  se recoge la relación de 

criterios de evaluación y contenidos mínimos no impartidos en el tercer 

trimestre que deberán aplicarse en el plan de refuerzo para el siguiente 

curso. 

 

B) METODOLOGÍA  

En el tercer trimestre siguiendo las instrucciones dictadas por la ORDEN 

ECD/357/2020, de 29 de abril, se han tomado las siguientes medidas: 

 Se han reforzado y consolidado los contenidos ya trabajados en la 

1ª y 2ª evaluaciones mediante trabajos, actividades, protocolos, 

ejercicios, prácticas simuladas, videoconferencias y correos 

electrónicos para resolver dudas, etc. 

 Se han desarrollado  actividades de profundización/ampliación 

para el alumnado que ha conseguido los mínimos establecidos. 

 Se han tutorizado y seguido los trabajos, actividades, ejercicios, 

protocolos, fichas, práctica, encomendadas al alumnado, a través 

de los medios digitales a nuestra disposición. 

 



 

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para aprobar la 3ª evaluación del curso actual será condición necesaria y 

suficiente, la entrega y realización de las Tareas de Repaso de las 

evaluaciones anteriores, si están correctamente realizadas y entregadas 

puntualmente. 

La nota de la 3ª Evaluación : 

- No podrá ser menor que la media de las evaluaciones anteriores. 

- Puede aumentar como máximo dos puntos con respecto a la nota de las 

evaluaciones anteriores, dependiendo del grado de corrección de las tareas 

realizadas. 

- Figurará la misma nota en  la 3ª Evaluación y en la FINAL. 

 

 

 

D) PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

1. Para recuperar las evaluaciones suspensas del curso actual será 

necesario y suficiente, la entrega y realización de las Tareas de Repaso 

de las evaluaciones suspensas, si están correctamente realizadas y 

entregadas puntualmente. Si no se realizan correctamente, serán 

devueltos para su corrección y posterior entrega. 

 

2. Estas tareas se basarán en los contenidos mínimos del curso 

 

3. El plazo de entrega lo marcará cada profesor/a. Los ejercicios se 

entregarán al profesor mandándoselos al correo u otras plataformas. 

 

4. La nota de estas recuperaciones será como máximo de un 5. 

 

E) PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

1. Para recuperar la materia de Matemáticas Pendientes de la ESO y 

Bachillerato, el Departamento de Matemáticas ha decidido, que será 



condición necesaria y suficiente, la entrega de los ejercicios de 

pendientes de las partes suspensas, correctamente realizados y 

entregados puntualmente. 

 

2. Si no se realizan correctamente, serán devueltos para su corrección y 

posterior entrega. 

 

3. El plazo de entrega será hasta el 29 de mayo de 2020 incluido, pero si 

el alumno lo entrega antes ya podrá saber si ha aprobado. Los 

ejercicios se entregarán al profesor mandándoselos al correo. 

 

4. Los alumnos también recuperarán si aprueban el curso actual. 

 

5. La nota máxima de la recuperación será un 5. 

 


