
CRITERIOS EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

ANTERIORES Y MATERIAS PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICAS PARA EL TERCER TRIMESTRE 

Se modifican los criterios e instrumentos de evaluación y su porcentaje que 
aparecen reflejados en la programación del departamento debido a la situación 
excepcional que estamos viviendo debido a la pandemia de la COVID-19 y la 
consecuente suspensión de la actividad docente presencial. Hemos tenido en 
cuenta la instrucción del 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación 
y Deporte relativa a las medidas educativas a adoptar en este tercer trimestre: 
Se calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación 
continua desarrollado a lo largo del curso.  

- El alumnado que parte con evaluación positiva.  
Partiremos de la nota obtenida en la 2ª evaluación (si es la mayor nota 
que el alumno/a tiene) o de la media de las calificaciones obtenidas por 
el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, esta 
nota se mejorará atendiendo a los siguientes criterios: 
En los cursos en los que el profesorado no está haciendo pruebas online 
y está dando una calificación cualitativa a las tareas 

 entrega de las tareas propuestas…………….hasta 0,5 puntos 

 puntualidad en la entrega de tareas………....hasta 0,5 puntos 

 implicación y calidad………………………… .hasta 0,5 puntos 
 
En los cursos en los que el profesorado si esté haciendo pruebas online 
y/o dando una calificación cuantitativa a las tareas. 

 entrega y calificación de tareas ……………´´hasta 0,75 puntos 

 implicación y calidad……………………….… hasta 0,75 puntos 
 

- El alumnado ´que parte con evaluación negativa podrá recuperar la 
materia con el trabajo de este trimestre obteniendo un aprobado, 
siempre que consiga al menos 0,75 puntos en los criterios antes 
mencionados. 
 

- El alumnado con la materia pendiente podrá recuperar con los 
ejercicios específicos que se mandarán para ello. 

 

Debido al carácter continuo de la materia, la nota de la tercera evaluación 

coincide con la nota de la ordinaria. 


