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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 

1º y 2º ESO 

 

Como las clases son presenciales y está todo el alumnado en el aula, se sigue la misma metodología 

de los años anteriores (véase la programación del curso anterior), salvo que algún curso o la 

totalidad del Centro entre en cuarentena. En este caso se seguirán los siguientes criterios de 

evaluación y calificación, y metodología: 

 

a) Se impartirán las clases a través del Aula Virtual del Centro y de las aplicaciones de Zoom o 

de Youtube de “emisión en directo”. 

b) Se modificarán los porcentajes de evaluación (toda esta información también se le dará a 

conocer al alumnado el primer día de curso), que, en caso de confinamiento continuado 

(entendiendo como tal si este afecta a los exámenes y se extiende más allá de dos semanas) 

serán los siguientes: 

a. Evaluación presencial: 40% de la nota final del curso (en caso de que sean dos las 

presenciales; si fuera solo una la presencial, el porcentaje pasaría a ser el 60%). 

b. Evaluación telemática: 20%. Dentro de la evaluación telemática, los porcentajes 

también se modificarían. Si en la evaluación presencial, los porcentajes son: 75% los 

exámenes y pruebas (que serían dos como mínimo); 15% los ejercicios, trabajos, 

exposiciones, etc.; 10% las lecturas; en la evaluación telemática los porcentajes son: 

50% exámenes y 50% ejercicios, trabajos, exposiciones y lecturas. 

 

En cualquier caso, para 1º y 2º ESO, como se trata de una evaluación continua, se tendrá en cuenta 

siempre la evolución de los alumnos y alumnas. 

 

En las clases telemáticas se actuará del siguiente modo: 

 

a) Durante la mitad de la clase, se impartirá la teoría, teniendo en cuenta aquellos aspectos más 

difíciles de comprender y atendiendo siempre a las dudas y preguntas que puedan surgir 

durante la clase. Además, si algunos conceptos no son entendidos del todo, además de las 

clases teóricas se enviará al alumnado, a través del correo de educamadrid o del Aula 

Virtual, explicaciones y ejemplos complementarios que permitan a todos entender los 

contenidos y seguir las clases y evolución de la asignatura sin problema alguno. 

b) Durante la segunda mitad de la clase, se harán ejercicios y trabajos, corregidos por el 

profesor, bien directamente, bien a través de plantillas que pasará a los alumnos y alumnas 

para que estos se corrijan sus propios ejercicios y vean sus fallos y los corrijan (o pregunten 

cualquier cosa que no entiendan a su profesor). 

c) Además, como forma de potenciar tanto la escritura como la lectura y la comprensión del 

alumnado, una clase por semana se dedicará a mejorar la escritura y a desarrollar la escritura 

creativa; en ambas actividades se atenderán cuestiones ortográficas y se resolverán todo tipo 

de dudas respecto de las cuestiones tratadas. 

d) Otra clase se dedicará a una lectura seleccionada por cada docente, como figura en la 

sección de lecturas para este curso. 

 

Por otro lado, se establecerá una comunicación continua con el alumnado para que este, mientras 

trabaja en su casa durante la jornada escolar, pueda plantear sus dudas y problemas a través de las 

plataformas oficiales del Aula Virtual o del correo electrónico de EducaMadrid. 

 

Respecto a los problemas derivados del último trimestre del curso pasado, en cuanto a si el 

alumnado o parte de él presenta carencias en los contenidos que tendrían que dominar, en la primera 
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semana de curso se hará un examen global a todo el alumnado (sin nota; solo para saber el nivel 

educativo con el que parten el presente curso). A partir de la corrección de dicho examen, cada 

profesor y profesora tendrá una idea más clara de qué aspectos de la asignatura ha de desarrollar 

más, amén de que durante las clases tales posibles carencias se harán visibles por sí solas. En este 

sentido, se elaborarán ejercicios especiales para tales alumnos y alumnas, e incluso se les dará a 

través del correo de EducaMadrid o del Aula Virtual contenidos teóricos sencillos, con sus ejemplos 

correspondientes, que les ayuden a recuperar el terreno perdido. Todo esto se llevará a cabo también 

para el resto de niveles educativos. 

 

Por todo lo dicho, la conjunción de teoría y práctica será más estrecha este curso, aunque hay que 

recordar que en una materia como Lengua castellana y Literatura, siempre la práctica ha ido ligada 

a la teoría, pues no solo se busca que el alumnado comprenda y aprenda ciertos conceptos, sino 

sobre todo que, de modo práctico, lea (en el sentido de comprensión lectora), escriba y hable con 

propiedad, lo que exige un trabajo práctico serio y continuado. 

 

 

3º y 4º ESO 

 

Debido al planteamiento semipresencial de las clases, se llevará a cabo una modificación 

metodológica en el desarrollo de las sesiones con respecto a cursos anteriores. Se abordará la 

distribución de contenidos plasmados en la programación didáctica en su totalidad, atendiendo 

inicialmente (y a lo largo del curso si la situación lo requiere) a las carencias que el alumnado 

refleje en una evaluación “cero” (sin valor para la calificación trimestral, únicamente con valor 

informativo del nivel de habilidades y destrezas en nuestra materia) que pudo ocasionar el 

confinamiento del último trimestre del curso. Esta prueba tendrá lugar la primera semana que dé 

comienzo el curso 2020-2021. A partir de la corrección de dicho examen, cada docente vislumbrará 

con mayor claridad cuáles son los aspectos de la asignatura que ha de desarrollar con mayor 

profundidad. En este sentido, se elaborarán materiales de refuerzo para los alumnos y alumnas que 

así lo requieran, e incluso se les dará a través del correo de educamadrid o del Aula Virtual 

contenidos teóricos sencillos, con sus ejemplos correspondientes, que les ayuden a recuperar el 

terreno perdido. 

 

Tal y como se plantea en el protocolo, el alumnado asiste únicamente dos periodos lectivos 

presencialmente al centro y los restantes los siguen a distancia en sus domicilios. De este modo, las 

clases se retransmitirán en directo (dispondrán de un enlace que los llevará desde el Aula Virtual a 

la clase en directo) y se impartirán siguiendo una misma estructura:  

 

a) En primer lugar, se rescatarán los conocimientos previos del alumnado con respecto al 

contenido que se va a abordar en dicha sesión y/o se resolverán las dudas que hayan podido 

surgir de la clase anterior. Se tendrá en cuenta que el alumnado que está presencialmente en 

el aula tiene prioridad sobre el que recibe la clase en su domicilio, pues este será atendido el 

día siguiente que se incorpore a clase. Esto ayudará a un mayor aprovechamiento de la 

sesión. 

b) En segundo lugar, se explicará el contenido teórico, para, a continuación, realizar una 

práctica sobre este, que trate de averiguar su correcta comprensión. Siempre quedará una vía 

abierta para resolver las dudas que hayan podido surgir durante el transcurso de la clase: 

bien a través de Aula Virtual, bien mediante el correo de EducaMadrid. En este sentido, se 

establecerá una comunicación continua con el alumnado para que este, mientras trabaja en 

su casa durante el horario lectivo, pueda plantear sus dudas y problemas a través del correo 

electrónico institucional. 
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Por todo lo dicho, la conjunción de teoría y práctica será más estrecha este curso, aunque hay que 

recordar que en una materia como Lengua castellana y Literatura, siempre la práctica ha ido ligada 

a la teoría, pues no solo se busca que el alumnado comprenda y aprenda ciertos conceptos, sino 

sobre todo que, de modo práctico, lea (en el sentido de comprensión lectora), escriba y hable con 

propiedad, lo que exige un trabajo práctico serio y continuado. 

 

Finalmente, si algún curso o la totalidad del Centro entrase en cuarentena, se tomarán las siguientes 

medidas: 

 

a) Las clases se seguirán transmitiendo a través, principalmente, del Aula Virtual del Centro y 

de las aplicaciones de Zoom o de Youtube de “emisión en directo”, como ya se venía 

haciendo durante el periodo de semipresencialidad. No obstante, durante este tiempo, todos 

los alumnos y alumnas recibirán la clase por el mismo medio. 

b) Se modificarán los porcentajes de evaluación (toda esta información también se le dará a 

conocer al alumnado el primer día de curso), que, en caso de confinamiento continuado (si 

afecta a los exámenes y se extiende más allá de dos semanas) serán los siguientes: 

a. Evaluación presencial: 40% de la nota final del curso (en caso de que sean dos las 

presenciales; si fuera solo una la presencial, el porcentaje pasaría a ser el 60%). 

b. Evaluación telemática: 20%. Dentro de la evaluación telemática, los porcentajes 

también se modificarían. Si en la evaluación presencial, los porcentajes son: 80% los 

exámenes y pruebas (que serían dos como mínimo); 10% los ejercicios, trabajos, 

exposiciones, etc.; 10% las lecturas; en la evaluación telemática los porcentajes son: 

50% exámenes y 50% ejercicios, trabajos, exposiciones y lecturas. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que habrá que hacer un esfuerzo extra, puesto que la forma 

semipresencial de impartir clase no nos parece la adecuada. Por un lado, está la rotación del 

alumnado, y, por otro, la especial organización de las clases, pues va a requerir un esfuerzo y un 

control de herramientas que hasta ahora no se habían utilizado, al menos de forma generalizada, 

como las plataformas de Zoom y Youtube (sin contar con los problemas que puedan derivarse de 

una caída del sistema). 

 

Dada la situación de confinamiento generada en el último trimestre del curso pasado y los 

problemas académicos que este ha podido acarrear, en primer lugar, se intentará prestar atención a 

las carencias  de los alumnos, para lo cual se tendrá en cuenta la información proporcionada por las 

pruebas iniciales de cada nivel que se realizarán, esencialmente, en la primera semana del curso. En 

caso de que algunos alumnos presenten carencias más profundas, se elaborarán para ellos materiales 

de apoyo sencillos, que se les enviarán a través del correo de educamadrid o del Aula virtual. 

 

Cada sesión comenzará por una explicación teórica que durará aproximadamente la primera mitad 

de la clase; después se realizarán actividades y se resolverán dudas; en el caso de los alumnos que 

estén casa y no puedan interactuar en el momento, se podrá recurrir al Aula virtual o al correo 

institucional si fuera necesario. También podrían utilizarse estos recursos los viernes, único día en 

el que todos permanecerán en sus casas, para, entre otras cosas, aclarar contenidos que sigan siendo 

confusos. 

 

En el caso de que volviera a darse un nuevo confinamiento, las clases se impartirían a través del 

Aula Virtual o, si el docente lo estima oportuno, utilizando plataformas como Zoom o Youtube. 

 

Los porcentajes de evaluación presencial serán los mismos que para 3º ESO. 

 

 
1º BACHILLERATO 
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Dado que las clases se desarrollarán de forma semipresencial con la mitad de alumnos y alumnas en 

streaming, el planteamiento de las clases durante este curso se ve modificado respecto a cursos 

anteriores. Las herramientas que se van a utilizar para las clases no presenciales son el aula virtual y 

la plataforma para videoconferencias Zoom o Youtube. La clase también tendrá el correo de 

educamadrid de su profesor o profesora para establecer comunicación en horario lectivo, y el Aula 

Virtual. 

 

Respecto a los problemas derivados del último trimestre del curso pasado, en cuanto a si el 

alumnado o parte de él presenta carencias en los contenidos que tendría que dominar, en la primera 

semana de curso se hará un examen global a todo el alumnado (sin nota; solo para saber el nivel 

educativo con el que parten el presente curso). A partir de la corrección de dicho examen, cada 

profesor y profesora tendrá una idea más clara de qué aspectos de la asignatura ha de desarrollar 

más, amén de que durante las clases tales posibles carencias se harán visibles por sí solas. En este 

sentido, se elaborarán ejercicios de refuerzo para tales alumnos y alumnas, para que puedan ponerse 

al día en estos contenidos. 

 

Las clases en este curso se organizarán de la siguiente manera: durante la primera mitad de la clase 

se impartirá teoría, y luego se realizarán ejercicios individuales por parte de los alumnos y alumnas. 

Dado que los viernes la formación es online para todo el alumnado, se pueden tratar las dudas que 

se hayan quedado sin resolver durante la semana, a través del foro del aula virtual, por 

videoconferencia o cualquier otro medio que a cada profesor o profesora le parezca más adecuado. 

También se puede aprovechar este tiempo para visionado de videos o presentaciones con 

explicaciones y refuerzo de la materia que se esté viendo, con el modo de “compartir pantalla”, o 

con videoproyector, a elección de cada docente. 

 

En el caso de que hubiera un nuevo confinamiento o si el docente debe estar en cuarentena y tenga 

que impartir la materia desde su domicilio, se utilizará el Aula Virtual, donde se subirán los apuntes 

correspondientes, así como ejercicios. La resolución de dudas puede hacerse, bien mediante 

videoconferencia, bien en el foro del aula virtual. Queda también a elección de cada docente el 

realizar alguna flipped classroom o dar clase desde su domicilio en streaming, al igual que en el 

aula. 

 

Los porcentajes de evaluación cada trimestre serán los siguientes: 

 

a) Evaluación presencial: 85% los exámenes y pruebas (que serían dos como mínimo); 15% las 

lecturas y los trabajos, ejercicios, exposiciones, etc., que realice el alumnado. 

b) Evaluación telemática: En el caso de que haya que realizar una evaluación estando en 

confinamiento, estos porcentajes variarán: 50% los exámenes y 50% el resto de material 

realizado. Además, dichos trimestres no presenciales tendrían un valor del 20% de la nota 

final. 

 

Hay que tener en cuenta que, como habrá dos exámenes por trimestre, para que se pueda hacer la 

media se exige que se saque como mínimo un 3,5 en cada examen, de tal manera que si un alumno 

saca un 8 y un 2 no estaría aprobado. 

 

 
2º BACHILLERATO 

 

Debido a que los cursos de 2º Bachillerato están divididos en dos mitades, por lo que físicamente el 

profesor o la profesora no estará con todos los alumnos y alumnas en el aula, la metodología 
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necesariamente ha de cambiar, por mucho que la otra mitad sigue la clase telemáticamente desde su 

casa. 

 

Además, un día de la semana no habrá clase presencial y todo será telemático. 

 

Evidentemente, lo que no se puede hacer es repetir la teoría cuando el alumnado esté físicamente en 

el aula, pues en ese caso sería como dar la mitad y no se podría acabar el temario, aspecto clave en 

este nivel educativo, pues la mayoría de alumnos y alumnas se presentan a final de curso a la 

EvAU. 

 

Por ello, no solo cambiará la metodología, también la temporalización, los porcentajes de 

evaluación y el trato con el alumnado, que no solo se dará en el aula sino también a través de las 

redes tecnológicas de comunicación. 

 

Para impartir las clases y pasar toda la información necesaria al alumnado, se empleará el correo de 

educamadrid, el Aula virtual y la aplicación de Youtube de “emisión en directo”.  

 

Evidentemente, la mitad del alumnado que no esté físicamente en el aula no podrá preguntar las 

dudas que surjan durante la clase, luego las tendrán que escribir para plantearlas cuando estén 

físicamente en el aula o a través del correo de educamadrid. 

 

Durante la mitad de la clase, se impartirá la teoría correspondiente, y durante la otra mitad se harán 

los ejercicios y trabajos pertinentes para que el alumnado entienda del todo la teoría y sea capaz de 

aplicarla en casos concretos y prácticos. Por ejemplo, si se explica en la primera mitad el concepto 

de oración subordinada y los distintos tipos que existen, en la segunda mitad se analizarán oraciones 

concretas. Esta forma de trabajo hará más fácil y provechoso el proceso de aprendizaje de los que 

están asistiendo a la clase telemáticamente, pues todo el alumnado irá avanzando a la par. Las 

correcciones de estas oraciones se harán en la pizarra, por lo que todo el alumnado, el que está 

presente físicamente y el que asiste a la clase desde casa, tendrán las respuesta y las explicaciones 

debidas para comprobar si lo ha hecho bien o si ha fallado en algo. De estos fallos vendrán las 

preguntas por parte del alumnado para saber hacer bien el ejercicio.  

 

Como habrá un día que la clase será telemática para todo el grupo, se aprovechará este día para 

poner en común no solo los contenidos y ejercicios, sino también los problemas que plantea este 

tipo de educación y las posibles formas para resolverlos. 

 

Para aquel alumnado al que le cueste trabajo seguir las clases, se elaborarán ejercicios y escritos 

teóricos adaptados y con muchos ejemplos que supongan una ayuda extra para su correcto 

aprendizaje. 

 

Como ocurre con otros cursos, la primera semana se hará un examen global a todo el alumnado (sin 

nota; solo para saber el nivel educativo con el que parten el presente curso). A partir de la 

corrección de dicho examen, cada profesor y profesora tendrá una idea más clara de qué aspectos de 

la asignatura ha de desarrollar más, amén de que durante las clases tales posibles carencias se harán 

visibles por sí solas. En este sentido, se elaborarán ejercicios especiales para tales alumnos y 

alumnas, e incluso se les dará a través del correo de educamadrid o del Aula Virtual contenidos 

teóricos sencillos, con sus ejemplos correspondientes, que les ayuden a recuperar el terreno perdido. 

 

En cuanto a los porcentajes de evaluación, el 90% de la nota será la calificación de los exámenes, y 

el 10% los trabajos, ejercicios y lecturas. Hay que tener en cuenta que, como habrá dos exámenes 
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por trimestre, para que se pueda hacer la media se exige que se saque como mínimo un 3,5 en cada 

examen, de tal manera que si un alumno saca un 8 y un 2 no estaría aprobado. 
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EXÁMENES DE PENDIENTES 

 

1) Examen 1 (Lengua): Lunes 30 de noviembre de 2020. 

2) Examen 2 (Literatura): Lunes 1 de marzo de 2021. 

3) Examen Final (entra todo; para todos aquellos alumnos que no hayan superado la materia 

con la suma de los exámenes 1 y 2): Lunes 26 de abril de 2021. 
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LECTURAS 

 

 
NIVEL 

 

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 

1º ESO 

Casa: Mitos griegos, de María 
Angelidou. Ed. Vicens Vives. 

Casa: Los trapos sucios, de Elvira 
Lindo. Ed. Seix-Barral. 

Casa: Los amigos, de Kazumi 
Yumoto. Ed. Nocturna 
Ediciones. 

Aula* 

2º ESO 

Casa: Las lágrimas de Shiva, de 

César Mallorquí. Ed. Edebé. 

Casa: Otra vida para Cristina, 

de Marta Rivera de la Cruz. Ed. 

Anaya. 

Casa: La hija de la noche, de 

Laura Gallego. Ed. Edebé. 

Aula** 

 

3º ESO 

 

La catedral, de César 

Mallorquí. Ediciones SM. 

Campos de fresa, de Jordi Serra 

i Fabra. Ediciones SM. 

Tuerto, maldito y enamorado, 

de Rosa Huertas. Ed. Edelvives. 

 

4º ESO 

 

Rimas y leyendas (selección), de 

G. A. Bécquer. 

Bodas de sangre, de F. García 

Lorca. 

La insolación, de Carmen 

Laforet. 

1º BTO 

La Celestina, de Fernando de 

Rojas 

El Quijote (selección), de 

Cervantes 

Don Juan Tenorio, de J. 

Zorrilla; o Insolación, de E. 

Pardo Bazán. 

2º BTO 

El árbol de la ciencia, de Pío 

Baroja; o Luces de bohemia, de 

Valle-Inclán; o Tea rooms, de 

Luisa Carnés. 

Nada, de Carmen Laforet; o 

Historia de una escalera, de A. 

Buero Vallejo. 

Los girasoles ciegos, de Alberto 

Méndez; o El sur, de Adelaida 

García Morales. 

 
*Los profesores elegirán dos de estos cuatro títulos para leerlos en el aula en las evaluaciones primera y segunda: La 

ratonera, de Agatha Christie; La dama del alba, de Alejandro Casona; Intercambio con un inglés, de Christine 

Nöstlinger; o El silencio del asesino, de Concha López Narváez. 

**Los profesores elegirán dos lecturas de las siguientes para las evaluaciones primera y segunda: Las bicicletas son 

para el verano, de Fernando Fernán Gómez, Ed. Espasa; El cadáver del señor García, deEnrique Jardiel Poncela, Ed. 

Algar; o Cuentos crudos, de Ricardo Gómez Gil, Ed. SM. 

 
 
 


