
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN   DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, DERIVADOS 
DE LA SITUACIÓN CREADA POR EL CONFINAMIENTO  GENERAL DE LA POBLACIÓN Y LA 

SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES. 
CURSO 2019-2020 

 
 
 Las instrucciones de 24 de marzo de la Consejería de Educación y Juventud en su 
instrucción 2ª, apartado 5, hace referencia a la necesidad de que los departamentos didácticos 
adapten “los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la 
temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades lectivas presenciales.” 
Asimismo, se solicita que los departamentos didácticos prioricen “los procedimientos e 
instrumentos de evaluación que permitan valorar los aprendizajes de los alumnos teniendo en 
cuenta el trabajo a distancia o por internet, así como priorizarlos o ponderarlos en los criterios de 
evaluación. De igual manera, los departamentos habrán de tener “en cuenta especialmente 
aquellos casos en que haya existido especial dificultad para el seguimiento de la educación a 
distancia”. 
 
  
 
 De todo ello parece deducirse lo siguiente: 
 
 1.- Las actividades lectivas no presenciales, derivadas de la situación de emergencia que 
vive nuestro país, serán obligatoriamente evaluables. 
 
 2.- En ningún caso se habla de adaptaciones curriculares derivadas de la situación, por lo 
que la Consejería de Educación parece hacer hincapié en lo obligatoriedad de seguir impartiendo 
el currículo específico de cada asignatura, sin tener en cuenta la situación que vivimos, en vez de 
centrarnos en el afianzamiento de las competencias educativas. 
 
 3.- Se solicita de los departamentos, y por ende de los profesores, que conozcamos 
circunstancias muy personales e íntimas de los alumnos y de las familias, circunstancias que 
pudieren no responder a la verdad y cuya veracidad no podemos conocer de manera objetiva. 
 
 Consideramos, por otra parte que las instrucciones emitidas por la Consejería de Educación 
y Familia podrían llevar a los departamentos y a los centros a entrar en actuaciones contrarias a la 
regla, toda vez que 1.-, los instrumentos de evaluación, criterios de calificación, secuenciación, etc, 
forman parte de las programaciones didácticas de los departamentos y estas, a su vez, de las 
programaciones anuales generales de los centros, que según la Ley orgánica de educación vigente, 
han de ser aprobadas en claustro de profesores y en consejo escolar; y 2.- la evaluación de los 
alumnos ha de llevarse a cabo de forma objetiva y equitativa, según se desprende la la Orden que 
regula la evaluación de los alumnos. (orden de 28 de agosto de 1995, aún en vigor y sin derogar) 
 
 En la Resolución posterior de la Viceconsejería de Política Educativa de la Consejería de 
Educación, de 21 de abril de 2020, en sus instrucciones tercera y cuarta, la ambigüedad de los 
contenidos y su farragosa redacción, nos permiten extraer  una conclusión y su contraria. 
 



 Una vez hechas constar nuestras reservas, el departamento de Lengua Castellana y 
Literatura del IES “El Escorial”, presenta las siguientes modificaciones, siempre de cara a la 
evaluación final ordinaria: 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 Ante el desconocimiento de si habrá retorno a las aulas se manejan dos opciones: la vuelta 
presencial – la llamaremos a partir de ahora -Opción A- y la imposibilidad de volver a las aulas -
Opción B- 
 
 ESO 
 
 OPCIÓN A. 
 
 1.- Los contenidos impartidos de forma no presencial durante en la 3ª evaluación serán 
evaluables y tendrán un valor de un 20% sobre la nota final. 
 2.- Dadas las especiales situaciones vividas durante este período, los alumnos en los 
exámenes finales de la convocatoria ordinaria, sólo se examinarán de aquellas evaluaciones que no 
hayan aprobado y de las que no hayan podido realizar una recuperación. Dichos exámenes se 
realizarán siempre dentro del ámbito temporal del calendario fijado por la jefatura de estudios del 
centro 
 3.- A tal fin los profesores que imparten las distintas asignaturas del departamento, 
comunicarán antes del 25 de mayo, los contenidos de los que deben examinarse los alumnos. 
 4.- Puesto que ha habido casos de dificultades de seguimiento por parte de determinados 
alumnos, dificultades que pueden ser debidas a múltiples razones -telemáticas, socioeconómicas, 
personales, volitivas, etc- los miembros del departamento que lo consideren necesario o 
conveniente, podrán solicitar a los alumnos como complemento un cuadernillo individualizado de 
ejercicios. 
 5.- Dadas las especiales características de la asignatura “Refuerzo de Lengua”, tanto en 1º, 
como en 2º de ESO, se entenderá que estas asignaturas estarán aprobadas automáticamente, si se 
aprueba la asignatura de Lengua Castellana y Literatura del curso en cuestión. De no ser así, los 
criterios de calificación serán los ya fijados por los profesores  
 6.- La calificación final, ponderada, será la siguiente: 40% la primera evaluación; 40%, la 
segunda; 20%, la tercera, entendiendo que el aprobado se conseguirá con una media final 
ponderada de 5. 
 7.- Con los alumnos con asignaturas pendientes de este departamento, y puesto que aún 
resta por llevar a cabo una prueba escrita, se procederá de la manera siguiente: se aprobará a 
aquellos alumnos que aprueben el curso en el que se encuentran matriculados durante el curso 
2019-2020. 
                  También se tendrán en cuenta aquellos trabajos que, referidos a la materia de la 
asignatura pendiente, sus profesores hubieran podido mandarles durante el confinamiento y que 
harán media con la nota obtenida en el primer parcial realizado en febrero.  
 
 
 OPCIÓN B 



 
 1.- Los contenidos impartidos durante el período lectivo no presencial serán evaluables de 
cara al afianzamiento final de la calificación. 
 2.- Toda vez que los únicos instrumentos de evaluación realmente objetivos y demostrables 
fueron los de la 1ª y 2ª evaluación, entendemos que la media de las dos evaluaciones nos facilita la 
calificación final de la que partir. Sobre esa nota de partida, la calificación de la 3ª evaluación 
permitirá elevar la media hasta 1,5 puntos, pero en ningún caso bajarla, atendiendo a las 
especiales circunstancias que pudieren darse. 
 3.- De cara a la calificación final ordinaria, se considerarán como instrumentos de 
calificación los exámenes realizados por los alumnos de forma presencial hasta su confinamiento y 
aquellos documentos que el departamento, en uso de las atribuciones y de las competencias que 
le reconoce la ley, esté realizando hasta este momento. El departamento de Lengua no considera 
en este caso la realización de los llamados exámenes on-line , salvo los que quiera realizar algún 
miembro de este departamento de forma particular y que tendrá el mismo valor que cualquier 
otro ejercicio solicitado. 
 4.- La media final ponderada se obtendrá de la siguientes maneras: a)en caso de tener las 
dos primeras evaluaciones suspensas, el alumnos deberá haber alcanzado, entre ambas, una 
media de 4; b) en caso de tener una evaluación suspensa y otra aprobada, la media de las dos 
evaluaciones será, al menos, de un 3,5. Sobre esa media, la nota final, con las calificaciones de la 
tercera evaluación, repetimos, podrá subir -nunca bajar- hasta en 1,5 puntos. 
             5.- Dadas las especiales características de la asignatura “Refuerzo de Lengua”, tanto en 1º, 
como en 2º de ESO, se entenderá que estas asignaturas estarán aprobadas automáticamente, si se 
aprueba la asignatura de Lengua Castellana y Literatura del curso en cuestión. De no ser así, los 
criterios de calificación serán los ya fijados por los profesores  
 6.- Con los alumnos con asignaturas pendientes de este departamento, y puesto que aún 
resta por llevar a cabo una prueba escrita, se procederá de la manera siguiente: se aprobará a 
aquellos alumnos que aprueben el curso en el que se encuentran matriculados durante el curso 
2019-2020. 
También se tendrán en cuenta aquellos trabajos que, referidos a la materia de la asignatura 
pendiente, sus profesores hubieran podido mandarles durante el confinamiento y que harán 
media con la nota obtenida en el primer parcial realizado en febrero.  
 
 
 
 
 
 Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales se evaluarán siguiendo los criterios del 
departamento y sus adaptaciones correspondientes, de acuerdo con lo acordado entre los Pts y los 
profesores de referencia y que figuran ya en documentos aparte presentados en el Departamento 
de Orientación. 
 
  
 BACHILLERATO. 
 
 +1º BAC. 
 
 OPCIÓN A 
 
 



 1.- Los contenidos impartidos de forma no presencial durante en la 3ª evaluación serán 
evaluables y tendrán un valor de un 20% sobre la nota final. 
 2.- Dadas las especiales situaciones vividas durante este período, los alumnos en los 
exámenes finales de la convocatoria ordinaria, sólo se examinarán de aquellas evaluaciones que no 
hayan aprobado y de las que no hayan podido realizar una recuperación. Dichos exámenes se 
realizarán siempre dentro del ámbito temporal del calendario fijado por la jefatura de estudios del 
centro. 
 3.- A tal fin el profesor que imparte la asignatura en 1º Bac.  comunicará antes del 25 de 
mayo, los contenidos de los que deben examinarse los alumnos. 
4.- Dentro de la media ponderada final, las evaluaciones tendrán un valor de 40%, 40% y 20% 
 
 OPCIÓN B 
 
 1.- Los contenidos impartidos durante la anteriores evaluaciones tendrán una ponderación 
de 50%, la 1ª evaluación, y 35%, la segunda. Los contenidos impartidos durante el período lectivo 
no presencial tendrán una valoración del 15% en la calificación final.  
 2.- A fin de valorar dichos objetivos se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) todas aquellas competencias que los alumnos deben de dominar al cursar Bachillerato. 
b) la correcta respuesta a los ejercicios propuestos. 
c) una expresión escrita acorde a esta etapa educativa. 
d) presentarlo en el tiempo indicado por el profesor: presentarlo fuera de plazo supondrá 0,5 
puntos menos en las siguientes 12 horas y 1 punto menos en las siguientes 24 horas. Tras 
cumplirse las 24 horas del plazo marcado para la entrega, el trabajo se considerará como no 
entregado y será calificado con un 0. Atendiendo a las especiales circunstancias que indican las 
instrucciones, entre la indicación de la realización del trabajo por parte del profesor y su entrega 
por parte de los alumnos habrán de transcurrir, al menos, 96 horas (4 días) 
e) una presentación que permita la adecuada corrección. Será por ello obligatorio que los 
documentos se presenten en formato word o semejante por los alumnos, no corrigiéndose otro 
tipo de trabajos y considerándose como no entregados . 
 3.- De cara a la calificación final ordinaria, se considerarán como instrumentos de 
calificación los exámenes realizados por los alumnos de forma presencial hasta su confinamiento y 
aquellos documentos que el departamento, en uso de las atribuciones y de las competencias que 
le reconoce la ley, esté realizando hasta este momento. El departamento de Lengua no considera 
en este caso la realización de los llamados exámenes on-line, salvo los que quiera realizar algún 
miembro de forma particular y que tendrá el mismo valor que cualquier otro ejercicio solicitado. 
 4.-Con el fin de alcanzar la calificación final ponderada de 5, los alumnos deberán contar, al 
menos, con una evaluación presencial aprobada 
 
 +2º BAC. 
 
 OPCIÓN A 

1. Se publicará el día 1 de junio la media obtenida por los alumnos. Dicha media se obtiene de 
la siguiente manera: 40% la primera evaluación, 50% la segunda evaluación y 10% la tercera 
evaluación, valorándose en esta última los trabajos on line que han realizado los alumnos. 

 
2. En la fecha programada por Jefatura de Estudios, (8, 9, 10 de junio) se hará un examen final 

de recuperación para aquellos alumnos cuya media no hubiera alcanzado el 5, con un 
modelo de examen similar al de la EVAU. La nota final será la de este examen de 
recuperación. 



 
 OPCIÓN B 

1. Toda vez que los únicos instrumentos de evaluación realmente objetivos y demostrables 
fueron los de la 1ª y 2ª evaluación, entendemos que la media de las dos evaluaciones nos 
facilita la calificación final de la que partir. Sobre esa calificación, la calificación de la 3ª 
evaluación, obtenida a partir de los trabajos efectuados por los alumnos durante el 
confinamiento, permitirá elevar esa media hasta 1,25 puntos, pero en ningún caso bajarla, 
atendiendo a las especiales circunstancias que pudieran darse. 
 

2. Sería muy deseable que en 2º de Bachillerato se pudiesen realizar presencialmente los 
exámenes, para garantizar la objetividad y equidad que todos deseamos. Todo el 
profesorado del departamento estaría dispuesto a colaborar en el cuidado de dichos 
exámenes para garantizar las medidas de distanciamiento social.  Si no pudiera ser así 
tendríamos que optar por la realización de exámenes on line en las fechas indicadas por 
Jefatura de Estudios (8, 9 10 de junio). 
 

 ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 
 Teniendo en cuenta que ya se había hecho un parcial de recuperación de Lengua Española I 
en el mes de febrero, se realizará una media de la calificación obtenida en dicho parcial y de la 
nota que el alumno/a obtenga en los ejercicios y actividades que se han indo entregando y que 
han de remitirse al profesor/a con fecha límite de 29 de mayo. 
 
 PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
 OPCIÓN A. 
 
 1.- Este apartado engloba tanto a los alumnos de ESO como de Bachillerato. 
 2.- Los alumnos realizarán un examen presencial en los términos ya indicados en la 
programación didáctica del departamento en la fecha que determine jefatura de estudios. 
 
 
 OPCIÓN B 
 
 1.- Este apartado engloba tanto a los alumnos de ESO como de Bachillerato. 
 2.- Los alumnos realizarán, en la convocatoria ordinaria, un examen on-line, en la fecha y 
hora que determine jefatura de estudios. 
 3.- El examen tendrá una duración de 1hora30’, con tres partes -que se corresponden con 
los tres apartados de contenidos que el alumno debe superar-, y de acuerdo a los términos 
generales que figuran en la programación didáctica del departamento. 
 4.- Debido a las especiales condiciones en que se realiza un examen on-line, el profesor de 
la materia, comunicará, con antelación suficiente, al alumno qué condiciones necesarias deben 
cumplirse para la realización de dicho examen, siempre con la aprobación de la Jefatura de 
Estudios del centro. 
 
 
 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 



 En vista de las declaraciones, tanto del gobierno nacional, como del gobierno de la CAM -de 
quien efectivamente dependemos-, entendemos que la convocatoria extraordinaria se realizará de 
forma presencial, en cuyo caso, nos atenemos a lo ya explicitado en la programación didáctica para 
el curso 2019-2020 
 
 En cualquier caso, los miembros del departamento de Lengua y Literatura prepararán la 
posibilidad de que dichos exámenes no sean presenciales y, a tal fin, tendrán prevista esa 
posibilidad para la finalización del período ordinario de evaluación. 
 
 
 
 
 
 FINAL 
 
 Esperamos que la Consejería de Educación y Juventud, a través del Servicio de Inspección 
Educativa, en cumplimiento de lo señalado en la instrucción novena, de las instrucciones de 24 de 
marzo, y de la instrucción octava, de la resolución de 24 de abril, se sirva asesorarnos sobre todo 
tipo de dudas, ambigüedades o errores en que se pudiera incurrir, antes de la realización de las 
evaluaciones. 
 
 


