
ANEXO 3ª EVALUACIÓN. CURSO 2019-2020 

 

Reunido el Departamento de Geografía e Historia el día 12 de mayo de 2020 y debido a la 

causa de excepcionalidad provocada por el estado de alarma sanitaria declarado en nuestro 

país desde el 13 de marzo de 2020, hemos llegado a los siguientes acuerdos:  

1. Consideramos que los criterios de evaluación establecidos en la Programación se 

han de mantener para lograr los resultados idóneos de nuestro alumnado en cada 

una de las materias impartidas por este Departamento. Así pues, no se realiza 

ninguna modificación en ellos. 

2. Con respecto a los instrumentos de evaluación: seguimos usando diversos tipos 

para facilitar la evaluación del alumnado. Se mantienen los que están establecidos 

en nuestra programación, salvo aquellos que no se puedan usar por la 

excepcionalidad de la situación, como son: las actividades extraescolares. Así los 

instrumentos utilizados se resumen en:  

- Cuaderno de trabajo. 

- Ejercicios de repaso. 

- Tareas propuestas por el libro de texto. 

- Pruebas objetivas de diferentes tipos, en este caso adaptadas a la situación actual. 

 

 

Como punto importante del documento, la valoración de la 3ª evaluación en la nota global 

del curso:  

 

La tercera evaluación, tal como indican las instrucciones recibidas de la Consejería de 

Educación de Andalucía, no puede restar en la calificación final del alumnado, sino sólo 

sumar.  

Basándonos en esta idea, hemos llegado al acuerdo de sumar hasta un máximo de 2 

puntos a la nota media que haya alcanzado nuestro alumnado en las dos primeras 

evaluaciones. 

Por tanto, aquellos alumnos que no hayan trabajado durante este periodo no sumarían nada 

a la cifra anterior (nota media 1ª y 2ª evaluación). Los alumnos que hayan ido presentando 

las tareas propuestas por los profesores de este Departamento, sumarán de 0 hasta un 

máximo de 2 puntos a su nota media de primera y segunda evaluación. Esa suma 

dependerá en todo momento de la decisión del profesor, en función de la calidad del trabajo 

presentado por el alumnado. 

 

En cuanto a la recuperación de la 1ª y 2ª evaluación, realizada a través de actividades de 

repaso que los alumnos deben entregar, la calificación será de aprobado (5) para todos 

aquellos que las entreguen de forma correcta y  en el plazo establecido por el 

Departamento. 

 


