DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CURSO 19-20
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DERIVADOS DE LA
SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CONFINAMIENTO POR EL COVID-19

Como se indica en la ORDEN ECD/357/2020, de 29 de abril el tercer trimestre debe
dirigirse a recuperar, reforzar y consolidar los contenidos mínimos que ya se trabajaron
en la primera y segunda evaluación.
Por contenidos mínimos debe entenderse los necesarios para progresar en cada área,
materia o módulo dirigidos a adquirir las competencias clave o resultados de
aprendizaje imprescindibles.
Por lo tanto, para todos los cursos de ESO y para 2º de Bachillerato, seguiremos las
siguientes normas:
-

Las calificaciones de la 3ª Evaluación serán el resultado de la media de las notas
que cada alumno haya obtenido por medio del trabajo telemático.

-

Las calificaciones de la Evaluación Final serán como mínimo LA MEDIA
RESULTANTE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN, pero serán más altas
cuando lo sea también la media entre las tres evaluaciones.
RECUPERACIÓN DE LAS ANTERIORES EVALUACIONES

-

-

La evaluación positiva del área en la tercera evaluación supondrá la recuperación
de las evaluaciones pendientes anteriores. Esto puede ocurrir cuando los alumnos
muestren una actitud positiva durante el período de educación a distancia,
presentando (en tiempo y forma) los trabajos y actividades propuestos por el
profesorado.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
(ESO)
Los alumnos que, aún en la Evaluación Final, no obtengan el aprobado, deberán
realizar un trabajo que incluirá los contenidos mínimos referidos a aquella parte de
la materia que no tienen aprobada, sea la primera evaluación, la segunda o las dos.
El trabajo deberá ser entregado en un plazo que permita su corrección antes de las
sesiones de Evaluación Extraordinaria, que como sabemos se llevarán a cabo la
última semana de junio.
PORCENTAJES APLICABLES A LAS CALIFICACIONES

Los porcentajes aplicables a las calificaciones, por los que se han regido los profesores
del Departamento durante los dos primeros trimestres del curso, quedan sin validez
para la tercera evaluación. La calificación se basará en el trabajo telemático realizado
por los alumnos.

