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ANEXO A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

MODIFICACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN FINALY 

AJUSTE DE CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

Según la siguiente normativa de aplicación en el presente curso 2021-2022: 

 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaeia obligatoria, el Bachillerato y la Formaciój 

Profesional. 

 Resolución de 23 de noviembre de 2021 de la Viveconsejería de Política Educativa 

por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, promoción y la titulación en la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así 

como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los 

títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller 

 

la evaluación final será una única sesión al finalizar el curso escolar, la ordinaria, se ha  

suprimido la extraordinaria .Dado que al inicio de curso  las prograciónes didácticas se 

hicieron de acuerdo con la normativa vigente en ese momento, con  una evaluación 

extraordinaria,  nos vemos en la obligación de hacer algunos ajustes , que a contuuación se 

indican por departamentos: 

 

DEPARTAMENTO DE BILOGÍA Y GEOLOGÍA. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Biología y Geología 1º, 3º y 4º ESO  y  Cultura Científica de 4º ESO 

 

Se mantendrá  lo acordado en la programación para  la calificación final ordinaria, pero al 

suprimirse la evaluación extraordinaria, se añadirá  un nuevo  examen de repesca, de 

recuperación final por evaluaciones para los alumnos que no  hayan superado   alguna o 

algunas de las tres evaluaciones suspensas. La nota final ordinaria será la media aritmética 

de las tres evaluaciones. 

 

Alumnos con materias pendientes de cursos anteriores 
 

Los alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores que no hayan entregado las 

tareas de recuperación propuestas durante el cursos o que no las hayan superado, tendrán que 

realizar un examen global de la materia pendiente tal y como se  ha notificado en el aula 

virtual, en la página web del centro y en los tablones de anuncios  del centro, para  el día 2 de 
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junio del 2022 en el aula 15 del centro de 14:30 a 15:30 horas.Superarán la materia pendiente 

si alcanzan los 5 puntos necesarios para aprobar la materia pendiente. 

 

 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO: 
 

Sin modificaciones 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA: 

 

 Tras la modificación legal que implica la eliminación de la Evaluación Extraordinaria, 

el Departamento didáctico de Economía acuerda dejar sin efecto alguno en su Programación 

Didáctica los apartados  de 3º de la ESO y 4º de la ESO  dedicados a las  Pruebas 

extraordinarias de final de curso y al período extraordinario. 

 

 El procedimiento para la obtención de la calificación final del curso en la Evaluación 

Ordinaria de 3º y 4 º de la ESO en las materias de  3º IAEE, 4º IAEE y 4º Economía  es el que 

sigue: 

 

“Se calculará la nota media de todas las evaluaciones siempre y cuando en todas las 

evaluaciones los alumnos tengan una nota mínima de 2, en el caso de tener una evaluación 

con una calificación inferior a 2 debería recuperar esa evaluación suspensa en la convocatoria 

ordinaria, aunque la nota media final del curso fuese de 5; en el caso de no recuperar esa 

evaluación debe realizar un examen final y global de todos los contenidos desarrollados en el 

curso en la convocatoria ordinaria”.  

 

“Quienes tengan una nota media de final de curso menor que 5 deberán realizar un examen de 

recuperación de la evaluación suspensa, cuando suspendan ese examen de recuperación 

deberán presentarse al examen final y global en la convocatoria ordinaria, en dicho examen se 

les evaluará de todos los contenidos desarrollados en el curso académico. Los que tengan una 

nota media final del curso inferior a 5 y tengan dos o tres evaluaciones suspensas deberán 

realizar un examen final y global en la convocatoria ordinaria, sobre todos los contenidos 

desarrollados a lo largo del curso académico. Los alumnos, con buen comportamiento e 

interés por la asignatura, que tengan la materia aprobada al finalizar el curso que quieran 

mejorar su calificación pueden presentarse, siempre y cuando el profesor lo autorice, al 

examen final y global de la convocatoria ordinaria sobre todos los contenidos desarrollados a 

lo largo del curso académico”.  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

El departamento comunica  lo siguiente: 

  

1. La nota final será la media de las 3 evaluaciones. 

2. A partir del 6 de junio los alumnos tendrán actividades de refuerzo/ampliación de los 

contenidos en las asignaturas. 

3. Estas actividades serán evaluadas con los mismos criterios aplicados durante el curso. 

Con estas actividades se pretende recuperar y/o ayudar a aquellos alumnos que hasta ese 

momento presentan más dificultades, así como ampliar la adquisición de contenidos. 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

MODIFICACIONES EN CRITERIOS DERECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN  

 

Valores Éticos (1º, 2º, 3º y 4º ESO) 
 

- Alumnos con la 1ª y la 2ª evaluación suspensas: han de aprobar la 3ª evaluación y entregar 

realizadas dentro del plazo establecido las actividades indicadas por el profesor. La 

calificación obtenida en dichas actividades habrá de alcanzar al menos una nota media de 5 

para superar las evaluaciones suspensas. 

 

- Alumnos con la 1ª o 2ª evaluación suspensas: han de aprobar la 3ª evaluación y entregar 

realizadas dentro del plazo establecido las actividades de la evaluación correspondiente 

indicadas por el profesor. La calificación obtenida en dichas actividades habrá de alcanzar al 

menos una nota media de 5 para superar las evaluaciones suspensas. 

 

- Alumnos que suspendan la tercera evaluación: el profesor realizará la nota media de las 

tres evaluaciones superándose la materia si la calificación resultante es de 5 o superior. En 

todo caso el profesor establecerá las pruebas o actividades oportunas para su recuperación. 

 

- Alumnos que no cursen Valores Éticos en el presente curso y tengan suspensa la 

materia de cursos anteriores: realización de las actividades indicadas por el profesor y su 

entrega dentro del plazo establecido. Para recuperar la materia la calificación final de las 

actividades habrá de ser de 5 o superior. 

 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA: 

 

Física y Química pendientes de  2º y 3º ESO. 
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 Debido a la ausencia de periodo extraordinario en este curso, el departamento ha 

decidido realizar un examen más de recuperación en estas asignaturas.   

 Dicho examen  se realizará el 8 de junio de 2022 a las 14:30 h.  y será para aquellos 

alumnos que todavía no hayan superado la asignatura con el examen final de mayo. En dicha 

prueba entrará toda la materia dada. 

De esto se les informará a los alumnos en clase y a través de la página web del centro. 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 Por consenso, se ha decidido hacer una prueba extraordinaria para 1º-2º de la ESO 

durante el mes de junio. El hecho de que se haga en estos dos cursos y en 3º y 4º no, es que 

estos últimos han tenido exámenes de recuperación después de cada trimestre, hecho que en el 

primer caso no se ha dado. Los exámenes se harían en el horario de clase y en el aula 

respectiva, con lo que no hace falta modificar horarios ni buscar aulas adicionales. La 

cuestión quedaría así:  

- Semana del 30 de Mayo al 3 de Junio: recuperaciones en 1º-2º ESO 

- Semana del 13 al 17 de Junio: exámenes en convocatoria ordinaria para todos los niveles de 

la ESO. 

Como convocatoria extraordinaria de pendientes de la ESO habíamos seleccionado el viernes 

27 de Mayo a 7ª hora en el Salón de Actos. 

INGLÉS 

Ante la supresión del periodo extraordinario y la desaparición de la convocatoria 

extraordinaria para los cuatro cursos de la ESO, este departamento aplicará las siguientes 

medidas: 

1. Calculada la calificación de la tercera evaluación según los criterios establecidos en la 

programación del departamento, cada profesora hallará la nota media de sus alumnos 

según la ponderación de la calificación obtenida en cada evaluación y establecida en el 

citado documento. 

2. Todos los alumnos realizarán antes de la evaluación final ordinaria un Review Test que 

incluirá una selección de los contenidos y destrezas más relevantes del curso, de tal 

forma que aquellos alumnos cuya calificación final no hubiese alcanzado el mínimo 

exigido (50%), tengan la posibilidad de aprobar la asignatura. El resto, tendrá la 

opción de incrementar su calificación final hasta en un punto, dependiendo del 

resultado obtenido. 

3. Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior que tras la aplicación de 

los criterios de recuperación establecidos en la citada programación no hubiesen 
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recuperado, podrán hacerlo si obtienen al menos un 40% de los contenidos y destrezas 

del Review Test. 

LATÍN 

Latín 4º ESO 

1.- 3ª evaluación: criterios de calificación 

a) Se harán dos pruebas parciales (60% de la nota):  tendrán un contenido 

diferenciado y cada una de ellas computará un 30% de la nota global del trimestre. 

b) Prueba final: computará el 40% restante de la nota global del trimestre. 

Los exámenes serán calificados sobre 10 puntos, extrayéndose de la nota el porcentaje 

asignado. La nota de la 3ª evaluación será la obtenida de la suma de los tres porcentajes. 

2.- Evaluación final: se seguirán estos criterios de calificación. 

La nota final de la asignatura será la obtenida en la 3º evaluación. 

En caso de no aprobar la 3ª evaluación se hará una última prueba de recuperación a aquellos 

alumnos que lo necesiten: 

a) sólo de la(s) parte(s) suspensa(s) en la 3ª evaluación que hubiera impedido, tras sumar 

la nota, la superación de la asignatura. La nota obtenida en la recuperación se sumará de 

nuevo a las anteriores, para obtener una calificación final. 

b) Recuperación final: para aquellos alumnos que no hubieran aprobado la asignatura de 

ninguna de las maneras anteriores, se hará una prueba final en la que podrán recuperarse 

los contenidos de la asignatura en estos bloques 

Cultura Clásica: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

1.- La evaluación final de curso se calificará hallando la nota media aritmética de las tres 

evaluaciones parciales. 

NO SE REALIZARÁ LA MEDIA ARITMÉTICA CON LAS OTRAS DOS 

EVALUACIONES en caso de haber suspendido una evaluación por abandono o absentismo 

del alumnado. 

2.- Aquellos alumnos que no hubiesen aprobado por el criterio anterior podrán recuperar la 

asignatura de la siguiente manera: 

 _ mediante la presentación de aquellos trabajos (fichas) que no se presentaran en 

su momento. Una vez presentados, se corregirán y se rectificará la nota de la evaluación 

correspondiente, procediendo a la calificación de la asignatura según el apartado anterior. 

 _ mediante una prueba final escrita con un bloque de cada trimestre, con los 

contenidos más relevantes, para lo cual podrá llevar el material elaborado durante el año. Esta 
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prueba será calificada sobre (10) puntos. 

 Para considerar recuperada la asignatura, la nota resultante deberá ser igual o superior a (5) 

En caso de obtener un número decimal, el redondeo se hará de la manera siguiente: 

 _ 4,5 / 4,75 = 5p 

 _ 4,25 = 4p 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Según hemos acordado y recogido en acta de marzo de 2022, el Departamento de Lengua 

Cstellana y Literatura no realizará ninguna modificación en los criterios de calificación ante la 

eliminación de la evaluación extraordinaria en la ESO. 

Esta decisión aparece reflejada en la página del Departamento dentro de la web del Instituto, 

donde ya sólo mencionamos la evaluación extraordinaria en el nivel de Bachillerato. 

 

MATEMÁTICAS . 

Sin modificaciones 

 

MÚSICA 

Criterios de calificación, evaluación final (2021/2022) 

 

En relación a la evaluación final del presente curso 2021-2022 para los cursos que imparten la 

asignatura de Música (2º y 3ª ESO) y, teniendo en cuenta la supresión de la evaluación 

extraordinaria en la Educación Secundaria Obligatoria, se informa que este Departamento no 

va a realizar ninguna modificación en los criterios de calificación, sirviéndo como base los 

criterios de la anteriormente nominada evaluación final ordinaria. 

De la misma manera se procederá con la evaluación final de pendientes. 

Se comunicará esta decisión a los alumnos en las clases presenciales, a través del tablón de 

anuncios del aula de música y también con su publicación en la página web del Instituto. 

Los criterios para la calificación de la evaluación final en 2º y 3º de ESO, quedan de la 

siguiente manera:   

La evaluación final se ajustará a los criterios de calificación de la que fuera evaluación 

ordinaria. Queda sin efecto todo lo referente a la evaluación extraordinaria.No hay 

modificaciones 

 

TECNOLOGÍA: 

 

Sin modificaciones 


