
4.-PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ante  la  situación  derivada  de  la  suspensión  de  las  clases  presenciales  el  Departamento  de

Lengua  se  ve  en  la  necesidad  de  modificar  la  baremación  de  los  diferentes  instrumentos,

procedimientos  y  criterios  de  calificación  para  adaptarlos  al  nuevo  entorno  digital  del  tercer

trimestre. En cualquier caso, esta modificación siempre debe respetar el objetivo de que ningún

estudiante se vea afectado en su evaluación  por la situación de confinamiento. Serán los siguientes:

 Primero de ESO:

• Actitud positiva,  contacto con el  profesor,  asistencia  a  las clases online,  participación y

trabajo diario: 10% 

• Lecturas y pruebas: 10%

• Ejercicios de evaluación (entregados por Internet): 60%

• Pruebas escritas: 20%

Segundo de ESO  A-B-C:

• Actitud positiva,  contacto con el  profesor,  asistencia  a  las clases online,  participación y

trabajo diario: 10% 

• Pruebas  evaluables  (Tests,  de  desarrollo,  orales,  trabajos   o  proyectos  con  categoría  de

examen...): 10%

• Ejercicios de evaluación (entregados por Internet): 60%

• Lecturas y pruebas : 20%

Segundo de ESO D:

• Trabajo de lectura, su lectura oral y prueba : 30%

• Expresión escrita -textos narrativo, poéticos, dramáticos o periodísticos-: 20%

• Actividades: 30%

• Pruebas  evaluables  (Tests,  de  desarrollo,  orales,  trabajos   o  proyectos  con  categoría  de

examen...): 10%

Tercero de ESO

• Lecturas y pruebas: 10%



• Ejercicios de evaluación. (entregados por Internet): 60%

( En 3º C y D los ejercicios y pruebas de lectura tendrán un 30% de dicho valor.)

• Pruebas escritas: 20%

• Actitud positiva,  contacto con el  profesor,  asistencia  a  las clases online,  participación y

trabajo diario: 10%  (en 3º C y D, este 10% irá orientado a la realización voluntaria de una

lectura adicional.)

PMAR II : 3º ESO

• Actividades orales o escritas correspondientes a los contenidos:  60%

• Lectura recomendada y actividades de la misma: 30%

• Uso  de  estrategias  de  aprendizaje  adecuadas  :  Se  esfuerza  en  realizar  bien  las  tareas;

pregunta lo que no entiende telemáticamente; usa un formato y una presentación adecuada a

los medios que dispone (móvil, procesador de textos, correo, fotos...); entrega sus tareas con

puntualidad, sigue las instrucciones de las mismas y colabora de forma solidaria...: 10%

Cuarto de ESO

• Trabajo de lectura y prueba. 25%

• Actividades y generación de textos para trabajar la expresión escrita -textos expositivos,

textos argumentativos y otros- :25%

• Actividades: 40 %

• Pruebas  evaluables  (Tests,  de  desarrollo,  orales,  trabajos   o  proyectos  con  categoría  de

examen...): 10%

 1º Bachillerato (Lengua castellana y literatura) 

• Actividades orales o escritas correspondientes a los distintos bloques de contenido, incluida

la lectura obligatoria:  80%

• Pruebas evaluables (Tests,

• de desarrollo, orales, trabajos  o proyectos con categoría de examen...): 20%

      1º Bachillerato (Literatura Universal) 

• Actividades orales o escritas correspondientes a los distintos bloques de contenido:  50%



• Actividades referente a las lecturas recomendadas: 30%

• Pruebas  evaluables  (Tests,  de  desarrollo,  orales,  trabajos   o  proyectos  con  categoría  de

examen...): 20%

 2º Bachillerato (Lengua castellana y literatura)

• Ejercicios  evaluables  de  cualquiera  de  los  bloques  de  contenido  reseñados  en  la

programación (Comentario literario,  prooducción de  textos  argumentativos,  ejercicios  de

gramática y análisis...): 80%

• Pruebas evaluables (Tests, de desarrollo, de producción textual...): 20%

 


