
EVALUACIÓN FINAL

MATERIAS MATEMÁTICAS
REFUERZO DE 

MATEMÁTICAS 
LENGUA REFUERZO DE LENGUA HISTORIA INGLÉS BIOLOGÍA EDUCACIÓN FÍSICA PLÁSTICA TECNOLOGÍA FRANCÉS VALORES ÉTICOS RELIGION

Actividades: 80%   Actividades: 95% Actividades: 80% Actividades: 80% Actividades: 80% Actividades: 85% Actividades:95%

Puntualidad en la entrega, información 

requerida y presentación, organización y 

redacción, cantidad y calidad de la 

inforamación: 70%

Actividades:80 Actividades: 80% Actividades: 85% Actividades: 80% Actividades: 80%

Clases online:- Clases online:- Clases online: - Clases online: - Clases online: - Clases online: Clases online:- Clases online: Clases online: Clases online: Clases online: Clases online: - Clases online: - 

Exámenes online:- Exámenes online:- Exámenes online: - Exámenes online: - Exámenes online: - Exámenes online: Exámenes online:- Exámenes online: Exámenes online: Exámenes online: Exámenes online: Exámenes online: - Exámenes online: - 

Participación: 15% Participación: 2,5% Participación: 15% Participación: 15% Participación: 15% Participación: 10% Participación:2,5%
Predisposición al trabajo, Iniciativa y esfuerzo, 

Compromiso y responsabilidad personal: 30%
Participación: Participación: Participación: 10% Participación: 15% Participación: 15%

Plazo de entrega: 5% Plazo de entrega: 2,5% Plazo de entrega: 5% Plazo de entrega: 5% Plazo de entrega: 5% Plazo de entrega: 5% Plazo de entrega:2,5% Plazo de entrega: Plazo de entrega:20 Plazo de entrega: 20% Plazo de entrega:5% Plazo de entrega: 5%
Plazo de entrega: 

5%

CONVOCATORIA ORDINARIA Examen Actividades

Entrega de actividades 

para la recuperación de la 

1ª y 2ª evaluación.

Entrega de actividades para la 

recuperación de la 1ª y 2ª 

evaluación.

Evaluación continua. Entrega de 

actividades de refuerzo para 

recuperar la 1ª y la 2ª 

evaluación.

Evaluación contínua. Realización 

y entrega de actividades sobre 

los contenidos estudiados en las 

evaluaciones suspensas

Actividades

Entrega de la actividades pendientes de la 1ª y 

2ªev. Entrega de actividades de la 3ªev para 

subir nota

Entrega de los 

trabajos no 

realizados durante 

el curso.

Entrega de  trabajos y 

ejercicios de refuerzo para 

la recuperación de la 1ª y 

2ª evaluación.

Evaluación contínua. 

Realización y entrega de 

actividades sobre los 

contenidos estudiados en las 

evaluaciones suspensas

Evaluación continua.

Evaluación 

continua. Entrega 

de actividades de 

refuerzo para 

recuperar la 1ª y la 

2ª evaluación.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Examen Actividades

Entrega de actividades 

para la recuperación de la 

1ª y 2ª evaluación.

Entrega de actividades para la 

recuperación de la 1ª y 2ª 

evaluación.

Evaluación continua. Entrega de 

actividades de refuerzo para 

recuperar la 1ª y la 2ª 

evaluación.

Evaluación contínua. Realización 

y entrega de actividades sobre 

los contenidos estudiados en las 

evaluaciones suspensas

Actividades Entrega de actividades pendientes

Entrega de los 

trabajos no 

realizados durante 

el curso.

Entrega de  trabajos y 

ejercicios de refuerzo.para 

la recuperación de la 1ª y 

2ª evaluación.

Evaluación contínua. 

Realización y entrega de 

actividades sobre los 

contenidos estudiados en las 

evaluaciones suspensas

Evaluación continua.

Evaluación 

continua. Entrega 

de actividades de 

refuerzo para 

recuperar la 1ª y la 

2ª evaluación.

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES Entrega de Actividades
Entrega de 

Actividades

Entrega de actividades 

para la recuperación de la 

materia.

Entrega de actividades para la 

recuperación de la materia.

Entrega de actividades del 

Cuaderno para la Diversidad 

establecidas en los sistemas de 

recuperación de la materia 

pendiente.

Evaluación continua. Entrega de 

actividad para recuperar la 

pendiente en caso de no haber 

aprobado con la evaluación 

continua.

Actividades
Se recupera con el aprobado del curso 

siguiente o examen extraordinario en junio.

Entrega de trabajos 

correspondientes al 

currículo.

Entrega de  trabajos y 

ejercicios correspondientes 

al currículo de Tecnología 

de 1º de ESO

Evaluación continua. Entrega 

de actividad para recuperar la 

pendiente en caso de no 

haber aprobado con la 

evaluación continua.

Entrega de material 

de adicional.

Entrega de material 

adicional.

3ª EVALUACIÓN

CURSO: 1º ESO

CURSO 2019-2020

CES SANTA BÁRBARA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN - PERIODO EXCEPCIONAL

1ª EV: 40% - 2ª EV: 40% - 3ª EV: 20%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%)


