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En la ciudad de Sevilla, Vía telemática, se reúnen a las 12.45 .  del lunes, día 23 de marzo de

2020, los miembros del Departamento de Lengua castellana y Literatura que se indican al final del
documento,  para  aprobar  la  siguiente  modificación  de  los  criterios  e  instrumentos  de  la  2º
evaluación, dadas las condiciones extraordinarias que se han producido durante la realización de la
misma,   por  el  decretado  estado  de  alarma,  produciendo  el  consiguiente  confinamiento  del
alumnado y de profesorado desde el pasado día13 de marzo de 2020. 

Tras un intenso debate, los miembros de este Dpto. aprueban por unanimaidad modificar los
criterios e instrumentos de la 2ª Evaluación para los cursos de 1º E.S.O, 2º E.S.O, 2º PMAR, 4º
E.S.O y 2º Bachillerato. 

Quedando  los  mismos  criterios  para  3º  de  la  E.S.O.  y  1º  Bachillerato  puesto  que  el
profesorado ya había recogido todos los materiales necesarios para proceder a la evaluación del
alumnado según los acuerdos adoptados por  en la programación del presente curso escolar.

MODIFICACIÓN DE CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE  2ª EVALUACIÓN

1º y 2º DE ESO

Teniendo  en  cuenta  que  solo  nos  ha  dado  tiempo  a  realizar  uno  de  los  dos  exámenes
programados, los criterios evaluados a través de ese instrumento tendrían demasiado peso en la nota
final de la evaluación. Así pues, efectuaremos las siguientes modificaciones para obtener la nota
de la Segunda Evaluación:

A los criterios evaluados a través de los exámenes se les detraerá un 10%, es decir,
de un 60% pasarán a  50%. En el caso del ámbito sociolingüístico de 2ºPMAR del
50% al 40%. 

A los criterios evaluados mediante el trabajo en clase y en casa se les sumará el 10%

detraído anteriormente por lo que de un 30% pasará a un 40% , en PMAR de 40% a

50 % y se obtendrá de:

a. Las anotaciones que ya hemos recogido en clase hasta el viernes 13 de marzo.
b. Las demás tareas realizadas en Classroom o por cualquier otro medio.

Los criterios evaluados mediante el control de lectura representarán el  10% de la
nota de la evaluación.

4º DE ESO
 

     Teniendo  en  cuenta  que  solo  nos  ha  dado  tiempo  a  realizar  uno  de  los  dos  exámenes
programados, los criterios evaluados a través de ese instrumento tendrían demasiado peso en la nota
final de la evaluación. Así pues, efectuaremos las siguientes modificaciones para obtener la nota
de la Segunda Evaluación:



A los criterios evaluados a través de los exámenes se les detraerá un 10%, es decir,
de un 70% pasarán a 60%. 

A los criterios evaluados mediante el trabajo en clase y en casa se les sumará el 10%
detraído anteriormente por lo que de un 20% pasará a un 30% y se obtendrá de:

c. Las anotaciones que ya hemos recogido en clase hasta el viernes 13 de marzo.
d. Las demás tareas realizadas en Classroom o por cualquier otro medio.

Los criterios evaluados mediante el control de lectura representarán el  10% de la
nota de la evaluación.

 2º DE BACHILLERATO 

      Teniendo  en  cuenta  que  solo  nos  ha  dado  tiempo  a  realizar  uno  de  los  dos  exámenes
programados, los criterios evaluados a través de ese instrumento tendrían demasiado peso en la nota
final de la evaluación. Así pues, efectuaremos las siguientes modificaciones para obtener la nota
de la Segunda Evaluación:

1. Los criterios evaluados a través de los exámenes quedan repartidos de la siguiente
manera:

a. Los evaluados en el examen de Historia de una escalera significarán ahora
el 60%.

b. Los  evaluados  mediante  el  trabajo  de  Cernuda realizado  a  través  de
Classroom supondrán el 20%. Esta actividad se desarrollará en tres sesiones,
correspondientes con las horas lectivas, en la semana del 23 al 27 de marzo
entre las cuales se ha dividido el tiempo del examen tipo EBAU (90minutos).
En la primera sesión se realizarán las actividades 1 y 2 del modelo de examen
de EBAU (35 minutos); en la segunda, las preguntas 3 y 5b (40 minutos); y
en la  última sesión,  dos actividades 4 a  y una 4b (se elimina la  5a),  (20
minutos).

2. Los criterios evaluados mediante el trabajo en clase y en casa supondrán el 10% de
la nota de la evaluación y se obtendrá de:

a. Las anotaciones que ya hemos recogido en clase hasta el viernes 13 de marzo.
b. Las demás tareas realizadas en Classroom.

                 3.- Los criterios evaluados mediante el control de lectura representarán el 10% de la nota
de la evaluación.

 En Sevilla, a 23 de marzo de 2020
La Jefe de Departamento

Fdo: Isabel Mª González Muñoz

Firman el presente anexo II, las siguientes profesoras.
Dª RAQUEL OLVEIRA IGLESIA

Dª ROCÍO DEL VALLE MADRID DÍAZ
Dª MARÍA  ÁNGELES DE BENITO FERNÁNDEZ
Dª PAULA DOLORES MEDINA DEL CORRAL. 


