
DOCUMENTO DE METODOLOGÍA Y DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
TERCERA Y FINAL

Departamento: Lengua castellana y Literatura

Con motivo del estado de emergencia decretado por el Gobierno de España el día 14 de
marzo de 2020 a raíz de la crisis sanitaria causada por la COVID-19, quedaron suspendidas las
clases presenciales en todos los centros escolares y universitarios del Estado. Por ello, desde ese
momento, la práctica docente se está desarrollando por otras vías, todas las que la situación de
confinamiento está permitiendo. Desde el Departamento de Castellano y, dada la excepcionalidad
de las circunstancias, se toman las medidas expuestas a continuación respecto a la metodología y a
la calificación del alumnado.

Metodología

Seguimento:

Cada profesor establecerá el canal de comunicación que considere más oportuno para sus alumnos
según su nivel y competencia digital, de forma que la comunicación sea lo más fluida y sencilla
posible.

El seguimiento se podrá realizar a través de cuatro vías: para las comunicaciones con las familias,
Web Familia (Ítaca);  para las comunicaciones con los alumnos, plataforma Aules, Webex (para
videoconferencias, solo con bachillerato y pactadas) y correo electrónico. 

1.-  Trabajo: se  decidirá  en cada momento  qué  tipo  de  actividades  son más  adecuadas  según
niveles y posibilidades del canal de comunicación: trabajos; cuestionarios; elaboración de vídeos,
audios, películas; visionado de programas de televisión en plataformas digitales; realización de
actividades del  libro de texto o libro digital;  consulta  de documentos en bibliotecas virtuales;
participación en blogs o foros etc. Se intentará que las actividades sean variadas, didácticas y, en
algunas ocasiones, lúdicas.

2.- Controles o entrega de trabajos puntuables: ejercicios en los que los alumnos tendrán una
nota numérica. Se organizarán con previsión y la suficiente antelación.

Los profesores mantendrán comunicación periódica con sus alumnos para asignarles tareas y llevar
su seguimiento y evaluación. 

Todas las actividades programadas (tanto las del punto 1 como las del punto 2) afectan en
mayor o en menor medida a las siguientes competencias: 
1.(CCLI) Comunicació lingüística.
2.(CD) Competència digital.
3.(CEC) Consciència i expressions culturals. 
4.(CSC) Competències socials i cíviques. 



Calificación de las evaluaciones tercera y final

Siguiendo  la  Resolución  del  4  de  mayo  de  la  Secretaría  Autonómica  de  Educación  y
Formación  Profesional  y  de  la  publicado  en  la  Orden  EFP/365/2020,  de  22  de  abril,  el
Departamento de Castellano ha acordado lo siguiente:

La calificación de la tercera evaluación será el resultado del trabajo que el alumno haya
realizado: actividades, tareas, trabajos, cuestionarios, pruebas, controles escritos o cualquier otro
ejercicio que pueda constituir una herramienta de evaluación:

• El 30% se obtendrá de la nota de la prueba de lectura y expresión escrita
• El 70% restante, de todo el conjunto de trabajos o tareas que los alumnos hayan realizando

desde que empezó el confinamiento (cada profesor, dentro de este porcentaje, puntuará las
actividades realizadas del modo que estime oportuno y adecuado)

          La calificación de la tercera podrá mejorar la nota final del alumno, siempre y cuando sea,
como mínimo, un aprobado, y se convertirá en un 10% que se sumará a la media ponderada de las
evaluaciones anteriores. En casos excepcionales, se podrá subir más de un punto a aquellos alumnos
que hayan destacado por su actitud o por su trabajo (por la cantidad o calidad del mismo). Esta
subida no podrá ser superior a 2 puntos en ningún caso por acuerdo de centro. 

          Se arbitrará algún tipo de prueba o trabajo que permita recuperar las evaluaciones anteriores.
Estas pruebas o trabajos serán realizados y/o enviados por el alumno a su profesor en el día o plazo
previsto y establecido. En estas pruebas, de carácter extraordinario, no se podrá obtener una nota
superior a 5.

Respecto  al  alumnado  de  2º  de  Bachillerato,  y  debido  a  su  particular  idiosincrasia,  las
profesoras de este nivel pondrán en común la manera de proceder para garantizar la evaluación más
justa y apropiada a estos estudiantes.

          Aprobado en reunión del día 11 de mayo de 2020, por videoconferencia, con la asistencia de
todos los miembros (de 9'00 a 11’20).

Firmado: Marta Cortés Ventura (Departamento de Castellano)


