
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (2020-21)

Los instrumentos de calificación del Departamento de Lengua castellana y Literatura serían: 
• Pruebas escritas
• Ejercicios de clase
• Exposiciones orales
• Cuaderno
• Aspectos relacionados con el control de lectura

En cualquier caso, estos instrumentos de evaluación se usarán para medir la consecución de 
los criterios mínimos de evaluación, atendiendo a la consecución de las Competencias Básicas. 
Además,  debemos  reseñar  que  al  finalizar  la  etapa,  y  con  vistas  a  la  obtención  del  Título  de 
Graduado  en  Educación  Secundaria,  el  alumnado  deberá  demostrar  haber  adquirido  tales 
competencias básicas. Por tanto,  el  profesorado se procurará de instrumentos de medida que le 
permitan  evaluar  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas.  Por  otra  parte,  el 
Departamento de Lengua castellana y Literatura, ha establecido los siguientes valores en cada una 
de las materias, quedando de la siguiente manera:

1º, 2º y 3º DE ESO

* Valores e instrumentos de evaluación:
Ponderación Elementos
60% Pruebas escritas
10% Ejercicios de clase
5% Exposiciones orales
5% Cuaderno
20% Aspectos relacionados con el control de lectura 

La correcta expresión oral  y escrita forma parte de los objetivos de la  materia y de los 
criterios  de  evaluación.  De la  misma manera  en lo  que  se refiere  a  la  adecuación,  cohesión y 
coherencia de las producciones.  Se propone, por tanto,  que una parte de la  valoración de cada 
ejercicio (2 puntos) se reserve para la evaluación de los aspectos señalados con anterioridad, de la 
siguiente forma:

NIVEL Presentación Ortografía Expresión

1º de ESO
20% 40% 40%

2º de ESO
20% 40% 40%

3º de ESO 20% 40% 40%
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El  Departamento  establece  que  el  peso  de  las  calificaciones  sea  diferente  según  la 
evaluación. Por motivos obvios, no se podrá dar el mismo valor a la primera que a la tercera; por 
ello, se concreta un porcentaje para cada una de las evaluaciones:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

El valor de los dos los exámenes realizados por trimestre será el siguiente:
EXÁMENES PORCENTAJE

  Primer examen del trimestre 40%

Segundo  examen del trimestre 60%

No habrá exámenes de recuperación en todo el curso por tratarse de una evaluación continua.

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:

Recordamos que la evaluación es continua y no depende de ningún examen específico de 
final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) Para calcular la nota del curso se aplicarán los porcentajes establecidos en cada trimestre.  
Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el alumno, llegando 
a alcanzar la suficiencia en el  tercer trimestre, el  Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura..

b) Como se ha referido en el anterior epígrafe, el peso de las calificaciones será diferente según 
la evaluación. El valor de cada una se concreta en los porcentajes siguientes a efectos de 
concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

c) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo 
con el sistema de evaluación continua.
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PMAR 3º DE ESO

* Valores e instrumentos de evaluación:

Ponderación Elementos
50% Pruebas escritas
20% Ejercicios de clase
20% Aspectos relacionados con las lecturas 
5% Comunicación oral
5% Cuaderno

La correcta expresión oral  y escrita forma parte de los objetivos de la  materia y de los 
criterios  de  evaluación.  De la  misma manera  en lo  que  se refiere  a  la  adecuación,  cohesión y 
coherencia de las producciones.  Se propone, por tanto,  que una parte de la  valoración de cada 
ejercicio (2 puntos) se reserve para la evaluación de los aspectos señalados con anterioridad, de la 
siguiente forma:

NIVEL Presentación Ortografía Expresión

PMAR 3º de 
ESO 20% 40% 40%

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:

Recordamos que la evaluación es continua y no depende de ningún examen específico de 
final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) Para calcular la nota del curso se aplicarán los porcentajes establecidos en cada trimestre. 
Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el alumno, llegando 
a alcanzar la suficiencia en el  tercer trimestre, el  Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura.

b) Como se ha referido, el peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. El 
valor de cada una se concreta en los porcentajes siguientes a efectos de concretar la nota 
final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

d) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo 
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con el sistema de evaluación continua.

MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN DE 3º DE ESO

* Valores e instrumentos de evaluación: 
INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios de clase 25%

Cuaderno 25%

Participación 25%

Pruebas de clase 25%

REFUERZO DE 1º DE ESO

* Valores e instrumentos de evaluación:
INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios de clase o/y pruebas de clase 50%

Cuaderno 25%

Participación 25%

REFUERZO DE 2º DE ESO

* Valores e instrumentos de evaluación: 
INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios de clase 25%

Cuaderno 25%

Participación 25%

Pruebas de clase 25%

4º de ESO

* Valores e instrumentos de evaluación:

Ponderación Elementos

60% Pruebas escritas
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10% Ejercicios de clase

10% Exposiciones orales

10% Ejercicios on-line

10% Aspectos relacionados con el control de lectura 

La correcta expresión oral  y escrita forma parte de los objetivos de la  materia y de los 
criterios  de  evaluación.  De la  misma manera  en lo  que  se refiere  a  la  adecuación,  cohesión y 
coherencia de las producciones.

Se propone, por tanto, que una parte de la valoración de cada ejercicio (2 puntos) se reserve 
para la evaluación de los aspectos señalados con anterioridad, de la siguiente forma: 

PRESENTACIÓN
(hasta 0,2) 

ORTOGRAFÍA
(hasta 1)  

EXPRESIÓN
(hasta 0,8)  

10% 50% 40%

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:

Recordamos que la evaluación es continua y no depende de ningún examen específico de 
final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) Para calcular la nota del curso se aplicarán los porcentajes establecidos en cada trimestre.  
Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el alumno, llegando 
a alcanzar la suficiencia en el  tercer trimestre, el  Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura.

b) El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. El valor de cada una se 
concreta en los porcentajes siguientes a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

c) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo 
con el sistema de evaluación continua.

REFUERZO DE 4º DE ESO
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* Valores e instrumentos de evaluación:

INSTRUMENTOS PORCENTAJE

Ejercicios de clase 25%

Cuaderno 25%

Participación 25%

Pruebas de clase 25%

1º DE BACHILLERATO

* Valores e instrumentos de evaluación:

70% De pruebas escritas
En condiciones normales un mínimo de dos por trimestre; 
para hacer la media, el segundo debe superar la calificación 
de 4.

10%
 De controles de 

lectura

Las pruebas de lectura se repartirán según el seguimiento 
del programa, siendo siempre una prueba como mínimo al 
trimestre.

10%
 De exposiciones 

orales
Al menos una al trimestre. 

5%
Control de 

actividades del 
trimestre (porfolio)

Ejercicios de clase, corrección de trabajo ajeno, 
dramatizaciones, creaciones gráficas, participación en 
actividades extraordinarias con presentación oral o escrita 
de una memoria…

5%
Control de 

actividades on-line

Visualización de material a través de internet (páginas web, 
blogs, vídeos…), resúmenes, ejercicios de consolidación y 
refuerzo, creación de documentos audiovisuales…

Además, el primer examen de cada trimestre tendrá un valor de 40%, frente al segundo que sumará 
un 60% dentro del porcentaje de 70% estimado para las pruebas escritas.

Entendemos que un alumno de Bachillerato debe construir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados,  por  lo  que  se  reducirá  la  nota  hasta 2  puntos cuando  se  aprecien  en  los  textos 
una presentación  inadecuada, errores  léxicos,  gramaticales,  mal  uso  de  los  mecanismos  de 
cohesión, etc. 

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:
Recordamos que la evaluación en Bachillerato es continua y no depende de ningún examen 

específico de final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. El valor de cada una se 
concreta en los porcentajes siguientes a efectos de concretar la nota final de curso:
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EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

b)  Excepcionalmente,  si  existe  una  clara,  evidente  y  progresiva mejoría  en  el  alumno, 
llegando a alcanzar la suficiencia en el tercer trimestre, el Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura puede dar por superada la asignatura.

c) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo con el 
sistema de evaluación continua.

LITERATURA UNIVERSAL (1º DE BACHILLERATO)

* Valores e instrumentos de evaluación:

70% De pruebas escritas
En condiciones normales un mínimo de dos por trimestre; 
para hacer la media, el segundo debe superar la calificación 
de 4.

10%
 De controles de 

lectura
Las pruebas de lectura se repartirán según el seguimiento 
del programa.

10%
 De exposiciones 

orales
Al menos una al trimestre.

10%
Control de 

actividades del 
trimestre (porfolio)

Ejercicios de clase, corrección de trabajo ajeno, 
dramatizaciones, creaciones gráficas, participación en 
actividades extraordinarias con presentación oral o escrita 
de una memoria…

Entendemos que un alumno de Bachillerato debe construir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados,  por  lo  que  se  reducirá  la  nota  hasta 2  puntos cuando  se  aprecien  en  los  textos 
una presentación  inadecuada, errores  léxicos,  gramaticales,  mal  uso  de  los  mecanismos  de 
cohesión, etc. 

VALORES DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA EN BACHILLERATO

PRESENTACIÓN
(hasta -0,5)

ORTOGRAFÍA
(hasta -0,75)

EXPRESIÓN
(hasta -0,75)

AUSENCIA 
DE

MÁRGENES

LEGIBILIDAD
(tachones, letra, 

etc.)
TILDES GRAFÍAS ERRORES DE EXPRESIÓN

-0,25 -0,25
-0,25/ cada tres 

tildes
-0,25/cada falta -0,25/cada error

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:
Recordamos que la evaluación en Bachillerato es continua y no depende de ningún examen 

específico de final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:
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a) Una evaluación suspendida se recupera aprobando la siguiente.

b) La tercera evaluación, que se realiza conjuntamente con la evaluación final, tiene especial 
importancia para valorar la evolución del alumno a lo largo del curso académico. Por tanto,  
aprobar la última evaluación significa aprobar el curso con un 5/10.

c) Como se ha referido en el anterior epígrafe, el peso de las calificaciones será diferente  
según la evaluación. El valor de cada una se concreta en los porcentajes siguientes a efectos 
de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%
d) Para calcular la calificación final se procederá a realizar la media de los tres trimestres. Si 
bien se tendrá en cuenta el progreso significativo que haya mostrado el alumno de acuerdo 
con el sistema de evaluación continua.

2º DE BACHILLERATO

* Valores e instrumentos de evaluación:

PONDERACIÓN ELEMENTOS OBSERVACIONES

75%
De pruebas 

escritas

En condiciones normales un mínimo de dos por 
trimestre; para hacer la media, el segundo debe superar la 
calificación de 4.

10%
 De controles 

de lectura

Las pruebas de lectura se repartirán según el seguimiento 
del programa, siendo siempre una prueba como mínimo 
al trimestre.

0´5%
 De 

exposiciones 
orales

Al menos una al trimestre. 

10%

Control de 
actividades del 

trimestre 
(porfolio)

Ejercicios de clase, corrección de trabajo ajeno, 
dramatizaciones, creaciones gráficas, participación en 
actividades extraordinarias con presentación oral o 
escrita de una memoria…

Además, el primer examen de cada trimestre tendrá un valor de 40%, frente al segundo que 
sumará un 60% dentro del porcentaje de 70% estimado para las pruebas escritas. 

Entendemos que un alumno de Bachillerato debe construir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados,  por  lo  que  se  reducirá  la  nota  hasta 2  puntos cuando  se  aprecien  en  los  textos 
una presentación  inadecuada, errores  léxicos,  gramaticales,  mal  uso  de  los  mecanismos  de 
cohesión, etc. 

VALORES DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA EN BACHILLERATO
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PRESENTACIÓN
(hasta -0,5)

ORTOGRAFÍA
(hasta -0,75)

EXPRESIÓN
(hasta -0,75)

AUSENCIA 
DE

MÁRGENES

LEGIBILIDAD
(tachones, letra, 

etc.)
TILDES GRAFÍAS ERRORES DE EXPRESIÓN

-0,25 -0,25
-0,25/ cada tres 

tildes
-0,25/cada falta -0,25/cada error

* Procedimiento para obtener la calificación final de curso:

Recordamos que la evaluación en Bachillerato es continua y no depende de ningún examen 
específico de final de curso. Por tanto, habría que saber lo siguiente:

a) El peso de las calificaciones será diferente según la evaluación. El valor de cada una se 
concreta en los porcentajes siguientes a efectos de concretar la nota final de curso:

EVALUACIÓN PORCENTAJE

  1ª 20%

2ª 30%

3ª 50%

b)  Excepcionalmente,  si  existe  una  clara,  evidente  y  progresiva mejoría  en  el  alumno, 
llegando  a  alcanzar  la  suficiencia  en  el  tercer  trimestre,  el  Departamento  de  Lengua 
Castellana y Literatura puede dar por superada la asignatura.

NOTA ACLARATORIA: 
• No se repetirá ningún examen a ningún alumno si no justifica documentalmente su 

ausencia (certificado médico…)
• Un alumno que sea descubierto copiando o haciendo uso propio de recursos ajenos 

(artículos  de  Internet,  opiniones,  comentarios  o  ejercicios  resueltos  de  libros  o 
procedente de la red) tendrá automáticamente un 0 en la prueba; de la misma manera 
se actuará si en los trabajos personales se descubren relaciones con otros trabajos o 
fuentes no desveladas.
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