
INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º ESO

Hola a todos/as.  Os vamos a contar  las decisiones tomadas en el  Departamento de Geografía e
Historia relativas a vuestra evaluación, decisiones basadas en la interpretación de la Orden de 29 de
abril  de abril  (BOA de 30 de abril)  por la que se establecen  las directrices de actuación para el
desarrollo  del  tercer  trimestre de este curso 2019/20 y las  recomendaciones de nuestro equipo
directivo. Son las siguientes:

1. Los alumnos cuya nota media entre el 1º y 2º trimestres dé positiva, no tendrán que hacer
ningún otro ejercicio, independientemente de que uno de ellos estuviera suspenso.

2. Los alumnos cuya nota media entre el 1º y 2º trimestres dé negativa, tendrán que hacer el
CONJUNTO DE EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN  DE LA 2ª EVALUACIÓN,  YA QUE LA 1ª EVALUACIÓN LA
TENÍAMOS EXAMINADA Y EVALUADA.

            Dichos ejercicios se  presentarán antes del día 1 de JUNIO, LUNES

3. La posibilidad  de subir nota  (la media resultante de la 1ª y 2ª Evaluaciones) se hará
con el siguiente método: podrá aumentarse la nota  hasta 1.5 puntos entregando el trabajo
que se ha hecho durante el periodo de confinamiento, incluyéndose en esa nota final, la lectura
obligatoria de este curso.  Aquí, el profesor valorará: 

- Que se hayan entregado todas las tareas propuestas
- Que se hayan entregado en los plazo fijados ( no varios días o semanas después)
- Que se hayan hecho bien o bastante bien, con esfuerzo y dedicación, tanto en el
contenido como en la presentación
- Que el profesor haya detectado que NO se haya copiado el trabajo de internet o de
otro(s) compañeros una o varias veces. 

4. Tenemos que dar una nota a la 3ª Evaluación. Será la misma que la nota final, porque no
tiene más que interés administrativo.

5. La evaluación final ordinaria se producirá el día 18 de junio.

6. La  evaluación  final  extraordinaria tendrá  lugar  el  día  26  de  junio.  Este  curso  no  habrá
exámenes  en  septiembre.  En  caso  de  no  aprobar  la  materia  en  la  evaluación  ordinaria,  se  os
propondrá un nuevo trabajo para el día 26.

P.D. CADA PROFESOR/A SE PONDRÁ EN CONTACTO CON VOSOTROS PARA COMUNICAROS CUÁL ES
VUESTRA SITUACIÓN Y OS ENVIARÁ LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN. 

                          ¡FUERZA Y HONOR!, ESPERAMOS DE VOSOTROS UN ESFUERZO FINAL. 
                                                                   ¡ÁNIMO, NOS VEMOS PRONTO!

Instituto de Educación Secundaria
“José Mor de Fuentes”

Departamento de Geografía e Historia



INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO

Hola a todos/as.  Os vamos a contar  las decisiones tomadas en el  Departamento de Geografía e
Historia relativas a vuestra evaluación, decisiones basadas en la interpretación de la Orden de 29 de
abril  de abril  (BOA de 30 de abril)  por la que se establecen  las directrices de actuación para el
desarrollo  del  tercer  trimestre de este curso 2019/20 y las  recomendaciones de nuestro equipo
directivo. Son las siguientes:

1.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé positiva,  no tendrán que hacer
ningún otro ejercicio, independientemente de que uno de ellos estuviera suspenso.

2.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé negativa,  tendrán que hacer el
CONJUNTO DE EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN  DE LA 2ª EVALUACIÓN,  YA QUE LA 1ª EVALUACIÓN
LA TENÍAMOS EXAMINADA Y EVALUADA.

            Dichos ejercicios se  presentarán antes del día 1 de JUNIO, LUNES

3.- La posibilidad de subir nota (la media resultante de la 1ª y 2ª Evaluaciones) se hará con el
siguiente método: podrá aumentarse la nota hasta 1.5 puntos entregando el trabajo que se ha
hecho durante el periodo de confinamiento, incluyéndose en esa nota final, la lectura obligatoria de
este curso.  Aquí, el profesor valorará: 

- Que se hayan entregado todas las tareas propuestas
- Que se hayan entregado en los plazo fijados ( no varios días o semanas después)
- Que se hayan hecho bien o bastante bien, con esfuerzo y dedicación, tanto en el
contenido como en la presentación
- Que el profesor haya detectado que NO se haya copiado el trabajo de internet o de
otro(s) compañeros una o varias veces. 

4.- Tenemos que dar una nota a la 3ª Evaluación. Será la misma que la nota final, porque no tiene
más que interés administrativo.

5.- La evaluación final ordinaria se producirá el día 15 de junio.

6- La evaluación final extraordinaria tendrá lugar el día 25 de junio. Este curso no habrá exámenes
en septiembre. En caso de no aprobar la materia en la evaluación ordinaria, se os propondrá un
nuevo trabajo para el día 25.

P.D. CADA PROFESOR/A SE PONDRÁ EN CONTACTO CON VOSOTROS PARA COMUNICAROS CUÁL ES
VUESTRA SITUACIÓN Y OS ENVIARÁ LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN. 

                          ¡FUERZA Y HONOR!, ESPERAMOS DE VOSOTROS UN ESFUERZO FINAL. 
                                                                   ¡ÁNIMO, NOS VEMOS PRONTO!

Instituto de Educación Secundaria
“José Mor de Fuentes”

Departamento de Geografía e Historia



INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º PMAR

Hola a todos/as.  Os vamos a contar  las decisiones tomadas en el  Departamento de Geografía e
Historia relativas a vuestra evaluación, decisiones basadas en la interpretación de la Orden de 29 de
abril  de abril  (BOA de 30 de abril)  por la que se establecen  las directrices de actuación para el
desarrollo  del  tercer  trimestre de este curso 2019/20 y las  recomendaciones de nuestro equipo
directivo. Son las siguientes:

1.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé positiva,  no tendrán que hacer
ningún otro ejercicio, independientemente de que uno de ellos estuviera suspenso.

2.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé negativa,  tendrán que hacer el
CONJUNTO DE EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN  DE LA 2ª EVALUACIÓN,  YA QUE LA 1ª EVALUACIÓN
LA TENÍAMOS EXAMINADA Y EVALUADA.

            Dichos ejercicios se  presentarán antes del día 1 de JUNIO, LUNES

3.- La posibilidad de subir nota (la media resultante de la 1ª y 2ª Evaluaciones) se hará con el
siguiente método: podrá aumentarse la nota hasta 1.5 puntos entregando el trabajo que se ha
hecho durante el periodo de confinamiento, incluyéndose en esa nota final, la lectura obligatoria de
este curso.  Aquí, el profesor valorará: 

- Que se hayan entregado todas las tareas propuestas
- Que se hayan entregado en los plazo fijados ( no varios días o semanas después)
- Que se hayan hecho bien o bastante bien, con esfuerzo y dedicación, tanto en el
contenido como en la presentación
- Que el profesor haya detectado que NO se haya copiado el trabajo de internet o de
otro(s) compañeros una o varias veces. 

4.- Tenemos que dar una nota a la 3ª Evaluación. Será la misma que la nota final, porque no tiene
más que interés administrativo.

5.- La evaluación final ordinaria se producirá el día 15 de junio.

6.- La evaluación final extraordinaria tendrá lugar el día 25 de junio. Este curso no habrá exámenes
en septiembre. En caso de no aprobar la materia en la evaluación ordinaria, se os propondrá un
nuevo trabajo para el día 25.

P.D. CADA PROFESOR/A SE PONDRÁ EN CONTACTO CON VOSOTROS PARA COMUNICAROS CUÁL ES
VUESTRA SITUACIÓN Y OS ENVIARÁ LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN. 

                          ¡FUERZA Y HONOR!, ESPERAMOS DE VOSOTROS UN ESFUERZO FINAL. 
                                                                   ¡ÁNIMO, NOS VEMOS PRONTO!

Instituto de Educación Secundaria
“José Mor de Fuentes”

Departamento de Geografía e Historia



INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º ESO

Hola a todos/as.  Os vamos a contar  las decisiones tomadas en el  Departamento de Geografía e
Historia relativas a vuestra evaluación, decisiones basadas en la interpretación de la Orden de 29 de
abril  de abril  (BOA de 30 de abril)  por la que se establecen  las directrices de actuación para el
desarrollo  del  tercer  trimestre de este curso 2019/20 y las  recomendaciones de nuestro equipo
directivo. Son las siguientes:

1.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé positiva,  no tendrán que hacer
ningún otro ejercicio, independientemente de que uno de ellos estuviera suspenso.

2.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé negativa,  tendrán que hacer el
CONJUNTO DE EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN  DE LA 2ª EVALUACIÓN,  YA QUE LA 1ª EVALUACIÓN
LA TENÍAMOS EXAMINADA Y EVALUADA.

            Dichos ejercicios se  presentarán antes del día 1 de JUNIO, LUNES

3.- La posibilidad de subir nota (la media resultante de la 1ª y 2ª Evaluaciones) se hará con el
siguiente método: podrá aumentarse la nota hasta 1.5 puntos entregando el trabajo que se ha
hecho durante el periodo de confinamiento, incluyéndose en esa nota final, la lectura obligatoria de
este curso.  Aquí, el profesor valorará: 

- Que se hayan entregado todas las tareas propuestas
- Que se hayan entregado en los plazo fijados ( no varios días o semanas después)
- Que se hayan hecho bien o bastante bien, con esfuerzo y dedicación, tanto en el
contenido como en la presentación
- Que el profesor haya detectado que NO se haya copiado el trabajo de internet o de
otro(s) compañeros una o varias veces. 

4.- Tenemos que dar una nota a la 3ª Evaluación. Será la misma que la nota final, porque no tiene
más que interés administrativo.

5.- La evaluación final ordinaria se producirá el día 16 de junio.

6- La evaluación final extraordinaria tendrá lugar el día 24 de junio. Este curso no habrá exámenes
en septiembre. En caso de no aprobar la materia en la evaluación ordinaria, se os propondrá un
nuevo trabajo para el día 24.

P.D. CADA PROFESOR/A SE PONDRÁ EN CONTACTO CON VOSOTROS PARA COMUNICAROS CUÁL ES
VUESTRA SITUACIÓN Y OS ENVIARÁ LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN. 

                          ¡FUERZA Y HONOR!, ESPERAMOS DE VOSOTROS UN ESFUERZO FINAL. 
                                                                   ¡ÁNIMO, NOS VEMOS PRONTO!

Instituto de Educación Secundaria
“José Mor de Fuentes”

Departamento de Geografía e Historia



INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º PMAR

Hola a todos/as.  Os vamos a contar  las decisiones tomadas en el  Departamento de Geografía e
Historia relativas a vuestra evaluación, decisiones basadas en la interpretación de la Orden de 29 de
abril  de abril  (BOA de 30 de abril)  por la que se establecen  las directrices de actuación para el
desarrollo  del  tercer  trimestre de este curso 2019/20 y las  recomendaciones de nuestro equipo
directivo. Son las siguientes:

1.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé positiva,  no tendrán que hacer
ningún otro ejercicio, independientemente de que uno de ellos estuviera suspenso.

2.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé negativa,  tendrán que hacer el
CONJUNTO DE EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN  DE LA 2ª EVALUACIÓN,  YA QUE LA 1ª EVALUACIÓN
LA TENÍAMOS EXAMINADA Y EVALUADA.

            Dichos ejercicios se  presentarán antes del día 1 de JUNIO, LUNES

3.- La posibilidad de subir nota (la media resultante de la 1ª y 2ª Evaluaciones) se hará con el
siguiente método: podrá aumentarse la nota hasta 1.5 puntos entregando el trabajo que se ha
hecho durante el periodo de confinamiento, incluyéndose en esa nota final, la lectura obligatoria de
este curso.  Aquí, el profesor valorará: 

- Que se hayan entregado todas las tareas propuestas
- Que se hayan entregado en los plazo fijados ( no varios días o semanas después)
- Que se hayan hecho bien o bastante bien, con esfuerzo y dedicación, tanto en el
contenido como en la presentación
- Que el profesor haya detectado que NO se haya copiado el trabajo de internet o de
otro(s) compañeros una o varias veces. 

4.- Tenemos que dar una nota a la 3ª Evaluación. Será la misma que la nota final, porque no tiene
más que interés administrativo.

5.- La evaluación final ordinaria se producirá el día 16 de junio.

6.- La evaluación final extraordinaria tendrá lugar el día 24 de junio. Este curso no habrá exámenes
en septiembre. En caso de no aprobar la materia en la evaluación ordinaria, se os propondrá un
nuevo trabajo para el día 24.

P.D. CADA PROFESOR/A SE PONDRÁ EN CONTACTO CON VOSOTROS PARA COMUNICAROS CUÁL ES
VUESTRA SITUACIÓN Y OS ENVIARÁ LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN. 

                          ¡FUERZA Y HONOR!, ESPERAMOS DE VOSOTROS UN ESFUERZO FINAL. 
                                                                   ¡ÁNIMO, NOS VEMOS PRONTO!

Instituto de Educación Secundaria
“José Mor de Fuentes”

Departamento de Geografía e Historia



INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 4º ESO

Hola a todos/as.  Os vamos a contar  las decisiones tomadas en el  Departamento de Geografía e
Historia relativas a vuestra evaluación, decisiones basadas en la interpretación de la Orden de 29 de
abril  de abril  (BOA de 30 de abril)  por la que se establecen  las directrices de actuación para el
desarrollo  del  tercer  trimestre de este curso 2019/20 y las  recomendaciones de nuestro equipo
directivo. Son las siguientes:

1.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé positiva,  no tendrán que hacer
ningún otro ejercicio, independientemente de que uno de ellos estuviera suspenso.

2.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé negativa,  tendrán que hacer el
CONJUNTO DE EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN  DE LA 2ª EVALUACIÓN,  YA QUE LA 1ª EVALUACIÓN
LA TENÍAMOS EXAMINADA Y EVALUADA.

            Dichos ejercicios se  presentarán antes del día 1 de JUNIO, LUNES

3.- La posibilidad de subir nota (la media resultante de la 1ª y 2ª Evaluaciones) se hará con el
siguiente método: podrá aumentarse la nota hasta 1.5 puntos entregando el trabajo que se ha
hecho durante el periodo de confinamiento, incluyéndose en esa nota final, la lectura obligatoria de
este curso.  Aquí, el profesor valorará: 

- Que se hayan entregado todas las tareas propuestas
- Que se hayan entregado en los plazo fijados ( no varios días o semanas después)
- Que se hayan hecho bien o bastante bien, con esfuerzo y dedicación, tanto en el
contenido como en la presentación
- Que el profesor haya detectado que NO se haya copiado el trabajo de internet o de
otro(s) compañeros una o varias veces. 

4.- Tenemos que dar una nota a la 3ª Evaluación. Será la misma que la nota final, porque no tiene
más que interés administrativo.

5.- La evaluación final ordinaria se producirá el día 17 de junio.

6.- La evaluación final extraordinaria tendrá lugar el día 23 de junio. Este curso no habrá exámenes
en septiembre. En caso de no aprobar la materia en la evaluación ordinaria, se os propondrá un
nuevo trabajo para el día 23.

P.D. CADA PROFESOR/A SE PONDRÁ EN CONTACTO CON VOSOTROS PARA COMUNICAROS CUÁL ES
VUESTRA SITUACIÓN Y OS ENVIARÁ LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN. 

                          ¡FUERZA Y HONOR!, ESPERAMOS DE VOSOTROS UN ESFUERZO FINAL. 
                                                                   ¡ÁNIMO, NOS VEMOS PRONTO!

Instituto de Educación Secundaria
“José Mor de Fuentes”

Departamento de Geografía e Historia



INSTRUCCIONES  PARA  LA  EVALUACIÓN  FINAL  DE  Hª  DEL  MUNDO  CONTEMPORÁNEO  DE  1º
BACHILLERATO

Hola a todos/as.  Os vamos a contar  las decisiones tomadas en el  Departamento de Geografía e
Historia relativas a vuestra evaluación, decisiones basadas en la interpretación de la Orden de 29 de
abril  de abril  (BOA de 30 de abril)  por la que se establecen  las directrices de actuación para el
desarrollo  del  tercer  trimestre de este curso 2019/20 y las  recomendaciones de nuestro equipo
directivo. Son las siguientes:

1.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé positiva,  no tendrán que hacer
ningún otro ejercicio, independientemente de que uno de ellos estuviera suspenso.

2.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé negativa,  tendrán que hacer el
CONJUNTO DE EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN  DE LA 2ª EVALUACIÓN,  YA QUE LA 1ª EVALUACIÓN
LA TENÍAMOS EXAMINADA Y EVALUADA.

            Dichos ejercicios se  presentarán antes del día 1 de JUNIO, LUNES

3.- La posibilidad de subir nota (la media resultante de la 1ª y 2ª Evaluaciones) se hará con el
siguiente método: podrá aumentarse la nota hasta 1.25 puntos entregando el trabajo que se
ha hecho durante el periodo de confinamiento, incluyéndose en esa nota final, la lectura obligatoria
de este curso.  Aquí, el profesor valorará: 

- Que se hayan entregado todas las tareas propuestas
- Que se hayan entregado en los plazo fijados ( no varios días o semanas después)
- Que se hayan hecho bien o bastante bien, con esfuerzo y dedicación, tanto en el
contenido como en la presentación
- Que el profesor haya detectado que NO se haya copiado el trabajo de internet o de
otro(s) compañeros una o varias veces. 

4.- Tenemos que dar una nota a la 3ª Evaluación. Será la misma que la nota final, porque no tiene
más que interés administrativo.

5.- La evaluación final ordinaria se producirá el día 11 de junio.

6.- La evaluación final extraordinaria tendrá lugar el día 23 de junio. Este curso no habrá exámenes
en septiembre. En caso de no aprobar la materia en la evaluación ordinaria, se os propondrá un
nuevo trabajo para el día 23.

P.D. CADA PROFESOR/A SE PONDRÁ EN CONTACTO CON VOSOTROS PARA COMUNICAROS CUÁL ES
VUESTRA SITUACIÓN Y OS ENVIARÁ LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN. 

                          ¡FUERZA Y HONOR!, ESPERAMOS DE VOSOTROS UN ESFUERZO FINAL. 
                                                                   ¡ÁNIMO, NOS VEMOS PRONTO!

Instituto de Educación Secundaria
“José Mor de Fuentes”

Departamento de Geografía e Historia



INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE Hº DE ESPAÑA DE 2º BACHILLERATO

Hola a todos/as.  Os vamos a contar  las decisiones tomadas en el  Departamento de Geografía e
Historia relativas a vuestra evaluación, decisiones basadas en la interpretación de la Orden de 29 de
abril  de abril  (BOA de 30 de abril)  por la que se establecen  las directrices de actuación para el
desarrollo  del  tercer  trimestre de este curso 2019/20 y las  recomendaciones de nuestro equipo
directivo. Son las siguientes:

1.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé positiva,  no tendrán que hacer
ningún otro ejercicio, independientemente de que uno de ellos estuviera suspenso.

2.- Los alumnos cuya nota media entre el 1º y 2º trimestres dé negativa, tendrán que hacer el UN
EJERCICIO  DE  RECUPERACIÓN   DE  LA  2ª  EVALUACIÓN  primero,  Y  SE  LES  DARÁ  LA  OPCIÓN  DE
RECUPERAR  DE  NUEVO  AQUELLAS  EVALUACIONES  (1ª  y  2ª  evaluación),  QUE  SIGAN  SIN  ESTAR
SUPERADAS, O AMBAS EN EL CASO DE QUE NINGUNA ESTÉ SUPERADA. 

3.- La posibilidad de subir nota (la media resultante de la 1ª y 2ª Evaluaciones) se hará con el
siguiente método: podrá aumentarse la nota  hasta 1 punto entregando el trabajo que se ha
hecho durante el periodo de confinamiento, incluyéndose en esa nota final, la lectura obligatoria de
este curso.  Aquí, el profesor valorará: 
- Que se hayan entregado todas las tareas propuestas
- Que se hayan entregado en los plazo fijados ( no varios días o semanas después)
- Que se hayan hecho bien o bastante bien, con esfuerzo y dedicación, tanto en el
contenido como en la presentación
- Que el profesor haya detectado que NO se haya copiado el trabajo de internet o de
otro(s) compañeros una o varias veces. 

4.- Tenemos que dar una nota a la 3ª Evaluación. Será la misma que la nota final, porque no tiene
más que interés administrativo.

5.- La evaluación final ordinaria se producirá el día 2 de junio.

6.- La evaluación final extraordinaria tendrá lugar en septiembre, a través de prueba presencial, en
función de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

PD;  Esperamos  haber  considerado   la  casuística  de  todos  los  alumnos.  Cada  profesor  os  resolveremos  las  dudas
personalmente. La incertidumbre sobre cómo se iba a desarrollar el fin de curso y la evaluación nos ha tenido bastante
preocupados en estas semanas y hemos preferido ser cautos con la información para no tener que dar marcha atrás o crear
falsas expectativas. Queremos daros mucho ánimo y advertíos de que, aunque el fin de curso ajustado a la norma resulta
bastante menos exigente de lo que hubiera sido en circunstancias normales, no debéis abandonar el estudio hasta la EVAU
y transformar esta situación a vuestro beneficio, intentando sacar buena nota para que vuestra media (recordad: 60%
Bachillerato; 40% EVAU) sea lo más brillante posible.

                          ¡FUERZA Y HONOR!, ESPERAMOS DE VOSOTROS UN ESFUERZO FINAL. 
                                                                   ¡ÁNIMO, NOS VEMOS PRONTO!

Instituto de Educación Secundaria
“José Mor de Fuentes”

Departamento de Geografía e Historia



INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA DE 2º BACHILLERATO

Hola a todos/as.  Os vamos a contar  las decisiones tomadas en el  Departamento de Geografía e
Historia relativas a vuestra evaluación, decisiones basadas en la interpretación de la Orden de 29 de
abril  de abril  (BOA de 30 de abril)  por la que se establecen  las directrices de actuación para el
desarrollo  del  tercer  trimestre de este curso 2019/20 y las  recomendaciones de nuestro equipo
directivo. Son las siguientes:

1.- Los alumnos cuya  nota media entre el 1º y 2º trimestres dé positiva,  no tendrán que hacer
ningún otro ejercicio, independientemente de que uno de ellos estuviera suspenso.

2.- Los alumnos cuya nota media entre el 1º y 2º trimestres dé negativa, tendrán que hacer el UN
EJERCICIO  DE  RECUPERACIÓN   DE  LA  2ª  EVALUACIÓN  primero,  Y  SE  LES  DARÁ  LA  OPCIÓN  DE
RECUPERAR  DE  NUEVO  AQUELLAS  EVALUACIONES  (1ª  y  2ª  evaluación),  QUE  SIGAN  SIN  ESTAR
SUPERADAS, O AMBAS EN EL CASO DE QUE NINGUNA ESTÉ SUPERADA. 

3.- La posibilidad de subir nota (la media resultante de la 1ª y 2ª Evaluaciones) se hará con el
siguiente método: podrá aumentarse la nota  hasta 1 punto entregando el trabajo que se ha
hecho durante el periodo de confinamiento, incluyéndose en esa nota final, la lectura obligatoria de
este curso.  Aquí, el profesor valorará: 
- Que se hayan entregado todas las tareas propuestas
- Que se hayan entregado en los plazo fijados ( no varios días o semanas después)
- Que se hayan hecho bien o bastante bien, con esfuerzo y dedicación, tanto en el
contenido como en la presentación
- Que el profesor haya detectado que NO se haya copiado el trabajo de internet o de
otro(s) compañeros una o varias veces. 

4.- Tenemos que dar una nota a la 3ª Evaluación. Será la misma que la nota final, porque no tiene
más que interés administrativo.

5.- La evaluación final ordinaria se producirá el día 2 de junio.

6.- La evaluación final extraordinaria tendrá lugar en septiembre, a través de prueba presencial, en
función de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

PD;  Esperamos  haber  considerado   la  casuística  de  todos  los  alumnos.  Cada  profesor  os  resolveremos  las  dudas
personalmente. La incertidumbre sobre cómo se iba a desarrollar el fin de curso y la evaluación nos ha tenido bastante
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falsas expectativas. Queremos daros mucho ánimo y advertíos de que, aunque el fin de curso ajustado a la norma resulta
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Bachillerato; 40% EVAU) sea lo más brillante posible.
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INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE Hª DEL ARTE DE 2º BACHILLERATO
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otro(s) compañeros una o varias veces. 
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