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MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINAL, DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA POR LOS ALUMNOS QUE LA 

TUVIERAN PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES Y LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

CENTRO: IES GERARDO DIEGO 

DEPARTAMENTO: LENGUA 

MATERIA:  LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

 

 

OPCIÓN A: en el caso de que NO haya clases presenciales antes de la evaluación final. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FINAL ONLINE (si el departamento 
considerara la posibilidad de realizar algún tipo de prueba online o 
presentación de trabajo que sirviera como recuperación de 
evaluaciones no superadas, pruebas o trabajos para subir nota…) 

Exámenes de recuperación online de evaluaciones 
suspensas determinados por el Departamento 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CÁLCULO DE NOTA FINAL 
 

La calificación final del alumno será la media aritmética ponderada 
de las notas de las tres evaluaciones ordinarias. La 1º contará un 
40%, la 2º un 40% y la 3º un 20% 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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OPCIÓN B: en el caso de que haya al menos 15 días de clases presenciales antes de la evaluación final 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN LOS DÍAS PRESENCIALES FINALES 
DE CURSO (fundamentalmente repaso y pruebas objetivas de 
recuperación de evaluaciones no superadas, pruebas o trabajos para 
subir nota…) 

Clases de refuerzo de las nociones básicas y exámenes 
de recuperación de las evaluaciones suspensas 

determinados por el Departamento 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CÁLCULO DE NOTA FINAL 
 

La calificación final del alumno será la media aritmética ponderada 
de las notas de las tres evaluaciones ordinarias. La 1º contará un 
40%, la 2º un 40%  y la 3º un 20% 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Recuperación de las evaluaciones pendientes (en caso de no haber podido hacerlas en el periodo de 

enseñanza presencial) 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Trabajos o exámenes online determinados por cada 

profesor 

En el mes de mayo. El día será determinado por el profesor 

en una de las horas de clase 

 

Recuperación de la materia para los alumnos que la tuvieran pendiente de cursos anteriores (en caso de 

no haber podido hacerlas en el periodo de enseñanza presencial) 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Trabajos o exámenes online determinados por cada 

profesor. Se tendrá en cuenta el curso de referencia 

actual del alumno para ver cómo progresa 

adecuadamente. 

Cada profesor de referencia fijará una fecha 

durante los meses de abril y mayo 
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Fdo.: Jefe de Departamento 


