
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA 

LA ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1º Y 2º DE ESO 

 

El valor de los distintos procedimientos de evaluación a la hora de obtener la 

calificación de los alumnos es el siguiente: 

Cuaderno, trabajo diario en casa, trabajo diario en clase, 

participación activa en clase, ficha de lectura voluntaria, o 

exámenes, trabajos orales y escritos. Puntuables, en su 

conjunto, de 0 a 10. 

La nota adicional de la lectura voluntaria se sumará una vez 

que la calificación de la evaluación sea 5. Esta nota puede 

llegar a ser hasta +0,5 puntos. 

 

20 % 

 Dos exámenes escritos (35% cada uno de ellos), puntuables 

de 0 a 10. Para sumar el resto de apartados, es necesario 

llegar a un mínimo de 4 en la media de este apartado. 

70 % 

Pruebas acerca de la lectura obligatoria, puntuables de 0 a 10 10% 

 

Para obtener la nota final del curso se valorará la calificación obtenida en cada 

evaluación de la siguiente manera: 1ª evaluación 30%, 2ª evaluación 30% y 3ª 

evaluación 40%, siempre que la 3ª evaluación esté aprobada. Si se suspende la 3ª 

evaluación deberá realizarse el examen final. 

- No se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes, dado que en 

cada examen se incluirán contenidos de los exámenes anteriores. 

- Los alumnos que no hayan superado el curso, realizarán un examen final en una 

fecha que determinará Jefatura de Estudios (entre el 28 de mayo y el 4 de junio).  

- El examen final es una prueba global que recoge los contenidos de todo el curso. 

- Al examen final NO podrán presentarse alumnos para subir nota. 

- Si algún alumno no puede realizar cualquiera de los exámenes en la fecha fijada, 

siempre y cuando la causa sea de enfermedad y esté justificada 

debidamente, el profesor deberá repetir la prueba en la fecha y hora que éste 

considere oportuna. 

ORTOGRAFÍA 

OBJETIVOS 
 Expresarse oralmente y por escrito con propiedad, sin vulgarismos ni faltas de 

ortografía, adecuando el lenguaje a la situación de comunicación. 

 Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y 

creatividad en castellano  

CRITERIOS 
La primera falta no será tenida en cuenta. A partir de la segunda falta, cada 

dos faltas de ortografía se bajará la calificación global del ejercicio un cuarto de 

punto (- 0,25 puntos) hasta un máximo de 2 puntos. 

No poner de forma generalizada acentos y puntuar incorrectamente deducirá de 

la calificación del ejercicio, según criterio del profesor, hasta un máximo de 0,5 

puntos. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE LENGUA DE 

1º DE ESO. 

 

 

Procedimientos de 

evaluación 

 

Criterio de calificación 

Dos exámenes escritos 

puntuables de 0 a 10. 

 

40% 

Participación activa, 

interés por la materia, 

atención y trabajo diario en 

clase, deberes realizados de 

forma habitual y cuaderno 

completo y al día. 

60% 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE LENGUA DE 

2º DE ESO. 

 

Procedimiento de evaluación 

 

Criterio de calificación 

   Dos exámenes escritos 

puntuables de 0 a 10. 

 

60% 

   Participación activa, 

interés por la materia, 

atención y trabajo diario en 

clase, deberes realizados de 

forma habitual y cuaderno 

completo y al día. 

40% 

 

El peso de cada evaluación en la nota final, siempre que la 3ª evaluación esté aprobada, 

es el siguiente: 

1º evaluación 30%. 

2ª evaluación 30%. 

3ª evaluación 40%. 

El resto de especificaciones vienen detalladas en el curso de Lengua Castellana y 

Literatura de 1º y 2º de ESO, respectivamente. 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º DE ESO. 

 

El valor de los distintos procedimientos de evaluación a la hora de obtener la 

calificación de los alumnos es el siguiente: 

  

-Cuaderno, trabajo diario en casa, trabajo diario en clase, 

participación activa en clase, ficha o examen de lectura 

voluntaria, trabajos orales y escritos. Puntuables, en su 

conjunto, de 0 a 10. 

-La nota adicional de la lectura voluntaria se sumará una 

vez que la calificación de la evaluación sea 5. Esta nota 

puede llegar a ser hasta +0,5 puntos. 

-La semipresencialidad y las tareas realizadas con este 

formato, se tendrán en cuenta en este apartado, ya que la 

observación directa en el aula, se ve reducida a la mitad. 

20 % 

Dos exámenes escritos (35% cada uno de ellos), puntuables 

de 0 a 10. 

Para sumar el resto de apartados, es necesario llegar a un 

mínimo de 4 en la media de este apartado. 

70 % 

Pruebas acerca de la lectura obligatoria, puntuables de 0 a 

10. 
10% 

 

Para obtener la nota final del curso se valorará la calificación obtenida en cada 

evaluación de la siguiente manera: 1ª evaluación 30%, 2ª evaluación 30% y 3ª 

evaluación 40%, siempre que la 3ª evaluación esté aprobada. Si se suspende la 3ª 

evaluación deberá realizarse el examen final. 

- No se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes, dado que en 

cada examen se incluirán contenidos de los exámenes anteriores. 

- Los alumnos que no hayan superado el curso, realizarán un examen final en una 

fecha que determinará Jefatura de Estudios (entre el 28 de mayo y el 4 de junio).  

- El examen final es una prueba global que recoge los contenidos de todo el curso. 

- Al examen final NO podrán presentarse alumnos para subir nota. 

- Si algún alumno no puede realizar cualquiera de los exámenes en la fecha fijada, 

siempre y cuando la causa sea de enfermedad y esté justificada 

debidamente, el profesor deberá repetir la prueba en la fecha y hora que éste 

considere oportuna. 

ORTOGRAFÍA 

OBJETIVOS 
 Expresarse oralmente y por escrito con propiedad, sin vulgarismos ni faltas de 

ortografía, adecuando el lenguaje a la situación de comunicación. 

 Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y 

creatividad en castellano  

CRITERIOS 
La primera falta no será tenida en cuenta. A partir de la segunda falta, cada 

dos faltas de ortografía se bajará la calificación global del ejercicio un cuarto de 

punto (- 0,25 puntos) hasta un máximo de 2 puntos. 

No poner de forma generalizada acentos y puntuar incorrectamente deducirá de 

la calificación del ejercicio, según criterio del profesor, hasta un máximo de 0,5 

puntos. 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 4º DE ESO. 

 

El valor de los distintos procedimientos de evaluación a la hora de obtener la 

calificación de los alumnos es el siguiente: 

4º E.S.O.  

-Evaluación del trabajo diario en clase, participación activa y realización 

de las tareas en casa. 

-Evaluación del mecanismo de control de la lectura obligatoria establecida 

por el profesor (10%). 

-La nota adicional de la lectura voluntaria se sumará una vez que la 

calificación de la evaluación sea 5. Esta nota puede llegar a ser hasta +0,5 

puntos. 

-La semipresencialidad y las tareas realizadas con este formato, se tendrán 

en cuenta en este apartado, ya que la observación directa en el aula, se ve 

reducida a la mitad. 

20 % 

Dos exámenes Dos exámenes escritos (40% cada uno de ellos). Puntuables de 0 a 10. 

Para sumar el  Para sumar el resto de apartados, es necesario llegar a un mínimo de 4 en 

la media de este apartado. 

                          80 % 

 

La nota final se obtendrá de hacer la media ponderada – 30%, 30%, 40% - de las 

tres evaluaciones respectivas, siempre que las tres estén aprobadas o en ninguna de 

ellas se hay obtenido una calificación inferior a 4 después del examen de 

recuperación. 

- No se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes, dado que en 

cada examen se incluirán contenidos de los exámenes anteriores. 

- Los alumnos que no hayan superado el curso, realizarán un examen final en una 

fecha que determinará Jefatura de Estudios (entre el 28 de mayo y el 4 de junio).  

- El examen final es una prueba global que recoge los contenidos de todo el curso. 

- Al examen final NO podrán presentarse alumnos para subir nota. 

- Si algún alumno no puede realizar cualquiera de los exámenes en la fecha fijada, 

siempre y cuando la causa sea de enfermedad y esté justificada 

debidamente, el profesor deberá repetir la prueba en la fecha y hora que éste 

considere oportuna. 

ORTOGRAFÍA 

OBJETIVOS 
 Expresarse oralmente y por escrito con propiedad, sin vulgarismos ni faltas de 

ortografía, adecuando el lenguaje a la situación de comunicación. 

 Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y 

creatividad en castellano.  

CRITERIOS 
La primera falta no será tenida en cuenta. A partir de la segunda falta, cada 

dos faltas de ortografía se bajará la calificación global del ejercicio medio punto 

(- 0,5 puntos) hasta un máximo de 2 puntos. 

No poner de forma generalizada acentos y puntuar incorrectamente deducirá de 

la calificación del ejercicio, según criterio del profesor, hasta un máximo de 1 

punto. 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º DE BACHILLERATO 

 

El valor de los distintos procedimientos de evaluación a la hora de obtener la 

calificación de los alumnos es el siguiente: 

            

1º DE BACHILLERATO 

-Evaluación del trabajo diario en clase, participación activa y 

realización de las tareas en casa. 

-Evaluación del mecanismo de control de la lectura obligatoria 

establecida por el profesor (10%). 

-La nota adicional de la lectura voluntaria se sumará una vez que 

la calificación de la evaluación sea 5. Esta nota puede llegar a ser 

hasta +0,5 puntos. 

-La semipresencialidad y las tareas realizadas con este formato, se 

tendrán en cuenta en este apartado, ya que la observación directa 

en el aula, se ve reducida a la mitad. 

20 % 

Dos exámenes escritos (40% cada uno de ellos). Puntuables de 0 a 

10. 

Para sumar el resto de apartados, es necesario llegar a un mínimo 

de 4 en la media de este apartado. 

80 % 

 

La nota final se obtendrá de hacer la media ponderada – 30%, 30%, 40% - de las 

tres evaluaciones respectivas, siempre que las tres estén aprobadas o en ninguna de 

ellas se hay obtenido una calificación inferior a 4 después del examen de 

recuperación. 

- No se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes, dado que en 

cada examen se incluirán contenidos de los exámenes anteriores. 

- Los alumnos que no hayan superado el curso, realizarán un examen final en una 

fecha que determinará Jefatura de Estudios (entre el 28 de mayo y el 4 de junio).  

- El examen final es una prueba global que recoge los contenidos de todo el curso. 

- Al examen final NO podrán presentarse alumnos para subir nota. 

- Si algún alumno no puede realizar cualquiera de los exámenes en la fecha fijada, 

siempre y cuando la causa sea de enfermedad y esté justificada 

debidamente, el profesor deberá repetir la prueba en la fecha y hora que éste 

considere oportuna. 

ORTOGRAFÍA 

OBJETIVOS 
 Expresarse oralmente y por escrito con propiedad, sin vulgarismos ni faltas de 

ortografía, adecuando el lenguaje a la situación de comunicación. 

 Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y 

creatividad en castellano.  

CRITERIOS 
Desde la primera falta, cada una bajará la calificación global del ejercicio un 

medio punto (- 0,5 puntos) hasta un máximo de 2 puntos. 

No poner de forma generalizada acentos y puntuar incorrectamente deducirá de 

la calificación del ejercicio, según criterio del profesor, hasta un máximo de 2 

puntos. 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL 

(1º DE BACHILLERATO) 

 

LITERATURA UNIVERSAL 

 Evaluación del trabajo diario, participación activa en  clase, exposiciones orales y 

trabajos. 

  Cuaderno del alumno. 

 Esquemas de contenido. 

 Actividades de las unidades didácticas. 

 Actividades complementarias y de ampliación. 

 Comentario de textos literarios. 

 Lectura de obras literarias. 

 Trabajo de comentario de obras literarias. 

 Comprensión de textos. 

 Redacción y exposición de producciones propias y de grupo teniendo en cuenta las 

características propias del género y el movimiento literario. 

 Observación directa. 

       Puntuables en su conjunto de 0 a 10. 

50 % 

 

Dos exámenes por evaluación, puntuables de 0 a 10. 25% cada examen. 

 

 

50% 

 

La nota final se obtendrá de hacer la media ponderada – 30%, 30%, 40% - de las 

tres evaluaciones respectivas, siempre que las tres estén aprobadas o en ninguna de 

ellas se hay obtenido una calificación inferior a 4 después del examen de 

recuperación. 

- No se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes, dado que en 

cada examen se incluirán contenidos de los exámenes anteriores. 

- Los alumnos que no hayan superado el curso, realizarán un examen final en una 

fecha que determinará Jefatura de Estudios (entre el 28 de mayo y el 4 de junio).  

- El examen final es una prueba global que recoge los contenidos de todo el curso. 

- Al examen final NO podrán presentarse alumnos para subir nota. 

- Si algún alumno no puede realizar cualquiera de los exámenes en la fecha fijada, 

siempre y cuando la causa sea de enfermedad y esté justificada 

debidamente, el profesor deberá repetir la prueba en la fecha y hora que éste 

considere oportuna. 

 

Los criterios ortográficos serán los mismos que los expuestos en los 

criterios de Lengua Castellana y Literatura de  1º  de Bachillerato 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO. 

 

El valor de los distintos procedimientos de evaluación a la hora de obtener la 

calificación de los alumnos es el siguiente: 

 

 2º Bachillerato 

-Evaluación del trabajo diario en clase, participación activa y 

realización de las tareas en casa. 

- La semipresencialidad y las tareas realizadas con este formato, se 

tendrán en cuenta en este apartado, ya que la observación directa 

en el aula, se ve reducida a la mitad 

-La nota adicional de la lectura voluntaria se sumará una vez que 

la calificación de la evaluación sea 5. Esta nota puede llegar a ser 

hasta +0,5 puntos. 

 

10 % 

-.Dos exámenes, puntuables de 0 a 10 cada uno de ellos y con un 

valor del 40% cada uno.  

-Examen de lectura, se valorará con un 10% . 

-Para sumar el resto de apartados, es necesario llegar a un mínimo 

de 4 en la media de este apartado. 

90 % 

 

La nota final se obtendrá de hacer la media ponderada – 30%, 30%, 40% - de las 

tres evaluaciones respectivas, siempre que las tres estén aprobadas o en ninguna de 

ellas se hay obtenido una calificación inferior a 4 después del examen de 

recuperación. 

- No se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes, dado que en 

cada examen se incluirán contenidos de los exámenes anteriores. 

- Los alumnos que no hayan superado el curso, realizarán un examen final en una 

fecha que determinará Jefatura de Estudios (entre el 28 de mayo y el 4 de junio).  

- El examen final es una prueba global que recoge los contenidos de todo el curso. 

- Al examen final NO podrán presentarse alumnos para subir nota. 

- Si algún alumno no puede realizar cualquiera de los exámenes en la fecha fijada, 

siempre y cuando la causa sea de enfermedad y esté justificada 

debidamente, el profesor deberá repetir la prueba en la fecha y hora que éste 

considere oportuna. 

ORTOGRAFÍA 

OBJETIVOS 
 Expresarse oralmente y por escrito con propiedad, sin vulgarismos ni faltas de 

ortografía, adecuando el lenguaje a la situación de comunicación. 

 Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y 

creatividad en castellano.  

CRITERIOS 
A partir de la primera falta, cada una, bajará la calificación global del ejercicio 

medio punto (- 0,5 puntos) hasta un máximo de 2 puntos. 

No poner de forma generalizada acentos y puntuar incorrectamente deducirá de 

la calificación del ejercicio, según criterio del profesor, hasta un máximo de 2 

puntos. 

 


