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Educación Infantil y Educación Primaria (Información para alumnado y familias) 

Características generales de la evaluación: 

- Las actividades de evaluación del tercer trimestre tendrán carácter diagnóstico y 

formativo. 

- Se utilizarán instrumentos de evaluación dirigidos a valorar el trabajo realizado por el 

alumnado, su interés en la realización de las tareas y actividades propuestas y la actitud 

mostrada en el seguimiento de la actividad desarrollada. 

Tercera evaluación, evaluación final y calificación: 

a) La evaluación final del curso 2019/2020 se conformará con los resultados de la 

primera y segunda evaluación, y, en su caso, con la mejora de la tercera evaluación. 

b) Los criterios de evaluación previstos para el curso serán los referidos a la primera y 

segunda evaluación, reducidos a los mínimos que permitan alcanzar las competencias clave 

para ese período, y lo desarrollado en el tercer trimestre como mejora de lo realizado.  

c) Los equipos docentes tendrán en cuenta en la evaluación final y en la determinación de 

las calificaciones del alumnado los siguientes aspectos: 

- Evaluaciones realizadas hasta la interrupción de las actividades presenciales. Se 

tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación, así 

como las informaciones de carácter cualitativo acumuladas sobre el alumnado dentro del 

proceso de evaluación continua. 

- Actitud, interés y esfuerzo del alumnado a lo largo del periodo de trabajo a 

distancia, considerando las dificultades de carácter tecnológico, social o personal que 

haya podido tener para el desarrollo de la actividad de aprendizaje, así como la actitud 

hacia la continuidad de su proceso formativo.  

Al margen de las calificaciones del curso actual, es necesario el esfuerzo por parte de 

todos para aprovechar al máximo este periodo no presencial que tendrá un impacto 

sustancial en el curso o los cursos próximos.


