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1) CONTENIDOS 
Evidentemente, los contenidos de 4º ESO, 1º Bachillerato presencial (tanto diurno 

como nocturno), FAG y FOL se han visto modificados con respecto a la programación 
inicial. Dado que la tercera evaluación estaba empezándose cuando se decretó el 
estado de alarma, desde el departamento, se fijó en terminar la unidad didáctica que 
se estaba estudiando y una vez finalizada y, siguiendo instrucciones del 13 de abril de 
2010 del Ministerio de Educación, se procede a realizar tareas de 
recuperación/ampliación de las evaluaciones anteriores y, si procede, ampliación de 
contenidos. 

Sin embargo, en las enseñanzas de 2º Bachillerato, Virtual y Distancia no se procede 
a variar contenidos y se mantiene lo fijado a inicio de curso. 

 

2) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Desde el departamento, se acuerda que la nota final del curso para 4º ESO, 1º 

Bachillerato, 2º Bachillerato se calculará realizando la media aritmética de las dos 
primeras evaluaciones. Al resultado se le podrá sumar hasta un punto teniendo en 
cuenta el trabajo de la tercera evaluación, según la calidad del trabajo y el 
cumplimiento de los plazos. 

En el caso de FOL, se tendrá en cuenta la nota de la 2ª evaluación, ya que 
comprende el trabajo de todo el curso. Si al añadir a ese cálculo las calificaciones de las 
actividades realizadas durante el confinamiento, el resultado es una nota superior, ésta 
será la nota final. 

 En ningún caso, la tercera evaluación podrá perjudicar la calificación que el 
alumnado ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación 
continua. 

 

3) PENDIENTES 
Dos alumnos de 2º Bachillerato tienen pendiente la Economía de 1º. Ya se 

examinaron y no aprobaron. Dado que no se prevé que se realicen exámenes 
presenciales, se les preparará un examen en el aula virtual de la asignatura. Hay otro 
alumno de 3º ESO que tiene pendiente la Economía de 2º ESO. De la primera parte, 
presentó un trabajo y aprobó y le queda pendiente entregar otro trabajo de la segunda 
parte.  

 
4) VIRTUAL/DISTANCIA 

Virtual: Instrumento de evaluación: las tareas prefijadas en su temario. Calificación: 
media aritmética de las dos primeras evaluaciones y se podrá sumar un punto si 
entrega todas las tareas en su plazo correspondiente. 
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Distancia: Instrumento de evaluación: examen en línea en el aula virtual de Papás. 
Se harán también exámenes virtuales para recuperar las evaluaciones primera y 
segunda en caso de estar suspensas. Calificación: se seguirá lo indicado en la 
programación para el cálculo de la nota media final. 

 

 

Profesores: 

Mª José Morán y Ramón Núñez. 

 

 

Modificación en la PGA, a 27 de abril de 2020 

  

 


