
 DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
    

CRITERIOS CALIFICACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 
 

60%: Prueba escrita: Pruebas objetivas evaluables (exámenes escritos u orales). Se realizarán 2 pruebas por 

trimestre cada dos unidades. 
 

15%: Trabajo cooperativo formal: (1 por trimestre). En las sesiones de clase se realizarán las técnicas coope-

rativas informales que se crean convenientes (folio giratorio, lápices al centro, 1-2-4, uno por todos...). 
 

5%: Cuaderno de clase: Se evaluará la claridad entre los apartados teóricos, actividades y ejercicios, así como 

la limpieza y el orden. 
 

10%: Observación diaria: Preguntas clase, actividades, tareas, ejercicios que nos darán información de los 

conocimientos que van adquiriendo y  dificultades que tengan los alumnos/as, ya sean realizadas en la sesión 

de clase o como instrumento individual que ayuda al alumno a estudiar, repasar, afianzar lo aprendido y a 

adquirir autonomía. 
 

5%: Asistencia, actitud, motivación y participación en el proceso de enseñanza- aprendizaje así como el es-

fuerzo mostrado.  En este apartado se contempla el cumplimiento de normas y disciplina. Se tendrá en cuenta 

la actitud y la relación con los demás (respetar el turno de palabra, escuchar, intervenir con coherencia y edu-

cación, dirigirse correctamente a otras personas, etc.) También se valorará la relación con el entorno (limpieza, 

orden, respeto del material propio y ajeno, por el mobiliario, etc.).  Por último, se valorará la conducta adecuada 

al lugar en el que se encuentre y la actividad que se realice. 
 

 

5%: Plan lector: lectura al comienzo de clase. 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º, 3º ESO 
 

60%: Prueba escrita: Pruebas objetivas evaluables (exámenes escritos u orales). Se realizarán 2 pruebas por 

trimestre cada dos unidades. 
 

15%: Trabajo cooperativo formal: (1 por trimestre). En las sesiones de clase se realizarán las técnicas coope-

rativas informales que se crean convenientes (folio giratorio, lápices al centro, 1-2-4, uno por todos...). 
 

5%: Cuaderno de clase: Se evaluará la claridad entre los apartados teóricos, actividades y ejercicios, así como 

la limpieza y el orden. 
 

10%: Observación diaria: Preguntas clase, actividades, tareas, ejercicios que nos darán información de los 

conocimientos que van adquiriendo y  dificultades que tengan los alumnos/as, ya sean realizadas en la sesión 

de clase o como instrumento individual que ayuda al alumno a estudiar, repasar, afianzar lo aprendido y a 

adquirir autonomía. 
 

10%: Plan lector: lectura de 3 libros al trimestre y lectura al comienzo de clase. Se realizará un seguimiento 

de los libros leídos por el alumnado a través de una prueba oral y/o una ficha resumen. 
Motivación y participación en el proceso de enseñanza- aprendizaje así como el esfuerzo mostrado.   

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º DE ESO.- 
 

 70% Pruebas objetivas ( dos por trimestre) 
 15% Trabajo Cooperativo formal 



    10% Preguntas y deberes. Observación diaria 
      5%   Plan de Lectura 
   

   

PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

   Aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura del curso anterior podrán aprobarla siempre y cuando 

en las pruebas de cada uno de los trimestres del actual curso, obtengan como mínimo un 5 y, además, 

entreguen un cuaderno con actividades correspondientes  también por trimestres, del curso anterior. 
 

  Sin el cumplimiento de estos dos requisitos el alumno no podrá superar la asignatura pendiente del curso 

anterior. 

 

Primer Ciclo: Realización del Cuaderno de recuperación, Lengua y Literatura, de la serie Avanza de 

Santillana.( Fichas de Refuerzo de 1º de ESO). 
Segundo Ciclo: Seguimiento de la asignatura, y realización igualmente de un cuaderno de recuperación, serie 

Avanza de Santillana 
 

 

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 
 

   

  Para la corrección de las distintas pruebas, el Departamento ha establecido los siguientes criterios: 

 

  1.- Las pruebas podrán tener una parte teórica y otra práctica. 

 

  2.- Si el alumno no contesta a dos o más cuestiones será penalizado, sobre la nota total, con 0,5. 

 

  3.- Las respuestas a una pregunta teórica deben adecuarse lo más posible a lo que se pregunta, teniendo en 

cuenta las explicaciones de clase. El uso del léxico debe ser lo más preciso posible. Las “divagaciones” y las 

imprecisiones léxicas serán penalizadas con 0,5. 

  4.- Si las prubas no tienen una presentación adecuada: con márgenes, sin tachones, con letra legible... serán 

penalizadas con 0,5. 

  5.- Cada falta de ortografía será penalizada con 0,10, hasta un máximo de 2 puntos. 

 

PROCEDIMIENTOS , INSTRUMENTOS  Y  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

1º DE BACHILLERATO  LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA.- 

Se llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en rela-

ción con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técni-

cas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, cuadernos de clase, rutinas 

de pensamiento, proyectos de investigación, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de cada uni-

dad didáctica  y a las características específicas del alumnado 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación continua se van a utilizar una diversidad de instrumentos de reco-

gida de información que se corresponden con los tres bloques: 

            1: La variedad de los discursos y el tratamiento de la información 

 2: El discurso literario 

 3: Conocimiento de la lengua 

 A) Calificación de las actividades prácticas propuestas diariamente. 



 B) Realización de pruebas teóricas específicas de Lengua y Literatura. 

 

El valor de los aspectos enumerados será el siguiente: Se realizarán dos pruebas escritas durante el  trimestre.  

Cada bloque se valorará de forma independiente y se hará media. No obstante si la media saliera aprobada, 

de la parte suspensa el alumno se tendrá que presentar en la recuperación. 

La suma de todo ello será la nota de la evaluación. 

Aquellos alumnos que no logren una media de aprobado realizarán una prueba de recuperación durante  la 

primera semana del trimestre siguiente y aún tendrán otra posibilidad de recuperar en una prueba global al 

final de curso. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

• Pruebas objetivas evaluables  80% 

• Preguntas de clase , deberes, actitud  10% 

• Lectura de la I Parte del Quijote  5% 

•           Comentario de Texto  5% 

Para la corrección de las distintas pruebas objetivas, el Departamento ha establecido los siguientes criterios. 

1. Las pruebas podrán tener una parte teórica y otra práctica. 

2. Si el alumno no contesta a dos o más cuestiones será penalizado, sobre la nota total con 0,5 

3. Las respuestas a una pregunta teórica deben adecuarse lo más posible a lo que se pregunta, teniendo en 

cuenta las explicaciones de clase. El uso del léxico debe ser lo más preciso posible. Las “divagaciones” y las 

imprecisiones léxicas serán penalizadas con 0,5 puntos. 

4. Si las pruebas no tienen una presentación adecuada (márgenes, sin tachones, letra legible) será penalizadas 

con 0,5 puntos 

5. Cada falta de ortografía será penalizada con 0,25, hasta un máximo de 2 puntos. 

 

1ºBACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

-Trabajo cooperativo: este se evaluará con un porcentaje del 15% sobre el global de la nota final de evaluación. 

-Trabajo de clase : este se evaluará con un porcentaje del 25% sobre el global de la nota final de evaluación, 

 

 El trabajo de clase se centrará en dos aspectos: 

 

 Realización de Ensayos comparativos sobre textos literarios   propuestos por el profesor en el 

tiempo indicado. 

 Realización de Ensayos comparativos sobre material audiovisual   propuesto por el profesor en el 

tiempo indicado. 

 

-Pruebas escritas: Se realizarán tres pruebas escritas durante la evaluación, cuya media significará el 60% de 

la calificación de ésta. 

 



 

El alumno que no supere la evaluación, realizará un examen de recuperación de la materia que siempre incluirá 

todos los temas desarrollados en dicha evaluación cuya calificación sustituirá a la obtenida en las pruebas 

escritas. 

 

 

2º DE BACHILLERATO LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA.- 

Se llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en rela-

ción con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técni-

cas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, cuadernos de clase, rutinas 

de pensamiento, proyectos de investigación, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de cada uni-

dad didáctica  y a las características específicas del alumnado 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación continua se van a utilizar una diversidad de instrumentos de reco-

gida de información que se corresponden con los tres bloques: 

              1: La variedad de los discursos y el tratamiento de la información 

 2: El discurso literario 

 3: Conocimiento de la lengua 

 A) Calificación de las actividades prácticas propuestas diariamente. 

 B) Realización de pruebas teóricas específicas de Lengua y Literatura. 

C)          Examen global al final de cada trimestre centrado en los aspectos prácticos. 

Igualmente se tendrán muy en cuenta las preguntas  del  Anexo II de las Directrices y Orientaciones para 

las pruebas de acceso a la Universidad. 

 Comunicación escrita 

 Estudio de la Lengua 

 Educación literaria. 

El valor de los aspectos enumerados será el siguiente: Se realizarán tres pruebas escritas durante el trimestre. 

Cada bloque se valorará de forma independiente y se hará media . No obstante si la media saliera aprobada, 

de la parte suspensa el alumno se tendrá que presentar en la recuperación. 

Para la calificación  final estas pruebas escritas  puntuarán el 90%  El 10% restante de la nota se obtendrá de 

la suma de todas las actividades que realice el alumno (ejercicios del Manual o propuestos por el profesor 

y,de las propuestas por la Ponencia de Selectividad y Comentarios de textos). 

La suma de todo ello será la nota de la evaluación. 

Aquellos alumnos que no logren una media de aprobado realizarán una prueba de recuperación durante  la 

primera semana del trimestre siguiente y aún tendrán otra posibilidad de recuperar en una prueba global al 

final de curso. 

 Los criterios de calificación serán los siguientes: 



Para llevar a cabo el proceso de evaluación continua se van a utilizar una diversidad de instrumentos de reco-

gida de información que se corresponden con los tres bloques: 

 1: La variedad de los discursos y el tratamiento de la información 

 2: El discurso literario 

 3: Conocimiento de la lengua 

A) Calificación de las actividades prácticas propuestas diariamente. 

B) Calificación de las pruebas teóricas específicas de Lengua y Literatura. 

C) Calificación de las pruebas escritas de las obras literarias propuestas por la Ponencia de Selectividad 

que el alumno está obligado a leer. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE  

DE LENGUA Y LITERATURA DE 1º DE BACHILLERATO.- 

1ª EVALUACIÓN.- 

– Temas 1, 2 y 3 de Gramática 

– Temas 12, 13 y 14 de Literatura 

– FECHA EXAMEN: 8 de Noviembre 

 

2ª EVALUACIÓN.- 

– Temas 4, 5 y 6 de Gramática 

– Temas 15, 16 y 17 de Literatura 

– FECHA EXAMEN: 7 de Febrero 

 

3ª EVALUACIÓN.- 

-Temas 7, 8 Y 9 de Gramática 

– Temas 18 y 19 de Literatura 

– FECHA DE EXAMEN: 11 de Abril 

 

– CONVOCATORIA FINAL: 9 de Mayo 

 

Los alumnos realizarán un resumen de los temas correspondientes a cada evaluación. 

La prueba escrita contará un 80% de la nota, y el 20% restante corresponde a los resúmenes 

y esquemas de los temas.- 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

LITERATURA UNIVERSAL DE 1º BACHILLERATO 

 
 El alumnado con la asignatura suspensa de primero deberá realizar una prueba trimestral en 

la que debera responder a varias preguntas relacionadas con un determinado tema literario. 

 

 Las fechas de dichas pruebas será 

 

1er trimestre  (Temas 1,2,3)    26 de Noviembre de 2018 a las 17h 

2º trimestre  (Temas 4,5,6)     25 de Febrero de 2019 a las 17h 

3er trimestre  (Temas 7,8,9)      6 de Mayo de 2019 a las 17h 



 

 La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las 

tres pruebas. 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

(ESO) 

 

 

   Aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura del curso anterior podrán aprobarla siempre 

y cuando en las pruebas de cada uno de los trimestres del actual curso, obtengan como mínimo un 

5 y, además, entreguen un cuaderno con actividades correspondientes  también por trimestres, del 

curso anterior. 
 

  Sin el cumplimiento de estos dos requisitos el alumno no podrá superar la asignatura pendiente del 

curso anterior. 

 

  El cuaderno de actividades se recogerá en la fotocopiadora del Centro y se entregará en la fecha 

estipulada por el Departamento. 

 


