
[9] 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ADAPTACIÓN COVID Y ESCENARIO 

DE NO PRESENCIALIDAD: 

• COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, IMAGEN Y EXPRESIÓN: 3º ESO ( 
CAIE) 

 
3.1. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD 

Las actividades podrán ser individuales o en pequeño grupo (de dos a cuatro 

alumnos/as) siempre que se cumplan las medidas de seguridad. 

Podrá realizarse al menos una prueba objetiva de carácter teórico-práctico en 

cada evaluación en la que se deberá obtener un mínimo de un cuatro para ser 

evaluado positivamente.  

Se llevará un registro individual con los resultados de las actividades, así como 

del aprovechamiento diario observando las siguientes indicaciones: 

- Trae el material y trabaja en clase. 

- Presenta el trabajo en la fecha prevista. 

- Es buena la presentación y limpieza del trabajo. 

- Cuida el material y colabora en la limpieza y orden del aula. 

- Participa activamente. 

- No interrumpe las explicaciones del profesor ni el trabajo de los compañeros.  

 
ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

Las actividades serán siempre individuales, aunque se podrán encargar en 

pequeño grupo (de dos a cuatro alumnos/as) siempre que se desarrollen en casa 

por videoconferencia o mediante el trabajo colaborativo del Aula Virtual. 

En el caso de confinamiento se llevará un registro individual con los resultados 

de las actividades, así como de las siguientes indicaciones: 

- Utiliza el material adecuado y trabaja lo que se solicita. 

- Presenta el trabajo en la fecha prevista. 

- Es buena la presentación y limpieza del trabajo. 

- Participa activamente en videoconferencias, foros y propuestas colaborativas 

del aula virtual. 
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3.2. PORCENTAJES 
EJERCICIOS PRÁCTICOS: 60% de la nota. 
Es indispensable finalizar y entregar todas las actividades y trabajos obligatorios. 

El retraso en la entrega de trabajos se penalizará.  

 

PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ( en caso de existir en la evaluación ): 20% 
de la nota, obteniendo una nota mínima de un 4 como requisito para efectuar los 

porcentajes en los demás apartados. Las pruebas teórico-prácticas se realizarán 

online en caso de escenario de no presencialidad.  

 

ACTITUDES: 20% de la nota. Se valorarán los siguientes aspectos:  

- El cuaderno de clase 

- La participación positiva del alumno durante las clases o en el aula virtual en 

escenario de no presencialidad o confinamiento.  

- El aprovechamiento de la clase que incluirá el traer material a clase, así como 

conexión a clases virtuales y trabajo de clase online en escenario de no 

presencialidad o confinamiento.  

 

Nota: En el caso en el que no se realice prueba teórico-práctica en alguna 
evaluación, las tareas y trabajos prácticos pasarían a representar un 80% 
de la calificación de la evaluación, manteniendo el 20% para las actitudes 
(cuaderno de clase, interés, participación y colaboración) 
 
3.3. CALIFICACIÓN FINAL 
Se realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones. El alumno/a no podrá aprobar en ningún caso, si en alguna de las 

tres evaluaciones tiene una calificación inferior a un cinco y no ha entregado la 

totalidad de los trabajos todos ellos calificados positivamente. 

 
3.4. RECUPERACIÓN EVALUACIONES NO APROBADAS 
El alumno deberá presentar los ejercicios y trabajos pendientes de realizar y 

aquellos calificados negativamente y realizar una prueba teórico-práctica durante 

la evaluación siguiente a la calificada negativamente o a final de curso.  
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3.5. PRUEBA EXTRAORDINARIA 
En la convocatoria extraordinaria de junio se realizará un único examen de 

carácter teórico-práctico. Se facilitará a los alumnos/as un índice de los 

contenidos a estudiar. Los alumnos/as estarán debidamente informados de los 

criterios de calificación. Sera necesario obtener al menos un 5 para aprobar la 

asignatura. 

 
3.6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE FINAL DE 
CURSO 
Las actividades de recuperación consistirán en la realización de una selección 

de ejercicios y láminas, similares a los realizados durante el curso, que tendrán 

como objetivo preparar a los alumnos con la materia suspensa, a afrontar con 

éxito la prueba extraordinaria de junio.  

Las actividades de profundización consistirán en una serie de láminas y 

ejercicios que introducirán a los alumnos con la materia aprobada en contenidos 

de ampliación con el objetivo de fomentar su interés por la materia. 

 
3.7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Los alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua durante 

el curso, no tendrán más remedio que realizar la prueba extraordinaria.  

 
3.8. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 
En caso de cambio de escenario con respecto a los de inicio del curso escolar, 

los criterios de calificación se mantendrían igual, con la excepción del carácter 

de las pruebas teórico-prácticas en las recuperaciones de las evaluaciones o 

evaluación extraordinaria. Si éstas pruebas no pudieran desarrollarse de manera 

presencial debido a un empeoramiento de la pandemia y cambio de escenario, 

se realizarían, o bien online (pudiendo realizarse tanto de manera grupal como 

individual), o bien podrían sustituirse por un cuadernillo de recuperación. 

  


