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INFORMACIÓN SOBRE LOS EXÁMENES CANCELADOS, DE GES       
Y BACHILLERATO, POR EL ESTADO DE ALARMA, Y SU         
SUSTITUCIÓN POR TRABAJOS DE EVALUACIÓN 

 

Debido a la actual situación provocada por el estado de alarma a nivel nacional,              

se han tenido que cancelar varias convocatorias de exámenes de GES y            

Bachillerato y es muy posible que se vean afectadas otras convocatorias           

posteriores. 

Dada la dificultad que supone el aplazamiento de los exámenes cancelados y            

para facilitar al alumnado su evaluación, se ha decidido que todos los módulos             

de GES y Bachillerato que quedan por ser evaluados en convocatoria           

ordinaria, serán evaluados a través de trabajos de evaluación. Dichos          

trabajos de evaluación estarán disponibles lo antes posible y con tiempo suficiente            

para ser realizados. 

Los exámenes de convocatorias de recuperación se mantienen de forma          

presencial en las fechas previstas, salvo que se prolongue el estado de            

alarma actual en esas fechas. En dicho caso, se informará convenientemente. 

 

 

 

 

 



 

Alumnado de Bachillerato online: 

● El alumnado podrá descargarse los trabajos de evaluación en: 

○ Plataforma Moodle 

● Los trabajos completados por el alumnado deben subirse a la plataforma           

Moodle, en el apartado Evaluación, para ser corregidos por el profesorado. 

 

Alumnado de Bachillerato semipresencial: 

● El alumnado podrá descargarse los trabajos de evaluación desde la          

siguiente página web: http://www.radioecca.net/trabajosdeevaluacion/  

● Una vez completados los trabajos, cada alumno/a debe contactar con su           

profesor/a para hacérselo llegar para ser corregido. En caso de no poder            

contactar con su profesor/a podrá enviarlo a través del correo electrónico           

de su delegación. Consulte el correo de su delegación aquí. 

 

Las fechas tope para la entrega de los trabajos en ambas modalidades de             

Bachillerato serán: 

● 17 de abril de 2020 

1º Bachillerato 2º Bachillerato 

El mundo actual Und jetzt, Deutsch! 5 

Un universo de Literatura Time to speak...again! 5 

Dinámica y energía Actividad económica en España 

La globalización económica Reacciones de transferencia 

Geometría I Análisis de funciones 

Lingua Mater III Geosfera y biosfera 

 Litterae III 

http://www.radioecca.net/trabajosdeevaluacion/
http://www2.radioecca.org/delegacion/todos


 

 

● 24de abril de 2020 

1º Bachillerato 2º Bachillerato 

Time to speak...again 3! Filosofía en la Edad Contemporánea 

La filosofía desde una dimensión 
social y cultural 

Medio natural canario 

Estadística y cálculo de 
probabilidades 

Letras de hoy 

Del Cid a La Regenta España, hoy 

 Time to speak...again ! 6 

 Geometría II 

 Población y territorio en España 

 

 

 

Alumnado de GES: 

● El alumnado podrá descargarse los trabajos de evaluación en: 

○ Plataforma Moodle 

○ Página web: http://www.radioecca.net/trabajosdeevaluacion/  

● Los trabajos completados por el alumnado se enviarán al profesor/a para           

su corrección a través de: 

○ Plataforma Moodle, apartado Evaluación.  

○ Correo electrónico del profesor/a o, en su defecto, podrá enviarlo a           

través del de la delegación correspondiente. Consulte el correo de          

su delegación aquí.  

● Las fechas tope de entrega de los trabajos serán:  

http://www.radioecca.net/trabajosdeevaluacion/
http://www2.radioecca.org/delegacion/todos


 

○ 17 de abril de 2020 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III TRAMO IV 

English II Economía y 
mercado laboral II 

De individuo a 
persona: haciendo 
ciudadanía 

Herramientas 
sociales online 

El espacio donde 
vivimos 

Formas de 
energía 

Cuerpo humano y 
salud 

Economía y 
mercado laboral IV 

  Estadística I El movimiento, las 
fuerzas y la 
energía 

   Funciones II 

 

○ 15 de mayo de 2020 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III TRAMO IV 

La tierra, nuestro 
hábitat 

Mejorar la 
comunicación III 

El buen uso de la 
lengua 

Estadística II 

Explorando las 
posibilidades 
comunicativas y 
creativas del arte 

English III English V English VII 

 Ofimática básica Funciones I Nuestro mundo, 
hoy y mañana 

   Organizando la 
convivencia 

 

○ 22 de mayo de 2020  

TRAMO I TRAMO II TRAMO III TRAMO IV 

Ordenadores y 
redes 

Comunicar para 
aprender III 

La imagen digital Destino: la 
literatura del siglo 
XX 

 Matemáticas IV  La materia y las 
reacciones 
químicas 

 



 

● Las fechas tope de entrega de los trabajos para Extremadura serán:  

- 17 de abril 

Go Ahead 2!  

Los niveles de la lengua para Extremadura  

El sistema métrico decimal  

Población y sociedad para Extremadura  

- 15 de mayo 

La Tierra un planeta habitado para Extremadura  

Números enteros y fraccionarios  

- 22 de mayo 

Espacio geográfico y primera civilizaciones para Extremadura  

De los números a las letras  

El cuerpo humano  

El lenguaje publicitario  

 

 


