
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. DT, EPVA Y TALLER ARTÍSTICO. 

 

 

1º ESO 
EPVA 

RECUPERACIONES 
CONFINAMIENTO FINAL 

UNA EVALUACIÓN SUSPENSA DOS EVALUACIONES SUSPENSAS 

Deberá hacer todos los trabajos 
solicitados en el confinamiento que 
darán la nota media para la 
calificación de la evaluación suspensa. 

A lo recogido en el  punto uno se le 
añadirá: 

De  la evaluación de menor nota: 
deberá hacer todos los trabajos que 
no presentó en su día más los que 
tenía suspensos, bien hechos. La nota 
de esta 2ª evaluación suspensa se 
sacará de la media entre los trabajos 
aprobados durante el curso presencial 
y los presentados de nuevo en el 
confinamiento. 

Se realizarán las pruebas orales 
necesarias sobre los trabajos 
realizados. Prevalecerá la nota de los 
orales sobre el resto. 

Se puntúan de 0 a 1 los trabajos 
pedidos y se hace media. 

La nota final se obtendrá sumándole a 
la media de las dos primeras 
evaluaciones o en su caso, de las 
recuperaciones de las mismas, la 
puntuación obtenida en el 
confinamiento. 

2º ESO 

TAE 

RECUPERACIONES 
CONFINAMIENTO FINAL 

UNA EVALUACIÓN SUSPENSA DOS EVALUACIONES SUSPENSAS 

Deberá hacer todos los trabajos 
solicitados en el confinamiento que 
darán la nota media para la 
calificación de la evaluación suspensa. 

A lo recogido en el  punto uno se le 
añadirá: 

De  la evaluación de menor nota: 
deberá hacer todos los trabajos que 
no presentó en su día más los que 
tenía suspensos, bien hechos. La nota 
de esta 2ª evaluación suspensa se 
sacará de la media entre los trabajos 

Se puntúan de 0 a 1 los trabajos 
pedidos y se hace media. 

La nota final se obtendrá sumándole a 
la media de las dos primeras 
evaluaciones o en su caso, de las 
recuperaciones de las mismas, la 
puntuación obtenida en el 
confinamiento. 



aprobados durante el curso presencial 
y los presentados de nuevo en el 
confinamiento. 

2º BACH. 

DTII 

RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN CONFINAMIENTO FINAL 

El alumno deberá: 

1. Hacer todos los ejercicios relativos a la 2ª evaluación propuestos 
durante el confinamiento en las fechas solicitadas (2 puntos). 

2. Presentar los ejercicios propuestos en clase durante el desarrollo de la 
2ª evaluación (2 puntos). 

3. Realizar los dos exámenes de recuperación en que se ha dividido la 
materia de la evaluación (6 puntos). 

Se puntúan de 0 a 1 los trabajos 
pedidos y se hace media. 

La nota final se obtendrá sumándole a 
la media de las dos primeras 
evaluaciones o en su caso, de las 
recuperaciones de las mismas, la 
puntuación obtenida en el 
confinamiento. 

2º ESO 

EPVA 

RECUPERACIONES CONFINAMIENTO FINAL 

Se llevarán a cabo mediante la realización de pruebas prácticas extras más la 
realización de las pruebas prácticas no presentadas o que no hayan alcanzado 
el nivel necesario 

Se puntúan de 0 a 1 los trabajos 
pedidos y se hace media. 

La nota final se obtendrá sumándole a 
la media de las dos primeras 
evaluaciones o en su caso, de las 
recuperaciones de las mismas, la 
puntuación obtenida en el 
confinamiento. 

4º ESO 
EPVA 

RECUPERACIONES CONFINAMIENTO FINAL 

Se llevarán a cabo mediante una prueba objetiva y la realización de las pruebas 
prácticas no presentadas o que no hayan alcanzado el nivel necesario. 

Se puntúan de 0 a 1 los trabajos 
pedidos y se hace media. 

La nota final se obtendrá sumándole a 
la media de las dos primeras eval. o 
en su caso, de las recuperaciones de 
las mismas, la puntuación obtenida en 
el confinamiento. 

1ºBACH. RECUPERACIONES CONFINAMIENTO FINAL 



DTI Se tratará de una PO en la que entre la materia suspensa por el alumno y la 
presentación de las TC y las PO, (excluidos exámenes),  llevadas a cabo durante 
la citada evaluación. 

Se puntúan de 0 a 1 los trabajos 
pedidos y se hace media. 

La nota final se obtendrá sumándole a 
la media de las dos primeras eval. o 
en su caso, de las recuperaciones de 
las mismas, la puntuación obtenida en 
el confinamiento. 

 


