CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES RÍO AGUAS

INFORMACIÓN A FAMILIAS
3ª Evaluación - Adecuación de las programaciones didácticas y otras informaciones
Estimados padres y madres,
Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
el centro ha adecuado sus programaciones didácticas en los aspectos relativos a:


Contenidos (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios
telemáticos que se están utilizando)



Metodología, incluyendo las estrategias utilizadas (plataforma CLASSROOM,
ejemplos, guías, videoconferencias, ...)



Procedimientos de evaluación y calificación, así como la revisión de los
instrumentos de evaluación que se estén utilizando ( formularios online, diarios de
aprendizaje y/o de reflexión, rúbricas, dianas, cuestionarios, portafolio digital, ...)

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
El objetivo del presente documento es establecer las bases y aclarar posibles dudas
sobre cómo se va a realizar la 3ª evaluación con el alumnado, así como la promoción
y titulación en la convocatoria ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre), en
virtud de:
- la normativa vigente nacional y autonómica.
- la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las
directrices de Actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el covid-19.
- Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del
curso 2019/2020.
- Proyecto Educativo del Centro (Procedimientos para la Evaluación, Promoción
y Titulación).
En la evaluación ordinaria (junio), para la calificación de las distintas áreas o materias,
se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de la 1ª y 2ª
evaluación, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el
alumno en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.
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Las tareas que el alumnado realice durante el tercer trimestre sólo podrán ser tenidas
en consideración para subir la nota ya consolidada.
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El profesorado propondrá actividades de refuerzo y/o recuperación para aquellos
alumnos/as con evaluaciones suspensas.
-

el profesorado informará de esta situación al alumnado que esté en esta
circunstancia. Las familias podrán realizar cualquier consulta, vía PASEN o
correo electrónico, a los profesores que impartan docencia a sus hijo/as.
el profesorado propondrá “actividades de refuerzo y recuperación”
encaminadas a recuperar los aprendizajes no adquiridos.
el profesorado recabará información periódicamente sobre el seguimiento de
las actividades por parte del alumnado.
los tutores supervisarán periódicamente al alumnado que, estando en estas
condiciones, no haya seguido la actividad a distancia o por, a fin de identificar
los motivos o las causas.

El profesorado propondrá actividades de continuación:
- el profesorado continuará impartiendo contenidos y competencias en los
niveles educativos, cuando haya constatado la regularidad en la actividad
docente no presencial del alumno/a y especialmente en los niveles de
finalización de etapa 4º ESO.
- la realización de las actividades de continuación propuestas por el profesorado
podrá suponer, con carácter general, la mejora de la calificación final ordinaria
(establecida previamente por el departamento didáctico).
- las tareas se propondrán con un período de tiempo suficiente, para que el
alumnado pueda organizar su trabajo personal como considere conveniente.
El alumnado que, llegado junio, no haya trabajado aprovechando las actividades de
recuperación y repaso para recuperar estará suspenso y tendrá que presentarse a la
recuperación extraordinaria de septiembre. En dicha recuperación sólo será evaluado
de los contenidos impartidos durante el periodo previo al confinamiento. En este
caso el profesor/a de la materia elaborará un informe individualizado indicando los
objetivos y contenidos no alcanzados, así como las actividades de recuperación.
La adecuación de los criterios de evaluación, así como los procedimientos e
instrumentos de evaluación en cada una de las materias o áreas se han enviado a los
alumnos y estarán en la web del IES Río Aguas.
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Se adjunta cuadrante informativo.
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DEPARTAMENTO

ASIGNATURAS PENDIENTES

EVALUACIONES SUSPENSAS

CONTENIDOS 3º EVALUACIÓN

LENGUA

Entrega de cuadernillos. A los alumnos que tienen
la asignatura pendiente se les hará entrega (si no se
ha hecho aún) de la segunda parte del cuadernillo.
Tendrán que entregarla antes del 15 de junio.
Aquellos alumnos que entreguen las dos partes del
cuadernillo no tendrán que examinarse y recibirán
la calificación de APROBADO.

La recuperación de la 1ª evaluación ya se realizó en
todos los grupos durante la segunda evaluación.
Aquellos alumnos con la segunda evaluación suspensa,
tendrán la opción de recupertarla mediante un examen
que se realizará a través de Classroom en el mes de
junio. La fecha del examen aún está por determinar
pero se comunicará a los alumnos a través de
Classroom y de Séneca.

Cuadernillo de actividades de recuperación. Los
alumnos que ya entregaron la primera parte
recibirán la segunda entrega. Los que no entregaron
la 1ª entrega tendrán la oportunidad de entregarla
hasta el 15 de mayo. Si lo hacen, reciben la 2ª
entrega. Si no lo hacen tendrán que recuperar en
septiembre. La 2ª parte, como teníamos previsto

En el caso de que sólo tengan una evaluación
suspensa, proponemos que dediquemos hasta el 20 de
mayo sólo para actividades de recuperación de esa
evaluación. No avanzan en las actividades del tercer
trimestre hasta que no recuperen la evaluación
pendiente. Aunque el alumno/a puede tener la opción
voluntaria de avanzar

Actividades de refuerzo
Actividades de ampliación, contenidos de
la 3º eval.
Se está avanzando materia en la mayoría
de los grupos, aunque priorizando aquellos
contenidos que son imprescinbles para su
continuidad en el próximo curso.
Con los grupos de PMAR se trabaja más el
refuerzo, aunque también se está
avanzando en la medida de lo posible.
Para calcular la nota de la 3ª evaluación se
tendrá en cuenta lo siguiente:
- Exámenes: 30%
- Trabajo diario: 40%
- Cuaderno: 10%
- Lectura obligatoria: 10%
- Trabajo extra: 10% (Entendemos
por trabajo extra la participación
en actividades voluntarias, la
actitud e implicación con la
asignatura, la conexión a las
clases obligatorias, etc.
Actividades de refuerzo
Actividades de ampliación, contenidos de
la 3º eval..  Los alumnos sin evaluaciones
suspensas, siguen avanzando temario y
además se les ofrece la posibilidad de subir
nota con trabajos extra (investigación,
lecturas, películas...)

HISTORIA
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que fuera más reducida que la 1ª, se puede pedir
para la primera semana de junio. Igualmente, si no
se entrega, podrán recuperar en septiembre.

MÚSICA
Igual que el departamento de Idiomas

CIUDADANÍA

No hay

En el caso de que tengan las dos evaluaciones
suspensas, no se avanza y se dedica lo que queda de
curso a recuperar los contenidos de la 1ª y 2ª
evaluación (sin examen, sólo ejercicios, esquemas,
trabajos de investigación...) Si el alumno no recupera,
va a Septiembre.
El alumno con evaluación/es suspensas tendrá que
realizar unos ejercicios de recuperación, así como
práctica instrumental no superada.
Miguel
Las actividades de recuperación de ciudadanía serán de
la misma temática que las vistas en el primer
trimestre, teniendo que superarlas todas para poder
aprobar la materia. Dichas actividades comenzarán a
colgarse en Google Classroom a partir del día 8 de
mayo teniendo de plazo hasta el 14 de junio para
entregarlas todas. Para poder recuperar la materia es
necesario superarlas. Las actividades que se
proponen son:
-1a Evaluación
- Reflexión a través de un vídeo de los problemas que
tienen las redes sociales en la actualidad.
- Exposición de uno de los apartados de la Constitución
Española teniendo cada alumno uno.
2o Evaluación
-Leer y responder a dos textos sobre los derechos
civiles en Estados Unidos.
- Exposición por videoconferencia o vídeo sobre una de
las mujeres protagonistas del feminismo.
Natalia
Las actividades de recuperación de Ciudadanía serán de
la misma temática que las vistas en el primer y el
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Se avanza materia, teniendo en cuenta las
circunstancias del alumnado.

-

La Familia
La ciudadanía en un mundo
global
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IDIOMAS

Siempre que el alumno haya o esté trabajando
durante el primer y segundo trimestre, obtendrá la
calificación de APTO y se le exime de la
obligatoriedad de entregar el segundo dossier de
actividades de recuperación, así como la realización
del examen final debido a las circunstancias tan
excepcionales.

segundo trimestre, teniendo que superarlas todas para
poder aprobar la materia. Dichas actividades
comenzarán a colgarse en Google Classroom a partir
del día 8 de mayo teniendo de plazo hasta el 14 de
junio para entregarlas todas. Para poder recuperar la
materia es necesario superarlas.
Nuestras materias presentan un carácter distinto al resto
y, por ende, se aplica la evaluación continua. Siendo
así, no procede las propuestas en este punto.

Avanzar materia, dado el carácter que
presenta una asignatura de lengua
extranjera. Sin embargo, los ritmos están
siendo distintos y adaptados a la situación
de teletrabajo que estamos llevando a
cabo.
Por otro lado, se ha llegado a la conclusión
de que los porcentajes de calificación han
de ser modificados con la firme intención
de beneficiar al alumnado. Por ende,
nosotros le daremos un 20% al primer
trimestre y un 40% tanto al segundo como
al tercero. De igual modo, y siguiendo las
instrucciones publicadas por la Consejería,
el tercer trimestre sólo se tendrá en cuenta
siempre que beneficie al alumno, es decir,
contará siempre en positivo. De no ser así,
se mantendría la nota resultante entre los
dos primeros trimestres.

CIENCIAS
NATURALES

ByG de 1º relación de ejercicios.
FyQ de 2º
relación de ejercicios con los
estándares mínimos. (ya se entregó)
Fyq de 3º relación de ejercicios con los estándares
mínimos. (se entregó).

Examen oral en una videoconferencia con cámara
activada de manera individual, con los estándares
mínimos y en un tiempo determinado. La fecha se
pondrá en clasroom y también en pasen.
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Actividades de continuidad en la 3º
evaluación en el alumnado con las dos
primeras evaluaciones superadas.
El alumnado con una o dos evaluaciones
suspensas, deberá dedicarse en principio a
realizar actividades de recuperación y
refuerzo, aunque una vez superadas estas
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Relaciones de ejercicios ya entregados. Ampliación
del plazo hasta el día 5 de Junio.
MATEMÁTICAS
Alumnos con entregas incompletas, incorrectas o de
dudosa autoría, se citarán individualmente por meet
para comprobar que poseen los conocimientos
necesarios para superar las pendientes.
TECNOLOGÍA

No hay alumnado con pendientes

EPVA

Para repetidores:
Quienes no cursan EPVA en este curso, harán
actividades de recuperación que ya se han
entregado. Deben entregarlas del 7 al 12 de Junio,
como última fecha
Quienes están cursando actualmente epva,
evaluación continua, si aprueban lo actual,
aprueban lo anterior.
Alumnado
suspensas:

con

una

o

dos

Relación de ejercicios y problemas para cada una de las
evaluaciones. Plazos a concretar por el profesorado a
través de classroom. Imprescindible asistencia y
participación a las sesiones previstas por meet.
Con posterioridad a la entrega de las actividades, el
alumnado será citado a través de meet para comprobar
en directo que sabe hacer ejercicios del mismo tipo que
los recogidos en las relaciones de actividades.
Entrega de las actividades, cuestionarios y resolviendo
los test globales que se están impartiendo en esta
tercera evaluación, al no estar dándose temario nuevo y
estar reforzando el temario de la primera y segunda
evaluación.

Se repiten actividades que engloben objetivos y
contenidos no alcanzados.

evaluaciones
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evaluaciones, podrán profundizar en
contenidos nuevos.
El alumnado con una o dos evaluaciones
suspensas, deberá dedicarse en principio a
realizar actividades de recuperación y
refuerzo, aunque una vez superadas estas
evaluaciones, podrán profundizar en
contenidos nuevos.
El alumnado con las dos primeras
evaluaciones superadas, avanzará con los
contenidos mínimos del tercer trimestre.
Incidir en los temas impartidos en la
primera
y
segunda
evaluación,
aumentando
y
reforzando
dichos
contenidos sin ampliar temario nuevo. Se
realizarán actividades de los temas ya
explicados, cuestionarios y test globales
para reforzar dichos contenidos.
Básicamente actividades de refuerzo, pero
se impartirán algunos contenidos nuevos
de carácter poco complejo de entender y
ejecutar. (mínimos, pueden suponer un
10%).
Se reforzarán contenidos mínimos en
atención a la diversidad y se
implementarán aquellos otros con más
repercusión para el curso próximo.
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Si aprueban la tercera, tienen aprobadas las
anteriores. En caso contrario, deberán presentarse
en septiembre.
EDUCACIÓN
FÍSICA

El alumnado con asignaturas pendientes ,recibira
por mail,clasroom,o por correo postal,el contenido
de las materias ,y debera realizar un trabajo
teorico-practico sbre los contenidos no alcanzados
,la fecha de entrega sera del 7 al 12 de Junio.

*El alumnado con evaluaciones a recuperar debera
entregar los trabajos que el departamento proponga
sobre aquellos contenidos de carácter teórico-práctico
no superados . ,la fecha sera el. del 7 al 12 de Junio.

Afianzar
los temas impartidos en la
primera
y
segunda
evaluación,
aumentando
y
reforzando
dichos
contenidos-

Los alumnos sin evaluaciones suspensas,
siguen avanzando temario y además se les
ofrece la posibilidad de subir nota con
trabajos extra (investigación, lecturas,
películas...)
Se reforzarán contenidos mínimos en
atención a la diversidad y se
implementarán aquellos otros con más
repercusión para el curso próximo.

RELIGIÓN

El alumnado con asignaturas pendientes si entrega
las actividades enviadas para recuperar la
asignatura aprobará.

Entregando las actividades de la 3ª evaluación enviadas
por classroom que son de repaso de las otras dos
evaluaciones.
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La nota final del curso se obtendrá
haciendo la media ponderada de la 1ª, 2ª y
3ª evaluación, con un peso porcentual del
40%, 40% y 20% respectivamente.
Lo alumnos que tengan suspensa la 1 o 2
Evaluacion si presenta las actividades de
repaso y refuerzo de la 3ª evaluación
superaran la asignatura.
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VALORES
ÉTICOS

El alumnado con asignaturas pendientes ,recibira
por mail,clasroom,o por correo postal,el contenido
de las materias ,y debera realizar un trabajo
teorico-practico sbre los contenidos no alcanzados
,la fecha de entrega sera del 7 al 12 de Junio.

No hay alumnado con pendientes

El alumnado con evaluaciones a recuperar debera
entregar los trabajos que el departamento proponga
sobre aquellos contenidos de carácter teórico-práctico
no superados . ,la fecha sera el. del 7 al 12 de Junio

Se propondrá la realización de un trabajo en junio para
recuperar, a fin de obtener los resultados mínimos de
aprendizaje que le faltan.

FORMACIÓN
PROFESIONAL
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Se reforzarán contenidos mínimos en
atención a la diversidad y se
implementarán aquellos otros con más
repercusión para el curso próximo.

Se prosigue realizando actividades de
continuidad en los diferentes módulos en
el tercer trimestre. Ya que el alumnado ha
conseguido los resultados de aprendizaje
mínimos en su formación en alternancia
porque ha realizado todas las actividades
de su programa formativo. Durante este
tercer
trimestre
están
realizando
actividades de refuerzo y consolidación de
esos aprendizajes mínimos.
La 3ª Evaluación se prolongará hasta el 5
de junio.La evaluación de los módulos del
Ciclo será la siguiente en función de si son
en modalidad Dual o en el Centro
educativo:
Módulos NO Dual: La nota final será la
media de las 3 evaluaciones.
Módulos DUAL: La nota final será el 60%
de la 2ª evaluación y el 40% de la 1ª y la
2ª.

