
ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN ESO 
 

Departamento Materia Curso Instrumentos Observaciones 

Artes Plásticas 
Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

1º, 2º y 4º 

Los alumnos tendrán que entregar una serie de tareas y/o 
actividades prácticas que recibirán a través de su correo electrónico 
o por medio de Classroom. 

 

 

Ciencias Naturales 

Biología y Geología 1º, 3º y 4º 
Se realizarán tareas con ejercicios de refuerzo. 
fecha límite de entrega viernes 19 de Junio de 2020 
 

 

Cultura Científica 4º 
Se realizarán tareas con ejercicios de refuerzo. 
fecha límite de entrega viernes 19 de Junio de 2020 
 

 

Ciencias Aplicadas 4º 
Se realizarán tareas con ejercicios de refuerzo. 
fecha límite de entrega viernes 19 de Junio de 2020 
 

 

Matemáticas 1º PAI 
Se realizarán tareas con ejercicios de refuerzo. 
fecha límite de entrega viernes 19 de Junio de 2020 
 

 

Economía 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial 

3º 
1) Media ponderada de (Tareas, actividades y/o ejercicios). 75% 
2) Proyecto empresarial: 25% 

 

 

4º 

1) Media ponderada de (Tareas, actividades y/o ejercicios). Valdrá 
80% 
2) Actitud e interés. Valdrá: 20% 
 

 

Economía 4º 
1) Media ponderada de (Tareas, actividades y/o ejercicios): 50 % 
2) prueba de contenidos de bloque.:50% 
 

 

Educación Física Educación Física 1º 

Para la superación de la materia se solicitan las siguientes 
actividades que servirán como instrumento de evaluación. Se 
enviará al alumnado por mail, classroom o papel, la descripción 
detallada de las actividades (aspectos formales, de contenidos, 
apartados…). 
- TAREA 1: un trabajo sobre el Atletismo. 
- TAREA 2: un trabajo sobre el Colpbol y el Datchball. 

Fecha máxima de entrega: 18 
de junio. 
Se deben entregar todas las 
tareas solicitadas. Deben 
cumplir las pautas marcadas. 
La entrega de las tareas será a 
través del correo electrónico o 
del classroom. Solo en los casos 
en los que se entreguen en 
papel, se devolverán en el 
Centro en la fecha establecida. 
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Educación Física Educación Física 

2º 

Para la superación de la materia se solicitan las siguientes 
actividades que servirán como instrumento de evaluación. Se 
enviará al alumnado por mail, classroom o papel, la descripción 
detallada de las actividades (aspectos formales, de contenidos, 
apartados…). 
- Cuadernillo con actividades sobre calentamiento y condición física 
-apuntes de 1ºevaluación-. Resúmenes o esquemas de los mismos 
y actividades propuestas (escala de valoración).  
- Actividad teórico-práctica: realización de un entrenamiento 
proporcionado, toma de pulsaciones, realización de gráficas de 
intensidad del esfuerzo y análisis de resultados (escala de 
valoración y rúbrica). 
- Cuestionario sobre condición física, calentamiento, cualidades 
físicas básicas y deportes alternativos: floorball y minitenis (escala 
de valoración). 
- Coreografía individual de comba con soporte musical (grabación 
de actividad práctica y rúbrica). 
- Tarea sobre juegos y deportes tradicionales y autóctonos de fuerza 
(escala de valoración/rúbrica). 
- Ficha de reflexión sobre hábitos saludables. 

Fecha máxima de entrega: 18 
de junio. 
Se deben entregar todas las 
tareas solicitadas. 
La entrega de las tareas será a 
través del correo electrónico o 
del classroom. Solo en los casos 
en los que se entreguen en 
papel, se devolverán en el 
Centro en la fecha establecida. 
Para aportar los medios 
audiovisuales ponerse en 
contacto con el profesor/a. 

3º 

Para la superación de la materia se solicitan las siguientes 
actividades que servirán como instrumento de evaluación. Se 
enviará al alumnado por mail, classroom o papel, la descripción 
detallada de las actividades (aspectos formales, de contenidos, 
apartados…). 
- Cuatro tareas/actividades sobre condición física y métodos de 
entrenamiento (escala de valoración). 
- Diseño de ejercicios de malabares con uno, dos y tres elementos. 
Realización de los mismos (grabación y rúbrica). 
- Tareas sobre voleibol: Actividades sobre aspectos técnicos, 
tácticos y reglamentarios. Actividad sobre gestos técnicos básicos 
(grabación y rúbrica). 

Fecha máxima de entrega: 18 
de junio. 
Se deben entregar todas las 
tareas solicitadas. Deben 
cumplir las pautas marcadas. 
La entrega de las tareas será a 
través del correo electrónico o 
del classroom. Solo en los casos 
en los que se entreguen en 
papel, se devolverán en el 
Centro en la fecha establecida. 

4º 

Para la superación de la materia se solicitan las siguientes 
actividades que servirán como instrumento de evaluación. Se 
enviará al alumnado por mail, classroom o papel, la descripción 
detallada de las actividades (aspectos formales, de contenidos, 
apartados…). 
TAREA 1: Actividades de retos cooperativos. 
TAREA 2 Tarea sobre aspectos teóricos-prácticos del rugby. 
TAREA 3: Tarea sobre aspectos teóricos el judo.  
TAREA 4: Tarea sobre aspectos teóricos-prácticos de judo. 

Fecha máxima de entrega: 18 
de junio. 
Se deben entregar TODAS las 
tareas y actividades solicitadas. 
La entrega de las tareas será a 
través del correo electrónico o 
del classroom. Solo en los casos 
en los que se entreguen en 
papel, se devolverán en el 
Centro en la fecha establecida. 
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Filosofía 

Valores Éticos 1º y 3º 

Se habrán de realizar una serie de actividades de diversa índole que 
versarán sobre los contenidos impartidos durante el curso. Las 
actividades se subirán a Classroom el viernes 12 de junio. 

El plazo de entrega vence el 
viernes 19 de junio. No se 
recogerán actividades fuera de 
plazo. El resto de indicaciones 
se detallarán en la publicación 
de Classroom. 

Valores Éticos 2º y 4º 

Realización de un trabajo de análisis e investigación sobre la 
problemática del uso y abuso del consumo de alcohol y otras drogas, 
cuya información y pautas se les facilitará a través de Google 
Classroom a partir del viernes 12 junio, con fecha máxima de 
entrega el día 20 de junio. 

Se valorará la originalidad del 
trabajo, la profundización en el 
tema, el desarrollo de la 
exposición... 

Educación para la 
Ciudadanía 

3º 

Realización de un trabajo de análisis e investigación sobre el 
fenómeno de la globalización, cuya información y pautaa se les 
facilitará a través de Google Classroom a partir del viernes 12 junio, 
con fecha máxima de entrega el día 20 de junio. 
 

Se valorará la originalidad, 
profundización en el tema, 
desarrollo de la exposición... 

Física y Química Física y Química 

2º 

Entrega de tareas, ejercicios y realización de un cuestionario. Las tareas y ejercicios contarán 
un 60% de la nota y el 
cuestionario un 40% de la nota 
 

3º 

Entrega de tareas, ejercicios y realización de un cuestionario Las tareas y ejercicios contarán 
un 60% de la nota y el 
cuestionario un 40% de la nota. 
 

4º 
Ejercicios, test, cuestionarios online, exposiciones orales Se los marcarán plazos de 

entrega de las diferentes tareas 
 

Francés Francés 1º, 2º, 3º y 4º 
Trabajo con ejercicios de gramática, comprensión escrita, redacción 
y comprensión oral (se fijará fecha para hacerla por videollamada). 
 

 

Geografía e Historia Geografía e Historia 1º, 2º, 3º y 4º 

Lectura de textos y cuestionarios sobre ellos, cuadernillos para 
realizar, definiciones, esquemas, resúmenes, redacciones e 
interpretación de fotos. 

El alumnado contará con el 
apoyo y seguimiento a través de 
los diversos medios informáticos 
de todos los miembros del 
departamento. 

Inglés Inglés 1º, 2º, 3º y 4º 

Tareas elaboradas por el departamento y enviadas al correo del 
alumno. Se informará de plazo de entrega de las mismas. 

Se valorará el nivel de 
corrección de las tareas. La 
entrega de las tareas hechas 
fuera del plazo acordado por el 
departamento supondrá la no 
corrección de las mismas y la 
calificación de la materia con un 
suspenso. 
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Latín 

Latín 4º 

Tareas Las tareas se realizarán en las 
horas de clase a través de 
Google Classroom y la 
plataforma meet durante la 
semana del 15 al 19 de junio. 

Cultura Clásica 3º y 4º 

Realización de un trabajo de análisis e investigación sobre el origen, 
tradición e influencia actual de los diferentes juegos y espectáculos 
que se daban en la Antigua Grecia y el Imperio romano; cuya 
información y pautas se les facilitará a través de Google Classroom 
a partir del viernes 12 junio, con fecha máxima de entrega el día 20 
de junio. 

Se valorará la originalidad del 
trabajo, la profundización en el 
tema, el desarrollo de la 
exposición... 

Lengua Castellana 
y Literatura 

Lengua y literatura 1º, 2º, 3º y 4º 

Se entregará una serie de tareas relacionadas con los contenidos 
del primer y del segundo trimestre. Se podrá hacer alguna sesión 
online de resolución de dudas sobre los ejercicios 

Se podrá hacer una sesión 
online de preguntas sobre los 
ejercicios para demostrar los 
conocimientos adquiridos. 

Taller de lengua 

1º 
Los alumnos realizarán una serie de pruebas de refuerzo de 
contenidos de los dos primeros trimestres. 

Se valora la presentación 
puntual de las pruebas y el 
interés en su realización 

2º 
Entrega del cuadernillo en el IES con las unidades de los dos 
primeros trimestres completas antes del 22 de junio. 

La correcta realización servirá 
para aprobar 

Geografía e Historia  4º Agrupado 
Realización de varias actividades de repaso de las dos primeras 
evaluaciones. 

 

Matemáticas 

Matemáticas 1º, 2º, 3º y 4º 

Actividades que tienen como referente los contenidos vistos en la 1ª 
y 2ª evaluación. 
Actitud mostrada hacia la materia durante el periodo comprendido 
entre la evaluación ordinaria y extraordinaria. 

Las actividades 
correspondientes a la 1ª 
evaluación se entregarán hasta 
del miércoles 17 de junio y las 
correspondientes a la 2ª 
evaluación hasta el sábado 20 
de junio. 

Taller de Matemáticas 1º, 2º y 3º 

Actividades que tienen como referente los contenidos vistos durante 
la 1ª y 2ª evaluación. 
Actitud mostrada hacia la materia durante el periodo comprendido 
entre la evaluación ordinaria y extraordinaria. 

Las actividades 
correspondientes a la 1ª 
evaluación se entregarán hasta 
el miércoles 17 de junio y las 
correspondientes a la 2ª hasta el 
sábado 20 de junio. 

Música Música 1º, 3º y 4º 
Tareas, cuestionarios y actividades publicados en classroom el 
viernes 12 de junio bajo el título "Evaluación extraordinaria" 

Fecha límite de entrega y 
realización el viernes 19 de junio 
a las 23:59 

Orientación Ámbito científico 2º, 3º 

Actividades y tareas más defensa oral en meet .50% Se valorará también el interés, 
actitud de trabajo y participación 
en tutorías para seguimiento, 
dudas... 50% 
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Orientación 

Ámbito sociolingüístico 2º, 3º 

Batería de actividades y ejercicios 50% de la nota Actitud, trabajo, interés, 
participación en las tutorías y 
seguimiento de dudas..., se 
valorará con un 50% 

Ámbito Práctico 2º, 3º 
Proyecto (trabajo práctico) y Dossier teórico. Se efectuará la media aritmética 

entre ambas tareas para la nota 
final. 

Tecnología Tecnología 

2º 

Los alumnos recibirán el día 12 de junio por mail a su correo 
corporativo unos ejercicios sobre los temas que enumeramos a 
continuación: 
El ordenador 
Expresión gráfica 
El proceso tecnológico 
Materiales y Madera 
Mecanismos y estructuras 

El día 17 de junio los alumnos 
tendrán que entregar al menos 
las actividades de los temas 1, 
2, y 3. Pudiendo entregar el 
resto el día 19 de junio o antes 
si así los consideran. 
Dispondrán de una semana para 
poder realizar las actividades, 
siendo la fecha límite de entrega 
el día 19 junio a las 13h.  
Durante toda la semana 
dispondrán siempre que así los 
soliciten vía mail, apoyo y 
seguimiento por parte del 
profesorado con los medios de 
los que disponemos 
(Classroom, mail, 
videollamada). 

3º 

Los alumnos recibirán el día 12 de junio por mail a su correo 
corporativo unos ejercicios sobre los temas que enumeramos a 
continuación: 
Hardware y sistema operativo 
Sistemas de representación gráfica 
El proceso tecnológico 
Plásticos 
Mecanismos 

El día 17 de junio los alumnos 
tendrán que entregar al menos 
las actividades de los temas 1, 
2, y 3. Pudiendo entregar el 
resto el día 19 de mayo o antes 
si así los consideran. 
Dispondrán de una semana para 
poder realizar las actividades, 
siendo la fecha límite de entrega 
el día 19 junio a las 13h.  
Durante toda la semana 
dispondrán siempre que así los 
soliciten vía mail, apoyo y 
seguimiento por parte del 
profesorado con los medios de 
los que disponemos ( Classroom 
, mail, videollamada). 

 


