
DEPARTAMENTO	DE	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA	
IES	ZAURÍN,	ATECA	
	

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN.		
PROCEDIMIENTOS	E	INSTRUMENTOS	DE	

EVALUACIÓN	
	
	

LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA	
	
ACUERDOS	GENERALES		SOBRE	LA	EVALUACIÓN	EN	LA	ESO	

	
(…)	

3.3.	Criterios	de	calificación	
Cada	curso	tendrá	unos	criterios	de	calificación	diferentes,	en	función	del	nivel,	la	etapa,	

las	 características	del	alumnado,	etc.	De	hecho,	 como	se	estableció	en	 los	acuerdos	con	 los	
centros	de	primaria,	el	porcentaje	atribuido	a	exámenes	será	de	máximo	60-65%	para	los	dos	
primeros	cursos	de	 la	ESO	y	dicho	procentaje	 irá	 incrementándose	paulatinamente,	como	se	
especificará	en	cada	caso.		
	

3.4.	Procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación	
Cada	 profesor	 puede	 emplear	 distintos	 procedimientos	 e	 instrumentos	 que	 le	

permitan	 evaluar	 alumnado.	 Aunque	 intentaremos	 coordinarnos,	 es	 fácil	 que	 estos	
instrumentos	varíen	entre	cursos,	grupos	y	evaluaciones,	por	lo	que	hay	que	contar	con	ellos	
de	forma	flexible.	Algunos	de	ellos	pueden	ser:	

	
! Exámenes	orales	y/o	escritos.	El	número	de	exámenes	en	1º	y	2º	de	ESO,	en	principio,	

será	superior	al	de	3º	y	4º.	
! Actividades	realizadas	en	el	aula:	exposiciones	orales,	debates,	tareas	grupales…	
! Actividades	de	escritura:	redacciones	de	diferente	extensión	y	variadas.	
! Actividades	relacionadas	con	la	lectura	(trabajos,	pruebas…)	
! Control	de	la	tarea,	del	cuaderno,	del	trabajo	en	el	aula…	
! Observación	del	comportamiento	y	de	la	actitud.	
! Registro	de	la	asistencia	a	clase.	
! Actividades	de	autoevaluación	y	coevaluación	

	
A	 continuación	 incluimos	 varias	 observaciones	 en	 relación	 con	 algunos	 de	 los	

procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación:	
	
Los	exámenes	escritos	se	elaborarán	en	base	a	los	criterios	de	evaluación	asociados	a	

los	bloques	de	contenidos	comunicación	escrita,	comunicación	oral,	conocimiento	de	la	lengua	
y	 educación	 literaria.	 Dichas	 pruebas	 se	 centrarán	 especialmente	 en	 los	 bloques	 primero,	
cuarto	y	quinto.	

Es	preciso	destacar	que	 tanto	en	exámenes	como	en	 trabajos	escritos,	 se	valorará	 la	
presentación	y	el	cumplimiento	de	las	normas	ortográficas;	las	deficiencias	en	estos	aspectos	



pueden	penalizar	la	nota	del	alumno,	según	criterios	que	se	especificarán	en	cada	curso	y	que	
son	comunes	para	todo	el	profesorado	del	IES	Zaurín.		

	
Los	 procedimientos	 e	 instrumentos	 utilizados	 para	 evaluar	 los	 dos	 primeros	 bloques	

del	currículo	–comunicación	escrita	y	comunicación	oral,	pero	especialmente	la		oral-,	podrán	
ser	diferentes:	escritura	de	textos	escritos	a	partir	de	pautas	realizados	en	clase	o	en	casa,	por	
una	parte;	exposiciones	orales,	debates,	 tertulias…,	por	otra.	En	ambos	casos	se	contará	con	
plantillas	 de	 evaluación	 que	 permitan,	 por	 una	 parte,	 realizar	 una	 evaluación	 y	 calificación	
más	 objetiva;	 por	 otra,	 que	 el	 alumno	 pueda	 identificar	 sus	 deficiencias	 y	 mejorar	 su	
competencia	 comunicativa.	 Cada	 profesor	 adaptará	 y	 modificará	 los	 criterios	 a	 las	
características	 de	 su	 grupo	 pero,	 de	modo	 general,	 establecemos	 los	 siguientes	 criterios	 de	
calificación	de	producciones	escritas	y	orales:	

	
PRODUCCIONES	ESCRITAS	 Puntuación	

(sobre	10)	
Adecuación	 (adecuación	 a	 las	 instrucciones	 de	 la	 tarea	 –contenido,	
extensión,	 etc.-,	 registro,	 tipología	 textual…);	 coherencia	 (claridad	 de	 la	
información,	progresión	 temática,	orden…)	 y	 cohesión	 (puntuación,	uso	de	
conectores,	párrafos…).	

6	

Riqueza	léxica	y	corrección	(ortografía)	 2	

Proceso	de	elaboración:	borradores	y	revisión	 1	

Presentación	/	uso	de	soporte	digital	/	creatividad	 1	

	
PRODUCCIONES	ORALES	 Puntuación	

(sobre	10)	
Adecuación	(adecuación	a	las	instrucciones	de	la	tarea	–contenido,	duración,	
etc.-,	 registro,	 tipología	 textual…);	 coherencia	 (claridad	 de	 la	 información,	
progresión	temática,	orden…)	y	cohesión	(uso	de	conectores…)	

5	

Expresión	 corporal	 (gestos,	 postura,	 movimientos…),	 tono	 de	 voz	 y	
entonación.	

2	

Riqueza	léxica	(si	es	pertinente,	según	la	exposición)	 1	
Naturalidad,	espontaneidad,	dinamismo,	amenidad.	 1	
Elementos	de	apoyo	a	la	exposición	/	Uso	de	las	TIC	 1	
	

En	cuanto	a	la	evaluación	del	cuaderno	de	trabajo	de	los	alumnos,	en	1º	y	2º	de	ESO,	
los	 cuadernos	 serán	 revisados	 por	 el	 profesor	 para	 comprobar	 que	 los	 alumnos	 hacen	 los	
ejercicios	 en	 clase	 y	 en	 casa,	 son	 capaces	 de	 corregirlos	 y	 saben	 mantener	 el	 orden	 y	 la	
limpieza	en	sus	documentos	de	trabajo.	En	3º	y	4º	de	ESO,	dependerá	de	las	características	del	
grupo.	 En	 principio	 los	 alumnos	 de	 estos	 cursos	 ya	 han	 adquirido	 hábitos	 de	 estudio	 y	 de	
trabajo	y	 son	bastante	 independientes;	 sin	embargo,	 si	 se	 considera	que	es	necesario	 seguir	
trabajándolos,	también	se	evaluarán	y	calificarán.		

	
Los	 cuadernos	 se	 revisarán,	 en	 principio,	 una	 vez	 por	 trimestre,	 y	 el	 profesor	 podrá	

utilizar	 la	 siguiente	 plantilla	 o	 una	 similar	 para	 una	 primera	 autoevaluación	 del	 alumno	 y,	
después,	una	evaluación	del	profesor:	



Para	el	registro	de	actitudes	y	participación	del	alumnado,	el	profesor	dispondrá	de	
un	 cuaderno	 de	 notas	 donde	 registrará	 toda	 la	 información	 que	 considere	 pertinente	 para	
evaluar	al	 alumno,	 todo	ello	obtenido	a	 través	de	 la	observación.	Al	 final	de	 cada	 trimestre,	
serán	estas	anotaciones	las	que	utilizará	para	calificar	la	actitud	del	alumno	

	
	
	
	
1º	ESO	

En	el	apartado	anterior	de	“Acuerdos	sobre	la	evaluación	en	la	ESO”	se	establecen	las	
características	generales	de	 la	evaluación,	así	como	información	relativa	a	 la	prueba	 inicial,	a	
los	 instrumentos	 y	 procedimientos	 de	 evaluación.	 Sin	 embargo,	 es	 preciso	 concretar	 los	
criterios	de	calificación:	
	
-EXÁMENES:	60%		de	la	nota	final.	
-TRABAJO	DIARIO,	ACTITUD	ACTIVA	Y	PARTICIPATIVA	Y	COMPORTAMIENTO:	25%.	
-LECTURAS:	15%.	
	
Respecto	al	 trabajo	diario	del	alumno,	así	como	su	actitud	y	comportamiento,	se	tendrán	en	
cuenta	los	siguientes	aspectos:	

! Puntualidad	en	la	entrada	a	clase.	
! Respeto	a	los	compañeros	y	al	docente	y	colaboración	en	clase.	
! Atención	 a	 las	 explicaciones	 del	 profesor	 y	 participación	 activa	 (pregunta	 dudas,	

interviene,	expresa	su	opinión).	
! Interés	por	la	asignatura	y	la	realización	de	sus	respectivas	actividades	(tarea,	estudio,	

lecturas,	trabajos).	
! Evolución	positiva	en	su	proceso	de	aprendizaje.	
! Trabajo	y	atención	habitual	en	clase.	
! Realización	de	los	deberes	y	trabajos	en	el	plazo	establecido.	
! El	cuaderno	de	clase	está	ordenado,	limpio	y	actualizado,	con	las	fotocopias	(si	las	hay)	

pegadas	o	archivadas	de	la	forma	que	haya	indicado	el	docente.	
! El	alumno	trae	el	material	necesario	y	en	buen	estado	para	el	aprovechamiento	de	la	

clase.	

TRIMESTRE	…………………………….	

Yo	evalúo		
fecha:	…………..	

Mi	profesor	evalúa		
fecha:..…………	

1.	 Está	 todo	el	material,	 actividades,	 esquemas,	
fotocopias…	(5p.)	 	 	

2.	 Las	 actividades	 corregidas	 en	 clase,	 están	
corregidas	en	el	cuaderno	(2p.)	 	 	

3.	 Presentación	y	limpieza	(2p)	 	 	

4.	 Corrección	lingüística	(1p)	 	 	
¿Qué	puedo	hacer	para	mejorar?	 ¿Qué	 me	 aconseja	 mi	 profesor/a	 para	

mejorar?	
	
	



! El	alumno	corrige	y	revisa	su	trabajo.	
! Pequeños	ejercicios	evaluables	realizados	en	clase	(con	materia	de	uno-tres	días).	
! Exposiciones	orales	y	textos	escritos.	
! 	

Observaciones:	
-Cada	falta	ortográfica	baja	0,1	puntos,	y	las	tildes	0,05,	hasta	un	máximo	de	1	punto.	
-Será	necesario	tener	al	menos	un	3	en	cada	uno	de	los	exámenes	para	poder	realizar	la	media.	
En	el	caso	del	control	(oral	o	escrito)	o	el	trabajo	de	la	lectura,	esta	nota	deberá	ser	de	un	5.		
-Se	puede	establecer	la	opción	de	recuperar	las	lecturas	obligatorias	mediante	la	realización	de	
un	trabajo	en	el	que	se	exponga	un	resumen	del	mismo	y	un	comentario	personal	del	mismo,	o	
bien	mediante	la	realización	de	una	prueba	de	lectura.	
-Los	profesores	de	este	nivel	acuerdan	regirse	por	el	procedimiento	de	la	evaluación	continua.		
	
	 Es	importante	destacar	que		estas	indicaciones	y	observaciones	pueden	ser	modificadas	
a	 lo	 largo	 de	 curso	 en	 función	 de	 los	 diferentes	 niveles	 que	 se	 observen.	 Dichos	 cambios	 se	
harán	constar	oportunamente	en	el	libro	de	actas.	
	

1º	ESO	PAI	
	
En	cuanto	a	los	criterios	de	calificación,	se	establecen	los	siguientes	porcentajes:		

Concepto	 Comentario	
Valor	en	la	
calificación	

Pruebas	 • Escritas	u	orales	y	de	diversos	tipos	 50	%	

Trabajo	 • Cuaderno	y	trabajos	
• Actividades	en	casa	y	en	clase	
• Actividades	sobre	el	plan	lector	y	libros	

de	lectura		

35	%	
	

Actitud	 Comportamiento	e	interés	en	la	materia:	
• Puntualidad	y	material	
• Participación	
• Comportamiento	en	clase	

15%	

	
Respecto	al	trabajo	diario	del	alumno,	así	como	su	actitud	y	comportamiento,	se	tendrán	en	
cuenta	los	siguientes	aspectos:	

! Puntualidad	en	la	entrada	a	clase.	
! Respeto	a	los	compañeros	y	al	docente	y	colaboración	en	clase.	
! Atención	 a	 las	 explicaciones	 del	 profesor	 y	 participación	 activa	 (pregunta	 dudas,	

interviene,	expresa	su	opinión).	
! 	Interés	por	la	asignatura	y	la	realización	de	sus	respectivas	actividades	(tarea,	estudio,	

lecturas,	trabajos).	
! Evolución	positiva	en	su	proceso	de	aprendizaje.	
! Trabajo	y	atención	habitual	en	clase.	
! Realización	de	los	deberes	y	trabajos	en	el	plazo	establecido.	
! El	cuaderno	de	clase	está	ordenado,	limpio	y	actualizado,	con	las	fotocopias	(si	las	hay)	

pegadas	o	archivadas	de	la	forma	que	haya	indicado	el	docente.	
! El	alumno	trae	el	material	necesario	y	en	buen	estado	para	el	aprovechamiento	de	la	

clase.	
! El	alumno	corrige	y	revisa	su	trabajo.	

Observaciones:	
-Se	valorará	la	presentación	de	las	tareas	y,	desde	luego,	la	expresión.	



-Se	puede	establecer	la	opción	de	subir	las	notas	con	la	presentación	de	trabajos	voluntarios.	
-Se	acuerda	 regirse	por	el	procedimiento	de	 la	evaluación	continua,	de	 tal	manera	que	cada	
trimestre	puede	hacer	recuperar	el	anterior.	
-Se	puede	establecer	la	opción	de	recuperar	las	lecturas	obligatorias	mediante	la	realización	de	
un	trabajo	en	el	que	se	exponga	un	resumen	del	mismo	y	un	comentario	personal	del	mismo.	
-Los	 alumnos	 que	 suspendan	 en	 junio	 se	 examinarán	 de	 forma	 extraordinaria	 de	 toda	 la	
materia.	
	 Es	importante	destacar	que		estas	indicaciones	y	observaciones	pueden	ser	modificadas	
a	 lo	 largo	 de	 curso	 en	 función	 de	 los	 diferentes	 niveles	 que	 se	 observen.	 Dichos	 cambios	 se	
harán	constar	oportunamente	en	el	libro	de	actas.	
Procedimientos	de	recuperación	

	
La	 asignatura	 de	 Lengua	 Castellana	 y	 Literatura	 está	 organizada	 de	 manera	 que	

muchos	 de	 los	 contenidos	 se	 van	 repitiendo	 a	 lo	 largo	 del	 curso	 (los	 relacionados	 con	 la	
comprensión	 y	 expresión	 orales	 y	 escritas,	 por	 ejemplo)	 o	 contenidos	 que	 requieren	 ser	
asimilados	para	poder	adquirir	contenidos	nuevos	(los	relacionados	con	el	conocimiento	de	la	
lengua,	por	ejemplo).	Por	ello,	los	que	alumnos	con	una	evaluación	suspensa	podrán	superar	la	
asignatura	aprobando	las	siguientes	evaluaciones.	
	

	
2º	ESO	
	

En	el	apartado	anterior	de	“Acuerdos	sobre	la	evaluación	en	la	ESO”	se	establecen	las	
características	generales	de	 la	evaluación,	así	como	información	relativa	a	 la	prueba	 inicial,	a	
los	 instrumentos	 y	 procedimientos	 de	 evaluación.	 Sin	 embargo,	 es	 preciso	 concretar	 los	
criterios	de	calificación:	
	
-EXÁMENES:	60%		de	la	nota	final.	
-TRABAJO	DIARIO,	ACTITUD	ACTIVA	Y	PARTICIPATIVA	Y	COMPORTAMIENTO:	25%.	
-LECTURAS:	15%.	
	
Respecto	al	 trabajo	diario	del	alumno,	así	como	su	actitud	y	comportamiento,	se	tendrán	en	
cuenta	los	siguientes	aspectos:	

! Puntualidad	en	la	entrada	a	clase.	
! Respeto	a	los	compañeros	y	al	docente	y	colaboración	en	clase.	
! Atención	 a	 las	 explicaciones	 del	 profesor	 y	 participación	 activa	 (pregunta	 dudas,	

interviene,	expresa	su	opinión).	
! Interés	por	la	asignatura	y	la	realización	de	sus	respectivas	actividades	(tarea,	estudio,	

lecturas,	trabajos).	
! Evolución	positiva	en	su	proceso	de	aprendizaje.	
! Trabajo	y	atención	habitual	en	clase.	
! Realización	de	los	deberes	y	trabajos	en	el	plazo	establecido.	
! El	cuaderno	de	clase	está	ordenado,	limpio	y	actualizado,	con	las	fotocopias	(si	las	hay)	

pegadas	o	archivadas	de	la	forma	que	haya	indicado	el	docente.	
! El	alumno	trae	el	material	necesario	y	en	buen	estado	para	el	aprovechamiento	de	la	

clase.	
! El	alumno	corrige	y	revisa	su	trabajo.	
! Pequeños	ejercicios	realizados	en	clase	(con	materia	de	uno-tres	días).	
! Exposiciones	orales	y	textos	escritos.	

	
Observaciones:	



-Cada	 falta	 ortográfica	 se	 penaliza	 con	 0,1	 punto	 y	 cada	 tilde	 0,05,	 hasta	 un	 máximo	 de	 1	
punto.	
-Será	necesario	tener	al	menos	un	3	en	cada	uno	de	los	exámenes	para	poder	realizar	la	media.		
-	 En	 el	 caso	 del	 control	 (oral	 o	 escrito)	 o	 el	 trabajo	 de	 la	 lectura,	 esta	 nota	 no	 deberá	 ser	
inferior	a	un	5.	
-Los	profesores	de	este	nivel	acuerdan	regirse	por	el	procedimiento	de	la	evaluación	continua.		
Es	 importante	 destacar	 que	 	 estas	 indicaciones	 y	 observaciones	 pueden	 ser	modificadas	 a	 lo	
largo	de	curso	en	 función	de	 los	diferentes	niveles	que	se	observen.	Dichos	cambios	se	harán	
constar	oportunamente	en	el	libro	de	actas.	

	
	
	
3º	ESO	
	

En	el	apartado	anterior	de	“Acuerdos	sobre	la	evaluación	en	la	ESO”	se	establecen	las	
características	generales	de	 la	evaluación,	así	como	información	relativa	a	 la	prueba	 inicial,	a	
los	 instrumentos	 y	 procedimientos	 de	 evaluación.	 Sin	 embargo,	 es	 preciso	 concretar	 los	
criterios	de	calificación:	
	
-EXÁMENES:	75%	
-ACTITUD	ACTIVA	Y	PARTICIPATIVA,	COMPORTAMIENTO	Y	TRABAJO	DIARIO:	10%	
-LECTURAS	Y	PRUEBAS	DE	LAS	MISMAS:	15%	
	
Respecto	al	 trabajo	diario	del	alumno,	así	como	su	actitud	y	comportamiento,	se	tendrán	en	
cuenta	los	siguientes	aspectos:	

! Puntualidad	en	la	entrada	a	clase.	
! Respeto	a	los	compañeros	y	al	docente	y	colaboración	en	clase.	
! Atención	 a	 las	 explicaciones	 del	 profesor	 y	 participación	 activa	 (pregunta	 dudas,	

interviene,	expresa	su	opinión).	
! Interés	por	la	asignatura	y	la	realización	de	sus	respectivas	actividades	(tarea,	estudio,	

lecturas,	trabajos).	
! Evolución	positiva	en	su	proceso	de	aprendizaje.	
! Trabajo	y	atención	habitual	en	clase.	
! Realización	de	los	deberes	y	trabajos	en	el	plazo	establecido.	
! El	alumno	trae	el	material	necesario	y	en	buen	estado	para	el	aprovechamiento	de	la	

clase.	
! El	alumno	corrige	y	revisa	su	trabajo.	

Observaciones:	
-Los	alumnos	deberán	obtener	un	mínimo	de	3,5	o	de	5	(en	el	caso	de	las	lecturas)	para	poder	
realizar	la	media.		
-La	nota	final	será	 la	resultante	de	 la	media	entre	 las	tres	evaluaciones,	que	debe	ser	 igual	o	
superior	 a	 5.	 Excepcionalmente,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 progreso	 del	 alumno,	 si	 el	 éste	 ha	
evolucionado	positivamente	a	lo	largo	del	curso	y	demuestra	que	ha	logrado	los	objetivos	del	
curso	en	exámenes	que	 incorporan	 contenidos	de	 los	 trimestres	 anteriores,	 la	 asignatura	 se	
considerará	aprobada.		
-Si	un	alumno	no	aprueba	las	tres	evaluaciones	deberá	presentarse	a	la	prueba	extraordinaria	
de	septiembre.	No	obstante,	dado	el	carácter	de	la	materia,	en	el	caso	de	que	en	alguna	de	las	
pruebas	 de	 literatura	 o	 de	 las	 lecturas	 la	 nota	 sea	 inferior	 a	 lo	 indicado,	 se	 podrán	 realizar	
recuperaciones	parciales.	El	profesor	 indicará	quién,	 cómo	y	cuándo	se	debe	 recuperar	 cada	
parte.		



-En	cada	prueba	se	penalizarán	las	faltas	de	ortografía	(cada	falta	-0,2	y	cada	tilde	-0,1)	hasta	
un	máximo	de	1	punto.	
-Se	 podrá	 bajar	 la	 nota	 por	 deficiencias	 en:	 presentación,	 REDACCIÓN,	 expresión,	
COHERENCIA,	COHESIÓN,	ADECUACIÓN	o		el	uso	de	vocabulario	poco	específico.	
Es	 importante	 destacar	 que	 	 estas	 indicaciones	 y	 observaciones	 pueden	 ser	modificadas	 a	 lo	
largo	de	curso	en	 función	de	 los	diferentes	niveles	que	se	observen.	Dichos	cambios	se	harán	
constar	oportunamente	en	el	libro	de	actas.	

	
	
4º	ESO	
	

En	el	apartado	anterior	de	“Acuerdos	sobre	la	evaluación	en	la	ESO”	se	establecen	las	
características	generales	de	 la	evaluación,	así	como	información	relativa	a	 la	prueba	 inicial,	a	
los	 instrumentos	 y	 procedimientos	 de	 evaluación.	 Sin	 embargo,	 es	 preciso	 concretar	 los	
criterios	de	calificación:	

	
-EXÁMENES:	75%	
-ACTITUD	ACTIVA	Y	PARTICIPATIVA,	COMPORTAMIENTO	Y	TRABAJO	DIARIO:	10%	
-LECTURAS	Y	PRUEBAS	DE	LAS	MISMAS:	15%	
Respecto	al	 trabajo	diario	del	alumno,	así	como	su	actitud	y	comportamiento,	se	tendrán	en	
cuenta	los	siguientes	aspectos:	

! Puntualidad	en	la	entrada	a	clase.	
! Respeto	a	los	compañeros	y	al	docente	y	colaboración	en	clase.	
! Atención	 a	 las	 explicaciones	 del	 profesor	 y	 participación	 activa	 (pregunta	 dudas,	

interviene,	expresa	su	opinión).	
! Interés	por	la	asignatura	y	la	realización	de	sus	respectivas	actividades	(tarea,	estudio,	

lecturas,	trabajos).	
! Evolución	positiva	en	su	proceso	de	aprendizaje.	
! Trabajo	y	atención	habitual	en	clase.	
! Realización	de	los	deberes	y	trabajos	en	el	plazo	establecido.	
! El	alumno	trae	el	material	necesario	y	en	buen	estado	para	el	aprovechamiento	de	la	

clase.	
! El	alumno	corrige	y	revisa	su	trabajo.	

	
Observaciones:	
-Como	 norma	 general,	 los	 alumnos	 deberán	 obtener	 un	 mínimo	 de	 4	 en	 cada	 uno	 de	 los	
bloques	para	poder	realizar	la	media	(comunicación	oral;	comunicación	escrita;	conocimiento	
de	 la	 lengua;	educación	 literaria).	Excepcionalmente	podrá	 realizarse	 la	media	con	un	3,5	en	
alguna	parte	si	el	profesor	lo	considera	pertinente.	
-Los	 alumnos	 deberán	 obtener	 un	mínimo	 de	 5	 en	 la	 evaluación	 de	 las	 lecturas	 para	 poder	
realizar	la	media.	
-La	nota	final	será	 la	resultante	de	 la	media	entre	 las	tres	evaluaciones,	que	debe	ser	 igual	o	
superior	a	5.	Excepcionalmente,	teniendo	en	cuenta	el	progreso	del	alumno,	si	en	 la	primera	
evaluación	obtiene	un	cuatro,	pero	supera	la	segunda	y	la	tercera,	la	asignatura	se	considerará	
aprobada.	
-Si	un	alumno	no	aprueba	las	tres	evaluaciones	deberá	presentarse	a	la	prueba	extraordinaria	
de	septiembre.	No	obstante,	dado	el	carácter	de	la	materia,	en	el	caso	de	que	en	alguna	de	las	
pruebas	 de	 literatura	 o	 de	 las	 lecturas	 la	 nota	 sea	 inferior	 a	 lo	 indicado,	 se	 podrán	 realizar	
recuperaciones	parciales.	El	profesor	 indicará	quién,	 cómo	y	cuándo	se	debe	 recuperar	 cada	
parte.		



-En	cada	prueba	se	penalizarán	las	faltas	de	ortografía	(cada	falta	-0,2	y	cada	tilde	-0,1)	hasta	
un	máximo	de	1	punto.	
-Se	 podrá	 bajar	 la	 nota	 por	 deficiencias	 en:	 presentación,	 REDACCIÓN,	 expresión,	
COHERENCIA,	COHESIÓN,	ADECUACIÓN	o		el	uso	de	vocabulario	poco	específico.	
Es	 importante	 destacar	 que	 	 estas	 indicaciones	 y	 observaciones	 pueden	 ser	modificadas	 a	 lo	
largo	de	curso	en	 función	de	 los	diferentes	niveles	que	se	observen.	Dichos	cambios	se	harán	
constar	oportunamente	en	el	libro	de	actas.	

	

ESPECIFICACIONES	SOBRE	4º	ESO	REDUCIDO	
	
El	 grupo	 de	 4º	 de	 ESO	 reducido	 está	 formado	 por	 alumnado	 procedente	 de	 programas	

específicos	 para	 alumnos	 con	 dificultades	 de	 aprendizaje.	 Por	 ello,	 aunque	 los	 objetivos,	
contenidos	y	criterios	de	evaluación	son	 los	mismos	que	para	el	grupo	ordinario,	puesto	que	
van	 a	 tener	 que	 enfrentarse	 a	 la	 misma	 prueba	 de	 final	 de	 etapa,	 algunos	 aspectos	 de	 la	
programación	del	curso	van	a	variar,	tal	y	como	la	metodología	y	los	criterios	de	calificación.	

	
Criterios	de	calificación	
	

-EXÁMENES:	70%	
-ACTITUD	ACTIVA	Y	PARTICIPATIVA,	COMPORTAMIENTO	Y	TRABAJO	DIARIO:	15%	
-LECTURAS	Y	PRUEBAS	DE	LAS	MISMAS:	15%	

Respecto	 al	 trabajo	 diario	 del	 alumno,	 así	 como	 su	 actitud	 y	 comportamiento,	 se	
tendrán	en	cuenta	los	mismos	aspectos	que	en	4º	ESO	ordinario.	

	
Observaciones:	
-Los	alumnos	deberán	obtener	un	mínimo	de	3,5	en	 los	exámenes	o	de	5	 (en	el	 caso	de	 las	
lecturas)	
-La	nota	final	será	 la	resultante	de	 la	media	entre	 las	tres	evaluaciones,	que	debe	ser	 igual	o	
superior	a	5.	La	profesora,	si	 lo	considera	pertinente,	realizará	recuperaciones	de	contenidos	
de	trimestres	anteriores	en	su	totalidad	o	de	manera	parcial.	Excepcionalmente,	teniendo	en	
cuenta	el	progreso	del	alumno,	si	en	la	primera	evaluación	obtiene	un	cuatro,	pero	supera	la	
segunda	y	la	tercera,	la	asignatura	se	considerará	aprobada.		
-En	cada	prueba	se	penalizarán	las	faltas	de	ortografía	(cada	falta	-0,2	y	cada	tilde	-0,1)	hasta	
un	máximo	de	1	punto.	
-Se	 podrá	 bajar	 la	 nota	 por	 deficiencias	 en:	 presentación,	 REDACCIÓN,	 expresión,	
COHERENCIA,	COHESIÓN,	ADECUACIÓN	o		el	uso	de	vocabulario	poco	específico.	
	
Es	 importante	 destacar	 que	 	 estas	 indicaciones	 y	 observaciones	 pueden	 ser	modificadas	 a	 lo	
largo	de	curso	en	 función	de	 los	diferentes	niveles	que	se	observen.	Dichos	cambios	se	harán	
constar	oportunamente	en	el	libro	de	actas.	

	
ACUERDOS	GENERALES	SOBRE	LA	EVALUACIÓN	EN	
BACHILLERATO	
	

2.	LA	EVALUACIÓN	EN	BACHILLERATO	
(…)	
	



2.3.	Criterios	de	calificación	
Los	criterios	de	calificación	se	especificarán	en	cada	curso	y	asignatura,	dado	que	existen	

ciertas	diferencias	entre	ellos:	en	2º	de	Bachillerato	el	peso	de	los	exámenes	será	mayor	y	los	
contenidos	actitudinales	tendrán	menor	peso	en	la	calificación	final.	
	

2.4.	Procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación	
Cada	 profesor	 puede	 emplear	 distintos	 procedimientos	 e	 instrumentos	 que	 le	

permitan	 evaluar	 alumnado.	 Aunque	 intentaremos	 coordinarnos,	 es	 fácil	 que	 estos	
instrumentos	varíen	entre	cursos,	grupos	y	evaluaciones,	por	lo	que	hay	que	contar	con	ellos	
de	forma	flexible.	Algunos	de	ellos	pueden	ser:	

	
! Exámenes	orales	y/o	escritos.	Se	realizará	en	torno	a	dos	exámenes	por	trimestre.	
! Actividades	de	escritura	y	de	expresión	oral	realizadas	en	el	aula.	
! Actividades	relacionadas	con	la	lectura	(trabajos,	pruebas…)	
! Control	de	la	tarea,	del	trabajo	en	el	aula…	
! Observación	del	comportamiento	y	de	la	actitud.	
! Registro	de	la	asistencia	a	clase.	
! Actividades	de	autoevaluación	y	coevaluación	

	
Es	preciso	destacar	que	 tanto	en	exámenes	como	en	 trabajos	escritos,	 se	valorará	 la	

presentación	y	el	cumplimiento	de	las	normas	ortográficas;	las	deficiencias	en	estos	aspectos	
pueden	penalizar	la	nota	del	alumno,	según	criterios	que	se	especificarán	en	cada	curso	y	que	
son	comunes	para	todo	el	profesorado	del	IES	Zaurín.		

	
Los	 procedimientos	 e	 instrumentos	 utilizados	 para	 evaluar	 los	 dos	 primeros	 bloques	

del	currículo	–comunicación	escrita	y	comunicación	oral,	pero	especialmente	la		oral-,	podrán	
ser	diferentes:	textos	escritos	a	partir	de	pautas	realizados	en	clase	o	en	casa,	por	una	parte;	
exposiciones	 orales,	 debates…,	 por	 otra.	 En	 ambos	 casos	 se	 contará	 con	 plantillas	 de	
evaluación	que	permitan,	 por	 una	parte,	 realizar	 una	evaluación	 y	 calificación	más	objetiva;	
por	 otra,	 que	 el	 alumno	 pueda	 identificar	 sus	 deficiencias	 y	 mejorar	 su	 competencia	
comunicativa.	 Cada	 profesor	 adaptará	 y	modificará	 los	 criterios	 a	 las	 características	 de	 su	
grupo	 pero,	 de	 modo	 general,	 establecemos	 los	 siguientes	 criterios	 de	 calificación	 de	
producciones	escritas	y	orales:	
	

Para	el	registro	de	actitudes	y	participación	del	alumnado,	el	profesor	dispondrá	de	
un	 cuaderno	 de	 notas	 donde	 registrará	 toda	 la	 información	 que	 considere	 pertinente	 para	
evaluar	al	 alumno,	 todo	ello	obtenido	a	 través	de	 la	observación.	Al	 final	de	 cada	 trimestre,	
serán	estas	anotaciones	las	que	utilizará	para	calificar	la	actitud	del	alumno	

	

2.5.	Procedimientos	de	recuperación	en	Bachillerato	
El	 alumno	 conserva	 el	 derecho	 de	 recuperación	 de	 la	 materia	 suspensa	 en	 la	 forma,	

momento	y	 lugar	que	el	profesor	considere	oportuno	establecer.	Como	normal	general,	para	
los	alumnos	que	no	superen	las	tres	evaluaciones	se	realizará	un	examen	al	final	del	curso	con	
la	 materia	 de	 todo	 el	 curso.	 La	 nota	 obtenida	 en	 este	 examen	 será	 la	 calificación	 que	 se	
trasladará	 al	 boletín.	 Sin	 embargo,	 si	 el	 alumno	 sólo	 ha	 suspendido	 alguna	 evaluación	 y	 el	
profesor	 lo	 considera	 pertinente,	 podrá	 examinarlo	 de	 la	 evaluación	 o	 las	 evaluaciones	
concretas	suspendidas	por	el	alumno.	En	este	caso	 la	nota	el	boletín	será	 la	media	de	dicha	
nota	con	las	calificaciones	de	evaluaciones	anteriores.	

Excepcionalmente,	 y	 dependiendo	 de	 las	 circunstancias	 del	 alumno,	 si	 la	 primera	
evaluación	 está	 suspensa	 con	 un	 cuatro	 como	 mínimo,	 y	 las	 otras	 dos	 aprobadas	 se	



considerará	 aprobada	 la	 asignatura.	 En	 ningún	 caso,	 si	 las	 dos	 primeras	 evaluaciones	 están	
aprobadas	 y	 la	 tercera	 evaluación	 suspensa,	 el	 alumno	 podrá	 superar	 la	 asignatura:	 deberá	
presentarse	al	examen	final.		

Si	el	profesor	lo	considera	pertinente,	podrá	hacer	recuperaciones	a	lo	largo	del	curso	en	
vez	 de	 esperar	 a	 final	 de	 curso	 (en	 enero,	 de	 la	 primera	 evaluación;	 en	 marzo-abril,	 de	 la	
segunda).	Esta	será	una	decisión	personal	y	no	obligatoria.	La	recuperación	será	en	forma	de	
examen	y	podrá	 incluir	 la	entrega	de	tareas	adicionales	o	 trabajos.	El	profesor	 indicará	en	el	
momento	 oportuno	 el	 alcance	 de	 la	 recuperación	 y	 las	 normas	 de	 realización	
correspondientes,	así	como	los	alumnos	que	deben	hacer	cada	parte.		

El	 alumno	 que	 no	 obtenga	 una	 calificación	 de	 5	 en	 junio,	 tendrá	 que	 presentarse	 al	
examen	 extraordinario	 de	 septiembre,	 en	 el	 que	 se	 mantendrán	 los	 mismos	 criterios	 de	
calificación	que	en	junio.	La	nota	será	la	que	el	alumno	obtenga	en	la	prueba.	

La	falta	de	asistencia	a	las	clases	puede	conllevar	el	derecho	a	pérdida	de	la	evaluación	
continua;	es	decir,	el	alumno	sólo	tendrá	derecho	a	presentarse	a	un	examen	final	en	junio	y	
septiembre,	no	a	los	exámenes	parciales	de	cada	evaluación.	

	 Es	importante	destacar	que		estas	indicaciones	y	observaciones	pueden	ser	
modificadas	a	lo	largo	del	curso	en	función	de	los	diferentes	niveles	que	se	observen.	
Dichos	cambios	se	harán	constar	oportunamente	en	el	libro	de	actas.	

	
	
1º	BACHILLERATO	
	
Todos	 los	 aspectos	 comunes	 a	 toda	 la	 etapa	 de	 Bachillerato	 (características	 generales	 de	 la	
evaluación,	 evaluación	 inicial,	 instrumentos	 y	 procedimientos	de	evaluación,	 procedimientos	
para	 la	 recuperación…)	 se	 detallan	 en	 el	 apartado	 de	 Evaluación	 general	 de	 etapa.	 A	
continuación	especificamos	otros	contenidos	específicos	del	curso	y	la	materia:	

Instrumentos	y	procedimientos	de	evaluación	
	
Para	 evaluar	 a	 los	 alumnos	 se	 utilizarán	 los	 siguientes	 instrumentos	 y	 procedimientos	 de	
evaluación:	

-Observación	del	trabajo	diario	en	el	aula	y	el	trabajo	en	casa.	
-Análisis	de	las	producciones,	actividades	y	trabajos	de	los	alumnos.	
-Valoración	de	las	exposiciones	orales	de	los	alumnos.		
-Observación	de	la	participación	e	implicación	en	clase	
-Corrección	de	pruebas	específicas	de	cada	unidad	y	de	los	libros	leídos	durante	el	curso.	

	
El	 cuaderno	 de	 notas	 del	 profesor	 registrará,	 no	 solo	 las	 calificaciones	 obtenidas	 en	 los	
exámenes,	sino	también	 las	observaciones	sobre	 la	actitud	y	participación	de	 los	alumnos	en	
clase,	así	como	la	realización	o	no	de	tareas	en	clase	y	en	casa.	
	
Para	la	evaluación	de	la	expresión	oral	y	expresión	escrita	podrán	utilizarse	plantillas	con	una	
lista	de	criterios	de	evaluación	que	se	proporcionarán	a	los	alumnos	para	que	los	conozcan	y	
puedan	mejorar	así	su	competencia	comunicativa.	
	

Criterios	de	calificación	
	
-EXÁMENES:	70%	
-LECTURAS:	20%	



-TRABAJO	DIARIO,	ACTITUD	Y	COMPORTAMIENTO:	10%	
	
Respecto	al	trabajo	diario	del	alumno,	así	como	su	actitud	y	comportamiento,	se	tendrán	en	
cuenta	los	siguientes	aspectos:	

! Puntualidad	en	la	entrada	a	clase.	
! Respeto	a	los	compañeros	y	al	docente	y	colaboración	en	clase.	
! Atención	 a	 las	 explicaciones	 del	 profesor	 y	 participación	 activa	 (pregunta	 dudas,	

interviene,	expresa	su	opinión).	
! 	Interés	por	la	asignatura	y	la	realización	de	sus	respectivas	actividades	(tarea,	estudio,	

lecturas,	trabajos).	
! Evolución	positiva	en	su	proceso	de	aprendizaje.	
! Trabajo	y	atención	habitual	en	clase.	
! Realización	de	los	deberes	y	trabajos	en	el	plazo	establecido.	
! El	alumno	trae	el	material	necesario	y	en	buen	estado	para	el	aprovechamiento	de	la	

clase.	
	
Requisitos	para	aprobar	la	asignatura	y	procedimientos	de	recuperación	
	

Para		aprobar		 Lengua	 Castellana		 y	Literatura	I	será	indispensable:	
• Durante	 el	 	 curso,	 	 haber	 	 aprobado	 	 las	 	 tres	 	 evaluaciones	 	 que	 lo	 	 componen.	

Excepcionalmente	 se	 podrá	 hacer	 la	media	 de	 las	 tres	 evaluaciones	 si	 en	 alguna	 de	
ellas	ha	obtenido,	como	mínimo,	un	4.	

• Si	 	 no	 	 se	 	 han	 	 superado	 	 las	 	 tres	 	 evaluaciones	 	 del	 	 curso,	 	 haber	 	 aprobado	 	 la	
recuperación-prueba	 final	 de	 junio,	 a	 final	 de	 curso,	 referida	 a	 toda	 la	 materia	 	 o,	
dependiendo	 de	 las	 circunstancias	 del	 alumno,	 a	 cada	 una	 de	 las	 evaluaciones	
suspensas.	Será	el	profesor	quien	 indicará	qué	 tipo	de	 recuperación,	cómo	y	cuándo	
debe	realizarla	cada	alumno.	Además,	haber	entregado	los	trabajos	o	haber	superado	
las	 pruebas	 obligatorias	 sobre	 las	 lecturas	 realizadas	 durante	 el	 curso	 será	 requisito	
indispensable	para	aprobar.			

Quedará	a	criterio	del	profesor	el	realizar	una	recuperación	del	primer	trimestre	a	
comienzos	 del	 segundo	 y	 una	 recuperación	 del	 segundo	 trimestre	 a	 comienzos	 del	
tercero,	en	caso	de	que	considere	que	puede	ser	positivo	para	sus	alumnos.			

	
Se	 	 realizarán	 distintas	 pruebas	 escritas	 por	 trimestre.	 La	 asistencia	 a	 los	 exámenes	 es	

obligatoria	y	no	se	repetirán	los	mismos	salvo	la	aportación	de	justificante	médico	oficial.	Para	
poder	 promediar	 y	 aprobar	 la	 evaluación,	 el	 alumno	 deberá	 obtener	 una	 calificación	 de	 4	
como	 mínimo	 en	 cada	 una	 de	 dichas	 pruebas,	 tanto	 en	 la	 parte	 de	 Lengua	 (sintaxis	 y	
comentario	 de	 texto)	 como	 en	 la	 de	 Literatura.	 Asimismo,	 para	 superar	 la	 asignatura	 es	
imprescindible	haber	leído	los	libros	obligatorios,	demostrándolo	en	las	pruebas	o	los	trabajos	
sobre	lectura	que	se	planteen.	

Evidentemente,	 se	 prestará	 especial	 atención	 a	 la	 correcta	 ortografía	 y	 expresión	de	 los	
ejercicios	 escritos.	 Se	 restará	 0,20	 por	 cada	 falta	 de	 ortografía	 y	 0,1	 por	 tilde	 hasta	 un	
máximo	de	un	punto	y	medio.	Los	fallos	relativos	al	uso	de	vocabulario	y	notación	científica,	al	
orden	 	 y	 limpieza	 en	 la	 presentación	 y	 los	 errores	 sintácticos	 (fallos	 de	 concordancia,	
anacolutos...)	o	de	expresión	se	penalizarán	según	su	gravedad.	

Se	 considerará	 la	 progresión	 a	 lo	 largo	 del	 curso	 y	 servirá	 para	 redondear	 la	 nota.	 Las	
calificaciones,	 siguiendo	 la	normativa	 legal,	 se	 expresan	en	números	enteros,	de	0	a	10,	 sin	
decimales.	En	la	nota	final	se	considerarán	los	dos	primeros	decimales	para	redondear	la	nota	
al	alza	si	estos	son	superiores	a	0.65.	En	 las	evaluaciones	primera	y	segunda,	el	 redondeo	se	
hará	a	criterio	del	profesor,	según	las	circunstancias	del	alumno.		

	
	



	
2º	BACHILLERATO	
	

Todos	los	aspectos	comunes	a	toda	la	etapa	de	Bachillerato	(características	generales	
de	 la	 evaluación,	 evaluación	 inicial,	 instrumentos	 y	 procedimientos	 de	 evaluación,	
procedimientos	 para	 la	 recuperación…)	 se	 detallan	 en	 el	 apartado	 de	Evaluación	general	 de	
etapa.	A	continuación	especificamos	otros	contenidos	específicos	del	curso	y	la	materia:	
	

Instrumentos		y	procedimientos	de	evaluación		
Para	evaluar	a	los	alumnos	se	utilizarán	los	siguientes	instrumentos	y	procedimientos	de	

evaluación:	
-Observación	del	trabajo	diario	en	el	aula	y	el	trabajo	en	casa.	
-Análisis	de	las	producciones,	actividades	y	trabajos	de	los	alumnos.	
-Valoración	de	las	exposiciones	orales	de	los	alumnos.		
-Observación	de	la	participación	e	implicación	en	clase	
-Corrección	de	pruebas	específicas	de	cada	unidad	y	de	los	libros	leídos	durante	el	curso.	

	
El	 cuaderno	 de	 notas	 del	 profesor	 registrará,	 no	 solo	 las	 calificaciones	 obtenidas	 en	 los	
exámenes,	sino	también	 las	observaciones	sobre	 la	actitud	y	participación	de	 los	alumnos	en	
clase,	así	como	la	realización	o	no	de	tareas	en	clase	y	en	casa.	Estas	notas	sólo	podrán	servir	
para	matizar	 la	nota	al	alza	o	a	 la	baja	en	caso	de	que	 la	calificación	final	no	sea	un	número	
entero.	
	
Para	la	evaluación	de	la	expresión	oral	y	expresión	escrita	podrán	utilizarse	plantillas	con	una	
lista	de	criterios	de	evaluación	que	se	proporcionarán	a	los	alumnos	para	que	los	conozcan	y	
puedan	mejorar	así	su	competencia	comunicativa.	
	

Criterios	de	calificación	
	
-EXÁMENES:	80%	de	la	nota.	
-PRUEBAS	O	TRABAJOS	SOBRE	LAS	LECTURAS:	20%	de	la	nota.		
Requisitos	para	aprobar	la	asignatura	y	procedimientos	de	recuperación	

	
Para		aprobar		 Lengua	 Castellana		 y	Literatura	II	será	indispensable:	

	
• Tener	aprobada	Lengua	Castellana	y	Literatura	I,	de	1º	de	Bachillerato.	
• Durante	el		curso,		haber		aprobado		las		tres		evaluaciones		que	lo		componen.	Si	están	

aprobadas,	la	calificación	media	en	la	asignatura	del	alumno	será	igual	o	superior	a	5.	
• Si	 	 no	 	 se	 	 han	 	 superado	 	 las	 	 tres	 	 evaluaciones	 	 del	 	 curso,	 	 haber	 	 aprobado	 	 la	

recuperación-prueba	 final	 de	 mayo,	 a	 final	 de	 curso,	 referida	 a	 toda	 la	 materia	 (la	
prueba	 será	 similar	 al	modelo	de	 las	pruebas	PAU	de	 la	Universidad	de	Zaragoza)	o,	
dependiendo	 de	 las	 circunstancias	 del	 alumno,	 a	 cada	 una	 de	 las	 evaluaciones	
suspensas.	Será	el	profesor	quien	 indicará	qué	 tipo	de	 recuperación,	cómo	y	cuándo	
debe	realizarla	cada	alumno.	Además,	haber	entregado	los	trabajos	o	haber	superado	
las	 pruebas	 obligatorias	 sobre	 las	 lecturas	 realizadas	 durante	 el	 curso	 será	 requisito	
indispensable	para	 aprobar.	 	 El	 profesor	 también	 le	 indicará	 si	 debe	o	no	entregar	
trabajos	y	tareas	adicionales	en	el	momento	del	examen	final.	

Se	 	 realizarán	 distintas	 pruebas	 escritas	 por	 trimestre.	 La	 asistencia	 a	 los	 exámenes	 es	
obligatoria	y	no	se	repetirán	los	mismos	salvo	la	aportación	de	justificante	médico	oficial.	Para	



poder	 promediar	 y	 aprobar	 la	 evaluación,	 el	 alumno	 deberá	 obtener	 una	 calificación	 de	 4	
como	 mínimo	 en	 cada	 una	 de	 dichas	 pruebas,	 tanto	 en	 la	 parte	 de	 Lengua	 (sintaxis	 y	
comentario	 de	 texto)	 como	 en	 la	 de	 Literatura.	 Asimismo,	 para	 superar	 la	 asignatura	 es	
imprescindible	haber	leído	los	libros	obligatorios,	demostrándolo	en	las	pruebas	o	los	trabajos	
sobre	lectura	que	se	planteen.	

Evidentemente,	 se	 prestará	 especial	 atención	 a	 la	 correcta	 ortografía	 y	 expresión	de	 los	
ejercicios	 escritos.	 Se	 restará	 0,20	 por	 cada	 falta	 de	 ortografía	 y	 0,1	 por	 tilde	 hasta	 un	
máximo	de	un	punto	y	medio.	Loa	fallos	relativos	al	uso	de	vocabulario	y	notación	científica,	al	
orden	 	 y	 limpieza	 en	 la	 presentación	 y	 los	 errores	 sintácticos	 (fallos	 de	 concordancia,	
anacolutos...)	o	de	expresión	se	penalizarán	según	su	gravedad.	

Además	 de	 la	 actitud,	 se	 considerará	 la	 progresión	 a	 lo	 largo	 del	 curso	 y	 servirá	 para	
redondear	 la	 nota.	 Las	 calificaciones,	 siguiendo	 la	 normativa	 legal,	 se	 expresan	 en	números	
enteros,	de	0	a	10,	sin	decimales.	En	la	nota	final	se	considerarán	los	dos	primeros	decimales	
para	 redondear	 la	 nota	 al	 alza	 si	 estos	 son	 superiores	 a	 0.65.	 En	 las	 evaluaciones	 primera	 y	
segunda,	el	redondeo	se	hará	a	criterio	del	profesor,	según	las	circunstancias	del	alumno.		

	
	
TALLER	DE	LENGUA	(1º,	2º	y	3º	ESO)	
	
Criterios	 de	
calificación	

Instrumentos	 y	
procedimientos	 de	
evaluación	

Criterios	de	evaluación	

Exámenes:	 50	 %	 de	
la	nota	

Pruebas	 escritas	
basadas	 en	
contenidos	
trabajados	en	clase.	

Criterios	 de	 evaluación	 concretados	 para	 cada	
curso	en	los	bloques	2,	3	y	4,	así	como	en	el	bloque	
1,	si	se	considera	pertinente.	

Trabajo	 diario:	 15%	
de	la	nota	

Trabajo	 diario	 en	 el	
aula	 y	 trabajo	 en	
casa.	
	
Se	 evaluará	 a	 través	
de,	como	mínimo:	
-observación	 diaria	 y	
anotaciones	 en	 el	
cuaderno	 del	
profesor.	
-análisis	del	cuaderno	
de	 trabajo	 del	
alumno.	

Además	 de	 los	 criterios	 concretados	 para	 cada	
curso	en	los	distintos	bloques	(especialmente	en	el	
1,	 comunicación	 oral),	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 los	
siguientes	criterios	generales:	
-Trabajar	y	estar	atento	en	clase	de	forma	habitual.	
-	Traer	los	deberes	hechos	por	uno	mismo.	
-Respetar	 los	 plazos	 de	 entrega	 de	 trabajos	 y	
ejercicios.	
-	Traer	todo	el	material	necesario	y	en	buen	estado	
para	 el	 aprovechamiento	 de	 la	 clase.	
-Tener	un	 cuaderno	de	 trabajo	ordenado,	 limpio	 y	
actualizado,	 con	 las	 fotocopias	 (cuando	 las	 hay)	
correctamente	 pegadas	 o	 archivadas	 de	 la	 forma	
que		haya	indicado	el	docente.	
-Corregir	y	revisar	el	trabajo	de	uno	mismo.		

Trabajo	 de	 las	
lecturas:	15%	

Prueba	 escrita,	
lectura	 en	 voz	 alta,	
preguntas	 orales	 en	
clase	 y/o	 trabajo	
sobre	la	obra.	

Criterios	de	evaluación	de	los	bloques	1,	2	y	4	

Actitud:	20%	 Observación	
sistemática	 y	
anotaciones	 en	 el	
libro	del	profesor.	

-Ser	 puntal	 en	 la	 entrada	 a	 clase.	
-Respetar	 a	 los	 compañeros	 y	 al	 docente	 y	
colaborar	en	clase.	
-Atender	 a	 las	 explicaciones	 del	 profesor	 y	
participar	 activamente	 (preguntar	 dudas,	



intervenir,	expresar	su	opinión)	
-Mostrar	 interés	 por	 la	 asignatura	 y	 la	 realización	
de	 sus	 respectivas	 actividades	 (tarea,	 estudio,	
lecturas,	trabajos).	
-Evolucionar	positivamente	en	el	propio	proceso	de	
aprendizaje.	

	
	

Para	la	valoración	de	las	pruebas	escritas	o	trabajos,	se	tendrá	en	cuenta,	igual	que	en	
los	 exámenes,	 no	 sólo	 el	 contenido	 de	 las	 respuestas,	 sino	 también	 la	 forma,	 aplicando	 los	
criterios	comunes	del	centro	para	penalizar	faltas	de	ortografía	y	de	redacción	(ver	apartado	
general	de	evaluación	de	ESO).	

Además,	 la	 lectura	de	 libros	extraordinarios	a	 las	obras	planteadas	como	parte	de	 la	
materia,	podrán	 subir	 la	nota	de	 los	alumnos	entre	un	0,5	 y	1	punto,	 a	 criterio	del	profesor	
correspondiente.	

	
	
LITERATURA	UNIVERSAL	
	
	
Todos	 los	 aspectos	 comunes	 a	 toda	 la	 etapa	 de	 Bachillerato	 (características	 generales	 de	 la	
evaluación,	 evaluación	 inicial,	 instrumentos	 y	 procedimientos	de	evaluación,	 procedimientos	
para	 la	 recuperación…)	 se	 detallan	 en	 el	 apartado	 de	 Evaluación	 general	 de	 etapa.	 A	
continuación	especificamos	otros	aspectos	específicos	del	curso	y	la	materia:	
	

Instrumentos		y	procedimientos	de	evaluación		
	
Para	 evaluar	 a	 los	 alumnos	 se	 utilizarán	 los	 siguientes	 instrumentos	 y	 procedimientos	 de	
evaluación:	

-Observación	del	trabajo	diario	en	el	aula	y	el	trabajo	en	casa.	
-Análisis	de	las	producciones,	actividades	y	trabajos	de	los	alumnos.	
-Valoración	de	las	exposiciones	orales	de	los	alumnos.		
-Observación	de	la	participación	e	implicación	en	clase	
-Registro	de	la	realización	de	tareas	de	lectura	asignadas	como	trabajo	de	casa.	
-Corrección	de	pruebas	específicas	de	cada	unidad	y	de	los	libros	leídos	durante	el	curso.	

	
El	 cuaderno	 de	 notas	 del	 profesor	 registrará,	 no	 solo	 las	 calificaciones	 obtenidas	 en	 los	
exámenes,	sino	también	 las	observaciones	sobre	 la	actitud	y	participación	de	 los	alumnos	en	
clase,	así	como	la	realización	o	no	de	tareas	en	clase	y	en	casa.	
	

Criterios	de	calificación	
	
-EXÁMENES:	70%	de	la	nota.	
-PRUEBAS	O	TRABAJOS	SOBRE	LAS	LECTURAS:	20%	de	la	nota.		
-TRABAJO	DIARIO,	ACTITUD	Y	COMPORTAMIENTO:	10%	
Respecto	al	trabajo	diario	del	alumno,	así	como	su	actitud	y	comportamiento,	se	tendrán	en	
cuenta	los	siguientes	aspectos:	

! Puntualidad	en	la	entrada	a	clase.	
! Respeto	a	los	compañeros	y	al	docente	y	colaboración	en	clase.	



! Atención	 a	 las	 explicaciones	 del	 profesor	 y	 participación	 activa	 (pregunta	 dudas,	
interviene,	expresa	su	opinión).	

! 	Interés	por	la	asignatura	y	la	realización	de	sus	respectivas	actividades	(tarea,	estudio,	
lecturas,	trabajos).	

! Evolución	positiva	en	su	proceso	de	aprendizaje.	
! Trabajo	y	atención	habitual	en	clase.	
! Realización	de	los	deberes	y	trabajos	en	el	plazo	establecido.	
! El	alumno	trae	el	material	necesario	y	en	buen	estado	para	el	aprovechamiento	de	la	

clase.	
Para		aprobar		 Literatura	Universal	será	indispensable:	

	
• Durante	el		curso,		haber		aprobado		las		tres		evaluaciones		que	lo		componen.	Si	es	así,	

la	calificación	media	en	la	asignatura	del	alumno	será,	por	lo	tanto,	igual	o	superior	a	
5.	

• Si	 	 no	 	 se	 	 han	 	 superado	 	 las	 	 tres	 	 evaluaciones	 	 del	 	 curso,	 	 haber	 	 aprobado	 	 la	
recuperación-prueba	 final	 de	 mayo,	 a	 final	 de	 curso,	 referida	 a	 toda	 la	 materia	 o,	
dependiendo	 de	 las	 circunstancias	 del	 alumno,	 a	 cada	 una	 de	 las	 evaluaciones	
suspensas.	Será	el	profesor	quien	 indicará	qué	 tipo	de	 recuperación,	cómo	y	cuándo	
debe	realizarla	cada	alumno.	Además,	haber	entregado	los	trabajos	o	haber	superado	
las	 pruebas	 obligatorias	 sobre	 las	 lecturas	 realizadas	 durante	 el	 curso	 será	 requisito	
indispensable	para	aprobar.		

	
Se	 	 realizarán	 distintas	 pruebas	 escritas	 por	 trimestre.	 La	 asistencia	 a	 los	 exámenes	 es	

obligatoria	y	no	se	repetirán	los	mismos	salvo	la	aportación	de	justificante	médico	oficial.	Para	
poder	 promediar	 y	 aprobar	 la	 evaluación,	 el	 alumno	 deberá	 obtener	 una	 calificación	 de	 4	
como	 mínimo	 en	 cada	 una	 de	 dichas	 pruebas.	 Asimismo,	 para	 superar	 la	 asignatura	 es	
imprescindible	haber	leído	los	libros	obligatorios,	demostrándolo	en	las	pruebas	o	los	trabajos	
sobre	lectura	que	se	planteen.	

Evidentemente,	 se	 prestará	 especial	 atención	 a	 la	 correcta	 ortografía	 y	 expresión	de	 los	
ejercicios	 escritos.	 Se	 restará	 0,20	 por	 cada	 falta	 de	 ortografía	 y	 0,1	 por	 tilde	 hasta	 un	
máximo	de	un	punto	y	medio.	Los	fallos	relativos	al	uso	de	vocabulario	y	notación	científica,	al	
orden	 	 y	 limpieza	 en	 la	 presentación	 y	 los	 errores	 sintácticos	 (fallos	 de	 concordancia,	
anacolutos...)	o	de	expresión	se	penalizarán	según	su	gravedad.	

Se	 considerará	 la	 progresión	 a	 lo	 largo	 del	 curso	 y	 servirá	 para	 redondear	 la	 nota.	 Las	
calificaciones,	 siguiendo	 la	normativa	 legal,	 se	 expresan	en	números	enteros,	de	0	a	10,	 sin	
decimales.	En	la	nota	final	se	considerarán	los	dos	primeros	decimales	para	redondear	la	nota	
al	alza	si	estos	son	superiores	a	0.65.	En	 las	evaluaciones	primera	y	segunda,	el	 redondeo	se	
hará	a	criterio	del	profesor,	según	las	circunstancias	del	alumno.		
	


