
 

Modificación de los criterios de calificación  

(COVID–19) 

 

 ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 

 

Según las orientaciones de la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería 

de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer 

trimestre del curso 2019/2020, los acuerdos adoptados por el Departamento son los 

siguientes: 

 

 

ESO  

 

Se valorará el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso y 

se tendrá en cuenta el trabajo semanal y las tareas que el alumnado vaya realizando para 

el cálculo de la calificación. 

 

Se establecerán algunas tareas obligatorias y otras optativas, todas encaminadas a la 

consolidación de aprendizajes adquiridos y a la recuperación de partes o bloques de 

contenidos pendientes. En este sentido, el Departamento decide concretar los siguientes 

aspectos:  

 

Actividades o tareas obligatorias 60% 

Actividades o tareas optativas 40% 

 

• El alumnado deberá entregar al menos la mitad de las tareas para poder alcanzar 

un aprobado.  

 

• Cada profesor/a indicará también a los alumnos y alumnas que tienen partes que 

recuperar qué actividades y tareas individualizadas deben realizar, así como las 

condiciones y plazos de entrega de las mismas.  

 

• Si el profesor/a lo estima conveniente, se podrán realizar pruebas de las lecturas 

de forma oral a través de videoconferencia.  

 

• Se procurará que parte de las tareas y actividades asignadas al alumnado reflejen 

su capacidad para expresar opiniones, distinguir argumentos, etc. Se trabajará 

también con textos individualizados, de forma que se potencie el trabajo 

autónomo y la capacidad de realizar producciones escritas u orales propias y 

originales.  

 

• En el Ámbito Sociolingüístico de PMAR (3ºESO) se entregarán unas tareas 

semanales para subir nota o recuperar contenidos. En relación con esto, el 50% 

de la calificación serán las actividades obligatorias. Estas actividades y tareas 

también servirán para recuperar los contenidos pendientes de la 1ª y 2ª 

evaluaciones. El 50% de la calificación restante será para las actividades 

opcionales.  
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Bachillerato  
 

En 1º de Bachillerato se mantendrán los porcentajes establecidos a principio de 

curso en la programación:  

 

Pruebas 80% 

Lectura 10% 

Comentarios (opcionales) 10% 

 

• Si se produjera la incorporación presencial a clase antes de que finalizara el 

curso, se realizarían las pruebas escritas correspondientes. En el caso de que no 

se produzca la reanudación del periodo lectivo presencial, la parte 

correspondiente a las pruebas se evaluará con las actividades, trabajos y 

comentarios de texto que determine el profesor/a.  

 

En 2º de Bachillerato el procedimiento de calificación es el mismo: 

 

Pruebas 80% 

Lecturas, trabajos o comentarios de texto 20% 

 

• Se priorizará el trabajo de los comentarios de texto que siguen el modelo de la 

PEVAU, con objeto de repasar y consolidar los contenidos y destrezas 

adquiridas a lo largo del curso.  

 

• Al igual que en 1º de Bachillerato, si no se produjera la posibilidad de realizar 

alguna prueba escrita más, el profesor/a determinará la forma de evaluar ese 

porcentaje con las actividades y comentarios de texto correspondientes.  

 

• Junto con actividades de repaso y consolidación de contenidos anteriores, 

también se realizarán actividades de continuidad, que implican el desarrollo de 

los contenidos previstos para desarrollar durante el tercer trimestre. 

 

 

Para el cálculo de la calificación final se hará media con el primer y segundo 

trimestre. Lo que se haga en el tercer trimestre sirve para recuperar contenidos o 

para subir la calificación, nunca para bajar esa media del primer y segundo trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 


