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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO 

Consideraciones generales:  

1. Los contenidos literarios y las lecturas superadas serán eliminatorios en cada evaluación, pero la 
lengua, no.  
2. La nota obtenida en las calificaciones de las recuperaciones tendrá el mismo valor que las ordinarias 
en la evaluación final.  
3. Las pruebas de las lecturas responderán a preguntas guiadas sobre aspectos temáticos, formales y 
contextuales cuya dificultad se adaptará según el nivel al que vaya dirigida la obra. 
4. En la valoración de la expresión se tendrá en cuenta la corrección formal y gramatical (ortografía, 
signos de puntuación, etc.), la precisión y claridad, el orden y coherencia, la adecuación del discurso a 
la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos 
expresivos). Se podrá aplicar una penalización de hasta dos puntos cuando la presentación y expresión 
resulten incorrectas según los siguientes criterios: por errores ortográficos, hasta 0,25 puntos cada 2 
faltas cometidas y 0’1 puntos cada 2 errores de tildes; por errores de coherencia y cohesión en la 
redacción, hasta 0,25 puntos de forma global; y por defectos de presentación que impidan la correcta 
lectura del ejercicio, hasta 0,25 también de forma general. No obstante, el alumnado podrá subir nota 
hasta un máximo de dos puntos con las tareas o actividades que el profesorado considere más 
adecuadas, siempre que haya alcanzado en el trimestre una calificación igual o superior al aprobado.  
5. La prueba de la convocatoria extraordinaria de septiembre versará sobre los objetivos no superados. 
6.El examen en el que un alumno o alumna haya copiado será calificado con cero puntos. Si la 
situación se repite durante la evaluación, esta será calificada también con la calificación más baja. Y si 
la misma circunstancia ocurre en una prueba de recuperación de junio o septiembre, dicha prueba será 
calificada con cero puntos.  
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º Y 2º  DE ESO 

INSTRUMENTOS    PROCEDIMIENTOS CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 
ESCRITAS Y 

ORALES 

Controles de los temas, trabajos monográficos, 
presentaciones orales, debates y entrevistas. 

60% 

LECTURAS 
OBLIGATORIAS 

Trabajos, resúmenes, pruebas de lectura,  preguntas 
orales, entrevistas orales y guías de lectura. 

20% 

REALIZACIÓN DE 
TAREAS EN CASA Y 

CLASE 

Actividades de las unidades didácticas, trabajos 
monográficos, redacciones, comentarios de texto 
guiados, trabajos multimedia, preguntas orales, creación 
de textos escritos, producción de textos orales, trabajos 
en grupo y realización de tareas orales y escritas. 

20% 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º Y 4º DE ESO 

 Aunque 3º de la ESO forma parte del primer ciclo de la etapa, el mayor grado de competencia 
curricular alcanzado por el alumnado en dicho curso requiere una evaluación y calificación diferentes a 
las de los cursos anteriores y adecuadas al mismo. 

 

INSTRUMENTOS    PROCEDIMIENTOS CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 
ESCRITAS Y ORALES 

Controles de los temas, trabajos monográficos, 
presentaciones orales, debates y entrevistas. 

70% 

LECTURAS 
OBLIGATORIAS 

Trabajos, resúmenes, pruebas de lectura,  
preguntas orales, entrevistas orales y guías de 
lectura. 

15% 

REALIZACIÓN DE 
TAREAS EN CASA Y 

CLASE 

Actividades de las unidades didácticas, trabajos 
monográficos, redacciones, comentarios de texto 
guiados, trabajos multimedia, preguntas orales, 
creación de textos escritos, producción de textos 
orales, trabajos en grupo y realización de tareas 
orales y escritas. 

15% 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO 

Consideraciones generales:  

1. Los contenidos literarios y las lecturas superadas serán eliminatorios en cada evaluación, pero la 
lengua, no.  
2. La nota obtenida en las calificaciones de las recuperaciones tendrá el mismo valor que las ordinarias 
en la evaluación final.  
3. Las pruebas de las lecturas responderán a preguntas guiadas sobre aspectos temáticos, formales y 
contextuales cuya dificultad se adaptará según el nivel al que vaya dirigida la obra. 
4. En la valoración de la expresión se tendrá en cuenta la corrección formal y gramatical (ortografía, 
signos de puntuación, etc.), la precisión y claridad, el orden y coherencia, la adecuación del discurso a la 
situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos 
expresivos). Se podrá aplicar una penalización de hasta dos puntos cuando la presentación y expresión 
resulten incorrectas según los siguientes criterios: hasta 0,75 puntos por errores ortográficos; hasta 0,75 
puntos por errores de coherencia y cohesión en la redacción (a razón de 0,25 puntos cada tres faltas 
cometidas y de 0’25 puntos cada cinco errores de tildes); hasta 0,5 por defectos de presentación que 
impidan la correcta lectura del ejercicio. No obstante, el alumnado podrá subir nota hasta un máximo de 
dos puntos con las tareas o actividades que el profesorado considere más adecuadas, siempre que haya 
alcanzado en el trimestre una calificación igual o superior al aprobado.  
5. La prueba de la convocatoria extraordinaria de septiembre versará sobre los objetivos no superados. 
6. El examen en el que un alumno o alumna haya copiado será calificado con cero puntos. Si la 
situación se repite durante la evaluación, esta será calificada también con la calificación más baja. Y si 
la misma circunstancia ocurre en una prueba de recuperación de junio o septiembre, dicha prueba será 
calificada con cero puntos.  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE BACHILLERATO 

instrumentos    procedimientos calificación 

pruebas 
escritas y orales 

Controles de los temas, trabajos monográficos, presentaciones 
orales, debates y entrevistas. 

80% 

lecturas 
obligatorias 

Trabajos, resúmenes, pruebas de lectura,  preguntas orales, 
entrevistas orales y guías de lectura. 

10% 

realización de 
tareas en casa y 

clase 

Actividades de las unidades didácticas, trabajos monográficos, 
redacciones, comentarios de texto guiados, trabajos multimedia, 
preguntas orales, creación de textos escritos, producción de textos 
orales, trabajos en grupo y tareas orales y escritas. 

10% 

  
LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO  

instrumentos    PROCEDIMIENTOS calificación 

pruebas 
escritas y orales 

Controles de los temas, trabajos monográficos, presentaciones orales, 
debates y entrevistas. 

70% 

lecturas 
obligatorias 

Trabajos, resúmenes, pruebas de lectura,  preguntas orales, 
entrevistas orales y guías de lectura. 

20% 

realización de 
tareas en casa y 

clase 

Actividades de las unidades didácticas, trabajos monográficos, 
redacciones, comentarios de texto guiados, trabajos multimedia, 
preguntas orales, creación de textos escritos, producción de textos 
orales, trabajos en grupo y tareas orales y escritas. 

10% 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE BACHILLERATO  

 El 100 % de la calificación recaerá en pruebas escritas, exámenes cuya estructura y criterios de 
corrección serán los mismas que los de la ponencia de la PEBAU. No obstante, el alumnado podrá subir 
nota hasta un máximo de dos puntos con las tareas o actividades que el profesorado considere más 
adecuadas, siempre que haya alcanzado en el trimestre una calificación en los exámenes igual o 
superior al aprobado. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE ESO CON MATERIAS PENDIENTES O QUE NO HA 

PROMOCIONADO DE CURSO 

Por ser una materia de continuidad, será el profesorado titular de la materia de Lengua 
Castellana y Literatura en el grupo en el que se encuentre el alumnado con la materia o materias  
pendientes quien desarrollará el programa de recuperación y evaluará la progresión del alumnado, 
dejando constancia del proceso en su programación de aula. 

 

Para superarla materia o materias pendientes, el alumnado de la ESO deberá realizar las 
actividades trimestrales de recuperación propuestas por el profesorado de la materia del curso actual y 
entregarlas en la fecha indicada por el mismo. Si su calificación en las evaluaciones de la materia del 
curso actual no es inferior a tres y las actividades están correctamente realizadas, el alumno habrá 
superado la materia o materias pendientes. Y, aunque la superación de la materia en curso signifique la 
superación de la materia o materias pendientes, ello no le exime de la realización de las actividades de 
recuperación. 

 

El alumnado que no haya promocionado pero haya superado la materia en el curso escolar 
anterior, será evaluado de acuerdo con los criterios generales establecidos en la programación. Sin 
embargo, en el caso del alumnado que no haya promocionado y no haya superado la materia en el curso 
escolar anterior, las actividades del programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos tendrán una ponderación de un 20%, porcentaje que se restará al de las pruebas escritas y 
orales de cada curso. 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE  BACHILLERATO CON MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos de 2º de Bachillerato con la materia de Lengua Castellana y Literatura de 1º de  
Bachillerato no superada serán evaluados por el profesorado que les imparta la materia de Lengua 
Castellana y Literatura de 2º.  

La Literatura Universal, al no ser una materia de continuidad, será evaluada por quien ostente la 
jefatura del Departamento, quien informará al alumnado correspondiente a tales efectos.  

El alumnado de 2º de Bachillerato que tenga que recuperar la materia del curso anterior deberá 
superar al menos dos pruebas parciales o una recuperación final, cuya fecha y lugar será fijada por el 
profesorado responsable de modo que no interfiera con el calendario de exámenes de 2º de Bachillerato.  

 
El alumnado de 2º de Bachillerato que deba recuperar la materia de Literatura Universal de 1º 

de Bachillerato deberá también superar al menos dos pruebas parciales o una recuperación final, pero 
cuya fecha y lugar, al ser una materia sin continuidad, será fijada en este caso por la jefatura del 
Departamento; igualmente se evitarán las interferencias con el calendario de exámenes de 2º de 
Bachillerato.  

 
En cualquier caso y para tales fines, el profesorado responsable periódicamente informará, 

orientará y facilitará el acceso al material necesario para alumnado. 

 


