
IES MAESTRO PADILLA 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 2019/20 

NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura del IES Maestro Padilla  
debido a la suspensión de las clases presenciales y el cierre del instituto 
tras la instrucción del 13 de marzo de 2020 de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte y tras 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, nos vemos en la 
obligación de proceder a la modificación de los criterios de evaluación 
del Departamento de Lengua castellana y Literatura. 

Decidimos cómo vamos a evaluar las actividades y pruebas de la 3ª 
evaluación para mejorar o recuperar las evaluaciones anteriores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESO 

Se nos plantean dos situaciones: 

A.- Alumnado aprobado tras la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación: 
haremos media entre la primera y segunda evaluación y para decidir la 
nota del tercer trimestre distinguiremos: 

1. Profesores que no están haciendo controles orales ni escritos, en 
este caso la nota se basará en las tareas entregadas que deben estar 
completas y seguir las pautas marcadas por el profesor/a. 

2. Profesores que sí hagan controles orales y escritos y sería un 50% 
los controles y 50% las tareas que deben entregarse completas y 
siguiendo las directrices marcadas por el profesor. 

Este alumnado puede mejorar su nota media de la primera y segunda 
evaluación hasta un punto y medio, si están todas las tareas entregadas, 
completas y enviadas puntualmente y, en el caso de que se hagan 
controles, si no se baja de nota. 

 

B.- Alumnado con la media de la 1ª y 2ª evaluación suspensas. Estos 
alumnos/as tendrán que realizar en mayo o a lo largo del mes de junio una 
prueba para superar esos contenidos o entregar las actividades que el 
profesorado determine para ese fin y tendrá que seguir haciendo todas las 
tareas del tercer trimestre. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA BACHILLERATO 

1º DE BACHILLERATO 

Se nos plantean dos situaciones: 

A.- Alumnado con las dos evaluaciones aprobadas o que aprueban con la 
media aritmética de ambas: haremos media entre la primera y segunda 
evaluación y para decidir la nota del tercer trimestre valoraremos las 
tareas (que deben hacerse con esmero, siguiendo las pautas establecidas 
por el profesorado y completas) y controles. Los controles supondrán el 
50% de la nota y las tareas el otro 50%. 

Este alumnado puede mejorar su nota media de la primera y segunda 
evaluación hasta un punto y medio, si están todas las tareas entregadas, 
completas, siguiendo las pautas marcadas  y en los controles no bajen de  
nota. 

B.- Alumnado con la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación suspensa. 
Estos alumnos tendrán que realizar en mayo o a lo largo del mes de junio 
una prueba para superar esos contenidos y seguir haciendo todas las 
tareas del tercer trimestre. 

2º DE BACHILLERATO 

Se nos plantean dos situaciones: 

A.- Alumnado con las dos evaluaciones aprobadas o solo con la segunda, 
ya que es un curso donde la materia es continua: haremos media entre la 
primera y segunda evaluación o nos quedaremos con la nota de la 
segunda si esta es mayor que la de la primera o es la única que está 
aprobada y, para decidir la nota del tercer trimestre, valoraremos las 
tareas (que deben hacerse con esmero, siguiendo las pautas establecidas 
por la profesora, completas y entregadas en las fechas establecidas)  que 
tienen un valor del 40% y controles 60%.  

Este alumnado puede mejorar su nota media de la primera y segunda 
evaluación o solo de la segunda si es una nota mayor que la de la primera 
o es la única aprobada, hasta un punto y medio:  



 Si están todas las tareas entregadas en las fechas establecidas, 
están completas y siguen las pautas marcadas por la profesora. 

 Si en los controles no se baja de nota. 

 

B.- Alumnado con la 1ª y 2ª evaluación suspensas, o solo con la segunda. 

Estos alumnos/as tendrán la posibilidad de realizar hasta dos controles, 
con fechas establecidas por la Jefatura de estudios, para poder recuperar 
además de entregar las actividades que la profesora haya determinado. 
Estas tienen que estar completas, realizarse con esmero y entregarse en 
las fechas acordadas. El valor de los controles para este alumnado será del 
60% y de las tareas del 40%. 

 

 

 

 

 

 


