
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS EV. POR SITUACIÓN EXTRAORDINARIA SANITARIA 

COVID-19 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LENGUA 

 

Desde el Departamento de Lengua se han tomado las siguientes medidas relativas a los criterios de 

calificación a partir del 16 de abril de 2020. 

 

 

En primer lugar, la calificación vendrá determinada por 3 elementos, cada uno de los cuales tendrá un valor 

(que se indica a continuación): 

 

1. Realización de actividades de forma telemática. Su valor será de un  20% de la nota final. La entrega en 

el plazo y en el modo indicados serán también tenidos en cuenta. 

 

2. Realización de trabajos. Su valor será de un 40% de la nota final. 

 

3. Realización de exámenes de forma telemática a través de las diferentes plataformas o email 

seleccionadas a tal efecto. Su valor será del 40% de la nota final. Para la realización de los mismos, se 

establecerán fechas y horarios con la suficiente antelación para que cualquier alumno pueda realizarlos. 

Se informará tanto a alumnos como a padres también con antelación suficiente (varios días). En el 

hipotético caso de que un alumno no pudiera acceder a la plataforma para su realización el mismo día del 

examen, se tendrá en cuenta el interés mostrado para contactar con el profesor de forma inmediata para 

comunicar esa situación. 

      Como medida de atención a los alumnos con adaptaciones curriculares no significativas,     

      estos contarán con una margen mayor de tiempo para la realización de los exámenes,    

      teniendo acceso antes a la plataforma para su realización, entre otras. 

      Debido al especial formato que supone este tipo de exámenes de forma telemática, se tendrá    

      especialmente en cuenta la semejanza y parecido de las respuestas entre varios alumnos, lo  

      cual podrá ser interpretado como un acto de mala práctica y podrá conllevar un detrimento en  

      la calificación final. 

 

4. Las lecturas obligatorias programadas para este tercer trimestre, si bien no tienen un  

    porcentaje concreto de la nota final de la evaluación, son obligatorias y por tanto condición   

    sine quanon no podrán obtener más de un 4 en la calificación final. 

 

    Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas y no significativas tendrán su  

    adaptación correspondiente, ya sea planteando otro tipo de actividad diferente al resto de los  

    alumnos, dejando un plazo de entrega más flexible, más tiempo a la hora de realizar los  

    exámenes telemáticamente o reduciendo la carga de trabajo final. 

 

 

 



 

 

No obstante, estos porcentajes pueden verse modificados parcialmente en determinadas materias como Latín 

o Cultura Clásica, lo cual vendrá reflejado en ese caso  en la programación específica de cada asignatura y 

anejo en este mismo documento. 

 

 

En segundo lugar, aquellos alumnos con adaptaciones curriculares significativas continuarán con el trabajo 

que venían desarrollando durante todo el curso y que viene recogido en los documentos que se envían al 

Departamento de Orientación.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LATÍN 4º ESO 

  

La evaluación en la asignatura de Latín es contínua, por lo tanto, aquellos alumnos que consigan al final de la 

tercera evaluación una calificación de 5 o más tendrán la asignatura aprobada en su totalidad. 

A lo largo de la evaluación se realizarán diferentes tipos de actividades para evaluar al alumno: 

 

● Realización de ejercicios y actividades diarias donde los alumnos tendrán que poner en práctica todos los 

contenidos aprendidos hasta el momento. Deben entregarse en fecha y forma.30% 

● Realización de trabajos de investigación relacionados con la parte más teórica de la asignatura (civilización 

Romana y mitología). Deben entregarse en fecha y forma 40% 

● Realización de pruebas escritas enviadas por la plataforma Classroom, correo electrónico o similar. A los 

alumnos se les avisará con la debida antelación para que la puedan llevar a cabo sin ningún 

contratiempo.Los alumnos con adaptaciones no significativas contarán con más tiempo para su 

realización.30% 

 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid, se realizarán las siguientes modificaciones en los criterios de evaluación de la 

asignatura CULTURA CLÁSICA 3ºESO.   

La calificación vendrá determinada mediante varios métodos de evaluación, que se reflejarán con los 

siguientes porcentajes que se detallan a continuación: 

 

1- Realización de forma telemática de diversas actividades que recojan los estándares de aprendizaje, 

en las que se evaluarán los contenidos desarrollados en los apuntes y explicaciones de la profesora a 

través de Classroom. Se entregarán a través de las asignaciones correspondientes en dicha 

aplicación. Se calificarán con un 40% de la nota final 

2 – Realización de trabajos de investigación. Se evaluará con un 40% de la nota final. 

3- Realización de exámenes de forma telemática a través de los cuestionarios de la plataforma Google 

Classroom o bien mediante exámenes a través de la aplicación Socrative. Para la realización de los 

mismos se establecerán fechas con suficiente antelación para que cualquier alumno pueda realizarlos. Se 

informará tanto alumnos como a padres a través de Classroom, correo electrónico o Gestión Aula. En el 

hipotético caso de que un alumno no pudiera acceder a la plataforma para su realización en el mismo día 

del examen, se tendrá en cuenta el interés y preocupación mostrada para tratar de ponerse en contacto 

con la profesora de forma inmediata con el fin de comunicarle la situación. El valor de estas pruebas será 

un 20% de la calificación final. 

 

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones (se tendrá en consideración la 

evolución a lo largo del curso) siempre y cuando se hayan superado todas las evaluaciones. Los alumnos con 

alguna evaluación pendiente realizarán un trabajo propuesto por la profesora correspondiente en el que se 

evalúen aquello correspondiente a la parte suspensa. El mismo criterio se utilizará para la convocatoria 

extraordinaria donde se evaluarán los contenidos de todo el curso. 

 

Los alumnos que tengan suspensa la asignatura de un curso anterior deberán realizar los trabajos que 

correspondan a los contenidos de la dicha asignatura que el profesor considere oportunos, así como una 

prueba escrita cuyo calendario publicará oportunamente el departamento de manera personal a través de 

email. 



 

 

Será necesario utilizar procedimientos y técnicas de evaluación variadas para garantizar la evaluación más 

adecuada para cada tipo de contenido y capacidad desarrollada. Entre las técnicas de evaluación destacamos: 

la participación en el trabajo diario del alumno en casa a través de los deberes propuestos; los trabajos de 

investigación y búsqueda de datos; la lectura programada al inicio de curso (Metamorfosis de Ovidio) 

  

Otros datos a tener en cuenta a la hora de evaluar la asignatura 

 

• En caso de que un alumno no pueda realizar alguna actividad propuesta en la fecha programada deberá 

comunicarlo en cuanto pueda a la profesora correspondiente. Ya sea a través de un mensaje mediante 

Gestión Aula, un correo electrónico, una llamada de los padres o cualquier plataforma utilizada en la 

asignatura. Si es preciso se prolongará la fecha de entrega, ajustándonos a las necesidades particulares de los 

alumnos con problemas informáticos o de carácter personal. 

• Los trabajos escritos deben entregarse siguiendo las pautas propuestas para la realización de dicho trabajo, 

si no se cumplen estas pautas se considerará negativamente. 

• Si el profesor observa que las respuestas de varios alumnos en alguna de las actividades son idénticas se 

tendrá en cuenta negativamente para todos aquellos que tengan las mismas respuestas. 

• Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas y no significativas tendrán su adaptación 

correspondiente, ya sea planteando otro tipo de actividad diferente al resto de los alumnos, dejando un 

plazo de entrega más flexible, más tiempo a la hora de realizar los exámenes telemáticamente, o 

reduciendo la carga de trabajo final. 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 

 

1. La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones.  Asimismo, se tendrá en 

consideración el trabajo realizado a lo largo del curso.   

 

2. La nota de evaluación será el resultado de los siguientes conceptos: 

▪ El cómputo de tareas entregadas supondrá el 60% de la calificación. 

▪ Un 40% será el resultado de las pruebas y trabajos en torno a la literatura. 

▪ El trabajo diario supondrá un 10% de la calificación. 

▪ El alumno que de forma sistemática no entregue tareas o no trabaje no podrá aprobar la evaluación. 

 

3. Es requisito para superar la asignatura haber entregado los trabajos que el profesor estime obligatorios. 

4. Se considerará aprobado un examen, trabajo o tarea con calificación mínima de 5; sin embargo, podrá 

hallarse media con un examen, trabajo o tarea de calificación no inferior a 4, siempre que el resto de 

calificaciones a sumar sean de 5 o más. 
5. En las tareas escritas se estará 0.3 por cada falta de ortografía. Asimismo,  se resta 1 punto con más de 

diez errores de acentuación y se bajará la nota por las reiteradas incorrecciones sintácticas, especialmente 

la ausencia de puntos al término de una oración o la construcción incorrecta de la misma. Si estas faltas 

afectan esencialmente a la comprensión del escrito no se dará por válida la respuesta así redactada. 

6. Las tareas no entregadas o entregadas con retraso  serán consideradas con valor de 0 dentro de la media. 

7. Si algún alumno no puede realizar  la prueba a la hora estipulada, será necesaria la justificación previa 

para una posible repetición. En caso de tener problemas de conexión en el momento de la prueba, el alumno 

deberá informar de forma inmediata al profesor; de lo contrario, la prueba será considerada como un “no 

presentado”. 

8. Se requerirá justificante médico en caso de falta de asistencia a una prueba. El alumno con un número de 

faltas injustificadas igual o superior al 20% no tendrá derecho a evaluación continua. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO 

 

 

1. La nota final de la asignatura será la calificación obtenida en la última evaluación. Asimismo, se tendrá en 

consideración el trabajo realizado a lo largo del curso. 

2. La nota de evaluación será el resultado de los siguientes conceptos: 

▪ El cómputo de tareas entregadas supondrá el 70% de la calificación. Todas ellas versarán sobre los 

contenidos del examen tipo EVAU, por lo que los porcentajes asignados a cada una será proporcional a las 

calificaciones estipuladas en dicha prueba. 

▪ Un 30% será el resultado de la prueba o pruebas en torno a la literatura. 

▪ El trabajo diario supondrá un 10% de la calificación. 

▪  El alumno que de forma sistemática no entregue tareas o no trabaje no podrá aprobar la evaluación. 

3. Es requisito para superar la asignatura haber entregado los trabajos que el profesor estime obligatorios. 

4. Se considerará aprobado un examen con calificación mínima de 5; sin embargo, podrá hallarse media con 

un examen de calificación no inferior a 4, siempre que el resto de calificaciones a sumar sean de 5 o más. 

5. Las tareas no entregadas o entregadas con retraso  serán consideradas con valor de 0 dentro de la media. 

6. En las tareas escritas se aplicarán los criterios ortográficos que fija  la EBAU: 

▪ Se restará 0.3 por las dos primeras faltas y 0.5 a partir de la tercera. El resto se penalizará con 0.5 puntos 

por falta. 

▪ Se resta 1 punto con más de diez errores de acentuación. 

▪ Se bajará la nota por las reiteradas incorrecciones sintácticas, especialmente la ausencia de puntos al 

término de una oración o la construcción incorrecta de la misma. Si estas faltas afectan esencialmente a la 

comprensión del escrito no se dará por válida la respuesta así redactada. 

7. No se podrán dejar preguntas sin contestar o con un valor de 0. 

8. Si algún alumno no puede realizar  la prueba a la hora estipulada, será necesaria la justificación previa 

para una posible repetición. En caso de tener problemas de conexión en el momento de la prueba, el alumno 

deberá informar de forma inmediata al profesor; de lo contrario, la prueba será considerada como un “no 

presentado”. 

9. Se requerirá justificante médico en caso de falta de asistencia a una prueba. El alumno con un número de 

faltas injustificadas igual o superior al 20% no tendrá derecho a evaluación continua. 

  

  


