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1º ESO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo durante todo el acto de aprendizaje y será temporalizada

de la siguiente manera:

Evaluación  inicial:  el  fin  de  esta  evaluación  es  recibir  información  sobre  las

habilidades del alumnado en relación con los nuevos conceptos y procedimientos que

traerá el curso.

Evaluación formativa:  a través de las actividades  y de las herramientas  de control

objetivo se podrá mejorar la capacidad del profesor para asentar conocimientos en sus

alumnos.  Esta  evaluación  también  está  destinada  al  propio  alumno,  que  podrá  ver

reflejado sus conocimientos a lo largo de las diversas correcciones del docente.

Evaluación final: se contemplarán todas las herramientas evaluadas en el curso para

llegar a una calificación final de la asignatura.

En este sentido merecerán especial atención los siguientes marcadores evaluativos ya

que aportarán al docente de las herramientas propias de la evaluación

Información diaria del alumno: se deberá contemplar su trabajo diario, la asistencia a

clase, sus dificultades para poder ajustar así el aprendizaje al alumno, etc.

Revisión  de  las  tareas  del  alumno:  este  ítem  informará  al  profesor  del  nivel  de

comprensión  de  los  contenidos  así  como la  manera  de  expresarse  y  desarrollar  los

contenidos de la materia.

Pruebas objetivas que servirán para que el alumno demuestre la consecución de los

objetivos didácticos y sea consciente de sus logros y dificultades con la materia.

Lecturas: gracias a las lecturas y a las fichas de lectura, el docente podrá evaluar la

interacción  del  alumno  con  el  hecho  literario.  Además,  se  valorarán  las  lecturas

voluntarias solo en el caso de que se tenga aprobados los contenidos mínimos de cada

evaluación.



Actividades de expresión oral que proporcionen datos de cómo el alumno afronta las

exposiciones en público.

Tareas de expresión escrita que ayudarán a que los estudiantes afiancen los contenidos

y fomenten la autonomía, la creatividad y el trabajo tanto personal como en grupo. En

este sentido es importante también valorar que el uso de las normas de ortografía de

manera correcta y el empleo del vocabulario aprendido y adecuado a la situación dada.

También se valorarán las actividades realizadas en entornos virtuales.

En el mes de septiembre, se realizará una prueba diagnóstica, que nos permita conocer

los  contenidos  que  no  pudieron  trabajarse  en  el  curso  anterior,  para  reforzarlos  e

incorporarlos a los del presente curso escolar.

Por otro lado, es vital que los alumnos participen también de su propia evaluación y que

sean conscientes de los logros y de las debilidades en la materia,  ya que así podrán

revisarlos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación establecen la cuantificación numérica sobre la consecución de los

criterios de evaluación establecidos en la programación y, con el fin de sintetizar esos criterios, el

Departamento de Lengua ha establecido las siguientes directrices en esta etapa:

1.  Pruebas  objetivas  (70%): Ninguno  de  los  bloques  temáticos  que  componen  podrá  ser

abandonado

por  el  alumno:  expresión  oral,  escrita,  lectura,  conocimientos  gramaticales  y  conocimientos

literarios.

2. Lecturas obligatorias: Las lecturas obligatorias se calificarán con un 10% de la nota global de la

evaluación.

3.  Lecturas  voluntarias: El  alumno  dispondrá  de  un  listado  de  lecturas  voluntarias,  que  le

permitirán

incrementar su calificación final de la evaluación hasta un punto.

4.  El  20% restante lo  supondrán  las  pruebas,  ejercicios  escritos,  trabajos  y  tareas  y  trabajos

encomendados en entornos virtuales de aprendizaje propuestos por el profesor, y el trabajo en casa y

en clase.

En la calificación de cualquier trabajo o tarea realizada se valorará positivamente su originalidad,

pudiendo llegar a suspenderse si se comprueba que no ha sido realizado por el alumno o ha sido

copiado en partes sustanciales del mismo.

Tras la finalización de la tercera evaluación, se establecerá una recuperación de la materia y de las



lecturas obligatorias.

Ortografía: se restará 0,1 puntos por error ortográfico hasta un máximo de 1 punto.

Cada una de las evaluaciones se considerará aprobada cuando el estudiante obtenga una

calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

Cualquier prueba de evaluación se considerará suspendida, con calificación de insuficiente, si existe

constancia de que el alumno ha copiado o se ha ayudado de material no permitido. Si esto sucediera,

la prueba se tildará de pendiente hasta el próximo trimestre.

Si el alumno suspendiera frecuentemente debido a una ortografía deficiente, se proporcionarían

medidas para que se corrigiera ese ámbito; aunque el responsable de la mejora es del alumno que

tiene que tomar la iniciativa.

Por último, el departamento señala que se podrá cambiar la fecha de realización de los exámenes

de un alumno siempre y cuando la falta a ese examen esté justificada por motivos médicos o

jurídico-administrativos; por el contrario, si la falta a la asistencia a ese examen no se incluye en lo

anteriormente expuesto, el alumno perderá el derecho a dicha prueba escrita.

De acuerdo con lo aprobado por la Comisión de Coordinación Pedagógica, este Departamento

asume que un alumno podrá perder su derecho a la evaluación continua cuando se cumplan los

criterios establecidos por la misma. En este caso el Departamento realizará un ejercicio escrito

global, teniendo en cuenta lo programado.



PRC. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Tanto  la  LOMCE  en  sus  artículos  20  y  23  como  el  RD 1105/2014  en  los  artículos  20  y  21
referencian como un elemento imprescindible para la tarea docente la fijación de los criterios de
calificación. Evaluaremos y calificaremos lo siguiente:

1. Las  pruebas  objetivas  evaluables (lo  que  tradicionalmente  hemos  llamado  exámenes).
Pueden ser orales o escritos.

2. Las tareas y proyectos realizados en el aula.

3. Las pruebas y tareas de aplicación reflejadas en el cuaderno, portafolio o materiales
anexos. 

4. Las  tareas  vinculadas  con  los  fragmentos  de  lecturas  propuestas.  Se  propondrá,
asimismo, la realización de pruebas de aplicación mediante tareas creativas que podrán recogerse en
el portafolio, cuaderno o en materiales anexos dependiendo de la tarea planteada. 

Los criterios de calificación que se emplearán son los siguientes:

- 60%  de  la  calificación  final  serán  las  pruebas  objetivas: los  controles,  exámenes  y
pruebas escritas y orales que se realizarán. Se tendrá en cuenta la evolución positiva respecto del
punto de partida de cada alumno; es decir, se podrán adaptar dichos controles a cada alumno.
- 40% de  la  calificación  final,  corresponderá  al  trabajo  constante  del  aula,  en  concreto:
trabajo reflejado en el cuaderno del alumno y el trabajo diario de clase. Tareas finales, proyectos,
exposiciones orales, etc.

Estos porcentajes se considerarán igualmente para los dos bloques que componen este ámbito. Por
un lado, Geografía e Historia; por otro lado, Lengua Castellana y Literatura. Cada una de las áreas, a
la hora de la evaluación y calificación, se considerará un bloque separado. A la hora de obtener una
calificación global en la materia de Ámbito Sociolingüístico, se realizará una media ponderada de
ambos bloques, siendo equivalente el peso de cada uno de ellos:

● 50% Geografía e Historia

● 50% Lengua Castellana y Literatura

En el caso de que se realicen tareas o proyectos que puedan integrar contenidos de ambos bloques, el
docente podrá incluir las calificaciones obtenidas en ambos apartados si considera que esto beneficia
al alumno, pudiendo, así, evaluar de manera conjunta los aprendizajes obtenidos.

- La ponderación de la ortografía se realizará con la penalización de 0’1 por falta de grafía
hasta 0,5 p., señalando solamente los dos o tres errores más destacables que se quieran corregir. La
metodología  al  respecto  se  enfocará  en  la  mejora  progresiva  del  alumnado  en  la  corrección
ortográfica, procurando siempre que la corrección de los errores busque la mejora progresiva del
alumno en este ámbito. 



Si el alumno suspendiera frecuentemente debido a una ortografía deficiente, se proporcionarían
medidas para que se corrigiera; aunque la responsabilidad de la mejora es del alumno, que tiene que
tomar la iniciativa.

Por último, el departamento señala que se podrá cambiar la fecha de realización de los exámenes
de un alumno siempre y cuando la falta a ese examen esté justificada por motivos médicos o
jurídico-administrativos; por el contrario, si la falta a la asistencia a ese examen no se incluye en lo
anteriormente expuesto, el alumno perderá el derecho a dicha prueba escrita.
De acuerdo con lo aprobado por la Comisión de Coordinación Pedagógica, este Departamento
asume que un alumno podrá perder su derecho a la evaluación continua cuando se cumplan los
criterios establecidos por la misma. En este caso el Departamento realizará un ejercicio escrito
global, teniendo en cuenta lo programado.
 

Otras consideraciones de importancia:

- Las pruebas de evaluación se adaptarán, en cada caso, a las necesidades psicopedagógicas del
alumno y a las adaptaciones significativas o no requeridas por el mismo (creando enunciados más
completos, resaltando en negrita las partes más importantes, ajustando los contenidos mínimos si es
necesario, cambiando la tipografía, realizando apoyos visuales a las tareas, etc.).

-  La nota mínima para considerar una prueba objetiva, prueba de aplicación o tarea como
apta es un 5 sobre 10. Se considerará que un alumno tiene un 0 si utiliza un dispositivo electrónico
(móvil, reloj digital) o apuntes sin permiso durante la realización de pruebas objetivas.

-  Para conseguir  una calificación  positiva a lo largo del  curso,  se debe obtener  una calificación
mínima de 5 puntos en la nota final del curso,  teniendo presente que la evaluación es continua,
formativa  y  sumativa,  con  lo  cual  se  plantearán  actividades  de  refuerzo  y  una  prueba  de
recuperación de cada evaluación.  De este modo, podrá optar con una mejor  base a superar la
materia en la evaluación ordinaria. 

- Por último, los alumnos conocerán el esquema de calificación el primer día de clase, puesto
que así lo exige el currículo.  Es clave señalar que  cada una de las evaluaciones se considerará
aprobada cuando el estudiante obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.



2 ESO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Los criterios de calificación establecen la cuantificación numérica sobre la consecución de los

criterios de evaluación establecidos en la programación y, con el fin de sintetizar esos criterios, el

Departamento de Lengua ha establecido las siguientes directrices en esta etapa: 

2. Pruebas objetivas (70%): Ninguno de los bloques temáticos que componen podrá ser abandonado

por  el  alumno:  expresión  oral,  escrita,  lectura,  conocimientos  gramaticales  y  conocimientos

literarios.

3. Lecturas obligatorias: Las lecturas obligatorias se calificarán con un 10% de la nota global de la

evaluación. 

4. Lecturas voluntarias: El alumno dispondrá de un listado de lecturas voluntarias, que le permitirán

incrementar su calificación final de la evaluación hasta un punto. 

5. El  20%  restante  lo  supondrán  las  pruebas,  ejercicios  escritos,  trabajos  y  tareas  y  trabajos

encomendados en entornos virtuales de aprendizaje propuestos por el profesor, y el trabajo en

casa y en clase.

6. En la calificación de cualquier trabajo o tarea realizada se valorará positivamente su originalidad,

pudiendo llegar a suspenderse si se comprueba que no ha sido realizado por el alumno o ha sido

copiado en partes sustanciales del mismo.

7. Tras la finalización de la tercera evaluación, se establecerá una recuperación de la materia y de

las lecturas obligatorias. 

8. Ortografía: se restará 0,1 puntos por error ortográfico hasta un máximo de 1 punto. 

9. Cada  una  de  las  evaluaciones  se  considerará  aprobada  cuando  el  estudiante  obtenga  una

calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

10. Cualquier prueba de evaluación se considerará suspendida, con calificación de insuficiente, si

existe constancia de que el alumno ha copiado o se ha ayudado de material no permitido. Si esto

sucediera, la prueba se tildará de pendiente hasta el próximo trimestre.



11. Si el alumno suspendiera frecuentemente debido a una ortografía deficiente, se proporcionarían

medidas para que se corrigiera ese ámbito; aunque el responsable de la mejora es del alumno que

tiene que tomar la iniciativa.

12. Por último, el departamento señala que se podrá cambiar la fecha de realización de los exámenes

de un alumno siempre y cuando la falta a ese examen esté justificada por motivos médicos o

jurídico-administrativos; por el contrario, si la falta a la asistencia a ese examen no se incluye en

lo anteriormente expuesto, el alumno perderá el derecho a dicha prueba escrita.

13. De acuerdo con lo aprobado por la Comisión de Coordinación Pedagógica, este Departamento

asume que un alumno podrá perder su derecho a la evaluación continua cuando se cumplan los

criterios establecidos por la misma. En este caso el Departamento realizará un ejercicio escrito

global, teniendo en cuenta lo programado.

ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  DE  LOS  ALUMNOS  CON  MATERIAS

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Dirección General de

Educación, por la que se dictan instrucciones en relación al Plan específico de recuperación y apoyo

de alumnos que cursen Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato con materias pendientes de

cursos anteriores, establecemos que los alumnos que tengan pendiente la materia del curso anterior,

podrán recuperarlo si aprueban la 1ª y 2ª Evaluación.

Si  no aprobaran,  se les  entregará  un cuadernillo  con actividades  que les  permitirán  preparar  un

examen que deberán realizar en la fecha asignada en el mes de marzo. Dicha prueba supondrá el

75% de la nota, y el 25% restante será el cuadernillo, que deberán entregar el día del examen.

Y si no superaran dicha prueba acudirían a la prueba extraordinaria con toda la materia.



1 PMAR. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La  evaluación  se  hará  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de
aprendizaje, expresados en esta programación. 

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y 
abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención 
al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de 
información y es necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los
procedimientos de evaluación, que deben:

‒ Ser  muy variados,  de  modo que  permitan  evaluar  los  distintos  tipos  de  capacidades,
procedimientos,  contenidos  curriculares  y  competencias  y  contrastar  datos  de  la
evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.

‒ Poder  ser  aplicados,  algunos  de ellos,  tanto  por  el  profesor  como por  los  alumnos  y
alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.

‒ Dar información  concreta  de lo  que  se  pretende  evaluar,  sin  introducir  variables  que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.

‒ Utilizar  distintos  códigos  (verbales,  sean  orales  o  escritos,  gráficos,  numéricos,
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se
adecuen  a  las  distintas  aptitudes  y  que  el  código  no  mediatice  el  contenido  que  se
pretende evaluar.

‒ Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar.

‒ Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en
los  que  se  han  adquirido,  comprobando  así  su  funcionalidad  y  la  adquisición  de  las
competencias o destrezas planificadas.

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje son:

‒ Observación: Es  apropiado  para  comprobar  habilidades,  valores,  actitudes  y
comportamientos:

respeto y valoración hacia los compañeros, hacia los profesores y hacia el material.

Asistencia a clase y puntualidad.

Trabajo realizado diariamente.

Eficiencia, orden y limpieza en la ejecución de actividades prácticas.

Valoración de sus propios aprendizajes.

Nivel de participación y colaboración.

Comprensión de los contenidos y de las actividades de clase



Capacidad para desarrollar los contenidos 

Capacidad de síntesis

Precisión y corrección en el lenguaje utilizado

Realización de las actividades mandadas para casa

Constancia en el trabajo individual y en equipo.

Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.

Iniciativa para tomar decisiones.

Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.

Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios, 
entrevistas, diálogos, o debates. Es apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes.

‒ Producciones  de  los  alumnos: de  todo  tipo:  escritas,  audiovisuales,  musicales,
corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos
de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones
escritas  o  multimedia,  trabajos  monográficos,  trabajos,  memorias  de  investigación,
portafolio,  exposiciones  orales  y puestas  en común.  Son apropiadas  para  comprobar
conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.

‒ Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales.
Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest y
es  apropiado  para  valorar  conocimientos,  capacidades,  habilidades,  destrezas  y
comportamientos.

‒ Realización  de  pruebas  objetivas  o  abiertas: cognitivas  o  prácticas.  Se  emplean
exámenes  y  pruebas  o  test  de  rendimiento,  que  son  apropiadas  para  comprobar
conocimientos, capacidades y destrezas.

Métodos de Recuperación

Después de cada evaluación, habrá una recuperación de la materia para los alumnos que hayan 
suspendido.

Para quienes al finalizar el curso tengan alguna  evaluación sin superar, se realizará una prueba por 
evaluación. Tras la convocatoria ordinaria, los alumnos podrán presentarse a una convocatoria 
extraordinaria.



PACG. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continua y sistemática. Se valorará todo el proceso formativo en su 

conjunto y su objetivo será determinar la consecución de los objetivos programados. 

Instrumentos de evaluación:

- Pruebas  escritas:  se  realizará  durante  la  evaluación  y  se  calificará  la  corrección  de  las

mismas

- Cuaderno de trabajo: en él aparecerán recogidas todas las actividades realizadas en clase y

debidamente corregidas. Se tendrá en cuenta su limpieza, orden, expresión escrita, faltas de

ortografía….

- Trabajo  diario,:  Se  valorará  la  participación  así  como el  trabajo  diario  individual  y  en

equipo. 

- Exposiciones orales: se recogerán a valoración de las explicaciones en el aula por parte de los

alumnos de diversos temas versados en los contenidos

- Lecturas en voz alta buscando la atención del grupo.

- Desarrollo de proyectos: se valorarán las aportaciones individuales, la seriedad del proyecto,

la implicación y el producto final.

- Pruebas de comprensión de las lecturas y de captación del contenido de las mismas.

- Análisis morfológico de breves fragmentos al hilo de otras tareas. 

- Análisis de los constituyentes básicos de la oración y algunos nexos oracionales.

- Ejercicios variados para el asentamiento de la materia.

Ponderación de los instrumentos de evaluación:

- Pruebas escritas u orales: habitualmente se realizará una prueba al finalizar cada Unidad

Didáctica. (30%)

- Cuaderno de trabajo: en él aparecerán recogidas todas las actividades realizadas en clase y

debidamente corregidas. Se tendrá en cuenta su limpieza, orden, expresión escrita, faltas de

ortografía….(20%)

- Tareas, proyectos, ejercicios, exposiciones orales, lecturas y escritos. (30%)

- Trabajo  diario: Se  valorará  la  participación  así  como el  trabajo  diario  individual  y  en

equipo. (20%)

- La ponderación de la ortografía se realizará con la penalización de 0’1 por falta, señalando

solamente los dos o tres errores más destacables que se quieran corregir.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.



     Los resultados académicos logrados dentro del ámbito lingüístico serán decisivos para la

recuperación de las asignaturas pendientes de 1º y 2º de la ESO y para que con una enseñanza

más individualizada pueda continuar en esta etapa educativa.

     Los  resultados  académicos  de  las  dos  primeras  evaluaciones,  la  evaluación  de  las

competencias básicas y un examen extraordinario de las asignaturas pendientes que pertenecen

al ámbito sociolingüístico permitirán la promoción del alumnado y su continuación en esta

etapa educativa.



3º ESO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación establecen la cuantificación numérica sobre la consecución de los

criterios de evaluación establecidos en la programación y, con el fin de sintetizar esos criterios,

el Departamento de Lengua ha establecido las siguientes directrices en esta etapa: 

 Pruebas objetivas (70%): estas pruebas serán como mínimo dos, una de ellas dedicada a los

contenidos  de  los  apartados  de  Comunicación  y  Lengua,  y  la  otra  dedicada  al  bloque  de

Literatura. 

El bloque de lengua tendrá carácter continuo, por lo que no se establece una recuperación tras

la finalización de cada evaluación, sino que aprobar el último examen del bloque de lengua del

curso  supondrá  la  recuperación  inmediata  de  los  contenidos  de  lengua  que  estuvieran

suspensos. Si se diera el caso de que un alumno suspendiera esta última prueba del bloque,

tendrá  un  nuevo  intento  en  la  evaluación  ordinaria  de junio,  siempre  y  cuando  la

temporalización del curso lo permita. Sin embargo, para el bloque de literatura se establece una

recuperación tras la finalización de cada evaluación. 

Evaluación de  la  lectura  obligatoria:  dentro  de  los  contenidos  del  curso,  el  Departamento

propone las siguientes lecturas:  La catedral, de César Mallorquí (Editorial Gran Angular)

en la primera evaluación,  El Lazarillo de Tormes,  edición adaptada de Vicens Vives en la

segunda evaluación y  La dama del alba, de Alejandro Casona, editorial Vicens Vives  en la

tercera evaluación. Estas lecturas supondrán un 10% de la nota global de la evaluación. En la

prueba extraordinaria se podrán incluir cuestiones relacionadas con dichas lecturas. 

Lecturas  voluntarias:  El  alumno  dispondrá  de  un  listado  de  lecturas  voluntarias  que  le

permitirán incrementar su calificación final de la evaluación hasta un punto. 

El 20% restante lo supondrán las pruebas, ejercicios escritos, trabajos y tareas propuestos por el

profesor, y el trabajo en casa y en clase. 

En el caso de tener que emplearse entornos virtuales se entenderá por “aula” tanto el espacio

físico presencial como el virtual.



En  la  calificación  de  cualquier  trabajo  o  tarea  realizada  se  valorará  positivamente  su

originalidad, pudiendo llegar a suspenderse si se comprueba que no ha sido realizado por el

alumno o ha sido copiado en partes sustanciales del mismo.

Ortografía: se restará 0,1 puntos por error ortográfico hasta un máximo de 1 punto. 

Cada una de las evaluaciones se considerará aprobada cuando el estudiante obtenga una calificación

igual o superior a 5 puntos sobre 10, atendiendo además a que el abandono de la materia por parte

del alumno, supondrá la calificación de Insuficiente en toda la materia. 

Cualquier prueba de evaluación podrá estimarse suspendida si existe constancia de que el alumno

ha copiado o se ha ayudado de material no permitido. Si esto sucediera, la prueba se tildará de

pendiente hasta el próximo trimestre. 

Si el alumno suspendiera frecuentemente debido a la ortografía deberá adoptar medidas para que se

corrija ese aspecto y otro tanto ocurrirá con la legibilidad de la grafía.

Por último, el departamento señala que se podrá cambiar la fecha de realización de los exámenes

de un alumno siempre y cuando la falta a ese examen esté justificada por causa mayor - motivos

médicos o jurídico-administrativos graves, debidamente documentados con informes médicos o

documentos oficiales-; por el contrario, si la falta a la asistencia a ese examen no se incluye en lo

anteriormente expuesto, el alumno perderá el  derecho a dicha prueba escrita y se acogerá a la

evaluación continua. Si hubiese reincidencia, no se realizará la prueba solicitada y se hará constar

una nota negativa.

ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  DE  LOS  ALUMNOS  CON  MATERIAS

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Dirección General

de Educación, por la que se dictan instrucciones en relación al Plan específico de recuperación y

apoyo  de  alumnos  que  cursen  Educación  Secundaria  Obligatoria  o  Bachillerato  con  materias



pendientes de cursos anteriores, establecemos que los alumnos que tengan pendiente la materia del

curso anterior, podrán recuperarlo si aprueban la 1ª y 2ª Evaluación.

Si no aprobaran, se les entregará un cuadernillo con actividades que les permitirán preparar un

examen que deberán realizar en la fecha asignada en el mes de marzo. Dicha prueba supondrá el

75% de la nota, y el 25% restante será el cuadernillo, que deberán entregar el día del examen.

Y si no superaran dicha prueba acudirían a la prueba extraordinaria con toda la materia.



2 PMAR. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante cada evaluación.

Se realizarán varias pruebas escritas en cada evaluación, después de terminar una unidad didáctica
completa, o en el momento que se considere oportuno. 

Se realizará una media ponderada de todas las pruebas realizadas en cada evaluación. En cada caso
se informará a los alumnos del porcentaje que representa cada una de ellas.

Además de las pruebas escritas se considerarán también aspectos como: la realización de trabajos,
posibles proyectos, las tareas encomendadas, trabajo diario tanto en clase como en casa,  etc., 

Instrumentos y criterios de calificación

Los criterios de calificación que emplearemos estarán distribuidos en los siguientes porcentajes:

60% : exámenes, pruebas o trabajos que los sustituyan.

40%: trabajo  diario en clase y en casa,  tareas,  cuaderno completo  y bien organizado,  estudio e
implicación del alumno con el ámbito. 

LECTURAS: las seleccionaremos a lo largo del curso. Pueden ser relatos cortos, textos de diversa 
tipología o libros completos cuya lectura estará guiada por el profesor.

Cada falta de ortografía restará 0’1 hasta un máximo de 1 punto.

En el caso de tener que emplearse entornos virtuales se entenderá por “aula” tanto el espacio físico
presencial como el virtual.

Cualquier prueba de evaluación se considerará suspendida, con calificación de insuficiente,  si existe
constancia de que el alumno ha copiado o se ha ayudado de material no permitido. Si esto sucediera,
la prueba se tildará de pendiente hasta el próximo trimestre.

Por último, el departamento señala que se podrá cambiar la fecha de realización de los exámenes de
un alumno siempre y cuando la falta a ese examen esté justificada por motivos médicos o jurídico-
administrativos;  por  el  contrario,  si  la  falta  a  la  asistencia  a  ese  examen  no  se  incluye  en  lo
anteriormente expuesto, el alumno perderá el derecho a dicha prueba escrita.

En la calificación de cualquier trabajo o tarea realizada se valorará positivamente su originalidad,
pudiendo llegar a suspenderse si se comprueba que no ha sido realizado por el alumno o ha sido
copiado en partes sustanciales del mismo.

6.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

En la Instrucción décimo octava del BOR podemos leer:



“no tendrán que recuperar aquellas materias y o ámbitos de conocimiento pendientes que guarden 
relación con los aspectos básicos del currículo correspondiente a los tres ámbitos específicos de 
conocimiento existentes en dicho programa siempre que superen los ámbitos de conocimiento del 
segundo curso del mismo. Esta situación se reflejará en los documentos oficiales de evaluación como
Suficiente (5)”.

No obstante, en los contenidos y actividades diarias reforzaremos aquellos aspectos de la materia que
sean claves para el aprendizaje de los alumnos. De modo que puedan pasar a 4º de la ESO sin 
carencias ni faltas de base.   



4º ESO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación establecen la cuantificación numérica sobre la consecución de

los criterios de evaluación establecidos en la programación y, con el fin de sintetizar esos criterios,

el Departamento de Lengua ha establecido las siguientes directrices en esta etapa: 

Pruebas objetivas (70%): estas pruebas serán como mínimo dos, dedicad a los contenidos del

apartado de lengua y de literatura. 

El bloque de lengua tendrá carácter continuo por lo que no se establece una recuperación tras

la finalización de cada evaluación, sino que aprobar el último examen del bloque de lengua del

curso supondrá la recuperación inmediata de los contenidos de lengua que estuvieran suspensos. Si

se diera  el  caso de que un alumno suspendiera esta última prueba del  bloque tendrá un nuevo

intento  en  la  evaluación  ordinaria  de  junio  siempre  y  cuando  la  temporalización  del  curso  lo

permita. Sin embargo, para el bloque de literatura se establece una recuperación tras la finalización

de la tercera evaluación en la que el alumno tendrá que examinarse de cada uno de los bloques de

literatura tildados como Insuficiente. 

Prueba de lectura  obligatoria:  para que el  alumno pueda tener  aprobada cada una de las

evaluaciones deberá superar una prueba escrita sobre las lecturas decididas por el Departamento

que son:

Bécquer, Gustavo Adolfo: Leyendas. En concreto:
1. Los ojos verdes (ver pdf adaptado)
2. El monte de las ánimas (ver pdf adaptado)
3. El rayo de luna (ver pdf adaptado)
4. El Miserere
5. Maese Pérez el organista

Pérez Galdós, Benito. Dos relatos breves:
1. El Don Juan
2. La conjuración de las palabras

Poe, Edgar Allan. Dos cuentos:
1. El gato negro
2. El corazón delator

Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo



La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca 

El efecto Frankestein (editorial Edebé) de Elia Barceló.

Además, se calificará con hasta un 10% de la nota global de la evaluación. Si el alumno no aprueba

la recuperación de la lectura obligatoria, tendrá que examinarse del conjunto de todos los bloques

de contenido de la materia, lengua y literatura, en la evaluación extraordinaria de junio.

Lecturas  voluntarias:  El  alumno  dispondrá  de  un  listado  de  lecturas  voluntarias,  que  le

permitirán incrementar su calificación final de la evaluación hasta un punto. Solo en el caso de que

en la evaluación haya obtenido una calificación igual o superior a 5.

El 20% restante lo supondrán las pruebas, ejercicios escritos, trabajos y tareas propuestos por

el profesor, así como la actitud (comportamiento general, participación en el aula,…) y el trabajo en

casa y en clase.

Ortografía: se restará 0,2 puntos por error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. 

Cada una  de las  evaluaciones  se  considerará  aprobada cuando el  estudiante  obtenga una

calificación  igual  o superior  a  5  puntos  sobre 10,  atendiendo además a  que el  abandono de la

materia por parte del alumno, supondrá la calificación de Insuficiente en toda la materia. 

Cualquier prueba de evaluación podrá estimarse suspendida si existe constancia de que el

alumno ha copiado o se ha ayudado de material no permitido. Si esto sucediera, la prueba se tildará

de  pendiente  hasta  el  próximo  trimestre.  Además,  no  participar  en  alguna  de  las  pruebas

obligatorias implicará la nota de Insuficiente en el trimestre correspondiente. 

Si el alumno suspendiera frecuentemente debido a una ortografía  deberá adoptar medidas

para que se corrija ese aspecto y otro tanto ocurrirá con la legibilidad de la grafía.

En el caso de tener que emplearse entornos virtuales se entenderá por “aula” tanto el espacio

físico presencial como el virtual.

En  la  calificación  de  cualquier  trabajo  o  tarea  realizada  se  valorará  positivamente  su

originalidad, pudiendo llegar a suspenderse si se comprueba que no ha sido realizado por el

alumno o ha sido copiado en partes sustanciales del mismo.



Por  último,  el  departamento  señala  que  se  podrá  cambiar  la  fecha  de  realización  de  los

exámenes de un alumno siempre y cuando la falta a ese examen esté justificada por causa mayor -

motivos  médicos  o  jurídico-administrativos  graves,  debidamente  documentados  con  informes

médicos o documentos oficiales-; por el contrario, si la falta a la asistencia a ese examen no se

incluye en lo anteriormente expuesto, el alumno perderá el derecho a dicha prueba escrita y se

acogerá a la evaluación continua. Si hubiese reincidencia, no se realizará la prueba solicitada y se

hará constar una nota negativa.



1º BACHILLERATO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtendrá a partir de los siguientes porcentajes:

50% pruebas de la parte de Lengua Castellana.

40% pruebas de Literatura.

10% pruebas, tareas, trabajos sobre las lecturas obligatorias. 

-Para aprobar los exámenes de evaluación y también el examen final, será necesario, como

mínimo, alcanzar la calificación de cinco (5). 

-La nota podrá ser matizada por el profesor en función de la atención, trabajo, tareas en clase

y en casa, su participación activa en el aula, el interés manifestado por el alumno en el aula, etc., en

un +/-20%.

-Por cada falta de ortografía se restará 0,2 puntos por error ortográfico hasta un máximo de 2

puntos. 

-También  es  conveniente  tener  en  cuenta  que  en  cada  prueba  o  examen  realizados,

comentarios de texto, trabajos…, el alumno deberá mostrar que se tienen los conocimientos mínimos

acerca de lo preguntado, con un uso correcto y adecuado de la lengua.

-En la parte de Literatura y lecturas, los alumnos que hayan suspendido podrán presentarse a

un examen de recuperación tras cada evaluación. La parte de lengua es continua, por lo que en cada

evaluación se incluirán contenidos de la evaluación anterior.

-En la prueba extraordinaria, los alumnos tendrán que examinarse de todos los contenidos de

la programación.

- En ninguna circunstancia se guardará la nota de Lengua para los cursos posteriores.

-Cualquier prueba de evaluación podrá estimarse suspendida si existe constancia de que el

alumno ha copiado o se ha ayudado de material no permitido. Si esto sucediera, la prueba se tildará

de pendiente hasta el próximo trimestre. 

-Los  alumnos  solo  podrán  justificar  la  inasistencia  a  un  examen  por  causa  mayor  y

justificarlo mediante certificado médico o administrativo. En este caso, el profesor podrá optar por

hacer el examen otro día o, dado el carácter continuo de la materia,  incluir los contenidos en el

examen siguiente  que se haya programado.  En ningún caso se realizarán  exámenes  postergados

cuando ha habido reincidencia sin causas graves.



En el caso de tener que emplearse entornos virtuales se entenderá por “aula” tanto el espacio físico

presencial como el virtual.

En la calificación de cualquier trabajo o tarea realizada se valorará positivamente su originalidad,

pudiendo llegar a suspenderse si se comprueba que no ha sido realizado por el alumno o ha sido

copiado en partes sustanciales del mismo.



2º BACHILLERATO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

     El alumno debe ser consciente que no puede abandonar ninguna de las facetas de esta asignatura.
Por  este  motivo  debe  saber  que tanto  en cualquiera  de los  bloques  temáticos  que componen la
programación –expresión oral, escrita, conocimiento de la lengua y conocimientos literarios- como
en su plasmación pragmática –lectura de obras literarias, comentarios de texto, análisis morfológico
o sintáctico y teoría e historia de la literatura.Para aprobar los exámenes de evaluación se requiere
pues, alcanzar la calificación media de 5 puntos sobre 10.
     Para cuantificar los distintos bloques temáticos y procedimentales o estándares que componen la
asignatura se atenderá a la siguiente cuantificación:

● Conocimiento de la lengua: morfología (Bloque III), comentario de texto (Bloque I, II y III),

incremento léxico (Bloque II) y análisis sintáctico (Bloque III): 70 %

● Conocimientos  de Literatura (Bloque IV),  lecturas  completas  del programa (Bloque II)  y

fragmentos sobre las obras incluidas en el programa (Bloque II): 30%

● La media aritmética de los aspectos incluidos en los dos apartados anteriores significará la

nota final. Se considerará aprobada la asignatura a partir de 5 puntos sobre 10; teniendo en
cuenta que para proceder a la media en ninguno de ellos puede haber abandono ni se puede
sacar menos de 4 puntos.

● La presentación de escritos, comentarios de texto, presentaciones orales o escritas, ejercicios

de análisis, trabajos en equipo y otros estándares evaluables están incluidos en los apartados
anteriores.

     Otros aspectos para tener en cuenta son:

● Lecturas obligatorias: el alumno debe dar razón suficiente de las lecturas obligatorias.

● Los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a una prueba de recuperación a final

de curso. En ella se examinarán de la parte de Literatura y lecturas que no hayan logrado
superar  a  lo  largo  del  curso.  La  parte  de  Lengua  se  considera  continua  y  se  recupera
subiendo la nota en la siguiente evaluación; de tal modo que en cada evaluación incluye los
contenidos de las precedentes.

● La ortografía es un conocimiento fundamental valorado en el Bloque III de la asignatura,

simultáneamente a la expresión escrita y el profesor penalizará con 0’2 hasta un límite de 2
puntos.

● Los alumnos solo podrán justificar la inasistencia a un examen por causa mayor y justificarlo

mediante certificado médico o administrativo; sin embargo, el profesor no está obligado a
retrasar  o hacerle  un nuevo examen,  puede recurrir  al  carácter  de evaluación continua y
examinar al alumno mediante otras pruebas ya realizadas o por realizar. En ningún caso se
realizarán exámenes postergados cuando ha habido reincidencia sin causas graves.

● Cualquier prueba de evaluación podrá estimarse suspendida si existe constancia de que el

alumno ha copiado o se ha ayudado de material no permitido. Si esto sucediera, la prueba se
tildará  de  pendiente  hasta  el  próximo trimestre.  Además  no  participar  en  alguna  de  las
pruebas obligatorias implicará la nota de Insuficiente en el trimestre correspondiente.



6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
DE CURSOS ANTERIORES.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Dirección
General de Educación,  por la que se dictan instrucciones  en relación al  Plan específico de
recuperación y apoyo de alumnos que cursen Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato
con  materias  pendientes  de  cursos  anteriores,  establecemos  que  los  alumnos  que  tengan
pendiente la materia del curso anterior, podrán recuperarlo si aprueban la 1ª y 2ª Evaluación.
Si  no  aprobaran,  se  tendrán  que  presentar  a  un  examen  global  de  la  materia  de  1º  de
Bachillerato,  que deberán realizar  en la fecha asignada en el  mes de marzo.  Dicha prueba
supondrá el 100% de la nota.
Y si no superaran dicha prueba acudirían a la prueba extraordinaria con toda la materia.



FPBI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá
carácter  continuo,  formativo  e  integrador,  permitirá  orientar  sus  aprendizajes  y  las
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de
modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad
del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista
parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de
una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los
criterios de evaluación del módulo).

Indicadores

● Trabajo realizado diariamente.

● Eficiencia, orden y limpieza en la ejecución de actividades prácticas.

● Valoración de sus propios aprendizajes.

● Nivel de participación y colaboración.

● Comprensión de los contenidos conceptuales.

● Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales.

● Constancia en el trabajo individual y en equipo.

● Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.

● Iniciativa para tomar decisiones.

● Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.

Instrumentos y criterios de calificación

● Tareas  escolares,  actividades  realizadas  dentro  y  fuera  del  aula  propuestas  por  el

profesor, trabajos…: 40%

● Exámenes: 60%. Si un alumno falta a un examen, éste no se le repetirá salvo que la

ausencia esté debidamente justificada: justificante médico o del organismo en el que su
presencia ha sido ineludible.



FPBII. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los  criterios  de  evaluación  los  remitimos  a  las  unidades  didácticas  donde  aparecen

distribuidos en cada unidad según los contenidos de la unidad y las actividades a realizar.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Tareas, actividades realizadas dentro y fuera del aula propuestas por el profesor: 40%

- Exámenes: 60%. Si un alumno falta a un examen, este no se le repetirá salvo que la ausencia

esté debidamente justificada: justificante médico o del organismo en el que su presencia ha sido

ineludible.

-Los  alumnos  solo  podrán  justificar  la  inasistencia  a  un  examen  por  causa  mayor  y

justificarlo mediante certificado médico o administrativo; sin embargo, el profesor no está obligado a

retrasar o hacerle un nuevo examen, puede recurrir al carácter de evaluación continua y examinar al

alumno mediante otras pruebas ya realizadas o por realizar. En ningún caso se realizarán exámenes

postergados cuando ha habido reincidencia sin causas graves

En el caso de tener que emplearse entornos virtuales se entenderá por “aula” tanto el espacio físico

presencial como el virtual.

De acuerdo con el Plan de Contingencia del Centro, cuando en algún curso no asista presencialmente

todo el grupo de alumnos, se elaborarán pruebas escritas diferenciadas para cada mitad de la clase.

En la calificación de cualquier trabajo o tarea realizada se valorará positivamente su originalidad,



pudiendo llegar a suspenderse si se comprueba que no ha sido realizado por el alumno o ha sido

copiado en partes sustanciales del mismo.

En  el  mes  de  septiembre,  se  realizará  una   prueba  diagnóstica,  que   nos  permita  conocer  los

contenidos que no pudieron trabajarse en el curso anterior, para reforzarlos e incorporarlos a los del

presente curso escolar.

PLAN DE PENDIENTES
En cuanto a los alumnos que no hayan superado el ámbito de Comunicación y sociedad de

Formación Profesional Básica I, podrán recuperarlo si aprueban la 1ª y 2ª Evaluación de la materia

suspendida en FPBI.

Si no aprobaran deberán presentarse en la 3ª evaluación a una prueba de todo el ámbito de

FPBI.

Y  si  no  superaran  dicha  prueba  acudirían  a  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de

Septiembre con todo el ámbito de FPBI.



LITERATURA UNIVERSAL CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● La evaluación  es  continua  en tres  evaluaciones.  En cada  evaluación  se  realizarán  diferentes

pruebas (orales o escritas) para valorar y calificar las actividades y los conocimientos. Se tendrán
en cuenta las pruebas escritas que se desarrollen a lo largo del curso (al menos una por trimestre),
así como las intervenciones orales, análisis y comentarios de texto. 

● Para  calcular  la  nota de  evaluación se valorarán  todos los  aspectos  del  apartado anterior  de

acuerdo con los siguientes parámetros: 

● Prueba de contenidos teóricos: 70%

● Controles de lectura de los libros obligatorios: 30%

● Sobre el resultado de las pruebas anteriormente citadas se aplicará un +/- 20% por trabajo y

actitud del alumno (aunque esto no sirve para aprobar o suspender)

● Podrá conseguirse 1 punto extra leyendo textos completos (novela, obra de teatro, ensayo…) de

la lista de lecturas voluntarias. 

● Tras la lectura, habrá que hacer una exposición oral al grupo y un guión de la misma que se

entregará a la profesora. Cada libro leído y expuesto al grupo valdrá 1/2 punto.

● Cada falta de ortografía se penalizará restando 0.2 puntos a la nota final de las pruebas, en el

caso de grafías erróneas, y 0.1 en el caso de tildes incorrectas, con un máximo de 2 puntos por
prueba. Asimismo la incorrecta redacción o la mala presentación se penalizarán con un máximo
de 2 puntos por prueba. 

● La recuperación de las evaluaciones suspendidas se realizará al final de  curso, en una prueba

global,  de  la  que  tendrán  que  realizar  sólo  la  parte  correspondiente  a  las  evaluaciones  no
superadas.

● La nota final  del cuso será la media de las tres evaluaciones. Los alumnos que no superen el 5 de

media deberán presentarse con toda la materia a la prueba extraordinaria de junio. La nota será la
que se obtenga en el mismo.
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