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CRITERIOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 

ESO 

DEPARTAMENTO DE CASTELLANO 

CURSO 2019-2020 

 

Debido a la situación de confinamiento provocada por el Covid-19, los criterios de 

evaluación de Lengua Castellana y Literatura varían de la siguiente manera: 

 

-Los alumnos y alumnas que hayan suspendido la 1º y 2º Evaluación o sólo la 2º 

Evaluación, tendrán derecho a una recuperación que consistirá en una actividad 

escrita a la cual podrá acceder a través de su Classroom, y para la realización de la 

cual tendrá tres horas. Esta recuperación tendrá una fecha marcada: 15 de mayo, de 

11h a 14h. En este horario, el alumno o alumna deberá realizar dicha tarea y enviarla 

al Classroom de castellano una vez finalizada y siempre dentro del horario y día 

establecidos con anterioridad. 

 

-El 3r trimestre supondrá un acompañamiento al alumnado a través de la realización 

de tareas competencial, nunca adelantando contenidos del curso, sino reforzando lo 

ya aprendido y motivando al alumnado a seguir implicado en el grupo. 

 

-En ningún caso se penalizará al alumno o alumna por la no realización de las 

actividades propuestas. En cambio, sí se tendrá en cuenta de manera positiva el 

trabajo e implicación del alumnado en la dinámica de actividades. 

 

-La 3ª Evaluación puede beneficiar al alumno o alumna que haya seguido las 

directrices de trabajado propuestas por el Departamento de Castellano, traducida en 

un incremento de la nota final de curso. 
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El alumnado que no haya seguido las directrices no será penalizado de forma 

negativa, pero no podrá mejorar su nota final de curso. 

 

-En 4º ESO se seguirán las mismas directrices que en el resto de niveles pero con 

estas variantes: 

 

1-La nota de las CB les servirá para redondear al alza la nota final de curso. 

2-Se les valorará de forma positiva su implicación y trabajo en el taller 

impartido a lo largo del curso “Poetry Slam”. 

 

 

-Para las calificaciones del 1r y 2º trimestre, se han seguido los criterios de 

evaluación que se marcaron desde el comienzo del curso escolar 2019-2020. Estos 

no serán válidos SÓLO en el 3r trimestre. 

 

-En la Evaluación final, se adjuntará un comentario remitido a las familias en el cual 

se expondrá si el alumno o alumna ha participado activamente en las actividades 

propuestas por el Departamento de Castellano a lo largo de estos meses de 

confinamiento. Si de forma contraria, el alumno o alumna no ha participado éstas, 

este comentario será omitido. 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIOS 

BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE CASTELLANO 

CURSO 2019-2020 

 

Debido a la situación de confinamiento provocada por el Covid-19, los criterios de 

evaluación de Lengua Castellana y Literatura varían de la siguiente manera: 

 

-Los alumnos y alumnas que hayan suspendido la 1º Evaluación, la  2º Evaluación 

o ambas, tendrán derecho a una recuperación que consistirá en un examen de las 

evaluaciones que tenga suspensas. Se establecerá un día y un horario, durante el 

cual,  el alumno o alumna deberá realizar dicho examen que encontrará en su 

Classroom de castellano, y  una vez finalizado, siempre dentro del horario y día 

establecidos con anterioridad, lo deberá remitir por dicha vía (Classroom) al profesor. 

 

-El 3r trimestre supondrá un acompañamiento al alumnado a través de la 

realización de actividades propuestas por el profesor o profesora.  

 

-En ningún caso se penalizará al alumno o alumna por la no realización de las 

actividades propuestas. En cambio, sí se tendrá en cuenta de manera positiva el 

trabajo e implicación del alumnado en la dinámica de actividades. 

 

-La 3ª Evaluación puede beneficiar al alumno o alumna que haya seguido las 

directrices de trabajado propuestas por el Departamento de Castellano, traducida en 

un incremento de la nota final de curso. 

El alumnado que no haya seguido las directrices no será penalizado de forma 

negativa, pero no podrá mejorar su nota final de curso. 
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-Para las calificaciones del 1r y 2º trimestre, se han seguido los criterios de 

evaluación que se marcaron desde el comienzo del curso escolar 2019-2020. Estos 

no serán válidos SÓLO en el 3r trimestre. 

 

-En la Evaluación final, se adjuntará un comentario remitido a las familias en el 

cual se expondrá si el alumno o alumna ha participado activamente en las 

actividades propuestas por el Departamento de Castellano a lo largo de estos meses 

de confinamiento. Si de forma contraria, el alumno o alumna no ha participado éstas, 

este comentario será omitido. 

 

 

 

 


