
 
 

INSTRUCCIONES 3 TRIMESTRE 
1º BACHILLERATO 

 
En 1º Bachillerato se seguirán las mismas instrucciones generales de la ESO            
(calendario, vías de comunicación, seguimiento), pero considerando el nivel de          
exigencia de esta etapa y la necesidad de preparar adecuadamente a nuestro            
alumnado para 2º Bachillerato, introducimos una serie de modificaciones relativas a           
los criterios cualitativos de evaluación. 
 
1. COMPLETAR TABLA ADJUNTA PARA OBTENER UNA VISIÓN DE        

CONJUNTO DE LA SITUACIÓN ACADÉMICA DE CADA ALUMNO/A. 
2. CASUÍSTICA EVALUACIÓN ALUMNADO: 

 
2. A. 1ª Y 2ª EVALUACIÓN APROBADA.  
 
PROPUESTAS DE TRABAJO: 
- Deberes (máximo 2 por materia y semana) + 1 trabajo o prueba escrita/oral *              

por trimestre sobre temas desarrollados en 1ª y 2ª evaluación o a propuesta del              
alumno/a. 

- Contacto directo: Además de mandar deberes y actividades, hay que tratar de            
desarrollar alguna clase virtual para mantener la continuidad de las materias y para             
cohesionar, en la medida de lo posible, al grupo. Puede también plantearse algún foro              
de discusión en relación algún tema que se esté tratando 

- Sugerencias:  
-Aportaciones a la revista del centro en forma de textos, acertijos, entrevistas, dibujos, 
comentarios lectores, recomendaciones… podéis pedir a Isabel ideas.  
-Breves trabajos de investigación. Podemos proponer una serie de temas para que elijan uno 
y así puedan aprender metodología investigadora y criterios formales de presentación (índice, 
notas a pie de página, bibliografía, etc.). 
-Concurso de aforismos plurilingüe (Filosofía, Castellano, Valenciano, Inglés, Francés..) 
-Mini-proyectos (experimentos, grabaciones) para utilizar como tutoriales en otros cursos. 
-Tutoriales de explicaciones para otros alumnos. 
-Guías de películas y propuestas de debate/disertaciones. 
-Comentarios de noticias. 
-Estudio de consecuencias socioeconómicas/culturales/políticas/medioambientales de la 
pandemia. 

-Comparativa de la situación actual con otros periodos de crisis mundial desde perspectivas 
económicas, sociales, políticas… 

-Invención de cuentos de temáticas concretas… 
 



 
B. 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN SUSPENSAS. 

 
B.1. LA MEDIA SALE APROBADO (PROVISIONALMENTE):  
- PRIORIDAD: comunicar personalmente el sistema de recuperación: 1 trabajo o           
prueba escrita/oral* (trabajos/ejercicios/entrevistas orales para desarrollar o       
presentar temas…) y plazos de entrega. En el caso de evaluación continua            
(castellano, valencià, inglés, francés, etc) debe comunicarse al alumno los          
requisitos mínimos a cumplir durante la 3ª evaluación para aprobar lo           
suspendido. 

ADEMÁS - Deberes (máximo 2 por materia y semana) PARA SUBIR NOTA A LO              
LARGO DE LA TERCERA EVALUACIÓN.  

*En función del grado de implicación del alumnado y la complejidad del trabajo de              
investigación requerido, puede incluso valorarse la posibilidad de que este trabajo de            
investigación, en el caso de que requiriese mayor dedicación, pudiera convalidar           
alguna de las actividades fijadas, espacialmente para quien tenga aprobadas los dos            
primeros trimestres  

 
B.2. LA MEDIA SALE SUSPENSO (PROVISIONALMENTE) 
- PRIORIDAD: comunicar personalmente el sistema de recuperación (1 trabajo o           
prueba escrita/oral* (trabajos/ejercicios/entrevistas orales para desarrollar o       
presentar temas…) y plazos de entrega. En el caso de evaluación continua            
(castellano, valencià, inglés, francés, etc) debe comunicarse al alumno los          
requisitos mínimos a cumplir durante la 3ª evaluación para aprobar lo           
suspendido. 

ADEMÁS: únicamente 1 ejercicio máximo por materia y semana. 
 

COMO CANAL DE COMUNICACIÓN PUEDE EMPLEARSE EL EMAIL DE LOS DOS           
GRUPOS O COLGAR EN LA WEB DEL CENTRO LAS ACTIVIDADES (adicionalmente y si             
se quiere, en Aules) EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNO/A SE MANTIENE: EN CASO DE NO              
ENTREGA O DIFICULTADES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS, EL PROFESOR/A           
DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO OBLIGATORIAMENTE CON LA FAMILIA DEJANDO         
CONSTANCIA POR ESCRITO EN EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNO/A 
 

Resumen de fechas 
Entregas de tareas alumnos aprobados: 11 mayo y 25 de mayo (prórroga 1/6) 
Entrega tareas alumnos suspensos: 8 mayo, 15 mayo, 22 mayo y 29 mayo             
(prórroga 5/6) 
Seguimientos registrados después de cada fecha de entrega del alumnado:          
especificando si ha hecho la tarea o en el caso de que no: avisando en casa. 
Entrega plantillas a tutores y jefatura: 20 mayo y 3 junio 

 
 
 


