
 

MODIFICACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
2ª EVALUACIÓN CURSO 19/20 

(Crisis Coronavirus)



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS (ESO) 

MATEMÁTICAS 1ºESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ªEvaluación) Grupos A (Virginia) y B (Valvanera)

● El 20% de la nota de la evaluación es para el trabajo de Classroom o por correo (según 
profesor).  

● El 60% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidad hechos hasta el 
momento. Antes de cada examen se hará un examen cooperativo, que servirá para subir como 
máximo una unidad en la nota del examen del tema.  

● El 15% de la nota de la evaluación será para la nota de Proyecto “El misterio de Tutankamon”. 
● El 5% de la nota de la evaluación será para el cuaderno, trabajo individual, actitud,…

MATEMÁTICAS 2ºESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ªEvalulación) Grupos A (Sandra) y B (Rubén)

● El 20% de la nota de la evaluación es para el trabajo de Classroom o enviado por correo 
(según el profesor).  

● El 70% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidad hechos hasta el 
momento. Antes de cada examen se hará un examen cooperativo, que servirá para subir como 
máximo una unidad en la nota del examen del tema.  

● El 10% de la nota de la evaluación será para el cuaderno, trabajo individual, actitud,…

MATEMÁTICAS 3ºESO y 4ºESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ªEvaluación) Académicas (Valvanera) y aplicadas (Virginia, Rubén)

● El 30% de la nota de la evaluación es para el trabajo de Classroom o entregado por correo 
(según profesor).  

● El 60% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidad hechos hasta el 
momento. Antes de cada examen se hará un examen cooperativo, que servirá para subir como 
máximo una unidad en la nota del examen del tema.  

● El 10% de la nota de la evaluación será para el cuaderno, trabajo individual, actitud,…

MATEMÁTICAS ESO - COMPENSATORIA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación) 1ºESO (Valvanera) y 2ºESO (Virginia)

● El 20% de la nota de la evaluación es para el cuaderno de trabajo (ordenado, limpio, completo, 
corregido…) 

● El 60% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidad individuales. 
● El 20% de la nota de la evaluación es para el trabajo individual (actitud, tareas en casa, trabajo 

en clase)  
● Los alumnos que hayan enviado las tareas al classroom o por correo durante los días en casa, 

subirán 1 punto en la evaluación.

OPTATIVA - TALLER DE MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación) 1ºESO (Valvanera) y 2ºESO (Virginia)

● El 40% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidad.  
● El 30% de la nota de la evaluación es para el trabajo individual (trabajo en clase, tareas en 

casa, talleres propuestos, etc.) 
● En la optativa de 1ºESO, el Cuadernillo de Taller de matemáticas o de Actividades (los de 

compensatoria) enviado por correo será un 20% de la nota. En la optativa de 2ºESO, las tareas 
del classroom serán un 20% de la nota. 

● El 10% restante corresponde al comportamiento, actitud e interés del alumno por la asignatura.



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA (ESO) 

EDUCACIÓN FÍSICA 1ºESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación)

● La calificación de cada alumno/a se obtendrá según los siguientes porcentajes:  
- 30% de la nota referida a los conceptos de Balonmano. 
- 50% de la nota referida a los procedimientos de Balonmano. 
- 20% de la nota referida al trabajo cooperativo y a la asistencia. Se tendrán en cuenta las 

faltas de asistencia, retrasos y no participación en las clases de los alumnos. 
● Únicamente se hará nota media si la nota de conceptos, procedimientos y cooperativo sea mayor 

de 4 puntos 
● Únicamente se hará nota media si el punto de asistencia diario sea mayor de 0,5 puntos.

EDUCACIÓN FÍSICA 2ºESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación)

● La calificación de cada alumno/a se obtendrá según los siguientes porcentajes:  
- 30% de la nota referida a los conceptos de Fútbol Sala. 
- 50% de la nota referida a los procedimientos de Fútbol Sala. 
- 20% de la nota referida al trabajo cooperativo y a la asistencia. Se tendrán en cuenta las 

faltas de asistencia, retrasos y no participación en las clases de los alumnos. 
● Únicamente se hará nota media si la nota de conceptos, procedimientos y cooperativo sea mayor 

de 4 puntos 
● Únicamente se hará nota media si el punto de asistencia diario sea mayor de 0,5 puntos.

EDUCACIÓN FÍSICA 3ºESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación)

● La calificación de cada alumno/a se obtendrá según los siguientes porcentajes:  
- 30% de la nota referida a los conceptos de Baloncesto. 
- 50% de la nota referida a los procedimientos de Baloncesto. 
- 20% de la nota referida al trabajo cooperativo y a la asistencia. Se tendrán en cuenta las 

faltas de asistencia, retrasos y no participación en las clases de los alumnos. 
● Únicamente se hará nota media si la nota de conceptos, procedimientos y cooperativo sea mayor 

de 4 puntos 
● Únicamente se hará nota media si el punto de asistencia diario sea mayor de 0,5 puntos.

EDUCACIÓN FÍSICA 4ºESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación)

● La calificación de cada alumno/a se obtendrá según los siguientes porcentajes:  
- 30% de la nota referida a los conceptos de Voleibol. 
- 50% de la nota referida a los procedimientos de Voleibol. 
- 20% de la nota referida al trabajo cooperativo y a la asistencia. Se tendrán en cuenta las 

faltas de asistencia, retrasos y no participación en las clases de los alumnos. 
● Únicamente se hará nota media si la nota de conceptos, procedimientos y cooperativo sea mayor 

de 4 puntos 
● Únicamente se hará nota media si el punto de asistencia diario sea mayor de 0,5 puntos.



DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

ASL I Y II  

OPTATIVA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación)

● El 30% de la nota de la evaluación es para el trabajo de Classroom o por correo (según 
profesor).  

● El 50% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidades hechos hasta el 
momento. Antes de cada examen se hará un examen cooperativo, que servirá para subir como 
máximo una unidad en la nota del examen del tema.  

● El 20% de la nota de la evaluación será para el cuaderno, trabajo individual, actitud,… 
● Los grupos de Compensatoria adaptarán sus criterios al grupo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación)

● Los porcentajes de evaluación se mantienen en cuanto a exámenes de unidad y al trabajo diario, 
la actitud y el cooperativo (Cuaderno, actitud, comprensión lectora, etc.). Con las notas que 
tenían hasta el 10 de marzo de 2020. 

● En cuanto al global no se tendrá en cuenta pero sí todas las actividades realizadas y las notas 
que tenemos a lo largo de la evaluación y del periodo de aislamiento, valorando el trabajo 
realizado online.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación)

● El 50% de la nota de la evaluación es para el trabajo de clase y las actividades mandadas online 
durante esta crisis (Classroom, correo electrónico…).  

● El 50% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidad hechos hasta el 
momento:  

● 25% de los exámenes de Lengua y Literatura. 
● 25% de los exámenes de Geografía e Historia. 
● Se mantiene el criterio de sacar un 4 en cada parte para hacer la media. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación)

Se mantienen los criterios publicados para el curso. La calificación de cada alumno/a se obtendrá según 
los siguientes porcentajes: 

● Realización de trabajos de elaboración personal o en grupo: 70%  
● Participación en clase: 20%  
● Actitud: 10%



DEPARTAMENTO DE IDIOMAS (ÁREAS DE INGLÉS Y FRANCÉS) 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación)

● En estas áreas se evaluará con las notas recogidas hasta el 28 de marzo. Se mantienen los 
porcentajes para cada destreza (Vocabulario 20% - Gramática 30% - Listening 10% - Reading 
10% - Writing 20% - Speaking 10%), pero no habrá examen de evaluación. En el caso de francés 
se mantienen porcentajes habituales.  

● Se mantiene el criterio de no hacer media si en alguna de las seis destrezas mencionadas o en el 
caso de los proyectos y exámenes de francés,  se obtiene una calificación menor de 4, con la 
única excepción de que no se hubiera podido evaluar debido a la situación extraordinaria por la 
que pasamos.  

● Los alumnos que aún tengan la 1ª evaluación suspensa tendrán que recuperarla durante la 3ª 
evaluación como se les indique en su momento. 

● Los grupos con medidas especiales seguirán teniendo su adaptación correspondiente.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º Trimestre - RELIGIÓN 1º ESO

● Cuaderno de clase: 40% (Limpio, ordenado, con todos los contenidos y actividades realizadas de 
cada tema). 

● Actividad específica individual de cada tema: 20% 
● Mapa mental de Moisés: 20% 
● Control de clase tema 3: 20% 
● Las actividades enviadas, desde el 10 de marzo, por Classroom o correo subirán la toma final del 

trimestre un 10%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º Trimestre - RELIGIÓN 2º ESO

● Cuaderno de clase: 40% (Limpio, ordenado, con todos los contenidos y actividades realizadas de 
cada tema). 

● Actividad específica individual de cada tema: 20% 
● Actividad “Encuentros con Jesús”: 20% 
● Actividad montamos nuestro museo: “Cuadro de San Francisco de Asís”: 20% 
● Las actividades enviadas, desde el 10 de marzo, por Classroom o correo subirán la toma final del 

trimestre un 10%

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º Trimestre – RELIGIÓN 3º ESO

● Cuaderno de clase: 40% (Limpio, ordenado, con todos los contenidos y actividades realizadas de 
cada tema) 

● Actividades realizadas en clase y a través de Classroom a partir del 10 de marzo, que son parte 
del proyecto: 40% 

● Aspectos actitudinales: 20% (participación, interés, atención)

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º Trimestre – RELIGIÓN 4º ESO

●  Cuaderno de clase: 40% (Limpio, ordenado, con todos los contenidos y actividades realizadas 
de cada tema) 

● Media Actividad Reyes Magos y Cámara Alianzas de Dios con el pueblo de Israel: 20% 
● Actividad comprensión Sacramentos: 20% 
● Actividad comprensión Las religiones: 20% 
● Las actividades enviadas, desde el 10 de marzo, por Classroom o correo subirán la toma final del 

trimestre un 10%



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º Trimestre - MÚSICA 2º ESO

● Todas las calificaciones obtenidas antes del 10 de marzo tienen el mismo valor, es decir, la media 
aritmética es la calificación del trimestre hasta el 10 de marzo, y supone el 80% de la calificación 
final del trimestre. 

● El 20% restante vendrá determinado por las actividades entregadas desde el 10 de marzo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º Trimestre - MÚSICA 3º ESO

● Todas las calificaciones obtenidas antes del 10 de marzo tienen el mismo valor, es decir, la media 
aritmética es la calificación del trimestre hasta el 10 de marzo, y supone el 80% de la calificación 
final del trimestre. 

● El 20% restante vendrá determinado por las actividades entregadas desde el 10 de marzo.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º Trimestre –MÚSICA 4º ESO

● Proyectos cooperativos grupales 50% (Realizados antes del 10 de marzo) 
● Actividades realizadas en clase durante toda la evaluación y a través de Classroom de forma 

individual a partir del 10 de marzo: 40% 
● Aspectos actitudinales: 10% (participación, interés, atención)

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º Trimestre – ARTES ESCÉNICAS  4º ESO

● Proyectos cooperativos grupales: 50% (Realizados antes del 10 de marzo: técnicas interpretación 
de grupo, trabajo de texto, dicción, proyección) 

● Actividades realizadas en clase durante toda la evaluación y a través de Classroom de forma 
individual a partir del 10 de marzo: 40% 

● Aspectos actitudinales: 10% (participación, interés, atención)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación)

● Los porcentajes de evaluación se mantienen en cuanto a exámenes de unidad y al trabajo diario, 
actitud, materiales, y cooperativo (presentación de trabajos obligatorios a tiempo, siguiendo los 
criterios establecidos). Con las notas que tenían hasta el 10 de marzo de 2020, y que serán la 
base principal de calificación. 

● Los trabajos obligatorios que se vayan entregando en estos días será valorado positivamente, 
siempre que mantengan unos criterios mínimos de presentación. 

● Los trabajos que se vayan entregando online, ya sea a través de Classroom, o de correo 
electrónico tendrán que ser enviados antes del sábado 28 de marzo . 

● Excepcionalmente en 4º ESO no se tendrá en cuenta la parte de dibujo técnico, ya que no ha 
podido ser evaluada, pasando al tercer trimestre.



DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

BIOLOGÍA 1ºESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ªEvaluación)

● El 20% de la nota de la evaluación es para el trabajo de Classroom o entregado por correo 
(según profesor).  

● El 70% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidad hechos hasta el 
momento. Antes de cada examen se hará un examen cooperativo, que servirá para subir como 
máximo una unidad en la nota del examen del tema.  

● El 10% de la nota de la evaluación será para el cuaderno, trabajo individual, actitud,…

FÍSICA Y QUÍMICA 2ºESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ªEvalulación)

● El 20% de la nota de la evaluación es para el trabajo de Classroom.  
● El 70% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidad hechos hasta el 

momento. Antes de cada examen se hará un examen cooperativo, que servirá para subir como 
máximo una unidad en la nota del examen del tema. La nota del Proyecto “Plastic challenge” 
contará como un examen más. 

● El 10% de la nota de la evaluación será para el cuaderno, trabajo individual, actitud,…

BIOLOGÍA / FÍSICA Y QUÍMICA 3ºESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ªEvaluación)

● El 20% de la nota de la evaluación es para el trabajo de Classroom o entregado por correo 
(según profesor).  

● El 70% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidad hechos hasta el 
momento. Antes de cada examen se hará un examen cooperativo, que servirá para subir como 
máximo una unidad en la nota del examen del tema.  

● El 10% de la nota de la evaluación será para el cuaderno, trabajo individual, actitud, 
prácticas de laboratorio,…

BIOLOGÍA 4ºESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación)

● El 20% de la nota de la evaluación es para el trabajo entregado por correo.  
● El 70% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidad hechos hasta el 

momento. Antes de cada examen se hará un examen cooperativo, que servirá para subir como 
máximo una unidad en la nota del examen del tema.  

● El 10% de la nota de la evaluación será para el cuaderno, trabajo individual, actitud, 
prácticas de laboratorio,…

FÍSICA Y QUÍMICA 4ºESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ª Evaluación)

● 50% Examen unidad 04. 
● 50% Examen unidad 05. 
● Se valorarán positivamente las actividades 1 y 2 propuestas durante las semanas de cuarentena 

correspondientes a la 2ª evaluación. Son actividades voluntarias, se realizará la media de los 
resultados obtenidos en ambas actividades y se sumará un 20% del resultado obtenido a la nota 
resultante de la evaluación. 



ACM PMAR I 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ªEvaluación)

● Se mantendrán los mismos criterios de evaluación que estaban publicados, teniendo en cuenta 
todas las nota obtenidas por los alumnos antes de la suspensión de las clases presenciales: 

- El 50% de la nota de la evaluación es para cada área, aunque hay que sacar un mínimo 
de 4 en cada materia para hacer media. En caso de que la nota en alguna de las áreas 
esté por debajo de 4 el ámbito estará suspenso. 

- En cada área evaluaremos de la siguiente forma: 
‣ El 80% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidad y 

trabajos evaluables. Antes de cada examen se hará un examen cooperativo, que 
servirá para subir como máximo una unidad en la nota del examen del tema. 

‣ El 20% de la nota de cada área es para el trabajo individual (actitud, cuaderno, 
tareas en casa, etc.) 

● Se sumará hasta un punto a la nota final obtenida con los criterios anteriores por el trabajo 
realizado a través de Classroom en los días posteriores a la suspensión de las clases 
presenciales. 

ACM PMAR II

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ªEvaluación)

● Se mantendrán los mismos criterios de evaluación que estaban publicados, teniendo en cuenta 
todas las nota obtenidas por los alumnos antes de la suspensión de las clases presenciales: 

- El 33,3% de la nota de la evaluación es para cada área, aunque hay que sacar un mínimo 
de 4 en cada materia para hacer media. En caso de que la nota en alguna de las áreas 
esté por debajo de 4 el ámbito estará suspenso. 

- En cada área evaluaremos de la siguiente forma: 
‣ El 80% de la nota de la evaluación corresponde a los exámenes por unidad y 

trabajos evaluables. Antes 
de cada examen se hará un examen cooperativo, que servirá para subir como 
máximo una unidad en la 
nota del examen del tema. 

‣ El 20% de la nota de cada área es para el trabajo individual (actitud, cuaderno, 
tareas en casa, etc.) 

● Se sumará hasta un punto a la nota final obtenida con los criterios anteriores por el trabajo 
realizado a través de Classroom en los días posteriores a la suspensión de las clases 
presenciales. 



TPR 1º, 2º  y 3º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ªEvaluación)

● Se mantendrán los mismos criterios de evaluación que estaban publicados, teniendo en cuenta 
todas las nota obtenidas por los alumnos antes de la suspensión de las clases presenciales.

TECNOLOGÍA 4º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ªEvaluación)

● Se mantendrán los mismos criterios de evaluación que estaban publicados, teniendo en cuenta 
todas las nota obtenidas por los alumnos antes de la suspensión de las clases presenciales.

TIC 4º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2ªEvaluación)

● Se mantendrán los mismos criterios de evaluación que estaban publicados, teniendo en cuenta 
todas las nota obtenidas por los alumnos antes de la suspensión de las clases presenciales.


