
 

 

CRITERIOS EV. POR SITUACIÓN EXTRAORDINARIA 
SANITARIA COVID-19 

 

1º ESO 

Criterios de Calificación 

Tras las medidas excepcionales tomadas por el Ministerio de Educación a 
causa del Covid-19, La calificación del alumno en el tercer trimestre será 

obtenida según los siguientes criterios: 

 

1) Trabajo diario entregado: 60%  

   A) Se controlará el trabajo realizado en los libros digitales tanto del 

student book como del workbook. 

   B) Se mandarán distintas actividades tanto de vocabulario como de 

gramática que los alumnos deberán realizar y enviar al profesor. 

    

2) Pruebas: 40% 

A) A lo largo de todo el trimestre se realizaran varias pruebas 
telemáticamente. Estas pruebas tendrán preguntas de vocabulario y 

gramática. 

 Normas:  

 
 No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado las 

tareas asignadas.  

 

2º ESO 

 

Criterios de Calificación 

Tras las medidas excepcionales tomadas por el Ministerio de Educación a 
causa del Covid-19, La calificación del alumno en el tercer trimestre será 

obtenida según los siguientes criterios: 

 

1) Trabajo diario entregado: 60%  



   A) Se controlará el trabajo realizado en los libros digitales tanto del 

student book como del workbook. 

   B) Se mandarán distintas actividades tanto de vocabulario como de 
gramática que los alumnos deberán realizar y enviar al profesor. 

    

2) Pruebas: 40% 

A) A lo largo de todo el trimestre se realizaran varias pruebas 

telemáticamente. Estas pruebas tendrán preguntas de vocabulario y 
gramática. 

 Normas:  
 

 No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado las 

tareas asignadas.  

 

3º ESO 

 

Criterios de Calificación 

Tras las medidas excepcionales tomadas por el Ministerio de Educación a 
causa del Covid-19, La calificación del alumno en el tercer trimestre será 

obtenida según los siguientes criterios: 

 

1) Trabajo diario entregado: 60%  

   A) Se controlará el trabajo realizado en los libros digitales tanto del 
student book como del workbook. 

   B) Se mandarán distintas actividades tanto de vocabulario como de 

gramática que los alumnos deberán realizar y enviar al profesor. 

    

2) Pruebas: 40% 

A) A lo largo de todo el trimestre se realizaran varias pruebas 
telemáticamente. Estas pruebas tendrán preguntas de vocabulario y 

gramática. 

 Normas:  

 
 No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado las 

tareas asignadas.  

 



4º ESO 

 

Criterios de Calificación 

Tras las medidas excepcionales tomadas por el Ministerio de Educación a 
causa del Covid-19, La calificación del alumno en el tercer trimestre será 
obtenida según los siguientes criterios: 

 

1) Trabajo diario entregado: 60%  

   A) Se controlará el trabajo realizado en los libros tanto del student book 
como del workbook a través de fotos que los alumnos tendrán que enviar 
de los ejercicios realizados. 

   B) Se mandarán distintas actividades tanto de vocabulario como de 

gramática que los alumnos deberán realizar y enviar al profesor. 

C) Se les enviara dos textos a realizar  

    

2) Pruebas: 40% 

A) A lo largo de todo el trimestre se realizaran varias pruebas 
telemáticamente. Estas pruebas tendrán preguntas de vocabulario y 
gramática. 

 Normas:  

 
 No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado las 

tareas asignadas.  

 

1º Bachillerato 

Criterios de Calificación 

Tras las medidas excepcionales tomadas por el Ministerio de Educación a 
causa del Covid-19, La calificación del alumno en el tercer trimestre será 

obtenida según los siguientes criterios: 

 

1) Trabajo diario entregado: 60%  

   A) Se controlará el trabajo realizado en los libros tanto del student book 
como del workbook a través de fotos que los alumnos tendrán que enviar 

de los ejercicios realizados. 

   B) Se mandarán distintas actividades tanto de vocabulario como de 

gramática que los alumnos deberán realizar y enviar al profesor. 



    

2) Pruebas: 40% (20% apartado A- 20% apartado B) 

A) A lo largo de todo el trimestre se realizaran varias pruebas 
telemáticamente. Estas pruebas tendrán preguntas de vocabulario y 

gramática. 

B) Se les mandarán unos textos que tendrán que realizar en un periodo de 

tiempo asignado, así como el envío de la redacción correspondiente. 

 Normas:  
 
 No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado las 

tareas asignadas.  

 

2º Bachillerato 

 

Criterios de Calificación 

Tras las medidas excepcionales tomadas por el Ministerio de Educación a 
causa del Covid-19, La calificación del alumno en el tercer trimestre será 

obtenida según los siguientes criterios: 

 

1) Trabajo diario entregado: 60%  

   A) Se controlará el trabajo realizado en los libros tanto del student book 
como del workbook a través de fotos que los alumnos tendrán que enviar 

de los ejercicios realizados. 

   B) Se mandarán distintas actividades tanto de vocabulario como de 

gramática que los alumnos deberán realizar y enviar al profesor. 

    

2) Pruebas: 40% (20% apartado A- 20% apartado B) 

A) A lo largo de todo el trimestre se realizaran varias pruebas 

telemáticamente. Estas pruebas tendrán preguntas de vocabulario y 
gramática. 

B) Se les mandaran unos textos que tendrán que realizar en un periodo de 
tiempo asignado, así como el envío de la redacción correspondiente. 

 Normas:  
 

 No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado las 

tareas asignadas.  

 



 

 

 

 


