Criterios y herramientas de evaluación tercer trimestre, así
como la evaluación final modificados por la situación del
estado de alarma, y por tanto por el confinamiento en los
domicilios:
Una vez que nos hemos puesto en contacto con todo el alumnado, y las conexiones son del
99%, pasamos a definir los criterios e instrumentos para la tercera evaluación y la calificación
final de curso:
La calificación de final de curso se ha visto modificada, siguiendo las indicaciones definitivas
de conselleria, nuestro centro estipula que la nota de la primera evaluación supondrá un 50% de
la nota, la de la segunda otro 50% y la de la tercera tan sólo podrá influir positivamente en la
nota con 1 punto como máximo en la nota final en 1º,2º y 3º ESO, y 2 puntos en 4º ESO y
Bachillerato, NUNCA PODRÁ BAJAR LA NOTA MEDIA DEL CURSO OBTENIDA DE LAS
DOS PRIMERAS. En ésta última se van a reforzar y potenciar todos los contenidos hasta la
fecha, y la impartición de contenidos nuevos será a modo formativo y diagnóstico. La
evaluación de éstos siempre será para afianzar la nota lograda hasta el momento del
confinamiento, o en su caso aumentarla.
Para evaluar el tercer trimestre utilizaremos los siguientes instrumentos:
1. Participación en las clases tanto en propuestas de corrección como en actividades
planteadas en el transcurso de las clases.
2. Comprensión lectora tanto de textos expositivo-argumentativos como de textos
literarios.
3. Preparación, lectura y evaluación de textos producidos por los alumnos. Uno de ellos,
será de tono literario y relacionado con el momento excepcional que vivimos; otro, de
interpretación y expresión personal a partir de una experiencia lectora.
4. Comentario por parte de los alumnos de un texto expositivo-argumentativo que incluya:
tema o idea principal; resumen; descripción de enunciados subjetivos y valoración
personal.

