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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL REVISADOS  
 
De acuerdo con la orden ministerial Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020- 2021, ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19 (BOE Núm. 114 de viernes 24 de abril de 2020), concretada en la 
comunidad autónoma de Aragón a través de la Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las 
directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los 
procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza se ha hecho necesaria la revisión y 
modificación de los criterios de calificación de los distintos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato como se especifica a continuación: 
 

1. Los alumnos que: 
 

- no hubieran alcanzado el nivel de competencias previsto ni los contenidos mínimos de los trimestres 
anteriores (1ª y 2ª evaluación suspendidas) 

- así como a los que en el segundo trimestre su nota hubiera sido inferior a 4 aún habiendo alcanzado 
los contenidos mínimos esenciales del primer trimestre 
 

y hayan adquirido esos aprendizajes mínimos con el refuerzo del tercer trimestre, tendrán una nota máxima 
de 5 tanto en la tercera evaluación como en la final. El trabajo de la tercera evaluación representa la 
recuperación de las anteriores y en ningún caso supondrá una mejora en la nota de la evaluación final, ya 
que se tendrá en consideración exclusivamente los criterios de evaluación referidos a los contenidos 
mínimos programados y revisados.   
 
Aquellos alumnos que con el refuerzo de las actividades de la tercera evaluación no recuperen las 
evaluaciones anteriores por no haber adquirido los aprendizajes mínimos esenciales, su nota de la 
evaluación final ordinaria se calculará aplicando una media ponderada del 40% de la nota de la primera 
evaluación (nota real con un decimal sin redondeo) + 60% de la nota de la segunda evaluación (nota real con 
un decimal sin redondeo). 

 
2. A los alumnos que: 

 
- sí hubieran alcanzado los aprendizajes esenciales en las evaluaciones anteriores (1ª y 2ª 

evaluaciones aprobadas) 
- no hubieran alcanzado los contenidos mínimos esenciales en la primera evaluación, pero sí en la 

segunda (es decir, que tuvieran la primera evaluación suspendida y la segunda aprobada)  
- hubieran alcanzado los contenidos mínimos esenciales en la primera evaluación, pero no así en la 

segunda y cuya nota sea 4  
 
y hayan trabajado en su consolidación e incluso, en algunos casos,  incorporación de algunos contenidos 
esenciales nuevos, se les aplicarán los siguientes criterios para calcular su calificación en la tercera 
evaluación y en la final: 
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 3ª evaluación: 
 - ESO y 1º BACHILLERATO:  

 60% informaciones de carácter cualtitativo que se desglosarán de la 
siguiente manera:  

- 20% entrega de tareas 
- 20 % puntualidad y forma en la entrega de tareas y  
- 20% actitud positiva, trabajo, esfuerzo continuado, autonomía, 

colaboración y evolución positiva   en la adquisición de las 
competencias clave a lo largo de la educación a distancia  

 40% calificaciones cuantitativas obtenidas en las pruebas, trabajos, 
actividades,  proyectos propuestos y corrección en las respuestas de las 
mismas. Las tareas, trabajos, proyectos, etc no presentados contarán como 
0. 

 
- 2º BACHILLERATO:  

 60% informaciones de carácter cualtitativo que se desglosarán de la 
siguiente manera:  

- 20% entrega de todas las tareas 
- 20 % puntualidad y forma en la entrega de tareas y  
- 20% presentación de trabajo voluntario 

 40% calificaciones cuantitativas obtenidas en las pruebas, trabajos, 
actividades,  proyectos propuestos y corrección en las respuestas de las 
mismas. Las tareas, trabajos, proyectos, etc no presentados contarán como 
0. 

 
 - PAI, PMAR y 4ª PMAR:  

 70%  informaciones de carácter cualtitativo que se desglosarán de la 
siguiente manera:  

- 25% entrega de todas las tareas 
- 20% puntualidad y forma en la entrega de tareas y  
- 25% actitud positiva, trabajo, esfuerzo continuado, autonomía, 

colaboración y evolución positiva   en la adquisición de las 
competencias clave a lo largo de la educación a distancia  

 30% calificaciones cuantitativas obtenidas en las pruebas, trabajos, 
actividades,  proyectos propuestos y corrección en las respuestas de las 
mismas. Las tareas, trabajos, proyectos, etc no presentados cuentan como 0. 

 

 Evaluación final ordinaria (para todos los niveles y grupos): 
 La nota de la evaluación final se calculará con una media ponderada del 40% de la nota de la 

primera evaluación (nota real con un decimal sin redondeo) + 60% de la nota de la segunda 
evaluación (nota real con un decimal sin redondeo). A esta media se le aplicará un margen 
de mejora del 15% de la nota de la tercera evaluación siempre que esta sea igual o superior 
a 5. 
En el caso de obtener una nota con decimales, las notas y las informaciones cualtitativas 
recogidas a lo largo del curso y del periodo de aprendizaje a distancia servirán para decidir el 
redondeo (ascendente o descendente). 

 
En caso de no aprobar la materia en la convocatoria de evaluación ordinaria, el alumnado deberá realizar unas 
actividades propuestas por el departamento en la convocatoria extraordinaria. La nota máxima en esta convocatoria 
será 5.  


