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EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 
CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

a. Ponderación bloques de contenido por niveles (ESO): 

 
Bloques 

de 
contenido 

C. y Expresión oral 

1º y 2º ESO 3º y 4º ESO 

30 % 10 % 

C. y Expresión escrita 30 % 30 % 

Conocimiento de la lengua 20 % 30 % 

Educación literaria 20 % 30 % 

 
b. Herramientas de utilización continuada (trabajo trimestral) y programada 

(pruebas objetivas): ponderación ESO: 

 
Niveles 

1º, 2º y 3º ESO 

Herramientas de utilización 
continuada (trabajo trimestral)* 

Pruebas objetivas 

50% 50 % 

4º ESO 40 % 60 % 

1º PMAR 70 % 30 % 

2º PMAR 70 % 30 % 

*Trabajo trimestral (T.T.), pruebas objetivas (P.O.) 
 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 

Extraordinariamente, dada la situación pandémica, establecemos las condiciones y 
criterios que tendríamos en cuenta durante una hipotética docencia telemática 

El Departamento establece los siguientes criterios de calificación para CASO DE DOCENCIA 
TELEMÁTICA: 

Conexión y participación en las clases telemáticas: 40 % 
Entrega de tareas y ejercicios: 50% 
Lectura: 10% 

Si la docencia telemática se redujera a unas semanas/días sin exceder de la mitad de un 
trimestre, no afectará al cálculo normal de la puntuación tal y como está establecida en esta 
programación para cada curso.   

Durante los periodos de docencia telemática se impartirá el 50% de las clases mediante 
videoconferencia, según acuerdo del ETCP para todo el centro y calendario elaborado por 
jefatura de estudios. El otro 50% será de docencia indirecta y trabajo personal del alumnado. 

La plataforma contratada por el Centro es Google Suite, a través de las correspondientes 
clases en Classroom, se desarrollan los contenidos por temas, con actividades, resúmenes y 
otros recursos variados y se permanece en contacto con el alumnado que dispone de cuenta de 
correo con extensión @iesveladalhamar.es. No obstante, si se considera conveniente, puede 
utilizarse la plataforma oficial de la Junta de Andalucía, Moodle, o parte de ella (para las 
conferencias, por ejemplo). 
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LATÍN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Período 

Distribución  

aproximada  de 

contenido 

 

Criterios de calificación 

1ª Evaluación Unidades 1-2-3  

- Pruebas objetivas: 60% 

-Tarea final de trimestre: 20% 

-Trabajo   diario   de   clase:   

cuaderno, realización   de 

actividades en clase y en casa): 

10% 

-Libro de lectura: 10% 

 

2ª Evaluación Unidades 4-5-6 

3ª Evaluación Unidades 7-8-9 

 

 

  

 

TALLER DE COMUNICACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se superará la materia con una nota igual o superior a 5, sobre un máximo de 10. 

La calificación se obtendrá de la valoración basada en la observación diaria, la revisión de 

actividades, preguntas orales y trabajos realizados por el alumnado. Asimismo se aplicarán los 

criterios de evaluación ortográfica para la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

 


