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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: TERCER TRIMESTRE 

CURSO 2019-2020 

Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación y Cultura sobre el 

desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020 motivadas por el impacto del 

COVID-19 en los centros educativos de la Región de Murcia, el departamento de 

Lengua castellana y Literatura del IES Doctor Pedro Guillén ha acordado las siguientes 

modificaciones en los criterios de evaluación: 

1. ALUMNOS APROBADOS CON LA MEDIA DE LA DOS PRIMERAS 

EVALUACIONES: 

La nota final de junio de aquellos alumnos cuya media aritmética de las dos 

primeras evaluaciones sea igual o superior a 5 será esa media aritmética, que podrá 

verse aumentada en un 10% (hasta un punto) si el alumno demuestra un trabajo 

constante en este último trimestre y mantiene contacto constante con su profesor. La 

subida de la nota se hará en función del volumen de trabajo realizado y de la calidad y 

corrección del mismo. 

2. ALUMNOS SUSPENSOS CON LA MEDIA DE LAS DOS PRIMERAS 

EVALUACIONES: 

2.1. Alumnos cuya media de las dos primeras evaluaciones sea igual a 4: 

Los alumnos cuya media entre la primera y segunda evaluación sea igual a 4, se 

enfrentan a dos posibles escenarios: 

a) Si trabajan constantemente de forma telemática y dicho trabajo es de buena 

calidad, subirán un punto su nota, pudiendo aprobar la materia gracias a 

dicho trabajo. 

b) Si no trabajan de forma constante y no entregan las actividades o estas no 

están bien hechas (ejercicios incompletos o mal hechos, cuestionarios 

suspensos, letra ilegible, fotos borrosas…), mantendrán su cuatro y 

tendrán que recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria 

de septiembre. Excepcionalmente y siempre a criterio del profesor, el 
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profesor que imparte docencia podrá decidir otras medidas de recuperación 

adicionales, como la realización de un examen de recuperación. 

2.2. Alumnos cuya media de las dos primeras evaluaciones sea inferior a 4: 

Los alumnos que llevan una nota media de 3, 2 o 1 entre la primera y segunda 

evaluación podrán mejorar su nota hasta un punto gracias al trabajo telemático diario 

y constante de la tercera evaluación. Además, tendrán la posibilidad de hacer un 

examen de recuperación (o varias pruebas, dependiendo siempre de su profesor) entre 

la primera y segunda semana de junio (o en la fecha que establezca su profesor) que, en 

la medida de lo posible y siempre que las circunstancias lo permitan, podrá hacerse 

presencialmente en el centro; o, si esto no fuera posible, se hará telemáticamente (el 

profesor responsable del grupo determinará la fecha, el horario y el medio telemático a 

través del cual se realizará la prueba). Si, tras estas medidas de recuperación, el alumno 

no alcanza una nota de 5, tendrá que recuperar la materia en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre. 

3. ALUMNOS CON LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: 

Aquellos alumnos con la pendiente de Lengua castellana y Literatura seguirán las 

medidas de recuperación establecidas por sus respectivos profesores del curso actual 

para la recuperación de la pendiente. 

 

IMPORTANTE: Todos los alumnos que en junio acaben el curso con las asignaturas 

de Lengua castellana y Literatura, Literatura universal y/o Refuerzo de la Competencia 

en Comunicación Lingüística suspensas tendrán la convocatoria extraordinaria de 

septiembre para recuperar la materia. 

 


