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Criterios e instrumentos de calificación de aplicación en la evaluación extraordinaria. 

En las materias de Matemáticas y de Lengua Castellana, tanto en 1º como en 2º de ESO, las 
programaciones didácticas que organizaban los procesos de enseñanza-aprendizaje ya 
recogían los criterios a aplicar para la evaluación extraordinaria. Esas programaciones hubieron 
de ser adaptadas con la nueva situación no presencial ocasionada por la pandemia de la 
COVID-19 y el consiguiente confinamiento. Se ajustaron entonces los contenidos, objetivos y 
criterios de evaluación.  

Como complemento, y con el fin optimizar la preparación del alumnado y la equidad de la 
evaluación y calificación para la convocatoria extraordinaria de finales de junio, así como 
garantizar que el estudiante conozca con claridad cómo se le va a evaluar y calificar, se 
proponen estas instrucciones: 

1. Durante el periodo reservado a la evaluación extraordinaria, el alumnado que no 
superó la asignatura correspondiente en la ordinaria, deberá completar un cuadernillo 
de ejercicios similares a los realizados durante el curso, que estarán agrupados por 
evaluaciones. El cuadernillo estará publicado en la web del instituto, y el profesorado 
verificará que todos los alumnos puedan acceder a él. No será necesaria su impresión 
en papel, los alumnos contestarán en sus cuadernos y luego remitirán a sus profesores 
esas páginas, por email o por cualquiera de los medios telemáticos de contacto que se 
han venido utilizando durante el periodo no presencial.  

2. Cada alumno realizará exclusivamente los ejercicios correspondientes a las 
evaluaciones no superadas durante el periodo ordinario. Deberán aparecer en el 
documento entregado tanto los resultados de cada ejercicio como el proceso o 
razonamiento utilizado, considerándose incorrectas las respuestas no justificadas. Para 
aprobar la asignatura deberán contestarse correctamente al menos la mitad de esos 
ejercicios. 

3. Una vez entregados telemáticamente los ejercicios, cada profesor contactará por 
vídeoconferencia (con la cámara del alumno apagada) con los autores, para verificar 
los resultados de aprendizaje mediante algunas preguntas orales relacionadas con el 
trabajo presentado. La superación de ambas pruebas pruebas supondrá el aprobado 
en la asignatura con una calificación de 5. 

4. Como alternativa para casos excepcionales de alumnos con dificultades para entregar 
el cuadernillo o realizar la vídeoconferencia, estos podrán solicitar la entrega 
presencial en el instituto a sus profesores, que realizarán entonces la entrevista de 
verificación. La fecha límite para esa entrega presencial será el 19 de junio, con cita 
previa y cumpliendo los protocolos de seguridad sanitaria establecidos. 


