
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Como consecuencia de la interrupción de las clases presenciales por la declaración del estado 

de alarma por el Gobierno de España dada la situación generada por la evolución de la 

epidemia ocasionada por el COVID-19 a escala nacional e internacional, 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 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 modificación de los 

criterios de calificación de los distintos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria como se 

especifica a continuación. 

La calificación de la 1º y 2º evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

 EXÁMENES: media ponderada de todos los exámenes de cada evaluación, mínimo dos 

exámenes por evaluación, excepto en casos especialmente puntuales en los que sea 

físicamente imposible realizar alguno de estos exámenes y sea necesario calificar con 

un sólo examen escrito. Se informará al alumnado con suficiente antelación del peso 

de cada examen, dependiendo del desarrollo del curso. Dicha media ponderada 

constituirá el 80% de la calificación en los niveles de 1º, 2º y 3º de la ESO, el 90% para 

las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 4º de la ESO y el 70% para 

las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 4º de la ESO. 

 NOTAS DE CLASE: se valorarán los trabajos de clase, tareas, actitud ante la asignatura, 

interés, participación positiva y actividades relacionadas con el currículo que se 

quieran proponer. Estas calificaciones formarán parte del 20% de la nota para los 

niveles de 1º, 2º y 3º de la ESO, el 10% para las Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas de 4º de la ESO y el 30% para las Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas aplicadas de 4º de la ESO. 

La calificación de la 3ª Evaluación: 

Según las Directrices específicas de actuación acordadas por etapas o enseñanzas, a desarrollar 

durante el tercer trimestre del curso escolar 2019-2020 (ANEXO II.2 Educación Secundaria 

Obligatoria de la Orden ECD/357/2020 mencionada anteriormente):  

“Ningún alumno o alumna puede verse perjudicado por las actuales circunstancias, debiendo 

dar prioridad a la continuidad de su formación, teniendo en cuenta la diversidad del alumnado 

y sus distintos ritmos de aprendizaje, y atendiendo en particular al alumnado más vulnerable. 

Para alcanzar tal objetivo se procederá a la adaptación y flexibilización de la estructura, 

modalidades, criterios e instrumentos de evaluación”. 

Por tanto, las actividades realizadas durante el periodo de confinamiento servirán para 

recuperar la o las evaluaciones presenciales, en el caso en el que no estén superadas y no se 

haya realizado un examen de recuperación, y para subir la nota final del curso.  



En los cursos de 3º ESO y 4º ESO se hará la nota media de la 1ª y 2ª evaluación, en el caso de 

entregar las tareas pautadas el tercer trimestre, se sumará a dicha nota hasta un máximo de 

un punto y, finalmente, se aproximará por el método de redondeo. 

En los cursos de 1º ESO y 2ºESO se hará la nota media de la 1ª y 2ª evaluación, en el caso de 

entregar las tareas pautadas el tercer trimestre, se sumará a dicha nota hasta un máximo de 

un punto y la nota de la tercera evaluación se obtendrá sumando a dicha nota, la nota 

obtenida en el test de lectura voluntaria (estrategias de animación a la lectura del 

departamento) multiplicada por 2 y, finalmente, aproximada por el método de redondeo. 

En caso de no aprobar alguno de los trimestres 1º y/o 2º, y para facilitar al alumnado la 

posibilidad de superar la materia de forma ordinaria, se realizarán recuperaciones, bien 

después de cada trimestre, o bien durante el tercer trimestre antes de la evaluación final 

ordinaria.  

Para las recuperaciones no realizadas antes de la suspensión de las clases presenciales:  

 Si la nota a recuperar es superior a 3, el alumnado deberá realizar unas tareas de 

repaso de esa parte. Estas tareas contarán un 100% de la nota de recuperación la cual 

será como máximo de un cinco.  

 Si la nota a recuperar es igual o inferior a 3, además de las tareas mencionadas en el 

epígrafe previo (las cuales computarán un 70% de la nota) se deberá enviar de uno a 

tres vídeos como máximo (a criterio del docente) en los que se expliquen el o los 

ejercicios elegidos por el docente. Dicho/s vídeo/s computarán un 30% en la nota de 

recuperación. La nota de la recuperación será como máximo de cinco. 

La nota final de curso será la obtenida en la tercera evaluación descrita anteriormente. 

En caso de no aprobar la materia en la convocatoria de junio, el alumnado deberá realizar unas 

actividades propuestas por el docente en la convocatoria extraordinaria. La nota máxima en 

esta convocatoria será cinco.  

 


