
ANEXO A LA EVALUACIÓN 3er TRIMESTRE DE 2020

Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid- 19, se ha
decidido introducir las siguientes modificaciones en la evaluación de las siguientes 
asignaturas: Economía y Cultura Emprendedora de primero de 
bachillerato; Economía de la Empresa y  FAG de segundo de 
bachillerato; y Economía, e Iniciativa a la Actividad emprendedora de 
4 ESO.

PARA LA TERCERA EVALUACIÓN:

A. Criterios de evaluación:

1. La calificación de la tercera evaluación será siempre positiva en el  caso del
alumnado que realizan y entregan las tareas propuestas. Para el alumnado que
no las realice porque ha acreditado previamente que no tiene equipo disponible,
se le buscará una alternativa.

2. En el caso de los alumnos que no realicen ni entreguen las tareas de tercera
evaluación  (o  entreguen  tareas  que  no  se  correspondan  siquiera  con  el
enunciado), la tercera evaluación tendrá una calificación de 1. En este caso, al
tratarse de una calificación negativa  en esta  evaluación no se le  tendrá en
cuenta.

3. En  el  caso  de  aquel  alumnado  que  tenga  alguna  de  las  evaluaciones
suspensas se le hará un plan de recuperación con diferentes tareas de aquellas
unidades no superadas y una prueba online al final de la evaluación.

4. Todas las tareas entregadas a través de la plataforma Classroom y Gmail se
evaluarán de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos ya  en esta
programación didáctica.

B. Instrumentos de evaluación:

5. Tareas entregadas a través de la plataforma Classroom y de Gmail

6. La observación directa del trabajo realizado en las clases online y a través de
un  Chat  creado  con  los  grupos  (dudas  planteadas,  respuestas  acertadas,
esfuerzo).

7. Realización  de  una  prueba  online  con  la  misma  estructura  hecha  hasta
entonces. Se utilizará para ello la herramienta de formularios de Google para las
preguntas tipo test.

C. Cómo se realizará el cálculo de la calificación:

8. Para el cálculo de la calificación de la tercera evaluación se tendrán en cuenta
los mismos criterios de evaluación establecidos en esta programación didáctica.



PARA LA EVALUACIÓN FINAL:

A. Cálculo de la calificación:

9. La calificación final del curso se obtendrá a través de la media de la 1ª y
2ª evaluación, considerando que la calificación obtenida en 3ª evaluación
puede incrementar un máximo de 1,5 puntos esa media.
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