
ARTES ESCÉNICAS. 2º BACHILLERATO. CURSO 20/21

Esta materia se articulará siguiendo dos ejes: por un lado, nos dedicaremos a aprender a grandes rasgos
los aspectos teóricos básicos en los que se fundamentan las Artes Escénicas y por otro dedicaremos parte de
nuestro tiempo a poner en práctica lo aprendido para así desarrollar en lo posible nuestro potencial artístico y
creativo.

Esta materia es troncal de modalidad en el Bachillerato de Artes así que es una materia de la que os
examinaréis en EBAU por lo que tendremos que prestarle especial atención a la preparación de esa prueba.

1. Contenidos de la prueba de EBAU de Artes Escénicas

Se deben leer estas cinco obras. Un fragmento de una de ellas saldrá en la prueba de acceso a la universidad:
● Sófocles, Edipo rey
● W. Shakespeare, Macbeth
● Tirso De Molina, Don Gil de las calzas verdes
● H. Ibsen, Casa de muñecas
● M Galindo Abellán, Malas

A partir de ese fragmento, se responderán a cinco preguntas del siguiente tipo:

1. Responder por escrito a una de estas cuestiones teóricas (2,5 ptos)
a. Desarrolla  las  características  fundamentales  de  la  tragedia  griega  o  las  características  de  la

tragedia de Sófocles
b. El teatro isabelino
c. El teatro realista y naturalista
d. Enumera las características fundamentales de la comedia española del Siglo de Oro.
e. Explica algunas de las tendencias que se estén desarrollando en el teatro actual.

2. Enumera los componentes de expresión no literaria (corporal, gestual, vocal) en el fragmento propuesto.
(1,5  ptos).  Deberemos por  tanto tener  unos apuntes  de cómo y  cuáles  son,  de  forma teórica,  esos
componentes.

3. Una  pregunta  semiabierta  relacionada con algunas de  las  teorías  de la  interpretación  establecidas  y
acordadas (1,5 ptos; rellenar dos huecos)

a. André Antoine
b. Bertolt Brecht
c. Jerzy Grotowski
d. Vaevolod Meyerhold
e. Konstantin Stanislavski 

Esta pregunta consiste básicamente en completar los huecos que aparecen en un enunciado sobre las
teorías de la interpretación de alguno de los teóricos estudiados.

4. Señala los diferentes roles que hoy serían necesarios para la caracterización del personaje principal del
fragmento propuesto (pregunta de representación en la que hay que hablar de las personas que entran
en  el  proceso  de  montaje  de  la  obra  y  de  la  caracterización  del  personaje)  (1,5  ptos)  Para  poder
responerla estudiaremos previamente quiénes intervienen haciendo qué en una representación teatral.

5. Realiza  un  comentario  crítico-argumentativo  de  la  obra  propuesta (no  es  una  opinión  meramente
subjetiva sino una lectura de la obra desde nuestros días, relación con otras manifestaciones artísticas
actuales,  relación  entre  el  contenido  y  el  significado  de  la  obra.  Se  valorará  la  parte  creativa  del
comentario (3 ptos). Esta cuestión es la más libre y creativa de las 5 y dependerá de la atención e interés
con que hayas leído la obra en cuestión. No obstante, se os darán muchas herramientas en clase.
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EBAU ARTES ESCÉNICAS PARA EL CURSO 20/21

3. DESARROLLO DE LA MATERIA DE ARTES ESCÉNICAS

3.1. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

UNIDAD 1. 25% de la calificación final

1. Las  artes  escénicas  y  su  contexto  histórico:  historia  del  género  dramático.  Características  del  teatro
griego. 

2. Comedia del Siglo de Oro. 
3. El teatro isabelino. 
4. El teatro realista y naturalista. 
5. Tendencias del teatro actual. 

Se darán apuntes mínimos, se verán documentales y fragmentos de obras que ilustren lo estudiado. Esta es una
pregunta de desarrollo teórico.

UNIDAD 2. La expresión y la comunicación escénica: cuerpo, gesto y voz (15% de la calificación final). 

Se darán nociones mínimas y se trabajarán todas las técnicas en clase, se aprenderá a usarlas y ponerlas en
práctica. Esta cuestión se responderá aplicando los aspectos teóricos a los textos propuestos.

UNIDAD 3:  La interpretación en las artes escénicas. Teorías de la interpretación. Rellenar huecos. (15% de la
calificación final)

a. André Antoine
b. Bertolt Brecht
c. Jerzy Grotowski
d. Vaevolod Meyerhold
e. Konstantin Stanislavski 

Se darán unos apuntes mínimos y se verán documentales sobre cada teórico así como ejemplos de estos métodos
interpretativos.  En  las  pruebas  escritas  durante  el  curso  y  en  EBAU  se  responderá  completando  huecos  en
enunciados. Además, aplicaremos estas teorías en las prácticas de clase.

UNIDAD  4.  La  representación  y  la  escenificación.  La  caracterización  del  personaje  (montaje  de  la  obra  y
caracterización del personaje) (15% de la calificación final)

Se darán nociones yeóricas mínimas y se trabajará en la caracterización de los personajes de los textos para EBAU
y de forma práctica se preparará la  escenografía para la obra que representaremos. 

2



UNIDAD 5.  La recepción de espectáculos escénicos. Comentario crítico argumentativo de las obras estudiadas
(lectura actual, relación con otras artes, relación entre el contenido y el significado. HAY QUE SER CREATIVOS,
CRÍTICOS, REFLEXIVOS, ANALÍTICOS) (30% de la calificación final)

Se leerán/verán las obras de teatro propuestas por la coordinación de EBAU de esta materia y se
realizarán los comentarios escritos previo análisis  y debate en clase.  La profesora corregirá dichos
comentarios.

Artes Escénicas. 2º Bachillerato

OBLIGATORIO

Buen talante, participación, creatividad, interés, respeto, empatía, resiliencia,
esfuerzo, compañerismo, espíritu de equipo,  desinhibición y  cariño

“Edipo Rey”, Sófocles Gredos 978-84-24926397
“MacBeth”, Shakespeare Cátedra 978-84-37606637
“Malas”, Galindo Abellán Ñaque Editora 978-84-94481277

“Don Gil de las calzas verdes”, Tirso de
Molina

Bruño 978-84-21622940

“Casa de muñecas”, Henrik Ibsen Espasa 978-84-67036169

3.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
● Acción, práctica, trabajo en equipo, participación, implicación
● Autonomía para adquirir aprendizajes, inferir, deducir, llegar a conclusiones. Pensamiento crítico.
● Creatividad, percepción, sensibilidad, permeabilidad.
● Trabajo  individual  y  en  equipo  para  mostrar  la  implicación  en  su  propio  aprendizaje.  Adquisición  de

autocontrol y responsabilidad.
● Metodologías variadas,  activas y contextualizadas que induzcan a aprendizaje motivador a través de proyectos,

centros de interés, estudio de casos y actividades de investigación para despertar la reflexión, el pensamiento crítico
y el conocimiento aplicado

● Uso de TIC
● Actividades que supongan improvisación e investigación del proceso creativo
● Carácter lúdico e integración de aprendizajes diversos

3.3. DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA.

3. 3.1. Bloques de estándares, criterios de evaluación e instrumentos de calificación
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Como se puede observar, la materia
se divide en 5 bloques y cada bloque
contiene  dos  estándares:  uno  más
teórico y otro práctico. 

El  estándar  teórico  se  evaluará  con
cuestiones  de  desarrollo,  de
compleción de huecos, de análisis por
escrito etc. Por su parte, el estándar
más  práctico  de  cada   bloque  se
evaluará  a  través  de  rúbricas  que
valorarán  los  trabajos  prácticos
(grabados,  representados  en  directo
o por Meet, individuales o en grupo)
que cada alumno realice.

Como  se  puede  ver  claramente,  los
estándares  de  cada  bloque  están
ponderados  dándosele  un  valor  del
60%  a  la  parte  teórica  (son
estándares  BÁSICOS)  y  del  40% a la
parte práctica.

La evaluación es continua y siempre
se  tienen  en  cuenta  para  la
evaluación  TODAS  LAS
CALIFICACIONES  OBTENIDAS  POR  EL
ALUMNO  hasta  el  momento  de
realizar la evaluación.

Para un desarrollo de este apartado, ver Información para familias, alojado en Classroom y en la web 
del centro.
3.4. DESARROLLO DE LA MATERIA EN EL DÍA A DÍA
-Trabajaremos a partir de Classroom. Esperemos que todos podamos venir los mismos días y dejar los 
días de casa para las partes prácticas.
-La materia está temporalizada de la siguiente manera:

ESTÁNDARES ORGANIZADOS POR BLOQUES DE CONTENIDO Y
PORCENTAJE DE PONDERACIÓN DE CADA BLOQUE

TRIMESTRE EN EL QUE SE
TRABAJARÁ CADA ESTÁNDAR

BLOQUE 1: artes escénicas y contexto histórico (25%) 1er trim. 2ºtrim. 3er trim.

Identifica  los  tipos  de  espectáculo  escénico  en  función  de  sus  características
reconociendo las obras y situándolas en el tiempo (crit. 1, 2) EBAU. BÁSICO

1.  Desarrolla  las  características  fundamentales  de  la  tragedia  griega  /  de
Sófocles
2. El teatro isabelino inglés
3. Enumera las características fundamentales de la comedia española del Siglo
de Oro
4. El teatro realista y naturalista
5.  Explica algunas de las tendencias que se estén desarrollando en el  teatro
actual

INSTRUMENTOS: desarrollo de preguntas teóricas por escrito, Kahoot, cuestionario
de Google...

 

1
2

 

3
4

5

Crea mundos dramáticos aplicando los recursos aprendidos (crit. 3)
INSTRUMENTOS:  vídeos grabados por los alumnos, representaciones en directo,

 X  X  X
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perfomances, proyectos...

BLOQUE 2: expresión y comunicación escénica (15%)

Maneja conceptos referidos a la expresión y comunicación escrita (crit. 1) EBAU.
BÁSICO

6. Enumera los componentes de expresión no literaria (corporal, gestual, vocal)
en el fragmento propuesto.

INSTRUMENTOS: análisis por escrito de estos elementos presentes en un texto o en
una representación

 X   

Interpreta aplicando técnicas de expresión y comunicación escénica y colaborando
con los demás (crit 2 y 3)
INSTRUMENTOS:  vídeos grabados por los alumnos, representaciones en directo,
perfomances, proyectos...

 X  X  X

BLOQUE 3: interpretación en las Artes Escénicas  (15%)

Conoce y explica las diferentes teorías de la interpretación (crit 1) EBAU. BÁSICO
● André Antoine
● Bertold Brecht
● Jerzy Grotowski
● Vaevolod Meyerhold
● Konstantin Stanislavski

INSTRUMENTOS:  cuestiones  para  compleción  de  huecos  a  través  de  Kahoot,
cuestionarios de Google, prueba escrita...

  X  

Aplica y muestra interés por conocer las técnicas de interpretación aprendidas (crit.
2, 3)
INSTRUMENTOS:  vídeos grabados por los alumnos, representaciones en directo,
perfomances, proyectos...

  X  X

BLOQUE 4: la representación y la escenificación (15%)

Identifica roles y actividades propias de cada rol (crit. 2) EBAU. BÁSICO

● Señala los diferentes roles para la caracterización de los personajes y el

proceso de montaje del fragmento propuesto)
INSTRUMENTOS: análisis por escrito de los roles que intervienen en la puesta en
escena de un fragmento visto en vídeo o en texto escrito.

  X  

Valora, participa y asume sus funciones en el espectáculo teatral (crit. 1, 2 y 3)
INSTRUMENTOS: vídeos grabados por los alumnos, representaciones en directo,
perfomances, proyectos...

  X  X

BLOQUE 5: la recepción de espectáculos escénicos (30%)

Identifica y reflexiona sobre características y  presupuestos de textos dramáticos
(Crit. 1) EBAU. BÁSICO

2. Comentario crítico argumentativo del fragmento propuesto

INSTRUMENTOS: comentario crítico escrito en papel.

 X  X  X

Realiza  críticas  escénicas  demostrando  conocimiento  de  la  complejidad  del
fenómeno artístico (Crit. 1)
INSTRUMENTO. Comentario escrito tras el visionado de un trabajo de compañeros,
de profesionales, amateurs...

 X  X  X

CALIFICACIÓN FINAL JUNIO (Bloque 1 x 0.25 + bloque 2 x 0.15 + bloque 3 x 0.15 + bloque 4 x 0.15 + bloque 5 x 0.30)           

CALIFICACIÓN FINAL SEPTIEMBRE: (Bloque 1 x 0.25 + bloque 2 x 0.15 + bloque 3 x 0.15 + bloque 4 x 0.15 + 
bloque 5 x 0.30)          
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Para adaptarnos al modelo de educación semipresencial y/o eventual educación a distancia, este departamento
establece las siguientes matizaciones a los instrumentos de evaluación:

• Audios y vídeos: las actividades prácticas podrán hacerse de forma  presencial, por videoconferencia o a

través de la grabación de audios y vídeos.

• Prueba  escrita: Cuestiones  de  desarrollo  o  prácticas...(realizadas  en  clase  o  en  directo  por

videoconferencia con cámara)

• Comentarios:  Producción escrita aplicando los contenidos estudiados (En clase o por videoconferencia

con cámara)

4. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA PARA LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y TELEMÁTICA

Se acuerda impartir clases presenciales en línea en directo, siempre y cuando se disponga de los medios necesarios

en el aula o los docentes dispongan de medios propios que puedan usar para esta finalidad.  En caso de que los medios no

estén disponibles,  el  profesorado procurará transmitir  las  mismas enseñanzas a los  alumnos que no están en clase  vía

Classroom, bien usando vídeos, grabaciones, infografías u otros medios y siempre comunicando a los niños la tarea que se va

a hacer en esa sesión.

Para evitar en la medida de lo posible la brecha digital, el profesorado procurará siempre que el alumnado que no

disponga de medios digitales tenga con antelación información clara y precisa sobre lo que se va a hacer en las clases a las

que él o ella no asiste y se le darán todos los materiales necesarios para que pueda, en la medida de lo posible, seguir la

materia desde casa. Además, a este alumnado se le hará destinatario de apoyo educativo dentro del aula y también se le

propondrá para el apoyo en horario vespertino.

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA

La calificación obtenida por el alumno en esta materia en cada trimestre y en la evaluación ordinaria de junio
será el resultado de realizar la  media ponderada de todas las calificaciones obtenidas desde comienzo de
curso en cada estándar de los evaluados hasta ese momento, según la siguiente ponderación de los bloques
de contenido: 

BLOQUE 1: artes escénicas y contexto histórico (25%)
BLOQUE 2: expresión y comunicación escénica (15%)
BLOQUE 3: interpretación en las Artes Escénicas  (15%)
BLOQUE 4: la representación y la escenificación (15%)
BLOQUE 5: la recepción de espectáculos escénicos (30%)

Todos los estándares serán evaluados según los instrumentos establecidos más abajo. 

La  materia se considerará aprobada cuando  la media ponderada de todos los estándares  sea igual o
superior a 5 y todos los estándares básicos tengan una calificación media igual o superior a 3.

Estándares básicos y calificación mínima

Para fomentar el esfuerzo del alumno y evitar que abandone bloques importantes de contenidos de esta materia
que  impidan  al  alumno  la  consecución  de  las  competencias  básicas,  este  departamento  ha  decidido  por  unanimidad
establecer estándares básicos para alcanzar los objetivos establecidos en esta programación y ha establecido, en base a un
estudio  profundo  del  currículo  y  la  relación  entre  estándares  y  su  contribución  al  logro  de  objetivos  y  adquisición  de
competencias  básicas,   que si  un alumno obtiene una calificación media  inferior  a 3 puntos en uno o más bloques de
estándares considerados básicos se entenderá que este alumno no alcanza los objetivos establecidos para aprobar la materia
y deberá hacer recuperación de esos estándares aunque una hipotética calificación media de todos los estándares resultara
igual o superior a 5.

Asimismo, si esa calificación inferior a 3 en uno o varios estándares se obtiene en la prueba de recuperación de
junio, septiembre o cualquier otra prueba extraordinaria, supondrá la no consecución de los objetivos establecidos y por
consiguiente  la  calificación  negativa  en  la  materia,  que  deberá  recuperarse  completa  en  la  siguiente  evaluación
extraordinaria.

Se recuerda también que no se podrán guardar partes de materia aprobadas para convocatorias extraordinarias y
que el alumno, en una evaluación extraordinaria será siempre examinado de todos los contenidos establecidos en en esta
programación docente para las pruebas extraordinarias.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO
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El alumno que, tras la ponderación final realizada en junio, obtenga una media inferior a 5 puntos tendrá
derecho  a  hacer  una  prueba  extraordinaria  de  recuperación  en  junio de  aquellos  estándares  que  tenga
suspensos (media inferior a 5). 

Asimismo, deberán recuperarse, independientemente de la media obtenida tras la ponderación final de
junio, todos aquellos estándares considerados básicos en los que el alumno obtenga una calificación inferior a
3 puntos de media.

Si  la  calificación  de  uno  o  varios  estándares básicos  queda  por  debajo  de  3 tras  la  evaluación
extraordinaria, toda la materia quedará suspensa para septiembre.

La  calificación  tras  la  evaluación  extraordinaria  de  junio  será  la  media  ponderada  calculada  con  las
calificaciones obtenidas en los estándares objeto de recuperación, manteniendo para esa media el resto de las
calificaciones obtenidas en estándares ya aprobados. La ponderación será la misma que la establecida para la
evaluación ordinaria.

La materia se considerará aprobada cuando la media ponderada de todos los estándares sea igual o superior
a 5 y cada estándar básico tenga una calificación igual o superior a 3.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los alumnos que tengan suspensa esta materia tras la evaluación extraordinaria de junio tendrán derecho a
realizar una prueba escrita extraordinaria en el mes de septiembre. 

La calificación de esta prueba escrita será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en todos
los  estándares  establecidos  por  el  departamento  de  lengua  castellana  y  literatura  para  la  evaluación
extraordinaria de septiembre. También se incluirán cuestiones sobre los libros de lectura. La ponderación será la
misma que la establecida para la evaluación ordinaria y la extraordinaria de junio.

La realización de actividades o trabajos durante el verano es voluntaria y no podrá suponer un porcentaje de
la calificación obtenida en la evaluación extraordinaria.

En el mes de junio, el alumno recibirá un  plan de recuperación donde se detallará el proceso que ha de
seguir para recuperar la materia.

La materia  se considerará  aprobada cuando  la  media ponderada de todos los estándares sea  igual  o
superior a 5 y todos los estándares básicos tengan una calificación media igual o superior a 3.

TANTO EN JUNIO COMO EN SEPTIEMBRE Y PARA TODAS LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN,  en
caso de imposibilidad de evaluación presencial se procederá a adaptar todas las pruebas establecidas según los
instrumentos previstos para semipresencialidad y enseñanza telemática.

 EN CUANTO A LA ENSE  ÑANZA SEMIPRESENCIAL Y TELEMÁTICA.  

El profesorado tendrá siempre en cuenta la posible existencia de brecha digital y cuando esta sea detectada se 
actuará de forma que se minimice su impacto: 

-Realización de pruebas presenciales en papel, orales...

-Envío a domicilio de materiales en papel cuando el  alumno no pueda asistir a clase ni conectarse por medios
digitales

6. CALIFICACIÓN CON LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS

Con el objeto de garantizar las objetividad en la evaluación del alumno, todas las pruebas, orales o escritas,
redacciones, actuación en debates, trabajos etc. realizados por los alumnos se calificarán de 0 a 10 puntos. 

Los instrumentos con los que se evaluarán y calificarán los diferentes estándares quedan establecidos más
arriba.

En todos los escritos de los alumnos se aplicarán los siguientes criterios: 

6. Las cuestiones serán calificadas en función de la corrección de los contenidos expresados así como en función de la
claridad con que se expresan dichos contenidos, según lo establecido en los procedimientos de evaluación. 

7. Se aplicarán unos criterios de corrección específicos destinados a mejorar la expresión escrita, la presentación y la
ortografía del alumno. Serán como siguen:

a. Caligrafía, limpieza, orden y presentación del ejercicio: se restará nota a la calificación de cada cuestión

por mala presentación.
b. Expresión correcta, justificando las respuestas y utilizando oraciones completas y con sentido, guardando

la debida adecuación, coherencia y cohesión. Se restará nota en la calificación de cada cuestión que no
presente los rasgos mencionados. 
Ortografía y puntuación: En cada respuesta del alumno, se restará 0.2 puntos por cada error en una grafía
y 0.1 por cada error en la colocación de tildes o por puntuación incorrecta.
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7. ENTREGA DE TRABAJOS

Todos los trabajos y actividades deben ser entregados en el día señalado para ello.; si  no es así, el profesor
no los recogerá. Por ello, el alumno debe articular las medidas oportunas para, en caso de no poder entregar el
trabajo en persona en la fecha establecida, hacerlo llegar al profesor por los medios a su alcance (compañeros de
clase, entregarlo antes del día señalado, hacerlo llegar con un familiar…). No entregar el trabajo supondrá un cero
en los estándares que se evalúan con él, quedando estos sometidos al mismo proceso de recuperación que el
resto de estándares.

8. SOBRE COPIAR EN LOS EXÁMENES, PRUEBAS, ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN...

Cuando un alumno sea sorprendido llevando a cabo cualquier tipo de actuación fraudulenta en una prueba,
actividad o ejercicio de manera que impida el normal desarrollo de estas de acuerdo con los principios de igualdad,
mérito y capacidad, se le retirará de inmediato la prueba o cualquier otro tipo de actividad que esté realizando, así
como las pruebas físicas si se disponen de ellas. Los macroestándares evaluados con esa prueba o actividad
serán  calificados  con  0  puntos  en  todos  ellos  y  el  alumno  será  sancionado  según  el  Decreto  de
Convivencia con una falta grave.

Si esta situación tiene lugar durante la evaluación ordinaria, y el alumno así lo desea, tendrá la oportunidad
de de volver a examinarse sobre esos contenidos para ser evaluado de esos macroestándares suspensos
en la siguiente prueba escrita que se realice en el grupo. 

Si la actuación fraudulenta tiene lugar en la evaluación extraordinaria de junio o septiembre, al alumno se le
dará esa oportunidad en la siguiente evaluación extraordinaria.

9. SOBRE LA FALTA DE ASISTENCIA EL DÍA DE UNA PRUEBA (ORAL, ESCRITA, REDACCIÓN, DEBATE…)

Los alumnos evitarán faltar a clase de manera especial el día en que se realice una prueba de evaluación sea
de la naturaleza que sea. 

Si el alumno conoce con antelación que no podrá asistir a la prueba establecida, este tendrá la obligación
de comunicarlo  al  profesor  o  profesora  con la  antelación suficiente para  facilitar  así  que  se  tomen las
medidas organizativas oportunas. 

No obstante, si el alumno faltara a clase el día en que se realiza una prueba, sin haberlo comunicado con
antelación en el caso de una falta ya prevista o en el día de la falta, si esta es imprevista e inevitable, el alumno
no tendrá derecho a realizar la prueba otro día a no ser que la justifique debidamente.

Cuando un alumno falte a clase el día de la prueba, este tendrá derecho a realizar la prueba otro día si trae
justificante oficial del centro debidamente cumplimentado o justificante médico y, además, uno de sus
padres o tutores ha llamado en los días previos o en el día de la prueba y ha dejado recado a las conserjes
de que el alumno en cuestión no podrá asistir a clase para realizar la prueba.

Si el alumno ha justificado de manera adecuada su falta  se le realizará la prueba a la que no ha podido
asistir junto con la siguiente prueba fechada para todo el grupo.

Si la falta es en una evaluación extraordinaria no se podrá realizar la prueba otro día y el alumno deberá
recurrir a la siguiente convocatoria extraordinaria.

10. SOBRE LA PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

Cuando un alumno falte a clase de modo reiterado  (30% o más de faltas de asistencia, ya sean estas
justificadas o injustificadas) se considera que ha perdido el derecho a la evaluación continua. Si esto sucede, el
alumno tendrá derecho a una  evaluación diferenciada que se realizará  en el mes de junio a la vez que las
pruebas de recuperación de la convocatoria extraordinaria de junio. 

La pérdida de la evaluación continua cesará en cuanto el alumno se reincorpore de forma habitual a clase y
solo afectará a lo trabajado durante el periodo de inasistencia del alumno.

Cuando un alumno pierda el derecho a evaluación continua en periodos de  enseñanza semipresencial y
telemática, se  procederá  como  está  indicado  para  la  enseñanza  presencial,  salvo  en  lo  referente  a  los
instrumentos de evaluación, pues se  aplicarán aquellos establecidos para estas modalidades.

No se considerará pérdida del derecho a evaluación continua del alumno cuando sus faltas de asistencia a clase sean

debidas a la brecha digital (ausencias durante modalidades semipresencial y telemática)
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