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MARCO 
NORMATIVO

Instrucciones 
de la Comunidad de Madrid



MARCO NORMATIVO

● Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se 
dictan instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre y final del 
curso 2019-2020 en la Comunidad de Madrid como consecuencia 
del estado de alarma provocado por Coronavirus (COVID-19).

● Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se 
dictan instrucciones sobre medidas de refuerzo educativo para 
alumnos ante la situación de suspensión temporal de las 
actividades lectivas presenciales derivada de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/92fd6c7a-466b-473a-bda5-a231e9ea49b7/INSTRUCCIONES_PARA_EL_DESARROLLO_DEL_TERCER_TRIMESTRE_Y_FINAL_DEL_CURSO_2019_2020.pdf?t=1587540936958
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/92fd6c7a-466b-473a-bda5-a231e9ea49b7/INSTRUCCIONES_PARA_EL_DESARROLLO_DEL_TERCER_TRIMESTRE_Y_FINAL_DEL_CURSO_2019_2020.pdf?t=1587540936958
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/92fd6c7a-466b-473a-bda5-a231e9ea49b7/INSTRUCCIONES_PARA_EL_DESARROLLO_DEL_TERCER_TRIMESTRE_Y_FINAL_DEL_CURSO_2019_2020.pdf?t=1587540936958
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/92fd6c7a-466b-473a-bda5-a231e9ea49b7/INSTRUCCIONES_PARA_EL_DESARROLLO_DEL_TERCER_TRIMESTRE_Y_FINAL_DEL_CURSO_2019_2020.pdf?t=1587540936958
http://innovacion.educa.madrid.org/refuer20/docs/instrucciones.pdf
http://innovacion.educa.madrid.org/refuer20/docs/instrucciones.pdf
http://innovacion.educa.madrid.org/refuer20/docs/instrucciones.pdf
http://innovacion.educa.madrid.org/refuer20/docs/instrucciones.pdf
http://innovacion.educa.madrid.org/refuer20/docs/instrucciones.pdf


PLANTEAMIENTO 
GENERAL
Líneas generales del plan de 
adaptación a la emergencia sanitaria
en línea con las instrucciones



CONTENIDOS

● Los orientados al afianzamiento de los contenidos 
y competencias abordadas desde el comienzo del 
curso.

● Los programados para el tercer trimestre.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS QUE SE TRABAJARÁN



PRIORIDADES

● Se priorizará aprendizajes relacionados con 
objetivos o competencias esenciales para el 
progreso en el curso siguiente o la obtención del 
título correspondiente.

● Se desarrollarán actividades de refuerzo sobre los 
elementos básicos.

● Para los alumnos que puedan ampliar, se podrán 
programar actividades de profundización o de 
ampliación.

CUÁLES SON LAS PRIORIDADES



RECUPERACIONES  

● Se programarán actividades de recuperación para 
aquellos alumnos que tuvieran alguna evaluación 
no superada o asignaturas pendientes de 
recuperar. 

● En el caso de no haberse hecho ya, los profesores 
comunicarán a los alumnos la forma de recuperar 
antes del 15 de mayo.

CÓMO SE RECUPERARÁ



ADAPTACIONES

● Con las adaptaciones necesarias a las 
características individuales y a las circunstancias 
de cada alumno en la actual situación excepcional.

● Con el fin de evitar el fracaso escolar en aquellos 
casos que no puedan o tengan dificultades para 
desarrollar la actividad a distancia se desarrollará 
un plan de refuerzo.

CÓMO SE TRABAJARÁ



ADAPTACIONES

● Las actividades que se incorporen en el plan de 
refuerzo incidirán especialmente en las materias de 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e 
Inglés.

CÓMO SE TRABAJARÁ



ADAPTACIONES

● Una vez que finalice el curso se valorará el trabajo 
realizado por estos alumnos y, en caso de no 
haberse superado las adaptaciones y planes 
propuestos, se tomarán como punto de partida 
para la elaboración de las adaptaciones y planes 
específicos personalizados de apoyo y refuerzo 
educativo de cara al curso escolar 2020-2021.

CONTINUIDAD DE LAS ADAPTACIONES



EVALUACIÓN  

● Una parte fundamental del proceso de evaluación 
se centrará en los contenidos y las competencias 
abordadas en los dos primeros trimestres.

● Las actividades de evaluación no presenciales 
deberán buscar la variedad en cuanto a los 
instrumentos de evaluación.

CÓMO EVALUAR



EVALUACIÓN  
CÓMO EVALUAR



EVALUACIÓN

● Durante el periodo de suspensión de las actividades 
lectivas presenciales se seguirán realizando actividades 
lectivas evaluables con toda la normalidad posible. Dado 
que, como se ha señalado, se ha constatado que existe 
una muy amplia mayoría de alumnos que disponen 
acceso a internet suficiente, se plantea en términos 
generales una enseñanza a distancia basada en la 
interacción a través de las herramientas ya utilizadas 
dentro del proyecto de Instituto de Innovación 
Tecnológica que caracteriza al IES Rosa Chacel.

CÓMO EVALUAR LA TERCERA EVALUACIÓN



EVALUACIÓN  

● Se deberán ponderar las posibles carencias no achacables al 
propio alumnado para que no penalicen su calificación.

● Ningún alumno debe resultar perjudicado por la 
modificación de los criterios de calificación programados a 
principio de curso. Salvo indicación específica del 
departamento, esto supondrá que se aplicará el peso de la 
tercera evaluación que resulte más beneficioso: el original o 
el modificado.

● Se considerarán fundamentalmente los resultados obtenidos 
durante la actividad educativa presencial. 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN



EVALUACIÓN  

● Las actividades desarrolladas durante el periodo no 
presencial se evaluarán considerando las 
dificultades que pudiera haber tenido cada alumno y, 
en todo caso, esta evaluación no podrá suponer por 
sí misma la no superación de una asignatura.

● La promoción y la titulación deberá respetar la 
normativa vigente en la Comunidad de Madrid para 
cada enseñanza. La no promoción de curso se 
considerará una medida de carácter excepcional.

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN



EVALUACIÓN  
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN



CALENDARIO 
MODIFICADO

Plazos establecidos de evaluación y 
de final de actividades lectivas



CALENDARIO MODIFICADO

● La evaluación final ordinaria deberá estar 
concluida el martes 16 de junio de 2020.

● Formalmente se mantiene (a 29/04/2020) la 
fecha de la extraordinaria, que debería estar 
concluida el jueves 25 de junio de 2020. Es de 
esperar que haya más instrucciones a este 
respecto.

CUÁNDO SE EVALÚA - 1º ESO - 1º BAC



CALENDARIO MODIFICADO

● Periodo de exámenes interno, si es posible:
○ Jueves 4, viernes 5, lunes 8 y martes 9 de junio.
○ Exámenes tipo EvAU según las indicaciones de este año 

en las asignaturas que procede y similares para el resto.
● Sesiones de evaluación: 

○ Jueves 11 de junio.
● Entrega de boletín:

○ 10:00 h  del viernes 12 de junio.
● Reclamaciones: 

○ Viernes 12 y lunes 15 de junio.
● Extraordinaria de 2º BAC: 

○ Martes 1 y miércoles 2 de septiembre.

CUÁNDO SE EVALÚA - 2º BAC



DETALLE POR 
DEPARTAMENTOS

Procedimientos establecidos por los 
departamentos didácticos



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

● Las actividades realizadas durante 
el periodo de suspensión de las 
actividades lectivas tendrán un 
menor peso en la evaluación 
sumativa de la tercera evaluación. 
Esta reducción del peso en la 
evaluación de estas actividades 
será de al menos un tercio. 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

● La tercera evaluación, en atención a las instrucciones recibidas 
y a las dificultades impuestas por el estado de alarma sanitaria, 
tendrá un menor peso en la evaluación global. Esta reducción 
del peso queda reflejada en la siguiente tabla:

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

ESO y BAC LOMCE 40 % 40 % 20 %

1º BAC BI 20 % 40 % 40 %

2º BAC BI 33 % 33 % 33 %



● Editor de textos (Word, Writer o similar)
● Creador de presentaciones (Powerpoint, Impress o similar)
● Creador web de presentaciones (Prezi o similar)
● Simuladores y laboratorios virtuales
● Suite ofimática en línea (Google Docs o similar)
● Correo web (Gmail, Hotmail o similar)
● Aula virtual (Moodle o similar)
● Creador de mapas conceptuales (Blubl.us o similar)
● Aglutinador de medios (Padlet, Mural.ly o similar)
● Creador de infografías (Picktochart, Easel.ly o similar)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA



● Herramientas de videoconferencia (Hangouts o similar)
● Editores de vídeo (Windows Movie Maker, Youtube Studio o 

similar)
● Vídeos 
● Moléculas 3D
● Plataforma digital de Editorial Edelvives y otras
● Porfolio digital
● Escáner (CamScanner o similar), fotografías
● Classroom
● Herramientas de videoconferencia (Hangouts o similar)
● Redes sociales de texto breve (Google Chat o similar)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA



● Resumen
● Bibliografías anotadas
● Artículos para diferentes públicos
● Libro, sitio web, artículo de revista o revisión de programa
● Estudios de caso / planes de cuidado
● Mapas conceptuales 
● Informe de incidentes críticos / Diarios / Blogs
● Diseño de materiales de aprendizaje
● Disertación
● Ensayo
● Boceto de ensayo
● Perfil multimedia

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA



● Actividades
● Esquemas, mapas conceptuales
● Investigación individual o grupal
● Cuestionarios de opción múltiple
● Exámenes escritos
● Imágenes de cuaderno del alumno
● Evaluaciones en plataforma de editorial
● Participación en foros
● Exposiciones orales
● Diseño de experimentaciones

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA



DIBUJO
PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

● Las actividades realizadas durante 
el periodo de suspensión de las 
actividades lectivas tendrán un 
menor peso en la evaluación 
sumativa de la tercera evaluación. 
Esta reducción del peso en la 
evaluación de estas actividades 
será de al menos un tercio. 



DIBUJO

● La tercera evaluación, en atención a las instrucciones recibidas 
y a las dificultades impuestas por el estado de alarma sanitaria, 
tendrá un menor peso en la evaluación global. Esta reducción 
del peso queda reflejada en la siguiente tabla: 

PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

EPVA ESO 37,5 % 37,5 % 25 %

DIB. ART. BAC 40 % 40 % 20 %

DIB. TÉC. 1 BAC 30 % 40 % 30 %

DIB. TÉC. 1 BAC 35 % 35 % 30 %



● Editor de textos (Word, Writer o similar)
● Creador de presentaciones (Powerpoint, Impress o similar)
● Correo web (Gmail, Hotmail o similar)
● Discos duros virtuales (Dropbox,Drive o similar)
● Redes sociales de texto breve (Google Chat o similar)
● Aula virtual (Moodle o similar)
● Editores de vídeo (Windows Movie Maker, Youtube Studio o 

similar)
● Aplicaciones web para crear cómics (Pixton o similar)
● Retoque gráfico (Gimp, Photoshop o similar)
● Herramientas de videoconferencia (Hangouts o similar)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

DIBUJO



● Hojas de problemas diarias/semanales. proporcionan habilidades y 
soltura en el dibujo y manejo de los utensilios. Involucran elementos 
de autoevaluación y evaluación de contenidos.

● Simulaciones. Prácticas basadas en resolución de problemas para 
evaluar habilidades gráficas, conocimientos y competencias.

● Hojas de valoraciones parciales. Forma didáctica de exponer los 
contenidos asimilados y aquellos que se necesitan reforzar.

● Diseño creativo. Útil como ejercicio de trabajo en grupo o individual.
● Banco de preguntas escritas. Ayuda a los estudiantes a reconocer lo 

que resaltan como importante o no entienden acerca de un tema.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

DIBUJO



ECONOMÍA
PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

● Las actividades realizadas durante 
el periodo de suspensión de las 
actividades lectivas tendrán un 
menor peso en la evaluación 
sumativa de la tercera evaluación. 
Esta reducción del peso en la 
evaluación de estas actividades 
será de al menos un tercio. 



ECONOMÍA

● En la tercera evaluación, en atención a las instrucciones y a las 
dificultades del estado de alarma sanitaria, se aplicará la mejor 
de las fórmulas que quedan reflejadas en la siguiente tabla:

PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. Proyecto

IAEE 3º ESO 23 % 23 % 12 % 42 %

IAEE 4º ESO 25 % 25 % 12 % 38 %

Economía 4º 3ª Evaluación reducida en un tercio

Economía 1º BAC. 3ª Evaluación reducida en un tercio

Econ. Empr. 2º BAC 80% 20 %



IAEE DE 3º DE ESO

ECONOMÍA
Porcentaje en la nota final

1.ª evaluación 23 %
2.ª evaluación 23 %
3.ª evaluación 12 %
Proyecto viabilidad empresarial 42 %
Calificación Final 100 %



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
a) En el caso de que la actividad docente se normalice antes 

de final de curso y haya tiempo suficiente para impartir 
algunos contenidos y realizar algún examen, la nota de 
éste ponderará la mitad de lo inicialmente contemplado 
en la nota final, es decir, un 12 %, tal y como indica la tabla 
anterior.

IAEE DE 3º DE ESO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
b) Si no se realizaran exámenes durante la tercera 

evaluación, la nota de ésta sería la obtenida por las 
actividades y los trabajos solicitados, con  la ponderación 
indicada en el apartado anterior (12% en la nota final). 
Para la valoración de los trabajos se tendrá especialmente 
en cuenta la claridad de la exposición y las aportaciones 
personales y originalidad.

IAEE DE 3º DE ESO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
c) Si las autoridades educativas dieran por finalizado el 

curso sin reincorporación al centro, para la recuperación 
de las evaluaciones pendientes se tendría en cuenta el 
proyecto de viabilidad empresarial. Se valorará: 
Presentación formal, cantidad que incluya de los 
contenidos vistos en clase y claridad en dichos 
contenidos.

IAEE DE 3º DE ESO

ECONOMÍA



IAEE DE 4º DE ESO

ECONOMÍA
Porcentaje en la nota final

1.ª evaluación 25 %
2.ª evaluación 25 %
3.ª evaluación 12 %
Proyecto viabilidad empresarial 38 %
Calificación Final 100 %



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
a) En el caso de que la actividad docente se normalice antes 

de final de curso y haya tiempo suficiente para realizar 
algún examen, la nota de la evaluación será la media del 
examen y la media ponderada de los trabajos solicitados 
(50%-50%).

IAEE DE 4º DE ESO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
b) Si no se realizaran exámenes durante la tercera 

evaluación, la nota de ésta sería la obtenida por las 
actividades y los trabajos solicitados, con la ponderación 
que se establezca en su momento en función de la 
dificultad y extensión de cada uno valorada por el 
profesor. Para la valoración de los trabajos se tendrá 
especialmente en cuenta la claridad de la exposición y las 
aportaciones personales y originalidad.

IAEE DE 4º DE ESO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
c) Si las autoridades educativas dieran por finalizado el 

curso sin reincorporación al centro, para la recuperación 
de las evaluaciones pendientes se tendría en cuenta el 
proyecto de viabilidad empresarial. Se valorará: 
Presentación formal, cantidad que incluya de los 
contenidos vistos en clase y claridad en dichos 
contenidos.

IAEE DE 4º DE ESO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
a) En el caso de que la actividad docente se normalice antes 

de final de curso y haya tiempo suficiente para realizar 
algún examen, la nota de la evaluación será la media del 
examen y la media ponderada de los trabajos solicitados 
(50%-50%).

ECONOMÍA DE 4º DE ESO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
b) Si no se realizaran exámenes durante la tercera 

evaluación, la nota de ésta sería la obtenida por las 
actividades y los trabajos solicitados, con  la ponderación 
que se establezca en su momento en función de la 
dificultad y extensión de cada uno valorada por el 
profesor, reducida en, al menos, un tercio.

ECONOMÍA DE 4º DE ESO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
c) Para la valoración de los trabajos se tendrá especialmente 

en cuenta la claridad de la exposición y las aportaciones 
personales y originalidad.

ECONOMÍA DE 4º DE ESO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
a) En el caso de que la actividad docente se normalice antes 

de final de curso y haya tiempo suficiente para realizar 
algún examen, la nota de la evaluación será la media del 
examen y la media ponderada de los trabajos solicitados 
(50%-50%) reducida en, al menos, un tercio.

ECONOMÍA DE 1º DE BACHILLERATO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
b) Si no se realizaran exámenes durante la tercera 

evaluación, la nota de ésta sería la obtenida por las 
actividades y los trabajos solicitados, con  la ponderación 
que se establezca en su momento en función de la 
dificultad y extensión de cada uno valorada por el 
profesor, reducida en, al menos, un tercio.

ECONOMÍA DE 1º DE BACHILLERATO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
c) Para la valoración de los trabajos se tendrá especialmente 

en cuenta la claridad de la exposición y las aportaciones 
personales y originalidad.

ECONOMÍA DE 1º DE BACHILLERATO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
a) En el caso de que la actividad docente se normalice antes 

de final de curso y haya tiempo suficiente para realizar 
algún examen, la nota de la evaluación será la media del 
examen y la media ponderada de los trabajos solicitados 
(50%-50%).

ECONOMÍA DE 2º DE BACHILLERATO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
b) Si no se realizaran exámenes durante la tercera 

evaluación, la nota de ésta sería la obtenida por las 
actividades y los trabajos solicitados, con la ponderación 
que se establezca en su momento en función de la 
dificultad y extensión de cada uno valorada por el 
profesor.

ECONOMÍA DE 2º DE BACHILLERATO

ECONOMÍA



● Los criterios de calificación de la tercera evaluación serán los 
siguientes:
c) Para la valoración de los trabajos se tendrá especialmente 

en cuenta la claridad de la exposición y las aportaciones 
personales y originalidad.

ECONOMÍA DE 2º DE BACHILLERATO

ECONOMÍA



EDUCACIÓN FÍSICA
PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

● Las actividades realizadas durante 
el periodo de suspensión de las 
actividades lectivas tendrán un 
menor peso en la evaluación 
sumativa de la tercera evaluación. 
Esta reducción del peso en la 
evaluación de estas actividades 
será de al menos un tercio. 



EDUCACIÓN FÍSICA

● La nota final del curso se calculará con la siguiente fórmula: la 
nota media se obtiene con una media ponderada: (nota 1ª eva 
*0,4) + (nota 2ª eva *0,4)+ (nota 3ª eva *0,2)

PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

40 % 40 % 20 %



● Editor de textos (Word, Writer o similar)
● Correo web (Gmail, Hotmail o similar)
● Aula virtual (Moodle o similar)
● Editores de vídeo (Windows Movie Maker, Youtube Studio o 

similar)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

EDUCACIÓN FÍSICA



● Trabajo para el desarrollo de juegos colectivos y cooperación 
tradicionales.

● Trabajo de sesiones de clase que demuestren su capacidad para 
organizar actividades físicas y entrenamientos de manera 
autónoma.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA



FILOSOFÍA

● La nota final del curso se calculará de la siguiente manera:

● Los alumnos que entreguen todas las actividades en la tercera 
evaluación según los criterios establecidos y que además 
hayan presentado actividades voluntarias podrán ver 
aumentada su calificación final hasta 1 punto.

PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

ESO y BAC LOMCE 40 % 40 % 20 %

1º BI 20 % 30 % 50 %

2º BI 30 % 50 % 20 %



● Editor de textos (Word, Writer o similar)
● Creador de presentaciones (Powerpoint, Impress o similar)
● Creador web de presentaciones (Prezi o similar)
● Discos duros virtuales (Dropbox,Drive o similar)
● Suite ofimática en línea (Google Docs o similar)
● Correo web (Gmail, Hotmail o similar)
● Redes sociales de texto breve (Google Chat o similar)
●  Aula virtual (Moodle o similar)    

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

FILOSOFÍA



● Aplicaciones web para crear cómics (Pixton o similar)
● Editores de vídeo (Windows Movie Maker, Youtube Studio o 

similar)
● Creador de mapas conceptuales (Blubl.us o similar)
● Aglutinador de medios (Padlet, Mural.ly o similar)
● Creador de infografías (Picktochart, Easel.ly o similar)
● Herramientas de videoconferencia (Hangouts o similar)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

FILOSOFÍA



● Resúmenes
● Artículos
● Cuestionarios online
● Proyectos personales
● Disertaciones y ensayos
● Estudio de casos
● Mapas conceptuales
● Diarios reflexivos
● Hacer o diseñar algo
● Diseño de materiales de aprendizaje
● Foros de discusión en línea
● Presentaciones orales
● Carteles

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

FILOSOFÍA



FÍSICA Y QUÍMICA
PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

● Las actividades realizadas durante 
el periodo de suspensión de las 
actividades lectivas tendrán un 
menor peso en la evaluación 
sumativa de la tercera evaluación. 
Esta reducción del peso en la 
evaluación de estas actividades 
será de al menos un tercio. 



FÍSICA Y QUÍMICA

● En la tercera evaluación, en atención a las instrucciones y a las 
dificultades del estado de alarma sanitaria, se aplicará la mejor 
de las fórmulas que quedan reflejadas en la siguiente tabla:

PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

ESO 33 % 33 % 33 %

50 % 50 % 10 % extra 
(solo si se ha trabajado)

BAC 33 % 33 % 33 %

30 % 30 % 40 %

40 % 40 % 20 %



● Editor de textos (Word, Writer o similar)
● Hoja de cálculo (Excel, Calc o similar)
● Creador web de presentaciones (Prezi o similar)
● Creador de presentaciones (Powerpoint, Impress o similar)
● Simuladores y laboratorios virtuales
● Discos duros virtuales (Dropbox,Drive o similar)
● Suite ofimática en línea (Google Docs o similar)
● Correo web (Gmail, Hotmail o similar)
● Aula virtual (Moodle o similar)
● Juegos o aplicaciones de memorización
● Editores de vídeo (Movie Maker, Youtube Studio o similar)
● Creador de mapas conceptuales (Blubl.us o similar)
● Herramientas de videoconferencia (Hangouts o similar)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

FÍSICA Y QUÍMICA



● Resumen
● Libro, sitio web, artículo de revista o revisión de programa
● Mapas conceptuales
● Diseño de materiales de aprendizaje
● Preguntas de opción múltiple
● Foros de discusión en línea
● Presentaciones orales
● Hojas de problemas
● Bancos de preguntas
● Proyectos de investigación / Proyectos de grupo
● Exámenes vistos
● Simulaciones

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

FÍSICA Y QUÍMICA



FRANCÉS
PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

● Las actividades realizadas durante 
el periodo de suspensión de las 
actividades lectivas tendrán un 
menor peso en la evaluación 
sumativa de la tercera evaluación. 
Esta reducción del peso en la 
evaluación de estas actividades 
será de al menos un tercio. 



FRANCÉS

● La nota final del curso se calculará con la siguiente fórmula: la 
nota media se obtiene con una media ponderada: (nota 1ª eva 
*0,35) + (nota 2ª eva *0,4)+ (nota 3ª eva *0,25)

PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

35 % 40 % 25 %



● Editor de textos (Word, Writer o similar)
● Creador de presentaciones (Powerpoint, Impress o similar)
● Creador web de presentaciones (Prezi o similar)
● Discos duros virtuales (Dropbox,Drive o similar)
● Suite ofimática en línea (Google Docs o similar)
● Correo web (Gmail, Hotmail o similar)
● Aula virtual (Moodle o similar)
● Editores de vídeo (Windows Movie Maker, Youtube Studio o 

similar)
● Herramientas de videoconferencia (Hangouts o similar)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

FRANCÉS



● Artículos para diferentes públicos 
● Libro, sitio web, artículo de revista o revisión de programa
● Disertación 
● Carteles
● Preguntas de opción múltiple
● Examen de libros abiertos 
● Presentaciones orales 
● Bancos de preguntas
● Resumen
● Mapa conceptual

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

FRANCÉS



GEOGRAFÍA E HISTORIA

● Las actividades realizadas durante 
el periodo de suspensión de las 
actividades lectivas tendrán un 
menor peso, si es el caso, en la 
evaluación sumativa de la tercera 
evaluación.

PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES



GEOGRAFÍA E HISTORIA

● La nota final del curso se calculará con la siguiente fórmula: la 
nota media se obtiene con una media ponderada: (nota 1ª eva 
*0,4) + (nota 2ª eva *0,4)+ (nota 3ª eva *0,2)

PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

40 % 40 % 20 %



● Editor de textos (Word, Writer o similar)
● Creador de presentaciones (Powerpoint, Impress o similar)
● Hoja de cálculo (Excel, Calc o similar)
● Creador de líneas del tiempo (Time toast o similar)
● Creador web de presentaciones (Prezi o similar)
● Discos duros virtuales (Dropbox, Drive o similar)
● Suite ofimática en línea (Google Docs o similar)
● Correo web (Gmail, Hotmail o similar)
● Redes sociales de texto breve (Google Chat o similar)
● Aula virtual (Moodle o similar)
● Juegos o aplicaciones de memorización
● Aplicaciones web para crear cómics (Pixton o similar)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

GEOGRAFÍA E HISTORIA



● Editores de vídeo (Windows Movie Maker, Youtube 
Studio o similar)

● Gestor de blogs (Blogger, Wordpress o similar)
● Creador de mapas conceptuales (Blubl.us o similar)
● Editor de guiones audiovisuales (Celtx o similar)
● Retoque gráfico (Gimp, Photoshop o similar)
● Editor de sonido (Audacity o similar)
● Aglutinador de medios (Padlet, Mural.ly o similar)
● Creador de infografías (Picktochart, Easel.ly o similar)
● Herramientas de videoconferencia (Meet Hangouts o 

similar)
● Generador de actividades on line (Educaplay)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

GEOGRAFÍA E HISTORIA



● Resumen
● Bibliografías anotadas
● Artículos para diferentes públicos
● Libro, sitio web, artículo de revista o revisión de 

programa
● Estudios de caso
● Mapas conceptuales 
● Informe de incidentes críticos / Diarios / Blogs
● Diseño de materiales de aprendizaje
● Disertación
● Ensayo
● Boceto de ensayo
● Perfil multimedia

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

GEOGRAFÍA E HISTORIA



● Examen de libros abiertos
● Presentaciones orales
● Textos patchwork
● Porfolios / e-Porfolios 
● Carteles 
● Bancos de preguntas
● Diarios reflexivos
● Proyectos de investigación / Proyectos de grupo 
● Exámenes vistos, con tiempo limitado.
● Exámenes orales
● Wiki / Blogs

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

GEOGRAFÍA E HISTORIA



INGLÉS

● Las actividades realizadas durante 
el periodo de suspensión de las 
actividades lectivas tendrán un 
menor peso en la evaluación 
sumativa de la tercera evaluación. 
Esta reducción del peso en la 
evaluación de estas actividades 
será de al menos un tercio. 

PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES



INGLÉS

● La tercera evaluación, en atención a las instrucciones recibidas 
y a las dificultades impuestas por el estado de alarma sanitaria, 
tendrá un menor peso en la evaluación global. Esta reducción 
del peso queda reflejada en la siguiente tabla: 

PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

35 % 40 % 25 %



INGLÉS

●    Editor de textos (Word, Writer o similar)
●    Creador de presentaciones (Powerpoint, Impress o similar)
●    Correo web (Gmail, Hotmail o similar)
●    Redes sociales de texto breve (Google Chat o similar)
●    Aula virtual (Moodle o similar)
●    Herramientas de videoconferencia (Hangouts o similar)
●    Juegos o aplicaciones de memorización

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS



INGLÉS

● Artículos para diferentes públicos. 
● Libro, sitio web, artículo de revista o 

revisión de programa. 
● Disertación. 
● Ensayo. 
● Perfil multimedia.
● Preguntas de opción múltiple. 
● Examen de libros abiertos. 
● Presentaciones orales. 
● Bancos de preguntas. 
● Exámenes vistos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



LENGUA

● Las actividades realizadas 
durante el periodo de 
suspensión de las actividades 
lectivas tendrán un menor peso 
en la evaluación sumativa de la 
tercera evaluación. Esta 
reducción del peso en la 
evaluación de estas actividades 
será de al menos un tercio. 

PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES



LENGUA

● La tercera evaluación, en atención a las instrucciones recibidas 
y a las dificultades impuestas por el estado de alarma sanitaria, 
tendrá un menor peso en la evaluación global. Esta reducción 
del peso queda reflejada en la siguiente tabla:

PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

ESO y 1º BAC 35 % 40 % 25 %

2º BAC 35 % 35 % 30 %



LENGUA

●    Editor de textos (Word, Writer o similar)
●    Creador de presentaciones (Powerpoint, Impress o similar)
●    Creador de líneas del tiempo (Visme o similar)
●    Creador web de presentaciones (Prezi o similar)
●    Discos duros virtuales (Dropbox,Drive o similar)
●    Suite ofimática en línea (Google Docs o similar)
●    Correo web (Gmail, Hotmail o similar)
●    Redes sociales de texto breve (Google Chat o similar)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS



LENGUA

●  Aula virtual (Moodle o similar)
●  Aplicaciones web para crear cómics (Pixton o similar)
●  Editores de vídeo (Windows Movie Maker, Youtube Studio o 

similar)
●  Gestor de blogs (Blogger, Wordpress o similar)
●  Creador de mapas conceptuales (Blubl.us o similar)
●  Editor de sonido (Audacity o similar)
●  Aglutinador de medios (Padlet, Mural.ly o similar)
●  Creador de infografías (Picktochart, Easel.ly o similar)
●  Herramientas de videoconferencia (Hangouts o similar)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS



LENGUA

● Resumen
● Artículos para diferentes públicos
● Libro, sitio web, artículo de revista o revisión de programa
● Mapas conceptuales 
● Informes en diarios y/o blogs 
● Ensayo
● Boceto de ensayo
● Hacer o diseñar algo
● Perfil multimedia
● Preguntas de opción múltiple 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



LENGUA

● Foros de discusión en línea
● Examen de libros abiertos
● Presentaciones orales
● Porfolios / e-Porfolios 
● Carteles 
● Hojas de ejercicios
● Bancos de preguntas
● Diarios reflexivos
● Exámenes vistos
● Wiki / Blogs 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



MATEMÁTICAS

● Las actividades realizadas 
durante el periodo de 
suspensión de las actividades 
lectivas tendrán un menor peso 
en la evaluación sumativa de la 
tercera evaluación. Esta 
reducción del peso en la 
evaluación de estas actividades 
será de al menos un tercio. 

PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES



MATEMÁTICAS

● Con carácter general, el peso de las evaluaciones será del 40% 
las dos primeras evaluaciones ya realizadas y el 20 % la tercera 
evaluación. Esto supone una reducción del 40% del peso de la 
3ª evaluación respecto al previsto.

● En caso de que esta medida bajara la nota del alumnado, se 
dejará como estaba fijado anteriormente: cada evaluación tiene 
un peso de un tercio sobre la nota final (≈33%). 

PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

40 % 40 % 20 %



MATEMÁTICAS

● Alumnos de ESO que pueden recibir y enviar información vía 
telemática con regularidad:
○ Si se puedieran realizar exámenes presenciales antes de 

la evaluación, se modifica el peso de las distintas 
competen- cias en la nota de la 3ª evaluación:
● Tareas entregadas, realizadas, exámenes virtuales y 

otros procedimientos de evaluación: 50%.
● Exámenes : 50%

○ Si no se pudieran realizar exámenes presenciales:
■ Tareas entregadas, realizadas, exámenes virtuales y 

otros procedimientos de evaluación: 100%.

CÓMO EVALUAR LA TERCERA EVALUACIÓN



MATEMÁTICAS

● Alumnos de Bachillerato que pueden recibir y enviar informa- 
ción vía telemática con regularidad:
○ Si se puedieran realizar exámenes presenciales antes de 

la evaluación, se modifica el peso de las distintas 
competen- cias en la nota de la 3ª evaluación:
● Tareas entregadas, realizadas, exámenes virtuales y 

otros procedimientos de evaluación: 40%.
● Exámenes : 60%

○ Si no se pudieran realizar exámenes presenciales:
■ Tareas entregadas, realizadas, exámenes virtuales y 

otros procedimientos de evaluación: 100%.

CÓMO EVALUAR LA TERCERA EVALUACIÓN



MATEMÁTICAS

● Alumnos que no pueden recibir y enviar información vía 
telemática con regularidad

Se enviará una lista con el alumnado que está en esta tesitura y el 
centro procurará resolver el problema.

De no poder resolverse, a estos alumnos se les evaluará únicamente 
de los contenidos de las dos primeras evaluaciones ante la 
imposibilidad de impartirles los contenidos de la tercera evaluación.

CÓMO EVALUAR LA TERCERA EVALUACIÓN



MATEMÁTICAS

● Visualización de vídeo tutoriales con los contenidos de los 
temas.

● Visualización de los apuntes creados y subidos por el 
profesorado con los contenidos de los temas. En la ESO se 
trabaja bastante con Descartes.

●  Subida al Aula Virtual de ejercicios para practicar (o Classroom) 
y corrección de algunos de ellos. Se intentará subir las 
soluciones. En el caso de que se vayan a corregir, subir las 
soluciones después de corregidos. Se valorará tanto la entrega 
de ejercicios como su correcta realización

PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN



MATEMÁTICAS

● Realización de exámenes con Quizziz, 
ThatQuizz y otras plataformas.

● Exámenes más formales en bachillerato 
con pocos alumnos a los que se pueda 
controlar mediante una webcam. 
Especialmente para la realización de 
exámenes de recuperación donde no se 
tienen que presentar todos los alumnos.

● Miniexámenes orales, si el tiempo lo 
permite.

PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN



ORIENTACIÓN y otros, PMAR
PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

● Las actividades realizadas durante 
el periodo de suspensión de las 
actividades lectivas tendrán un 
menor peso en la evaluación 
sumativa de la tercera evaluación. 
Esta reducción del peso en la 
evaluación de estas actividades 
será de al menos un tercio. 



PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

● En la tercera evaluación, en atención a las instrucciones y a las 
dificultades del estado de alarma sanitaria, se aplicará la mejor 
de las fórmulas que quedan reflejadas en la siguiente tabla:

1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev.

ÁMB. LCO.-SOCIAL 35 % 40 % 25 %

ÁMB. CIENTÍFICO 40 % 40 % 20 %

ÁMB. INGLÉS 35 % 40 % 25 %

ORIENTACIÓN y otros, PMAR



RELIGIÓN CATÓLICA
PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

● Las actividades realizadas durante 
el periodo de suspensión de las 
actividades lectivas tendrán un 
menor peso en la evaluación 
sumativa de la tercera evaluación. 
Esta reducción del peso en la 
evaluación de estas actividades 
será de al menos un tercio. 



RELIGIÓN CATÓLICA

● La nota final del curso se calculará con la siguiente fórmula: la 
nota media se obtiene con una media ponderada: (nota 1ª eva 
*0,4) + (nota 2ª eva *0,4)+ (nota 3ª eva *0,2)

PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

40 % 40 % 20 %



● Editor de textos (Word, Writer o similar)
● Creador de presentaciones (Powerpoint, Impress o similar)
● Hoja de cálculo (Excel, Calc o similar)
● Creador web de presentaciones (Prezi o similar)
● Correo web (Gmail, Hotmail o similar)
● Redes sociales de texto breve (Google Chat o similar)
● Aula virtual (Moodle o similar)
● Editores de vídeo (Windows Movie Maker, Youtube Studio o 

similar)
● Herramientas de videoconferencia (Hangouts o similar).

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

RELIGIÓN CATÓLICA



● Resumen
● Bibliografías anotadas
● Libro, sitio web, artículo de revista o revisión de programa
● Mapas conceptuales 
● Diseño de materiales de aprendizaje
● Disertación
● Ensayo
● Preguntas de opción múltiple 
● Presentaciones orales
● Proyectos de investigación en grupo.
● Exámenes vistos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

RELIGIÓN CATÓLICA



TECNOLOGÍA
PESO DE LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

● Las actividades realizadas durante 
el periodo de suspensión de las 
actividades lectivas tendrán un 
menor peso en la evaluación 
sumativa de la tercera evaluación. 
Esta reducción del peso en la 
evaluación de estas actividades 
será de al menos un tercio. 



TECNOLOGÍA

● La nota final del curso se calculará con la siguiente fórmula: la 
nota media se obtiene con una media ponderada: (nota 1ª eva 
*0,4) + (nota 2ª eva *0,4)+ (nota 3ª eva *0,2)

PESO DE LA TERCERA EVALUACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

40 % 40 % 20 %



● Editor de textos (Word, Writer o similar)
● creador de presentaciones (Powerpoint, Impress o similar)
● Hoja de cálculo (Excel, Calc o similar)
● Simuladores y laboratorios virtuales
● Discos duros virtuales (Dropbox,Drive o similar)
● Suite ofimática en línea (Google Docs o similar)
● Correo web (Gmail, Hotmail o similar)
● Redes sociales de texto breve (Google Chat o similar)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

TECNOLOGÍA



● Aula virtual (Moodle o similar)
● Editores de vídeo (Windows Movie Maker, Youtube Studio o 

similar)
● Modelador 3D (SketchUp o similar)
● Retoque gráfico (Gimp, Photoshop o similar)
● Editor gráficos vectoriales (Inkscape o similar)
● Editor de sonido (Audacity o similar)
● Simulador de circuitos eléctricos (Crocodile o similar)
● Herramientas de videoconferencia (Hangouts o similar)

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EMPLEADAS

TECNOLOGÍA



● Resúmenes e informes de las prácticas virtuales realizadas
● Preguntas de opción múltiple
● Examen de libros abiertos
● Porfolios / e-Porfolios
● Simulaciones de circuitos electrico-electrónicos, analógicos y/o 

digitales
● Algoritmos y sketchs o código de programación sencilla
● Cumplimentación de lectura y preguntas de capítulos del libro digital 

TECNO 12-18

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

TECNOLOGÍA



● Supervisión de los cuadernos con archivos de imagen subidos al 
aula virtual o por correo electrónico.

● En 1º y 2º de ESO Realización de un proyecto a los alumnos en su 
casa, con materiales asequibles como cartón, canutillos de papel, 
tetrabricks, pegamento, celo, etc.

● En 4º y Bachillerato de TEIC Prácticas dirigidas y colgadas en el aula 
virtual de programas como Audacity, Inkscape, de software libre, que 
en vez de realizarse en el aula TIC, se hacen en casa.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

TECNOLOGÍA



CRÉDITOS: Esta plantilla de 
presentación fue creado por Slidesgo, 

incluye iconos de Flaticon, y infografías 
e imágenes de Freepik

GRACIAS
¿Preguntas?

direccion@iesrosachacel.org 
iesrosachacel.org

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


http://bit.ly/2PfT4lq

