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INFORMACIÓN SOBRE EL TERCER TRIMESTRE

El curso termina el 16 de junio en todos los niveles

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)

Contenidos de las asignaturas

El  profesorado  adaptará  los  contenidos  de  las  asignaturas  con  el  objetivo  de  trabajar  la

consolidación,  recuperación o refuerzo de los contenidos ya trabajados en los  dos primeros

trimestres que se consideran básicos para la progresión en cada materia. Además, el profesorado

podrá incluir nueva materia con las siguientes consideraciones:

• 1º, 2º y 3º de ESO: los contenidos que se consideran más relevantes para el desarrollo de las 

competencias clave

• 4º ESO: Los contenidos que consideran imprescindibles para conseguir los Objetivos 

Generales de la etapa.

Notas 3  a   evaluación  

Para evaluar al alumnado la tercera evaluación, el profesorado podrá proponer exámenes y 

actividades evaluables. Además, tendrá en cuenta las posibles dificultades tecnológicas y / o 

personales y:

• el trabajo realizado por el alumnado

• el interés en la realización de las tareas y actividades propuestas

• la actitud mostrada en el seguimiento de la actividad desarrollada.

• Se podrá completar con la participación del alumnado mediante la valoración de su propio 

trabajo (autoevaluación).
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BACHILLERATO

Contenidos de las asignaturas

El  profesorado  adaptará  los  contenidos  de  las  asignaturas  con  el  objetivo  de  trabajar  la

consolidación,  recuperación o refuerzo de los  contenidos ya trabajados en los  dos primeros

trimestres que se consideran básicos para la progresión en cada materia. Además, el profesorado

podrá incluir nueva materia con las siguientes consideraciones:

•  1er  curso  de  Bachillerato:  se  podrán  incorporar  algunos  contenidos  estrictamente

esenciales que no se hayan visto hasta el momento.

• 2º curso de bachillerato: se podrán incorporar nuevos contenidos únicamente cuando estos

se consideran imprescindibles para la realización de la EBAU.

Evaluación 3  a  

Para evaluar al alumnado la tercera evaluación, el profesorado podrá proponer exámenes y 

actividades evaluables. Además, tendrá en cuenta las posibles dificultades tecnológicas y / o 

personales y:

• el trabajo realizado por el alumnado

• el interés en la realización de las tareas y actividades propuestas

• la actitud mostrada en el seguimiento de la actividad desarrollada.

• Se podrá completar con la participación del alumnado mediante la valoración de su propio 

trabajo (autoevaluación).



IES LA VEREDA
Vereda Mas de tous, 3
46185 La Pobla de Vallbona
962718345 / 46022543@gva.es

CICLOS FORMATIVOS

El curso termina el 16 de junio en todos los niveles

PRIMEROS CURSOS CICLOS FORMATIVOS (FPB, PRESENCIAL I SEMI)

Contenidos :

•  El  profesorado  adaptará  todo  lo  posible  los  contenidos  del  3º  trimestre  proponiendo

actividades,trabajos que el alumno/a tendrá que hacer y entregar.

•  En la modalidad presencial reforzará y recuperará con actividades y trabajos los contenidos no

superados del 1º y 2º trimestre y ampliará con los contenidos más importantes del 3º trimestre.

• En la modalidad semipresencial, por ser una educación a distancia, sólo estarán afectados algunos

contenidos prácticos.

• El profesorado podrá impartir contenidos y aclarar dudas mediante videoconferencias

Notas 3a Evaluación :

Para  poder  evaluar  al  alumnado a la  3ª  Evaluación,  el  profesorado podrá proponer  pruebas  de

evaluación,  actividades y trabajos por los medios que pone a nuestra disposición la Consejería de

Educación, Cultura y Deporte (Portal Aules y videoconferencias).

En  la  modalidad  presencial se  tendrá  en  cuenta  las  posibles  dificultades  tecnológicas  y  /  o

personales,trabajo realizado por el alumnado, interés mostrado en la realización de los trabajos y

actividades y seguimiento de las videoconferencias del profesorado. Para obtener la nota tendrán un

peso relevante  la  1ª  y  2ª  evaluación.  Las  actividades  de la  3ª  evaluación se tendrán  en cuenta

siempre que sumen.

En la modalidad semipresencial se tendrá en cuenta todo el proceso de evaluación realizado a lo

largo del curso para obtener la nota de cada módulo (1ª, 2ª y 3ª evaluación).

SEGUNDOS CURSOS CICLOS FORMATIVOS ( FPB, PRESENCIAL I SEMI )
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Contenidos :

• El alumnado que ha aprobado todos los módulos está realizando las prácticas de empresa (FCT).

Este  año y  de forma excepcional  no se  podrán  hacer  físicamente  a  las  empresas,  por  tanto  el

profesorado simulará  un ambiente  de  empresa  mediante  actividades  teóricas  y prácticas  que  el

alumnado tendrá que hacer y presentar en tiempo y forma al tutor/a por el Portal Aulas.

• El alumnado que no ha aprobado todos los módulos están haciendo actividades y trabajos de

recuperación de los módulos no superados.  Tendrán que presentarse obligatoriamente a pruebas

extraordinarias presenciales/online) para recuperar estos módulos.


