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NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA INFANTIL 

EN EL TERCER TRIMESTRE 

 

Según la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Consejería de Educación y 

Deportes el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sufrido ciertos cambios para 

adaptarnos a la situación de alarma provocada por el COVID-19. 

El equipo docente de Infantil ha flexibilizado las programaciones didácticas y 

ha arbitrado nuevos criterios de evaluación y calificación de manera que todo  

el alumnado pueda finalizar el curso académico teniendo en cuenta las 

circunstancias por las que atravesamos. 

 

1. Actividades de Continuidad.  

 

- Se realizarán actividades de continuidad, encaminadas a reforzar los 

contenidos de las evaluaciones anteriores que nos permitan avanzar con 

nuevos contenidos, en la medida de lo posible, del tercer trimestre 

adaptándolos a las características telemáticas y a la diversidad de nuestro 

alumnado. 

 

2.  Instrumentos de calificación.  

 

- Realización adecuada de las actividades recibidas de forma telemática 

(vídeos, fotos, fichas…). 

- Grado de implicación e interés mostrado en la realización y entrega de las 

tareas. 

 

 

3.   Criterios de calificación. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas 

realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019-20, teniendo en cuenta las 

capacidades y características del alumnado, utilizando la vía telemática a través de 

las distintas plataformas y aplicaciones online. 

 

Los criterios de calificación se adecuarán en este trimestre a la excepcionalidad 

de la situación y a los distintos niveles y áreas de la etapa, teniendo en cuenta que 

las distintas actividades deben suponer un valor añadido.  
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4. Evaluación Ordinaria. 

En la evaluación ordinaria se tendrá fundamentalmente en consideración los 

resultados del segundo trimestre (teniendo en cuenta que la evaluación en infantil 

es de carácter continuo) y el grado de implicación en las actividades telemáticas 

durante el tercer trimestre.  
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