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ANEXO III A LA PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
A PARTIR DE LAS INSTRUCCIONES ENVIADAS EL 23 DE ABRIL DE 2020

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

Según se recoge en la programación de Dpto. de Lengua Castellana y Literatura para el curso
19/20, 

En Bachillerato.

Si se suspende la evaluación, existe una convocatoria de recuperación final  (mayo).  La recuperación será de los
contenidos  globales  de  la  evaluación  suspendida  (no  se  elimina  materia  por  exámenes).   Cada alumno/a  podrá
examinarse de las evaluaciones no superadas

E.S.O.

Si se suspende la evaluación, no se realizarán recuperaciones a lo largo del curso, puesto que la evaluación
es continua. En todo caso, al final se hará un examen global para aquellos alumnos que lo requieran.

Estos criterios e instrumentos de evaluación quedan anulados por las instrucciones enviadas el
23 de abril  de 2020 referidas a la flexibilización de las programaciones y a la calificación del
alumnado, que se especifican a continuación.

INSTRUCCIONES

Sexta. Flexibilización de las programaciones didácticas o guías docentes.

Los centros docentes llevarán a cabo las actuaciones que consideren necesarias en el ámbito pedagógico, organizativo y
de gestión al objeto de garantizar la continuidad de los procesos educativos, flexibilizando para ello la planificación
recogida en las programaciones. En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre
serán las siguientes:

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación.

En  el  presente  curso  2019/2020,  estas  actividades  se  desarrollarán  hasta  finalizar  el  tercer  trimestre  e  irán
dirigidas  especialmente  al  alumnado  que  hubiera  presentado  dificultades  de  aprendizaje  durante  los  dos
primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por
internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias
clave, si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas
que faciliten el acceso al aprendizaje y estimulen la motivación.

b. Actividades de continuidad.

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo
durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente
consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de
finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de régimen especial.

Octava. Evaluación, calificación, promoción y titulación.
2. Para ello,  los centros adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación a las tareas y actividades
propuestas en este tercer trimestre, al objeto de garantizar la objetividad de la misma.

3. La  tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles desfases
curriculares  y los avances realizados,  con el  objeto  de aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el
alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso.
4. En la  evaluación ordinaria,  así como para la calificación de las distinta áreas, materias o módulos, se  tendrán
fundamentalmente  en  consideración  los  resultados  de  los  dos  primeros  trimestres  y,  a  partir  de  ellos,  se
valorarán las  actividades  y  pruebas realizadas  por el  alumnado en  el  tercer trimestre  únicamente  si  tienen
valoración positiva. En este sentido, darán traslado a las familias, por los medios que estimen más convenientes, de los
ajustes realizados para llevar a cabo dicha evaluación y para determinar la calificación.



ANEXO IV (bachillerato) INSTRUCCIONES 

Procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los centros y el profesorado centrarán las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias
imprescindibles  que  deberían  desarrollar  los  estudiantes,  renunciando  a  un  cumplimiento exhaustivo  de  los
propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su
alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas.

Evaluación.
Procedimientos de evaluación

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el profesorado a través de todos los mecanismos
puestos en marcha (antes y después de la situación extraordinaria de las circunstancias actuales) para la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje y de la madurez personal de cada alumno o alumna . Los
procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del
curso  2019/20,  teniendo  en  cuenta  las  capacidades  y  características  del  alumnado.  No obstante,  se  priorizará  la
evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y
las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna.  En ningún
caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del
tercer trimestre.

Calificación del alumnado
El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo
largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado tanto en la
primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.
En lo referente a las  actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la
mejora de  la  calificación  del  alumnado,  sirviendo a  su vez  como medida de recuperación  de  los  trimestres
anteriores.  Se debe tener en cuenta que dichas actividades no podrán suponer una minoración en la calificación del
alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido.

NEXO III (ESO) INSTRUCCIONES

c) Evaluación.  
◦ Procedimientos de evaluación: 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el profesorado a través de todos los mecanismos
puestos en marcha (antes y después de la situación extraordinaria de las circunstancias actuales) para la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje y de la madurez personal de cada alumno o alumna. 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer trimestre
del curso 2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No obstante, se priorizará la
evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las
actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del  cambio de metodología a distancia del  tercer
trimestre. 
◦ Calificación del alumnado: 
El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo
largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado tanto en la
primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de
la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener
en cuenta que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la calificación del alumnado. Es decir, las tareas
realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido. 
Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas materias de cursos anteriores que el
alumnado tenga aún pendientes de calificación positiva. 



POR TODO ELLO, ESTE DPTO, APRUEBA POR UNANIMIDAD.
 EN REUNIÓN CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 2020, LO SIGUIENTE:

1.-  EN CUANTO A LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Se acuerda, por unanimidad, suprimir los  exámenes de la 3ª evaluación, recuperaciones de
evaluaciones y materias no superadas de cursos anteriores. en todos los cursos.

2.-  Se acuerda para evaluar todos los cursos lo siguiente: 
A) Se hace media entre la 1ª y 2ª evaluación, cada curso con  los siguientes porcentajes:

- 1º, 2º E.S.O. y 2º PMAR: 

1ª EVAL (40%) + 2ª EVAL (60%)

- 3º y  4º  E.S.O. + 1º BACH y Lit Univ:

1ª EVAL (50%) + 2ª EVAL (50%)

-  2º BACH:
 

1ª EVAL (40%) + 2ª EVAL (60%)

B) Si el  resultado es igual o superior a 5,  aunque se hubiera suspendido una de las dos evaluaciones, se
considera que el alumno ha evolucionado positivamente y, por tanto, con las actividades del tercer trimestre
podrá subir la nota, si la valoración de las mismas es positiva.

C) Para aquellos alumnos que tengan una  calificación inferior a 5   en la media de las dos evaluaciones, se
propondrán actividades de recuperación y refuerzo con el objeto de ser evaluados a partir de ellas, siempre y
cuando el alumno demuestre que ha superado los contenidos del curso. Teniendo en cuenta que van a recuperar
por tareas (con las ayudas personales y tecnológicas que tengan a su alcance) y no por exámenes se aprobó lo
siguiente: 

C.1.-  la nota máxima en las tareas de recuperación de una evaluación, no será mayor de 5.

C.2.- si solo ha suspendido una evaluación o las dos y la/s recupera, se vuelve a calcular la media de
las dos formas, optando por la calificación más alta. 

D)Se hacen  actividades para la 3ª evaluación  para todo el alumnado, independientemente de la
media obtenida. Se corregirán y se sacará una nota media global para la 3ª evaluación.

E)Tras calificar la 3ª evaluación, se calcula la nota con las ponderaciones siguientes:
- 1º, 2º ESO y PMAR: 1ª eval 30%, 2ª eval 50%,3ª eval 20%.
- 3º,  4º ESO; Lit. Universal y 1º Bto: 1ª eval 40%, 2ª eval 40%, 3ª eval 20%
- 2º Bto: 1ª eval 35%, 2ª eval 45%, 3ª eval 20%.

3.- Para obtener la calificación de la evaluación ordinaria, se optará por LA NOTA MÁS ALTA de
los dos cálculos:

- Hacer la media ponderada con la 1ª y la 2º con los porcentajes siguientes
- 1º, 2º ESO y PMAR: 40%, 60%.
- 3º, 4º ESO Y 1º Bto y LIt Univ.: 50%, 50%.
- 2º Bto: 40%, 60%.

-  Hacer  la  media  contando  y  ponderando  las  tres  evaluaciones,  con  los  porcentajes
siguientes:



- 1º, 2º ESO y PMAR: 30%, 50%, 20%.
- 3º,  4º ESO; 1º Bto y Literatura Universal: 40%, 40%, 20% 
- 2º Bto: 35%, 45%, 20%.

2.-  EN CUANTO A LAS TAREAS ESPECÍFICAS QUE TENDRÁ QUE REALIZAR EL ALUMNADO QUE TENGA ALGUNA

EVALUACIÓN SUSPENDIDA. 

CURSOS TAREAS ESPECÍFICAS PARA RECUPERAR ALGUNA EVALUACIÓN
SUSPENDIDA EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES

1º E.S.O. se realizarán tareas específicas de recuperación, que serán enviadas al alumnado
directamente.

2º E.S.O. Se realizarán tareas específicas de recuperación, que serán enviadas al alumnado
directamente.

2º E.S.O. PMAR   Se realizarán tareas específicas de recuperación, que serán enviadas al alumnado
directamente.

3º E.S.O. Se realizarán tareas específicas de recuperación, que serán enviadas al alumnado
directamente.

4º E.S.O. SE realizarán tareas específicas de recuperación,para la parte de literatura y de
lectura. 
NO se realizarán tareas específicas para la parte de lengua, debiendo realizar todo
elalumnado las mismas tareas propuestas.

1º BACH Se realizarán tareas específicas de recuperación, TANTO PARA LA PARTE DE
LENGUA COMO LA DE LITERATURA, o de ambas,  que serán enviadas al
alumnado directamente.

1º BACH.
 LIT. UNIVERSAL

NO se realizarán tareas específicas de recuperación puesto que todo el alumnado
ha aprobado las evaluaciones anteriores.

2º BACH Se realizarán tareas específicas de recuperación, que serán enviadas al alumnado
directamente.

3.- EN CUANTO A LOS CONTENIDOS, SE DECIDE QUE SE HARÁ POR NIVELES. DE TAL FORMA QUE QUEDARÁN DE

LA SIGUIENTE MANERA;

CURSOS CONTENIDOS A DESARROLLAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

1º E.S.O. Se avanza temario, excepto en los contenidos sintácticos.

2º E.S.O.  Se avanza en contenidos:Se deja de dar desde el tema 7, todo lo concerniente a
contenidos gramaticales.
Se  suprime  la  tercera  lectura  programada  y  se  sustituirán  por  una  serie  de
actividades  que  serán  redactadas  por  las  profesoras  con  textos  narrativos  de
distintas épocas y temáticas.

2º E.S.O. PMAR  Se avanza en contenidos pero en:
Área lingüística:Se dejan de dar los temas de sintaxis

Área de Sociales:se dejan de dar los cotenidos de Geografía

3º E.S.O. No se avanza en contenidos: Se deja de dar la oracion compuesta y la Literatura
del Barroco y del Neoclasicismo.

 Se completarán todas las lecturas las programadas para el curso.

4º E.S.O. Se avanza temario, excepto en los contenidos sintácticos.



En Literatura se llegará hasta la Novela de posguerra.

1º BACH No se avanza en contenidos: Se dejan de dar las subordinadas adverbiales y las
sustantivas. Así como la Literatura del Siglo XIX.

 Se completarán todas las lecturas las programadas para el curso.

1º BACH.
 LIT. UNIVERSAL

No se avanza en contenidos:Se deja de dar el bloque 3 dedicado a la poesía y se
refuerza la novela.
Se le enviará al alumnado un texto novelístico del Siglo XX, en pdf, así como
unas actividades de animacion lectora sobre la obra seleccionada.

2º BACH Se cumple todo el temario.

  En Sevilla, a 11 de mayo de 2020
La Jefe de Departamento
 Isabel Mª González Muñoz

Este documento ha sido firmado digitalmente por las profesoras
 Isabel Mª González Muñoz

        Dª Raquel Olveira Iglesias                      
Dª Rocío del Valle Madrid Díaz

                                                  Dª María  Ángeles de Benito Fernández
    Dª Paula Dolores Medina del Corral. 


