
Criterios de calificación.  
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 
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- PARA LA ESO:  
1.-  El trabajo de clase y casa incluye:  

• Cuadernos de clase con ejercicios corregidos, ordenados y presentados 
adecuadamente (limpieza, fecha...).  

• Ejercicios realizados en el aula y en casa.  
• Participación positiva en clase.  
• Interés por aclarar dudas.  

 
2.- Los libros de lectura obligatorios se evaluarán a través de cuestionarios, fichas 
de trabajo, pruebas de evaluación y/o lectura en clase, salvo en el PCPI que tendrá 
su propio Plan de lectura.   
 
3.- Contenidos: Todos los temas del libro de texto de Lengua y Literatura, el 
desarrollo de las cuatro habilidades básicas (hablar-oír-escribir- leer) y apuntes 
sobre los mismos temas.  
- Cuidado de la expresión y de la ortografía (0,25 puntos menos por cada falta).  
- Realización de los trabajos y controles individuales de forma autónoma, siendo 
motivo de evaluación negativa el copiar o dejarse copiar. De hecho, si el profesor ve 
que un alumno- a está copiando o dejándose copiar, recogerá el examen y éste o ésta 
será evaluado con la calificación de “1” de puntuación.  

 
Primero, segundo y tercero de ESO 

- Observación directa en el aula   20% 
- Cuaderno de clase   10% 
- Trabajos realizados   20% 
- Pruebas escritas   50% 

 
Cuarto de ESO 

- Observación directa en el aula  10% 
- Cuaderno de clase  10% 
- Trabajos realizados  20% 
- Pruebas objetivas   60% 

 
 
 
 
 
 



- PARA BACHILLERATO:  
 
1.-  La asistencia, la actitud y el trabajo diario se valorarán con un 10% de la nota final:  

• Trabajo diario y participación en las actividades de clase. 
• Ejercicios realizados: comentarios de texto, exposiciones, análisis morfológicos, 

sintácticos, léxicos, semánticos, composiciones, etc.  
• Participación positiva en clase.  
• Interés por aclarar dudas y ampliar conocimientos.  
• Asistencia a clase. 

 
2.- Las lecturas obligatorias (valdrán el 10%).  

• Lectura trimestral de uno o varios libros; en 2º de Bachillerato dos por trimestre, 
excepto en el tercer trimestre (1 lectura). Se evaluará positivamente a aquellos 
alumnos y alumnas que hagan lecturas voluntarias y que hayan sido supervisadas 
por el profesor.  

• Trabajo de la lectura: comentarios, trabajos monográficos, etc.  
 
3.- Prueba objetiva (65%) (En primer y segundo trimestre= 80%) 

• Todos los temas de Lengua, de Literatura y del tratamiento del discurso 
programados en Bachillerato.  

• Se tendrá en cuenta la redacción y la ortografía:  
• Se descontará nota por mala expresión y faltas de ortografía (0,25 p. por falta de 

ortografía).  
• Es fundamental realizar los trabajos y controles individuales de forma 

autónoma, siendo motivo de evaluación negativa el copiar o dejarse copiar: si se 
ve a alguien copiando o dejándose copiar, esta persona deberá entregar el 
examen y será calificada con un “0”.  

 
4.- Trabajo de investigación (15%) 

• Trabajos de investigación, monográficos, etc. realizado por grupos.  
• Exposición en clase para la evaluación de la oralidad.  
• Se realizará uno al año y se aplicará el 15% en la evaluación final de junio. 

 
- PARA LITERATURA UNIVERSAL: 

• Trabajo final de trimestre 40% 
• Actividades obligatorias 30% 
• Trabajo diario y asistencia a clase 30 % 

 
- PARA LAS ASIGNATURAS PENDIENTES  

- Pendientes de 1º y 2º ESO: Los exámenes valdrán un 60 % y los ejercicios y 
trabajos realizados correctamente valdrán el 40%.  

- Pendientes de 3º ESO: Los exámenes valdrán un 70 % y los ejercicios y trabajos 
realizados correctamente valdrán el 30%.  



- Pendientes de Bachillerato: Los exámenes valdrán un 80 % y los ejercicios y 
trabajos realizados correctamente valdrán un 20 %.  

 
Asimismo, reunidos todos los miembros del Departamento de Lengua y Literatura, recogen 
y aprueban que se evaluarán negativamente en el alumnado los siguientes aspectos:  

1.- Un elevado número de faltas de asistencia a clase, superior al 20% del total de un 
trimestre.  
2.- Falta de puntualidad sistemática.  
3.- La acumulación de apercibimientos y partes en el horario de la materia.  
4.- El abandono de la materia en cualquier momento del curso.  
El alumno que falte a una prueba de evaluación recuperará en la siguiente prueba ya 
que la evaluación continua contempla el no tener que repetir la prueba porque se 
falte a un examen.  

 
- PARA EL ÁMBITO-SOCIOLINGÜÍSTICO DE PMAR 2º Y 3º 

- Trabajo en clase, trabajo de investigación, participación en el aula y actitud ante la    
   asignatura: 50% 
- Pruebas objetivas: 50% 
 

- PARA EL TALLER DE LECTOESCRITURA 
• Trabajo en clase y participación en la materia: 50% 
• Observación directa en el aula: 50% 
(*) En caso de no disponer de notas de trabajo en clase ni de participación en la materia, 
se podrá realizar una prueba objetiva al alumno.  
 

- PARA EL TALLER DE TEATRO  
- Lectura comprensiva y memorización de textos: 50% 
- Participación en ensayos: 30% 
- Elaboración de decorados, vestuario, imagen y sonido y vestuario: 20% 
 
Nota: Las asignaturas de libre disposición no son evaluables.  
 
Nota2: Se hará un seguimiento personalizado del alumnado extranjero con deficiencias en 
nuestra lengua, intentando por todos los medios que lleguen a alcanzar los objetivos 
mínimos y desarrollen todas las competencias básicas.  

 


