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Plan de recuperación___________________________________________________ 

 
 Según está establecido en la programación, nuestra materia responde a un proceso de 

evaluación continua y formativa. Por tanto, una evaluación que realizamos para identificar los puntos 
fuertes y débiles del proceso y por el que a lo largo de las diferentes unidades de programación 

vamos introduciendo las mejoras necesarias. Al final de dicho proceso (evaluaciones 
trimestrales/curso) se realiza la evaluación sumativa, donde se aporta información global del nivel 
alcanzado en los aprendizajes y su desempeño.  

 
 

Adaptación del plan de recuperación______________________________________ 
  

a. Criterios de evaluación/Bloques de aprendizajes imprescindibles 

 
 Serán tenidos en cuenta todos los criterios de evaluación, priorizando:  

BLOQUE 1 (completo) 
BLOQUE 2 (estándar 20 y 26) 

BLOQUE 3 (completo) 
BLOQUE 4 (estándar 42 y 50)) 

BLOQUE 5 (completo) 
BLOQUE 6 (nada) 

BLOQUE 7 (estándar 79 Y 84) 

BLOQUE 8 (nada) 
BLOQUE 9 (completo) 

BLOQUE 10 (estándar 115) 
 

 

b. Aspectos metodológicos y seguimiento 

 Se realizarán sesiones on line y se asignarán tareas semanales. Se recogerán producciones del 

alumnado que evidencien su aprendizaje, se implementarán instrumentos tales como puesta en 
común (sesiones on line), prueba oral, actividades escritas de elección múltiple, actividades escritas 
de desarrollo, elaboración de mapas conceptuales, informes,  comentarios de textos, líneas de 

tiempo, análisis de imágenes, interpretación de mapas, entrevista al alumnado, proyectos personales, 
etc.  

 Al finalizar el proceso se dispondrá de un registro individualizado del seguimiento y 
rendimiento del alumnado, registros anecdóticos, diario de sesiones on line, etc. con el objeto de 
llevar a cabo una evaluación de la adaptación del plan de recuperación.  
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c. Evaluación 

 Se llevará a cabo una evaluación sumativa, identificando el conjunto de aprendizajes 
adquiridos, la calificación final se obtendrá mediante la evaluación continua teniendo en cuenta el 

curso completo, tal y como establece la Resolución de la Consejería de Educación del 24/04/2020.  
 

 

 

 


