
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La evaluación determinará el grado en que se han conseguido los objetivos e 

intenciones en nuestra programación y abarcará todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Fundamentaremos la acción evaluadora en torno a los siguientes principios: 

-Continuidad, se entenderá la evaluación como un proceso. 

-Sistematicidad, se planteará de acuerdo a un plan previamente trazado. 

-Flexibilidad, se adaptará a las necesidades del momento. 

En el proceso de Evaluación atenderemos a tres momentos, según el criterio de 

Continuidad: 

-Evaluación inicial. Nos permite conocer el nivel cognitivo de partida, así como el 

bagaje conceptual básico e ideas previas.  

-Evaluación formativa. Se refiere a los procesos y dificultades que configuran el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

-Evaluación final. Se efectuará al final de la fase de aprendizaje, implicando a todo 

el cuerpo de conocimientos adquiridos.  

Por lo tanto, la evaluación de nuestra materia será continua. 

La nota media de la evaluación se obtendrá realizando los siguientes porcentajes: 

En 1º y  2º ESO 

- 40% : pruebas escritas. 

- 20% : notas de clase ( pruebas orales ). 

- 20% : actividades de clase y trabajos. No solo se valora que estén hechas sino 

también debidamente corregidas. 

-10%: prueba de lectura. 



-10%: actitud. 

En 3º y 4º ESO 

-50%: pruebas escritas, incluida la prueba de lectura. 

-20%: notas de clase (pruebas orales) 

-20%: actividades de clase y trabajos. No solo se valora que las actividades estén 

hechas, sino también que estén corregidas. 

-10%: actitud .  

En 1º Bachillerato 

- 70%: pruebas escritas, incluida la prueba de lectura. 

-20% : notas de clase ( pruebas orales ) y  notas de actividades y trabajos. 

-10%: actitud y asistencia. 

En 2º Bachillerato 

-80%: pruebas escritas, incluidas las pruebas de lectura. 

-10%: notas de clase (pruebas orales) y notas de actividades, comentarios y trabajos. 

-10%: actitud y asistencia. 

 

La nota de la evaluación final ordinaria (junio) tendrá en cuenta no solo la media 

aritmética de las tres evaluaciones, sino también, y sobre todo, la evolución del 

alumno a lo largo del curso. Es por ello que la evaluación continua se entiende como 

un proceso. 

 

En cuanto a la corrección formal (ortográfica, gramatical, textual) y  presentación el 

Departamento acuerda lo siguiente: 



 -En las pruebas escritas y trabajos se deducirá 0.25 puntos por cada falta de 

ortografía, así como 0.25 puntos por cada tres faltas de acentuación. Asimismo, se 

podrá deducir 0.25 puntos por presentación inadecuada (caligrafía, limpieza y 

márgenes). La deducción se podrá hacer hasta un máximo de dos puntos. 

En pruebas escritas o trabajos, las faltas de  expresión, coherencia, pobreza léxica o  

discordancias se restarán en cada pregunta. En todas las pruebas escritas se deberán 

explicitar estos criterios, así como lo que vale cada pregunta. 

 -Las faltas de asistencia continuadas sin justificar podrían eliminar la 

evaluación continua. 

 

MODELOS DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

 

PRIMER CICLO DE ESO 

Partiendo siempre de un texto, se plantean las siguientes cuestiones: 

 1. Preguntas de comprensión y expresión escrita. 

 2. Pregunta de morfología. 

 3.  Pregunta de morfología. 

 4. Pregunta de formación de palabras. 

 5. Pregunta de semántica. 

 6- Pregunta de sintaxis. 

 7. Pregunta de ortografía.  

 8. Pregunta de educación literaria. 

Todas las preguntas valen 1.25 puntos.  

Se deducirá 0.25 puntos por cada falta de ortografía, así como 0.25 puntos por cada 

tres faltas de acentuación. Asimismo, se podrá deducir 0.25 puntos por presentación 



inadecuada ( caligrafía, limpieza y márgenes ). La deducción se podrá hacer hasta un 

máximo de dos puntos. 

 

SEGUNDO CICLO DE ESO 

Partiendo de un texto, se plantean las siguientes cuestiones: 

1. Preguntas de comprensión y expresión escrita. 

2. 3. y 4. Preguntas de morfología y formación de palabras. 

5. Pregunta de sintaxis. 

 6. Pregunta de semántica. 

7. Pregunta de ortografía. 

8. Pregunta de literatura. 

 

Todas las preguntas valen 1.25 puntos.  

Se deducirá 0.25 puntos por cada falta de ortografía, así como 0.25 puntos por cada 

tres faltas de acentuación. Asimismo, se podrá deducir 0.25 puntos por presentación 

inadecuada ( caligrafía, limpieza y márgenes ). La deducción se podrá hacer hasta un 

máximo de dos puntos. 

 

 4º PDC ASL 

Partiendo de un texto se plantean las siguientes cuestiones: 

1. Preguntas de comprensión y expresión escrita. 

2. 3. y 4.Preguntas de morfología, sintaxis y literatura. 

5. 6. 7. y 8. Preguntas de CCSS. 

 

Todas las preguntas valen 1.25 puntos.  



Se deducirá 0.25 puntos por cada falta de ortografía, así como 0.25 puntos por cada 

tres faltas de acentuación. Asimismo, se podrá deducir 0.25 puntos por presentación 

inadecuada (caligrafía, limpieza y márgenes). La deducción se podrá hacer hasta un 

máximo de dos puntos. 

 

1º BACHILLERATO 

Partiendo de un texto, se plantean las siguientes cuestiones: 

1. Resumen / Ideas del texto. 

2. Recursos y/o métrica. 

3. y 4. Morfología. 

5. Formación de palabras. 

 6. Sintaxis. 

 7. Semántica. 

 8. Literatura. 

 

Todas las preguntas valen 1.25 puntos.  

Se deducirá 0.25 puntos por cada falta de ortografía, así como 0.25 puntos por cada 

tres faltas de acentuación. Asimismo, se podrá deducir 0.25 puntos por presentación 

inadecuada ( caligrafía, limpieza y márgenes ). La deducción se podrá hacer hasta un 

máximo de dos puntos. 

 

2º BACHILLERATO 

El examen propuesto será un examen de Selectividad. Partiendo de un texto 

periodístico o literario, se plantean las siguientes cuestiones: 

1. Ideas del texto. 

2. Resumen y tema del texto. 

3. Comentario crítico del texto. 



4. Pregunta de lengua. 

5. Pregunta teórica de texto periodístico o de texto literario. 

 

Se deducirá 0.25 puntos por cada falta de ortografía, así como 0.25 puntos por cada 

tres faltas de acentuación. Asimismo, se podrá deducir 0.25 puntos por presentación 

inadecuada (caligrafía, limpieza y márgenes). La deducción se podrá hacer hasta un 

máximo de dos puntos. La calificación de las preguntas será la misma que se 

establece en los exámenes de Selectividad.  

Se contempla la posibilidad de realizar exámenes que no sean tipo selectividad, 

aunque estos sean mayoritarios. El objetivo es abrir la posibilidad de evaluar 

puntualmente materia específica tal como Literatura, Gramática, Sintaxis, etc. 

 

LITERATURA UNIVERSAL 

El examen propuesto será un examen de Selectividad. Partiendo de un texto , se 

plantean las siguientes cuestiones: 

1. El autor y su época. 

2. Obra del autor. 

3. Tema del texto y relación con el resto de la obra. 

4. Análisis de los rasgos formales del texto. 

5. Valoración personal y relación con otras manifestaciones artísticas y con 

la actualidad. 

Todas las preguntas valen 2 puntos.  

Se deducirá 0.25 puntos por cada falta de ortografía, así como 0.25 puntos por cada 

tres faltas de acentuación. Asimismo, se podrá deducir 0.25 puntos por presentación 

inadecuada ( caligrafía, limpieza y márgenes ). La deducción se podrá hacer hasta un 

máximo de dos puntos. 

 

 



NORMAS DE CALIFICACIÓN: 

1. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá 

carácter exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno por medio de una observación 

única. No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en aquellas actividades 

o pruebas a las que el profesor conceda una valoración más destacada y tengan la 

consideración de actividades o pruebas oficiales de evaluación. La no realización 

de estas pruebas traerá consigo la calificación de suspenso en el trimestre 

correspondiente o, en su caso, en la totalidad del Área. 

2. Cualquier prueba de evaluación podrá ser suspendida si existe constancia de que 

el alumno ha copiado, haya permitido que otros copiaran de su ejercicio, o ha 

participado en alguna actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados 

académicos mediante procedimientos deshonestos. Igualmente, el profesor podrá 

rechazar un ejercicio o examen escrito si su presentación o caligrafía lo hacen 

ilegible; en este caso, quedará a su criterio la repetición de la prueba o su 

sustitución por una prueba oral. 

3. En todas las pruebas se hará constar, junto al enunciado de la pregunta, la 

valoración numérica que corresponda a la respuesta del alumno. Si dicha 

valoración no figura o no está muy clara, el alumno tendrá derecho a reclamar del 

profesor la información que considere oportuna. Igualmente, cada profesor podrá, 

antes de la prueba, indicar verbalmente a los alumnos los valores en cuestión. 

4. Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos de 

los alumnos serán conocidas por éstos siempre que sea posible. Para ello, el 

profesor mostrará los ejercicios una vez corregidos, evaluará en público la 

actividad de que se trata o utilizará estrategias semejantes. El profesor debe 

advertir a los alumnos que tan importante es realizar las actividades como 

corregirlas adecuadamente, por tanto la evaluación se hará no solo de la 

realización de las actividades sino también de la corrección de las mismas. 

5. La calificación de cada evaluación trimestral se hará considerando las diversas 

observaciones y pruebas realizadas (en el apartado anterior se detallan los 

porcentajes), las cuales deberán ser variadas y capaces de ofrecer información 



relevante sobre el cumplimiento de los objetivos específicos de Área y de los 

Objetivos Generales de Etapa. 

6. En todo caso, se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez 

examinadas y ponderadas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno 

obtenga una calificación global igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la 

calificación es inferior, la evaluación se considera suspensa. Dado que la 

calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las 

observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y 

en ningún caso a una sola de sus partes. 

7. En cuanto a la evaluación de las  lecturas, cada profesor determinará la prueba 

de evaluación (oral o escrita).En el apartado anterior se explicita el porcentaje a 

aplicar en las lecturas obligatorias. 

8. El profesor informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación 

acerca de aquellos aspectos que en su rendimiento han sido insuficientes y les 

orientará respecto a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación mínimos y 

sobre las actividades que deberá llevar a cabo para alcanzarlos. La recuperación de 

una evaluación suspensa se comprobará en la siguiente, mediante la combinación 

de dos instrumentos: la realización de ejercicios o trabajos y la realización de una o 

varias pruebas objetivas que incluirán preguntas relativas a los contenidos 

tratados en el trimestre anterior.  Los criterios de evaluación  y las normas de 

calificación aplicables a estas actividades serán exactamente los mismos que se 

hayan tenido en cuenta a lo largo del curso para el resto de actividades y pruebas 

de evaluación. 

9. La calificación final del Área tendrá como referente último el grado de 

consecución de los objetivos programados para el curso y, especialmente, el de los 

mínimos. La nota de la evaluación final ordinaria (junio) tendrá en cuenta no solo la 

media aritmética de las tres evaluaciones, sino también, y sobre todo, la evolución del 

alumno a lo largo del curso. Es por ello que la evaluación continua se entiende como 

un proceso. Puesto que nuestra materia es de evaluación continua, en el caso de que 

no todas las evaluaciones sean positivas se tendrá en cuenta la tercera. Si esta es 

positiva, la calificación final también lo será. Si la calificación del último trimestre es 



negativa, aun en el caso de que las dos anteriores sean positivas, la calificación final 

será negativa. 

10. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que un alumno suspenda reiteradamente 

a causa de sus deficiencias en el terreno de la expresión escrita y en especial  por la 

ortografía. En este caso, se arbitrarán medidas oportunas para corregir tal 

deficiencia, sobre todo proponerle actividades de recuperación, pudiendo incluso 

contemplar la posibilidad de realizarle pruebas orales. Si tras la aplicación de estas 

medidas el alumno resulta irrecuperable, podrá declarársele suspenso en la 

totalidad del Área, si bien  se escuchará la opinión de los compañeros del 

departamento y, en su caso, la del equipo educativo. 

11. Los alumnos podrán solicitar, a título individual, la realización de pruebas o 

trabajos con el fin de mejorar la calificación de un trimestre o la final de curso. El 

profesor podrá autorizar o denegar esta posibilidad sin limitación a su criterio. A 

efectos de medias y otras ponderaciones, sólo se tendrá en cuenta la calificación de 

estos ejercicios si es más alta que la calificación ordinaria de la evaluación. 

12. A fin de garantizar el cumplimento de la legislación vigente acerca del derecho 

de los alumnos a que su rendimiento académico sea valorado de forma objetiva, los 

profesores del Área explicarán, oralmente o por escrito, los aspectos esenciales de 

esta programación. 

13. Las eventuales reclamaciones de los alumnos o de sus padres o tutores legales 

sobre las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y de la evaluación final,  

atenderán en todos sus aspectos a la legislación vigente. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cada trimestre, la calificación de los alumnos se obtendrá a partir de los 

siguientes datos: 

1. Ejercicios escritos y/u orales: 

 - Morfosintaxis y uso del idioma. Teoría de Lengua. 



 - Expresión y comprensión escrita. Redacción y vocabulario. 

 - Expresión y comprensión oral. 

 - Literatura. 

 - Lecturas. 

2. Trabajos escritos y/u orales. 

3. Cuaderno del alumno. 

4. Calificaciones de la observación diaria del profesor. 

 


