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ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA SOBRE LAS 
MEDIDAS EDUCATIVAS PARA LA TERCERA EVALUACIÓN 

 
 Teniendo en cuenta las instrucciones del 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del 

curso 2019/20 y las propuestas de la reunión de todas las jefaturas de departamento con el 

equipo directivo del IES “El Palmeral”, el Departamento de Lengua castellana y Literatura adopta 

los siguientes acuerdos con respecto a los puntos que se detallan:  

1. FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
 

 Durante la tercera evaluación se flexibilizará la metodología de nuestras 
programaciones didácticas poniendo especial cuidado en el uso de instrumentos de evaluación 
objetivos y priorizando los objetivos y, por tanto, los contenidos y competencias imprescindibles 
con el fin de: 

 Recuperar al alumnado que ha tenido dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso y ha sido evaluado con calificación negativa. 

 Asegurar la continuidad en el curso siguiente del alumnado evaluado positivamente en 
los trimestres anteriores y que sigue con regularidad la actividad docente no presencial. 

 Las tareas o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán, por tanto, actividades 
de recuperación en el primer caso y de continuidad, en el segundo. 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.  

  

 La evaluación será cualitativa y tendrá un carácter formativo y de diagnóstico. Se 

tendrán en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y se valorarán las 

actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente en su 

beneficio. En este sentido y con el fin de motivar al alumnado de continuidad a seguir trabajando 

en la tercera evaluación, se acuerda que la calificación de esta evaluación pueda tenerse en 

cuenta para decidir la nota de la evaluación ordinaria siempre que mejore la obtenida en las dos 

primeras evaluaciones. 

 La calificación de la evaluación ordinaria del curso se obtendrá atendiendo a las tres 

evaluaciones, pero calculando dos medias: una media aritmética utilizando solamente la 

primera y la segunda evaluación y otra media ponderada utilizando las tres evaluaciones. En 

ambos casos se entiende que las notas de las evaluaciones incluyen las correspondientes 

recuperaciones. Finalmente, a cada alumno y alumna se le calificará con la mejor de las dos 

medias.  

 Medias ponderadas por materias: 

Materia 
1ª 

Evaluación 
2ª 

Evaluación 
3ª 

Evaluación 

Lengua castellana y Literatura de 1º, 2º, 3º y 4º de 
Eso, Ámbito sociolingüístico de 1º de la Eso, PMAR 
y Literatura Universal 

40% 40% 20% 

Lengua Castellana y Literatura de 1º y 2º de 
Bachillerato 

35% 35% 30% 
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 En la calificación de la tercera evaluación de las distintas materias se aplicarán los 
siguientes criterios, instrumentos y procedimientos: 

 

Lengua castellana y Literatura de 1º, 2º, 3º de ESO, Ámbito sociolingüístico de 1º de 
la ESO y PMAR de 2º dela ESO 

Instrumentos Procedimientos Calificación 

Actividades de lectura 
Prueba y/o tarea de 1 o 2 libros con acceso a una 

versión digital. 
20% 

Actividades de 

expresión escrita 

Prueba y/o tarea que ponga de manifiesto la 

competencia del alumno en esta destreza. 
10% 

Actividades del resto 

de contenidos de la 

materia 

Tareas que podrán tener un peso diferente en la 

ponderación de la calificación dependiendo de su 

dificultad.  

70% 

 

Lengua castellana y Literatura de 4º de ESO 

Instrumentos Procedimientos Calificación 

Actividades de lectura 
Prueba y/o tarea de 1 o 2 libros con acceso a una 

versión digital. 
15% 

Actividades de 

expresión escrita 

Prueba y/o tarea que ponga de manifiesto la 

competencia del alumno en esta destreza. 
15% 

Actividades del resto 

de contenidos de la 

materia 

Tareas que podrán tener un peso diferente en la 

ponderación de la calificación dependiendo de su 

dificultad.  

70% 

 

 Al alumnado de ESO que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad a 

distancia o por internet pero demuestre documentalmente haber trabajado, se le valorará el 

trabajo realizado; y en el caso de no presentar ningún trabajo, se le calificará con la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación. 

 

Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato 

Instrumentos Procedimientos Calificación 

Actividades de lectura 
Prueba y/o tarea de 1 o 2 libros con acceso a una 

versión digital. 
20% 

Actividades del resto 

de contenidos de la 

materia 

Pruebas y/o tareas que podrán tener un peso 

diferente en la ponderación de la calificación 

dependiendo de su dificultad.  

80% 

 

Literatura universal de 1º de Bachillerato 

Instrumentos Procedimientos Calificación 

Actividades de lectura 
Prueba y/o tarea de 1 libro de lectura obligatoria con 

acceso a una versión digital. 
40% 

Actividades del resto 

de contenidos de la 

materia 

Pruebas y/o tareas que podrán tener un peso 

diferente en la ponderación de la calificación 

dependiendo de su dificultad.  

60% 
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Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

Instrumentos Procedimientos Calificación 

Actividades 
relacionadas con los 

objetivos y contenidos 
programados  de la 

PEvAU 

Pruebas y/o tareas que podrán tener un peso 
diferente en la ponderación de la calificación 
dependiendo de su dificultad. 

100% 

 

 La tipología de pruebas y tareas es la misma que la especificada en la programación pero 
adaptadas a los diferentes medios y canales proporcionados por el profesorado y se 
programarán con la anticipación suficiente. 
 

En la calificación de la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de las distintas 
materias en las dos primeras evaluaciones del presente curso, se aplicarán los siguientes 
criterios: en la ESO, el 100% recaerá sobre la realización de tareas de las actividades 
correspondientes; en 1º de Bachillerato, la tarea puntuará el 40% y la prueba el 60%; y en 2º de 
Bachillerato, el 100 % recaerá sobre una prueba que podrá ser presencial u online, según regrese 
o no el alumnado al Centro, dado el carácter terminal del curso y su importancia para la PEvAU. 
La nota final obtenida por el alumnado que haya recuperado será la media aritmética de la nota 
obtenida en las actividades de recuperación y la nota previa de las evaluaciones, respetando 
siempre el aprobado. Las pruebas tendrán lugar en las fechas fijadas por la jefatura de estudios, 
del 15 al 19 de junio. 

 
 En la calificación de la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de las distintas 

materias con respecto al alumnado con materias pendientes, se aplicarán los siguientes 

criterios a las actividades correspondientes: en la ESO, si su calificación en las evaluaciones de 

la materia del curso actual no es inferior a tres y las tareas de recuperación están correctamente 

realizadas, el alumno habrá superado la materia o materias pendientes, y aunque la superación 

de la materia en curso signifique la superación de la materia o materias pendientes, ello no le 

exime de la realización de las actividades de recuperación; y en Bachillerato, las tarea de 

literatura tendrá una ponderación del 40 % y la de lengua, un 60%, siempre que se aprueben 

ambas. Las pruebas tendrán lugar en las fechas fijadas por la jefatura de estudios, del 15 al 19 

de junio. 

 


