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13.3. ANEXO A LA EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020: 
 
 

MODIFICACIONES EN LA  PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
2019-2020,  CON MOTIVO DEL CONFINAMIENTO POR COVID-19 
 
 
 
 
 
Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación final del alumnado, debemos tomar unas 
medidas adecuadas que nos permitan adaptar nuestra programación didáctica del tercer trimestre a la grave 
situación en la que vivimos, motivada por la pandemia COVID-19. 
 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura, a tenor de lo establecido por la Viceconsejería de 
Educación y Deporte en la instrucción de 23 de abril de 2020 relativa a las medidas educativas a adoptar 
en el tercer trimestre del curso 2019/2020, establece las siguientes modificaciones en nuestra programación, 
en virtud de los principios básicos de la flexibilidad, la educación común y la atención a la diversidad: 
 
 
 
 
I. Criterios de evaluación 
 1.1.Otras consideraciones a propósito de la enseñanza online. 
 1.2. Alumnado NEAE 
 
II. Criterios de calificación 
 2.1.Recuperación de la 1ª y 2ª EV. 
 2.2. Materias pendientes de cursos anteriores. 
 2.3. Convocatoria de septiembre. 
 
III. Selección de contenidos considerados esenciales para el tercer trimestre 
 
IV. Metodología 
 
V. Instrumentos de evaluación. 
 5.1. Consideraciones importantes sobre los instrumentos de evaluación. 
 
 
 
 
I. Criterios de evaluación: 
 
 
 
Para el proceso de enseñanza aprendizaje de este tercer trimestre, en cada uno de los niveles de las distintas 
etapas educativas y enseñanzas ofertadas, se reforzarán los criterios y estándares de evaluación del primer y 
segundo trimestre, favoreciendo su afianzamiento y recuperación. 
 
Además, en la medida de lo posible, se trabajará con los criterios de evaluación y estándares básicos  e 
imprescindibles para la adquisición de las competencias básicas y que fueron establecidos para la tercera 
evaluación (indicados para cada nivel educativo en el capítulo de “La evaluación” de nuestra programación, 
donde remitimos), aplicándose los criterios de evaluación intermedios y avanzados únicamente para el 
alumnado cuyas necesidades educativas lo precisen y las circunstancias del confinamiento lo permitan. 
 
 
1.1 Otras consideraciones a propósito de las circunstancias  del confinamiento y de la enseñanza online: 
 



 

278 
 

A.- Se valorará la actividad académica del alumnado siguiendo los criterios de evaluación programados tanto 
en el análisis de tareas y creaciones individuales, como en otras actividades realizadas a través de las 
herramientas informáticas, incidiendo en los aspectos esenciales de la materia, tanto en contenidos, como en 
procedimientos y estándares. 
 
B.-El proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual se centrará y priorizará los contenidos 
impartidos de forma presencial, pudiendo avanzar en aquellos considerados esenciales, en todos los niveles, 
pero, sobre todo, en segundo de bachillerato. 
 
C.-De ahí que, cuando se den las condiciones apropiadas, el profesorado podrá avanzar en el desarrollo del 
currículo, teniendo presente que la evaluación de estas actividades no supondrá perjuicio de los resultados 
obtenidos en las evaluaciones anteriores. 
 
 
1.2. Alumnado NEAE 
 
A.- Se podrá trabajar de manera individualizada porque la enseñanza a distancia permite que los alumnos 
realicen distintas actividades en una misma clase. Las actividades realizadas por el alumno tienen que tener 
una respuesta y corrección por parte del profesor. 
 
B.-Se prestará especial atención al alumnado con necesidades educativas, siempre con el asesoramiento del 
Departamento de orientación. 
 
 
 
 
 
II. Criterios de calificación 
 
 
Como queda establecido en nuestra programación (a la que nos remitimos) la calificación del primer y 
segundo trimestre ha sido atendiendo al grado de superación de los criterios y estándares de evaluación 
establecidos (con distintos porcentajes según el nivel educativo) para los cuatro bloques de la materia: 
 
I. Comunicación oral 
II. Comunicación escrita 
III. Conocimiento de lengua 
IV. Educación literaria 
 
 
 
Para este tercer trimestre, según dicta la Instrucción de 23 de abril de 2020 (en su octavo 
apartado): 
 
“La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 
adoptar para el próximo curso”. 
“En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distinta áreas, materias o módulos, se 
tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, 
se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen 
valoración positiva”.  
 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES. Isidro de Arcenegui y Carmona, en virtud de las 
instrucciones establecidas por las Autoridades competentes establece que la nota final ordinaria en todos los 
niveles educativos y en las distintas enseñanzas impartidas, será el resultado del siguiente proceso: 
 
1º.  La nota media de la primera y segunda evaluación.  
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2º.  Esta nota media mejorará en virtud del grado de aprovechamiento del tercer trimestre, pudiendo sumar 
hasta un máximo de un 2 puntos. Es decir, al alumnado se le podrá asignar un porcentaje del 20% de la 
calificación, (hasta 2 puntos) al periodo de actividades realizadas en modalidad virtual, que se sumará a la nota 
obtenida por el alumnado en las evaluaciones presenciales. 
 
3º. La calificación final de un alumno nunca podrá ser inferior a la obtenida durante el período del primer y 
segundo trimestre. 
 
4º. La no realización de ninguna actividad en este periodo, no supondrá penalización alguna. 
 
 
 
Se establecen las siguientes posibilidades y proceso: 
 
  -Añade 0 puntos a la nota media, si no siguió con aprovechamiento la enseñanza online. 
 

-Añade 1 punto a la nota media, si participó en la entrega de al menos la mitad de las tareas 
de forma satisfactoria. 

 
  -Añade 1,5 puntos a la nota media, si participó en prácticamente todas las   
  actividades, clases online y pruebas, siendo muy positivo su aprovechamiento.  
   
  -Añade 2 puntos a la nota media, si participó en todas y cada una de las   
  actividades y pruebas teniendo una actitud muy positiva y un aprovechamiento   
  máximo. 
 
         
 
 
2.1. Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación del curso 2019/2020 
 
En la ESO la evaluación es continua y en la nota final de junio se tendrá en cuenta la progresión positiva del 
alumno durante el curso, en todos los aspectos evaluados. 
 
El principio de evaluación continua, permitirá considerar los contenidos esenciales en un proceso educativo 
que tiene un carácter integrador, lo que supone que no se eliminan contenidos vistos en una determinada 
evaluación anterior, sino que pasan a formar parte de la evaluación siguiente. 
 
 
 De ahí que, cada evaluación recupera a la anterior, siempre que el alumno obtenga evaluación positiva en las 
tareas o pruebas, pudiéndose además establecer para la recuperación la entrega de determinadas tareas de las 
evaluaciones anteriores. En este caso, podrán aprobar la materia si, realizados los ejercicios de recuperación, al 
sumar el 20% (hasta 2 puntos) de la calificación del tercer trimestre, la nota obtenida supera el aprobado. 
  
 
En Bachillerato el alumnado recuperará la primera o/y segunda evaluación con una prueba individualizada 
con las herramientas online que determine el profesorado. 
 
Tanto para la ESO como para el Bachillerato, estarán suspensos aquellos alumnos cuya nota no alcance el 
aprobado, una vez que se haya hecho la nota media de los dos primeros trimestres (considerando las 
calificaciones de recuperación) y el porcentaje de la nota obtenida con su trabajo online, en el tercero. 
 
 
 
2.2. Materia pendiente de cursos anteriores 
 
A. Los alumnos pendientes de E.S.O. y 1º de Bachillerato serán atendidos por el profesor/a que imparta la 
misma materia en el curso en el que el alumno esté matriculado. 
 
B. Podrá entregar los cuadernillos de actividades indicados por el profesorado hasta el 9 de junio. 
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C. La evaluación de este tercer trimestre se realizará con la entrega de las tareas y/o prueba, indicadas por el 
Profesorado. 
 
D. Dadas las circunstancias, podrá recuperar evaluaciones anteriores suspensas, volviendo a entregar de nuevo, 
la tarea indicada por el Profesorado. 
 
E. Para la calificación de junio podrá sumar hasta 2 puntos (del tercer trimestre) a la nota media de la primera y 
segunda evaluación. De no superar la materia pendiente podrá presentarse en la convocatoria de septiembre, 
con la entrega de tareas y/o la prueba escrita que estime el profesorado (según la normativa vigente y las 
circunstancias por Covid-19). 
 
 
 
2.3. Convocatoria de septiembre del curso 2019/2020 
 
El alumnado que no obtenga calificación positiva en junio podrá presentarse a la convocatoria de septiembre, 
con la entrega de tareas indicadas por el profesorado y/o la realización de la prueba en fecha y hora 
determinada por el Centro Educativo (según la normativa vigente y el estado de la pandemia).  
 
 
 
 
 III. Selección de contenidos considerados esenciales para el tercer trimestre: 
 
 
A.-Se abordarán los contenidos que se consideran básicos y fundamentales para la adquisición de las 
competencias básicas, atendiendo a los distintos bloques de la materia. 
 
B.-Se tratarán todos los contenidos lingüísticos y literarios que, de modo recurrente, han sido trabajados y 
valorados en las evaluaciones anteriores en lo que se refiere al alumnado de E.S.O. y 1o de Bachillerato, 
pudiendo avanzar en aquellos estándares considerados esenciales, destinados a afianzar y reforzar el 
conocimiento adquirido en los dos primeros trimestres. 
 
C.-Se tratarán todos los contenidos lingüísticos y literarios, que de manera recurrente, han sido trabajados y 
valorados en los trimestres anteriores y todos aquéllos requeridos para la prueba de selectividad PEVAU. en lo 
que se refiere al alumnado de 2º de BTO., en virtud de las directrices marcadas por la coordinación con la 
Universidad de Sevilla. 
 
D.-El proceso de enseñanza-aprendizaje priorizará los conocimientos impartidos de forma presencial, pudiendo 
avanzar en aquéllos considerados esenciales, sobre todo, en segundo de bachillerato, por las exigencias de la 
PEVAU. 
 
E.-Cuando se den las condiciones apropiadas, el profesorado podrá avanzar en el desarrollo del currículo, 
teniendo presente que la evaluación de estas actividades no supondrá perjuicio de los resultados obtenidos en 
las evaluaciones anteriores. 
 
 
 
 
IV. Metodología 
 
 
El profesorado está realizando el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a través de diversas 
herramientas informáticas, en la modalidad virtual. Para ello, están a su disposición la plataforma educativa de 
Google for Education: classroom, google meet, google Docs... 
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V. Instrumentos de evaluación 
 
 
A.-Tareas (ejercicios, resúmenes, presentaciones, actividades, pruebas, videos...) enviadas a través del correo y 
de las plataformas virtuales con la consiguiente corrección y devolución por parte del profesorado. 
 
B.-Pruebas online, cuestionarios y actividades diversas. 
 
5.1. Consideraciones importantes sobre los instrumentos de evaluación y el desarrollo de las clases y/o 
pruebas: 
 
A.Los instrumentos de evaluación referidos a tareas, cuestionarios online y otras actividades se realizarán de 
manera que puedan suplir el proceso educativo presencial, en la medida de lo posible. 
 
 
B.-Cada profesor decidirá la tipología de actividades que mejor se adecúe a su alumnado para realizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la modalidad virtual. 
 
C.-En el caso de una prueba o cuestionario online, se podrá pedir al alumno que escanee y envíe, en un periodo 
corto de tiempo, los folios donde haya hecho el desarrollo de la tarea y justifique sus respuestas. El alumno 
que entregue tareas copiadas o cometa alguna ilegalidad en la realización de las pruebas podrá dejar de 
obtener una parte o toda la calificación adicional que suponía el seguimiento de la enseñanza a distancia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


