
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO 

 El proceso evaluador  seguido  por  el  Departamento  durante este curso 

académico es el siguiente: 

a) Pruebas escritas: 60%

Incidencias de los errores ortográficos en las calificaciones de las pruebas           
escritas 

Los errores ortográficos que cometan los alumnos en sus ejercicios escritos           

tendrán una repercusión negativa en la calificación de los mismos, disminuyendo esta            

en los siguientes términos: 

Faltas de ortografía 
-   0,1   cada 

una Hasta      2 

puntos Tildes, signos   de 

puntuación 
-   0,1   cada 

una 

Por     no     respetar 

márgenes   y párrafos. 

Limpieza y 

presentación - 0’1 

Hasta      0,5 

puntos 

 0,1 puntos por cada falta de ortografía , hasta un máximo 

de 2 puntos. No se computarán nuevamente las faltas ortográficas repetidas. 

uso  incorrecto de los signos de puntuación también influirá 

negativamente en la calificación de la materia. 



Las faltas de ortografía que el alumno/a cometa en cada examen no se podrán              

recuperar. En 1º, 2º y 3º de ESO, el alumno podrá entregar al profesor/a las faltas de                 

ortografía corregidas. Esta actividad se tendrá en cuenta como actividad de clase. 

Asimismo, para aprobar los bloques de contenidos, el alumno/a deberá superar la            

mitad de puntuación de cada bloque. 

b) Tareas (en clase y en casa): 40% Dicho apartado se desglosa de la siguiente             

manera: 

-20%: cuaderno (limpieza, presentación, contenido, puntualidad en su entrega), trabajo          

diario en casa y en clase. 

-El 20% restante incluye: 

-Trabajos de investigación, exposiciones orales, monográficos. 

-Trabajos o pruebas realizados sobre las lecturas recomendadas por  el Departamento. 

 -Realización de trabajos voluntarios y lecturas opcionales. 

 -Recuperación extraordinaria 

En caso de no superar la asignatura en convocatoria ordinaria, el alumno/a realizará             

una extraordinaria en septiembre por medio de una prueba escrita, en la que se              

comprobará el nivel de consecución de los objetivos y contenidos. Esta supondrá el             

60% de la nota final. El otro 40% se obtendrá de los trabajos y actividades               

desarrollados por el alumno/a dirigidos a la práctica de los procedimientos e            

investigación de conceptos que complementarán la prueba. El profesor/a habrá          

concretado en un informe entregado previamente al alumno los objetivos,          

contenidos y actividades que debe recuperar. Tanto la realización de la prueba como             

la presentación de las actividades propuestas son imprescindibles para aprobar. 



ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO PMAR 2º DE ESO 

a) Pruebas escritas : 50%

b) Tareas (en clase y en casa): 50% Dicho apartado se desglosa de la siguiente             

manera: 

- 30%: cuaderno (limpieza, presentación, contenido, puntualidad en su entrega),          

trabajo diario en casa y en clase. 

-El 20% restante incluye: 

-Trabajos de investigación, exposiciones orales, monográficos. 

-Trabajos o pruebas realizados sobre las lecturas recomendadas por el Departamento. 

-Realización de trabajos voluntarios y lecturas opcionales.  

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS       

ANTERIORES 

El alumno/a será evaluado a través de pruebas específicas y actividades de            

refuerzo, fichas de repaso o cualquier otro material suministrado por el profesorado            

responsable. Dichas actividades serán entregadas el día de la prueba a su profesor/a             

de Lengua castellana y Literatura para su corrección y valoración. El profesor/a            

correspondiente orientará además al alumno/a sobre los contenidos y objetivos que           

debe trabajar para superar la asignatura y llevará un control personalizado del trabajo             

de cada alumno/a. La prueba escrita tendrá un valor del 60% y las actividades un               

40%. 

Para poder aprobar la materia, el alumno/a deberá entregar las actividades y            

deberá realizar la prueba escrita. Habrá dos exámenes escritos de todo el temario, uno              

el 20 de febrero y otro el 29 de mayo de 2019. 



     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO 
              LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

            La calificación se obtendrá aplicando los siguientes procedimientos: 

Tareas del 
Porcentaje 

alumnado 
Exámenes 80 % 

Lecturas, 

comentarios de 

texto y trabajos en 

general 

20 % 

Incidencias  de  los  errores  ortográficos  en  las  calificaciones  de  las  pruebas 
escritas 

Los errores ortográficos que cometan los alumnos en sus ejercicios escritos           

tendrán una repercusión negativa en la calificación de los mismos, disminuyendo esta            

en los siguientes términos: 

Faltas de ortografía 
- 0.2 cada   

una 

Hasta 3  

puntos 

Tildes, signos de   

puntuación 

- 0’2 cada   

una 

Por no respetar   

márgenes y  

párrafos. Limpieza  

y presentación 

- 0,1 
Hasta 0,5  

puntos 



-Se descontarán 0,2 puntos por cada falta de ortografía , hasta un máximo de 3              

puntos.  

-No se computarán nuevamente las faltas ortográficas repetidas. 

-La omisión de tildes, o su uso incorrecto, es también un error ortográfico. 

-El uso incorrecto de los signos de puntuación también influirá negativamente en la             

calificación de la materia. 

-En Bachillerato no se establece ningún proceso de recuperación de las faltas de             

ortografía, es decir, la calificación definitiva de cada examen será la que se obtenga              

después de restar la penalización por faltas de ortografía. 

Para superar cada evaluación será necesario obtener una calificación superior a 3 en             

cada una de las pruebas. En el caso de que el alumno/a obtenga la calificación de 3 o                  

menos en alguna parte, no se hará media con las partes aprobadas y obtendrá una               

evaluación negativa en el correspondiente trimestre. En este sentido, el alumno/a no            

podrá superar la evaluación si tiene suspenso algún bloque de contenidos de la materia              

(comunicación oral, comunicación escrita, conocimiento de la lengua, educación         

literaria). 

En las sucesivas recuperaciones el alumno/a podrá recuperar la parte calificada con            

evaluación negativa. 

-Cada profesor/a organizará la materia y las pruebas escritas según estime conveniente. 

En la asignatura Literatura Universal de 1º de Bachillerato el valor de las pruebas              

escritas será de un 70%. Las lecturas, comentarios de texto y trabajos serán el 30% de                

la calificación.  



 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES . 

-Calificación por evaluación . La nota final de cada trimestre se obtendrá de la             

proporción de los exámenes (80%). A ese porcentaje de exámenes habrá que sumar un              

20% en concepto de lecturas, comentarios de texto y trabajos en general. En Literatura              

Universal el porcentaje será 70%/30%. 

-Calificación final de curso. La calificación final del curso se obtendrá realizando            

la media aritmética entre las notas de los tres trimestres.  

-Recuperación. Cada profesor/a determinará la fecha de realización de los exámenes de            

recuperación por bloques no superados y trimestres. 

-Convocatoria extraordinaria de septiembre . Se realizará una única prueba escrita con           

los contenidos no superados. El alumno/a deberá obtener una calificación mínima de 5             

para poder hacer media con los contenidos aprobados en junio. Una vez superados los              

bloques pendientes se hará media con los aprobados en junio. En caso de que deba               

recuperar todo el curso, la nota del examen de septiembre será la nota final de la                

evaluación extraordinaria. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS       

ANTERIORES 

Los alumnos/as podrán superar la materia a lo largo del curso. Para ello se              

realizará una sola prueba (20 de febrero) sobre los contenidos. 

La media obtenida de la calificación de dicha prueba supondrá el 100% de la nota               

final. Será necesario obtener un mínimo del 50% en cada uno de los bloques de la                

asignatura (conocimiento de la lengua, comentario de texto, literatura) para obtener una            

calificación positiva en la misma. Si el alumno/a no supera la prueba en febrero tendrá               

la convocatoria extraordinaria de septiembre para superar la materia. 

La fecha de la prueba será el 20 de febrero de 2019 . La prueba tendrá dos o                  

tres cuestiones de tipo teórico, una o dos cuestiones prácticas y un comentario de              

texto. 

Los errores ortográficos, faltas de cohesión y coherencia o presentación del           

escrito que cometan los alumnos en sus ejercicios escritos tendrán una repercusión            

negativa en la calificación de los mismos, disminuyendo 0,2 por cada error            

cometido, hasta un máximo de 3 puntos. 


