
LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 3º TRIMESTRE

- El libro de texto.

- Libro de lectura.

- Apuntes, presentaciones y actividades creadas por las profesoras según las necesidades y nivel
del alumnado. 

- Cuaderno del alumno (fotos enviadas a través de classroom).

- Documentos redactados en Word (como procesador de textos).

- Pruebas  a  través  de  la  plataforma  kahoot,  cuestionarios  en  google  y  classroom  u  otras
plataformas y aplicaciones.

- Material audiovisual. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 3º TRIMESTRE

- Actividades: 75 %

 Dentro  de  estas  tendrán  cabida  las  mencionadas  anteriormente  para  trabajar  la  expresión  y
comprensión  escrita,  así  como  la  asimilación  de  los  contenidos  impartidos  de  manera  online:
comentarios, análisis, investigación, comprensión, creación de textos, cuestionarios…).

- Lectura: 20%

1º ESO A: La ratonera de Ágatha Christie. Fragmentos cortos adaptados de La Ilíada.

1º ESO B: Charlie saldrá esta noche. El ojo de cristal. 

1º ESO C: Charlie saldrá esta noche. El ojo de cristal. 

- Actividad oral: 5%

RECUPERACIÓN 1º y 2º TRIMESTRE

- En  nuestra  materia  no  estaban  contempladas  las  recuperaciones,  pero  en  el  marco  de  la
instrucción de 23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las
medidas  educativas  a  adoptar  en  el  tercer  trimestre  del  curso  2019/2020.,  se  realizarán
ejercicios y actividades para la recuperación del 1er y el 2º trimestre. 

- Tabla de notas máximas para aquellos que recuperen la materia del 1º y 2º trim:

- NOTAS  EN  EL  1º  O  2º
TRIMESTRE

- NOTA  MÁXIMA  DE
RECUPERACIÓN

- 1 - 5

- 2 - 6

- 3 - 7

- 4 - 8

- *El alumno podrá mejorar su nota en 4 puntos. 

CÁLCULO NOTA FINAL

- El valor del 1er trimestre será: 50% , y el del 2º trimestre: 50%

- El peso del 3ER TRIMESTRE será de un 10% extra, conformando el 1er y 2º trimestre el
100% de la calificación final, de modo que el 3er trimestre supondrá una mejora de la nota
final como máximo de 1 punto. 

-



PLAN  DE  RECUPERACIÓN  DE  LA  MATERIA  PENDIENTE  DE   CURSOS
ANTERIORES:

Para recuperar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO el alumno tendrá
que hacer la entrega del cuadernillo de actividades que le fue entregado personalmente para
dicho fin cuando aún las clases eran presenciales. Estas actividades tendrán que ser evaluadas
positivamente por parte de la profesora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura.

REFUERZO  LENGUA 1º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 3º TRIMESTRE  :

- El 75 por ciento de la nota se obtendrá de la totalidad de actividades realizadas.

- El 25 por ciento de la nota se obtendrá de la participación y del interés demostrado (tareas
entregadas a tiempo, pregunta de dudas,  cumplimentación de las tareas completas..etc.)

RECUPERACIÓN 1º y 2º TRIMESTRE

  En caso de que el alumno tuviese suspensa la asignatura con la media del primer y el segundo
trimestre,  puede aprobar la asignatura superando el tercer trimestre dada la continuidad en
los contenidos de la materia. 

  Si se diera este último caso, el alumno podría obtener una calificación de un máximo de 8 puntos
sobre 10 y la calificación final irá en proporción a la obtenida en los dos primeros trimestres, de
forma que sí tenía un 1, podrá sacar un máximo de 5; si tenía un 2, un máximo de 6; si tenía un 3,
un máximo de 7; y si tenía un 4, un máximo de 8.

CÁLCULO NOTA FINAL

  El valor del 1er trimestre será: 50% , y el del 2º trimestre: 50%

  El peso del tercer trimestre será de un 10% extra,  conformando el 1er y 2º trimestre el 100% de la
calificación final, de modo que el  3er trimestre supondrá una mejora de la nota final como
máximo de 1 punto. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 3º TRIMESTRE

- Apuntes, presentaciones y actividades creadas por las profesoras según las necesidades y nivel
del alumnado. 

- Cuaderno del alumno (fotos enviadas a través de classroom).

- Material audiovisual. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 3º TRIMESTRE:

- Actividades: 75 %

Actividades para trabajar la expresión y comprensión escrita y ptras actividades necesarias
para la asimilación de contenidos: comentarios, análisis, investigación, comprensión, creación
de textos, cuestionarios…).

- Lectura: 20%

2º ESO A: Fragmentos cortos de La Iliada y otras lecturas breves (cuentos, relatos cortos y
fragmentos de obras teatrales).



2º ESO B:  La ratonera de Ágatha Christie

-  Actividad oral: 5%
 Elaboración propia de un texto argumentativo y articulación y defensa oral personal de dicho 
texto. Creación de un texto publicitario y defensa oral del mismo.  

RECUPERACIÓN 1º y 2º TRIMESTRE

- En  nuestra  materia  no  estaban  contempladas  las  recuperaciones,  pero  en  el  marco  de  la
instrucción de 23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las
medidas  educativas  a  adoptar  en  el  tercer  trimestre  del  curso  2019/2020,  se  realizarán
ejercicios y actividades para la recuperación del 1er y el 2º trimestre. 

- Tabla de notas máximas para aquellos que recuperen la materia del 1º y 2º trim:

- NOTAS  EN  EL  1º  O  2º
TRIMESTRE

- NOTA  MÁXIMA  DE
RECUPERACIÓN

- 1 - 5

- 2 - 6

- 3 - 7

- 4 - 8

Los que recuperan trimestres anteriores pueden mejorar su calificación hasta en 4 puntos más,
teniendo en cuenta su anterior nota suspensa.

CÁLCULO NOTA FINAL

El valor del 1er trimestre será: 50% , y el del 2º trimestre: 50%. El peso del 3er trimestre será
de un 10% extra, conformando el 1er y 2º trimestre el 100% de la calificación final, de modo que
el 3er trimestre supondrá una mejora de la nota final como máximo de 1 punto. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE   DE CURSOS ANTERIORES:
        

        Para la recuperación de pendientes, ya que se suprime el examen presencial del alumnado, la 
superación de los ejercicios propuestos por parte de la profesora supondrá el aprobado de esta 
materia de 2º ESO.

REFUERZO 2º ESO LENGUA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 3º TRIMESTRE  :

El 75 por ciento de la nota se obtendrá de la totalidad de actividades realizadas.

El  25  por  ciento  de  la  nota  se  obtendrá  de  la  participación  y  del  interés  demostrado  (tareas
entregadas a tiempo, pregunta de dudas,  cumplimentación de las tareas completas..etc.)
 

RECUPERACIÓN 1º y 2º TRIMESTRE

  En caso de que el alumno tuviese suspensa la asignatura con la media del primer y el segundo
trimestre,  puede aprobar la asignatura superando el tercer trimestre dada la continuidad en
los contenidos de la materia. 

   Si se diera este último caso, el alumno podría obtener una calificación de un máximo de 8
puntos  sobre  10  y  la  calificación  final  irá  en  proporción  a  la  obtenida  en  los  dos  primeros
trimestres, de forma que sí tenía un 1, podrá sacar un máximo de 5; si tenía un 2, un máximo de 6;
si tenía un 3, un máximo de 7; y si tenía un 4, un máximo de 8.



CÁLCULO NOTA FINAL
El valor del 1er trimestre será: 50% , y el del 2º trimestre: 50%
El peso del 3ER TRIMESTRE será de un 10% extra, conformando el 1er y 2º trimestre el
100% de la calificación final, de modo que el 3er trimestre supondrá una mejora de la nota
final como máximo de 1 punto. 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 3º TRIMESTRE

- El libro de texto.

- Libro de lectura.

- Apuntes y actividades creadas por las profesoras según las necesidades y nivel del alumnado. 

- Cuaderno del alumno (fotos enviadas a través de classroom).

- Documentos redactados en Word (como procesador de textos).

- Pruebas  a  través  de  la  plataforma  kahoot,  cuestionarios  en  google  y  classroom  u  otras
plataformas y aplicaciones.

- Material audiovisual. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 3º TRIMESTRE:

Actividades: 75 %

   Dentro  de  estas  tendrán  cabida  las  mencionadas  anteriormente  para  trabajar  la  expresión  y
comprensión escrita,  así  como la  asimilación de los  contenidos impartidos  de manera online:
comentarios, análisis, investigación, comprensión, creación de textos, cuestionarios…).

Lectura: 20%

3ºESO A: Campos de fresas.

3º ESO B: El Lazarillo de Tormes.

Actividad oral: 5%

RECUPERACIÓN 1º y 2º TRIMESTRE

En nuestra materia no estaban contempladas las recuperaciones, pero en el marco de la instrucción
de  23  de  abril  de  2020,  de  la  viceconsejería  de  educación  y  deporte,  relativa  a  las  medidas
educativas  a  adoptar  en  el  tercer  trimestre  del  curso  2019/2020,  se  realizarán  ejercicios  y
actividades para la recuperación del 1er y el 2º trimestre. 

 Tabla de notas máximas para aquellos que recuperen la materia del 1º y 2º trim:

NOTAS  EN  EL  1º  O  2º
TRIMESTRE

NOTA  MÁXIMA  DE
RECUPERACIÓN

1 5

2 6

3 7

4 8

*El alumno podrá mejorar su nota en 4 puntos. 



CÁLCULO NOTA FINAL

El valor del 1er trimestre será: 50% , y el del 2º trimestre: 50%

El peso del 3ER TRIMESTRE será de un 10% extra, conformando el 1er y 2º trimestre el
100% de la calificación final, de modo que el 3er trimestre supondrá una mejora de la nota
final como máximo de 1 punto. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES:

Para recuperar la asignatura los alumnos tenían que entregar dos trabajos de repaso y hacer un
examen . Los trabajos no llevaban nota. Los alumnos entregaron el primer trabajo y realizaron el
primer examen, el segundo estaba previsto para el 16 de Abril. Puesto que no se ha podido hacer el
examen que estaba propuesto, se ha pedido a los alumnos el segundo trabajo a través del cual se
valorará la recuperación de la materia. La entrega del primer trabajo, y el aprobado de ese examen
que tenían hecho se tendrá en cuenta de forma positiva siempre que sea posible.

ÁMBITO SOCIOLINGÜISTICO     3º PMAR

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 3º TRIMESTRE
            

- Apuntes, presentaciones y actividades creadas por las profesoras según las necesidades y nivel
del alumnado. 

- Cuaderno del alumno con actividades (fotos enviadas a través de classroom).

- Material audiovisual. 

- Actividades multitarea que presentará el alumnado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 3º TRIMESTRE:
 
 - Actividades: 75 %

  Actividades para trabajar la expresión y comprensión escrita y ptras actividades necesarias para la
asimilación de contenidos: comentarios, análisis, investigación, comprensión, creación de textos,
cuestionarios…).

- Lectura: 20%

Lecturas de textos literarios y periodísticos de corta extensión. Actividades de comprensión.
            

- Actividad oral: 5%
Elaboración propia de un texto argumentativo y articulación y defensa oral personal de dicho texto. 

RECUPERACIÓN 1º y 2º TRIMESTRE

En  nuestra  materia  no  estaban  contempladas  las  recuperaciones,  pero  en  el  marco  de  la
instrucción de 23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las
medidas  educativas  a  adoptar  en  el  tercer  trimestre  del  curso  2019/2020,  se  realizarán
ejercicios y actividades para la recuperación del 1er y el 2º trimestre. 



 Tabla de notas máximas para aquellos que recuperen la materia del 1º y 2º trim:

 NOTAS  EN  EL  1º  O  2º
TRIMESTRE

 NOTA  MÁXIMA  DE
RECUPERACIÓN

 1  5

            2  6

 3  7

 4  8

*El alumno podrá mejorar su nota en 4 puntos. 

CÁLCULO NOTA FINAL

 El valor del 1er trimestre será: 50% , y el del 2º trimestre: 50%

El  peso  del  3ER  TRIMESTRE  será  de  un  10%  extra,  conformando  el  1er  y  2º
trimestre el 100% de la calificación final, de modo que el 3er trimestre supondrá una
mejora de la nota final como máximo de 1 punto. 

   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  4º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 3º TRIMESTRE  :

En este último trimestre se valorarán las actividades de la siguiente forma:

- 40% tareas mecánicas, de literatura, sintaxis, lectura…

- 60% actividades más subjetivas y de creación personal.

RECUPERACIÓN 1º y 2º TRIMESTRE

El tercer trimestre servirá también para recuperar la asignatura. Los alumnos que tenían la materia
suspensa en los trimestres anteriores solo podrán optar a aprobar la materia en la evaluación final
con un 5, dado el carácter meramente diagnóstico del tercer trimestre.

El Departamento acuerda tener en cuenta la nota de 4,5 para el redondeo hasta el 5, siendo así en
todas las notas inferiores y superiores, es decir, que toda cifra que llegue a 0,5 en los decimales será
cuadrada al alza.

CÁLCULO NOTA FINAL

El peso del primer trimestre será de 40% y el del 2º 60%. La tercera evaluación será siempre para
mejorar. Se podrá subir hasta un 10%. Dentro de ese rango se considerará que alumno obtiene:
- un máximo de 0,2 si tiene entre 5 y 5,9
- un máximo de 0,4 si tiene entre 6 y 6,9
- un máximo de 0,6 si tiene entre 7 y 7,9
- un máximo de 0,8 si tiene entre 8 y 8,9
- un máximo de 1 si tiene entre 9 y 10



LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 3º TRIMESTRE

-Trabajos de investigación  

-Exposiciones orales 

-Actividades  libros de lecturas obligatorias 

-Portfolio(ejercicios varios de clase :Comentarios críticos de textos ,dramatización, “power Point”,
resúmenes, ejercicios  relacionados con las lecturas obligatorias, puestas en común )

   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 3º TRIMESTRE

-Trabajos de investigación  : 70 %

Dos trabajos por trimestre, esto es, trabajo I (40%) y trabajo II (60%)  (para hacer media el segundo
debe superar la calificación de 4) 

-Defensas orales: 10% (al menos una al trimestre)

-Actividades  lecturas  obligatorias:10% (las  lecturas  se  repartirán  según  el  seguimiento  de  la
programación)

  Estas englobarán(reseñas críticas, puestas en común de forma oral sobre algunos de los libros de
lectura obligatoria)

-Portfolio:10%

   Dentro  de este  tendrán cabida lo  mencionado anteriormente (Comentarios  críticos  de textos
,dramatización, “power Point”, resúmenes y todos sus variantes, ejercicios  relacionados con las
lecturas obligatorias, tales como, comentarios críticos de obras completas, puestas en común de
aspectos claves de los temas programados para el tercer trimestre )

 RECUPERACIÓN 1º y 2º TRIMESTRE

   En  nuestra  materia  no  estaban  contempladas  las  recuperaciones,  pero  en  el  marco  de  la
instrucción de 23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020., se realizarán ejercicios y
actividades para la recuperación del 1er y el 2º trimestre, tales como, trabajos en formato “power
point, tablas comparativas , exposiciones o defensas orales o puestas en común  de los temas o
contenidos vistos en 1º y 2º trimestre.

CÁLCULO NOTA FINAL

   El valor del 1er trimestre será: 40% , y el del 2º trimestre: 60%

   El peso del 3ER TRIMESTRE será de un 15% extra, conformando el 1er y 2º trimestre el 100%
de la calificación final, de modo que el 3er trimestre supondrá una mejora de la nota final como
máximo de 1,5 puntos. 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   1º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 3º TRIMESTRE
 
  En este último trimestre se valorarán las actividades de la siguiente forma: 
- 40% tareas mecánicas, de literatura, sintaxis, lectura… 
- 60% actividades más subjetivas y de creación personal.

RECUPERACIÓN 1º y 2º TRIMESTRE
 
       El tercer trimestre servirá también para recuperar la asignatura. Los alumnos que tenían la materia
suspensa en los trimestres anteriores solo podrán optar a aprobar la materia en la evaluación final
con un 5, dado el carácter meramente diagnóstico del tercer trimestre.  

CÁLCULO NOTA FINAL

    El peso del primer trimestre será de 40%, el del 2º 60%. La tercera evaluación será siempre para 
mejorar. Se podrá subir hasta un 10%. Dentro de ese rango se considerará que alumno obtiene: 
- el resultado será 0 si la nota obtenida es de o a 0,9. 
- un máximo de 0,1 puntos más, en el caso de obtener de 1 a 1,9 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 0,2 puntos más, en el caso de obtener de 2 a 2,9 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 0,3 puntos más, en el caso de obtener de 3 a 3,9 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 0,4 puntos más, en el caso de obtener de 4 a 4,9 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 0,5 puntos más, en el caso de obtener de 5 a 5,9 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 0,6 puntos más, en el caso de obtener de 6 a 6,9 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 0,7 puntos más, en el caso de obtener de 7 a 7,9 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 0,8 puntos más, en el caso de obtener de 8 a 8,9 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 0.9 puntos más, en el caso de obtener de 9 a 9,5 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 1 punto más, en el caso de obtener de un 9,6 a 10 en la nota del tercer trimestre. 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES CURSOS ANTERIORES: 

Puesto que no se ha podido hacer el examen que estaba propuesto, se ha pedido a los alumnos un trabajo 
a través del cual se valorará la recuperación de la materia, en todas sus áreas. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   2º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 3º TRIMESTRE

En este último trimestre se valorarán las actividades de la siguiente forma:     
- 40% tareas mecánicas, de literatura, sintaxis, lectura… 
- 60% actividades más subjetivas y de creación personal.

RECUPERACIÓN 1º y 2º TRIMESTRE

    El tercer trimestre servirá también para recuperar la asignatura. Los alumnos que tenían la materia
suspensa en los trimestres anteriores solo podrán optar a aprobar la materia en la evaluación final
con un 5, dado el carácter meramente diagnóstico del tercer trimestre. 



El Departamento acuerda tener en cuenta la nota de 4,5 para el redondeo hasta el 5, siendo así en
todas las notas inferiores y superiores, es decir, que toda cifra que llegue al 0,5 en los decimales será
cuadrada al alza. 

CÁLCULO NOTA FINAL
   El peso del primer trimestre será de 40%, el del 2º 60%. La tercera evaluación será siempre para 
mejorar. Se podrá subir hasta un 15%. 
Dentro de ese rango se considerará que alumno obtiene: 
- un máximo de 1 punto más, en el caso de obtener de 5 a 5,9 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 1,1 puntos más, en el caso de obtener de 6 a 6,9 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 1,2 puntos más, en el caso de obtener de 7 a 7,9 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 1,3 puntos más, en el caso de obtener de 8 a 8,9 en la nota del tercer trimestre.
- un máximo de 1, 4 puntos más, en el caso de obtener de 9 a 9,5 en la nota del tercer trimestre. 
- un máximo de 1,5 puntos más, en el caso de obtener de 9,6 a 10 en la nota del tercer trimestre. 


