
11.4. Criterios de  Evaluación y Calificación en todos los cursos y niveles 
 
Reflejamos aquí, de forma unificada, los procedimientos de evaluación y calificación de todos 
los cursos de nuestro departamento, que son también reflejados en las programaciones 
concretas de cada nivel 
 
 

 EVALUACION Y CALIFICACIÓN EN 1º ESO 
 
a) Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

• Observación directa: actividad en clase y en casa 

• Pruebas escritas individuales 

• Pruebas orales 

• Trabajos escritos individuales o grupales 

• Exposiciones individuales o grupales 

• Lecturas obligatorias y voluntarias 

• Cuaderno del alumnado 

• Fichero de ejercicios 

• Entrevistas 

• Proyectos 

• Portfolio 

• Encuestas, cuestionarios y test 
 
Como instrumento de evaluación y elemento medidor de algunos de estos 
aspectos podrá utilizarse el sistema de rúbrica  (en Anexo) 
 
Se entienden los siguientes porcentajes en relación a cada una de las 
evaluaciones, particularmente la ordinaria. La evaluación extraordinaria se 
realizará mediante una prueba escrita que atenderá a los estándares básicos 
no superados por el alumnado 
 
 
 

a) Porcentaje de calificación por bloques de contenidos 
 

 

CALIFICACIONES 

Comunicación 
oral: Escuchar y 

hablar 

Comunicación 
escrita: Leer y 

escribir 

Conocimiento de la 
lengua 

Educación literaria 

10% 30% 30% 30% 
 

 
  

b) Porcentaje de calificación por instrumentos de evaluación: 



 
 PRUEBAS ESCRITAS INDIVIDUALES………….. 50% 

 
 OBSEVACIÓN CONTINUADA…………………….. 50% 
        (Observación directa, trabajos, lecturas…) 
 
 

c) Porcentaje de calificación por estándares de aprendizaje y máxima nota 
numérica correspondiente por cada uno de los grupos flexibles en el 
nivel 1º ESO: 

 
 Para los grupos flexibles de competencias medias y altas 
 
 Estándares básicos (B): 50% de la calificación numérica 
 Estándares intermedios (I): 30% de la calificación numérica 
 Estándares avanzados (A): 20% de la calificación numérica 
 
 
 Para los grupos flexibles de competencias medias y bajas 
 
 Estándares básicos (B): 50% de la calificación numérica 
 Estándares intermedios (I): 20% de la calificación numérica 
 Estándares avanzados (A): 0% de la calificación numérica 
 
 
 Para los grupos flexibles de competencias bajas 
 
 Estándares básicos (B): 50% de la calificación numérica 
 Estándares intermedios (I): 10% de la calificación numérica 
 Estándares avanzados (A): 0% de la calificación numérica 
 
 
 

d) Criterios generales de calificación para 1º ESO 
 
 El profesorado podrá realizar tantas pruebas escritas o controles como 

juzgue oportunos.  Ahora bien, como mínimo, DOS CONTROLES  cada 
trimestre.  
 

 La evaluación de las lecturas obligatorias, tanto grupales como 
individuales, se llevará a cabo en la Hora de Libre Disposición, donde se 
desarrolla el Proyecto Lector, arriba detallado. La calificación de este 
proyecto lector será de 10% de la nota final en la convocatoria de junio 
de Lengua y Literatura 1º ESO, que se considera perteneciente tanto a 
los bloques de expresión oral y escrita como al de Literatura. 
 

 Antes de cada examen o prueba, el alumnado será informado 
detalladamente de sus contenidos y procedimientos de evaluación 
 



 Tras el examen o prueba evaluadora, se dedicará una clase a su 
revisión, entregándosele al alumnado corregido y con las anotaciones 
pertinentes, para que se reconozcan  errores y aspectos que se  deben 
reforzar.  
 

 Se realizarán en muchas ocasiones procedimientos de 
AUTOEVALUACIÓN, por los cuales el alumno/a corregirá y puntuará su 
trabajo comparándolo con la calificación dada por el profesor/a. 

 
  Los exámenes, ya revisados por el alumnado, serán devueltos al 

profesor/a y conservados durante el periodo que indica a ley. Las 
familias del alumnado podrán acceder a estas pruebas siguiendo los 
procedimientos que marca la normativa 

 
 La evaluación será continua, esto es, no habrá eliminación de materia, 

aunque en cada examen se insistirá más en lo nuevo o en aquello en 
que el profesor/a haya hecho más hincapié. Al final del curso, podrá 
realizarse un  examen final con contenidos de toda la materia 
 
 

  En el examen de septiembre, el único criterio de evaluación será la nota 
obtenida en el examen de contenidos globales (de cuya estructura y 
contenidos será informado el alumno/a que no supere la evaluación 
ordinaria mediante un INFORME INDIVIDUALIZADO en el que se 
especificarán los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE que no haya 
superado). 
 

 
e) Tipos de evaluación al alumnado en correspondencia con los 

instrumentos utilizados 
 

 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
 
TIPO DE EVALUACIÓN MOMENTOS INSTRUMENTOS 

POSIBLES 
 
 
        INICIAL 
 
 

Al comienzo del curso 
 
 
Al comenzar cada 
unidad didáctica 

Prueba escrita 
Pruebas orales 
Textos icónicos o 
audiovisuales 
Sondeo, lluvia de ideas 

 
 
 
 
 
 
     CONTINUA 

Durante el desarrollo de 
cada U.D. 
 
 
 
 
 

Observación directa: 
Interpelaciones en clase,  
realización de 
actividades, interés, 
actitud,  fichas de lectura, 
trabajos monográficos, 
trabajos voluntarios. 



 
 

 
 
Al finalizar cada U.D. 
 
 
 
Al finalizar cada 
trimestre 
 

Cuaderno 
(Coevaluación). 
 
Prueba oral 
Prueba escrita 
Rúbricas 
 
Prueba oral  
Prueba escrita 

 
 
       FINAL 
 

 
Al finalizar el curso 
(Ordinaria) 
 
Septiembre 
(Extraordinaria) 
 

 
Prueba escrita 
 

 
  



 
f) Puntuación numérica correspondiente a la observación directa 

continuada del alumnado 
 
 

 
PUNTUACIÓN NUMÉRICA 

 
DESCRIPTOR 

 
-4- (Excelente) 

La tarea cumple los requisitos exigidos 
cualitativos y cuantitativos. 

 
-3- (Alto) 

Aunque cumple los requisitos, se 
observan algunos errores o ausencia de 
información relativamente importante. 

 
-2- (Bajo) 

Hay ausencia de información básica y 
numerosos errores. 

 
-1- (Escaso) 

La tarea se ha entregado en blanco o 
tiene graves errores de contenido o forma 
que no llega al mínimo exigido. 

 
-0- (NP) 

 
No presentado/Ausencia sin justificar. 

 

 
De común acuerdo, las características  de los procedimientos de evaluación 
recogidos en los puntos anteriores, deberán considerar los siguientes aspectos: 
 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar el grado de 
consecución de las distintas competencias básicas y contenidos 
curriculares. 
 
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 
 
-Utilizar distintos códigos: verbales, orales, escritos, gráficos, numéricos, 
audiovisuales, etc., cuando se trate de pruebas dirigidas al alumno, 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 más o menos estructuradas de la 
actividad escolar. 
 
- Poder ser aplicados tanto por el profesor como por los alumnos en 
situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 
 
 

 EVALUACION Y CALIFICACIÓN EN 2º ESO 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 



 

• Observación directa: actividad en clase y en casa 

• Pruebas escritas individuales 

• Pruebas orales 

• Trabajos escritos individuales o grupales 

• Lecturas obligatorias y voluntarias 

• Exposiciones individuales o grupales 

• Cuaderno del alumnado 

• Fichero de ejercicios 

• Entrevistas 

• Proyectos 

• Portfolio 

• Encuestas, cuestionarios y test 
 
 
Como instrumento de evaluación y elemento medidor de algunos de estos 
aspectos podrá usarse el sistema de rúbrica. 
 
Se entienden los siguientes porcentajes en relación a cada una de las 
evaluaciones, particularmente la ordinaria. La evaluación extraordinaria se 
realizará mediante una prueba escrita que atenderá a los estándares básicos 
no superados por el alumnado 
 
 
a) Porcentaje de calificación por bloques de contenidos 

 
 

CALIFICACIONES 

Comunicación 
oral: Escuchar y 

hablar 

Comunicación 
escrita: Leer y 

escribir 

Conocimiento de la 
lengua 

Educación literaria 

10% 30% 30% 30% 
 

 
 
 
b) Porcentaje de calificación por instrumentos de evaluación: 
 
 PRUEBAS ESCRITAS INDIVIDUALES………….. 50% 

 
 OBSEVACIÓN CONTINUADA…………………….. 50% 
        (Observación directa, trabajos, lecturas…) 
 
c) Porcentaje de calificación por estándares de aprendizaje  

correspondientes a grupos  2º  ESO: 
 



 Para los grupos flexibles de competencias medias y altas 
 
 Estándares básicos (B): 50% de la calificación numérica 
 Estándares intermedios (I): 30% de la calificación numérica 
 Estándares avanzados (A): 20% de la calificación numérica 
 
 Para los grupos flexibles de competencias medias y bajas 
 
 Estándares básicos (B): 50% de la calificación numérica 
 Estándares intermedios (I): 20% de la calificación numérica 
 Estándares avanzados (A): 0% de la calificación numérica 
 
 Para los grupos flexibles de competencias bajas 
 
 Estándares básicos (B): 50% de la calificación numérica 
 Estándares intermedios (I): 10% de la calificación numérica 
 Estándares avanzados (A): 0% de la calificación numérica 
 
d) Criterios generales de calificación para 2º ESO 

 
 El profesorado podrá realizar tantas pruebas escritas o controles como 

juzgue oportunos.  Ahora bien, como mínimo, DOS CONTROLES  cada 
trimestre.  

 
 Antes de cada examen o prueba, el alumnado será informado 

detalladamente de sus contenidos y procedimientos de evaluación 
 

 Tras el examen o prueba evaluadora, se dedicará una clase a su 
revisión, entregándosele al alumnado corregido y con las anotaciones 
pertinentes, para que se reconozcan  errores y aspectos que se  deben 
reforzar.  
 

 Se realizarán en muchas ocasiones procedimientos de 
AUTOEVALUACIÓN, por los cuales el alumno/a corregirá y puntuará su 
trabajo comparándolo con la calificación dada por el profesor/a. 
 

  Los exámenes, ya revisados por el alumnado, serán devueltos al 
profesor/a y conservados durante el periodo que indica a ley. Las 
familias del alumnado podrán acceder a estas pruebas siguiendo los 
procedimientos que marca la normativa 
 

 La evaluación de las lecturas obligatorias, tanto grupales como 
individuales, se llevará a cabo en la Hora de Libre Disposición, donde se 
desarrolla el Proyecto Lector, arriba detallado. La calificación de este 
proyecto lector será de 10% de la nota final en la convocatoria de junio 
de Lengua y Literatura 1º ESO, que se considera perteneciente tanto a 
los bloques de expresión oral y escrita como al de Literatura. 
 

 



 
 La evaluación será continua, esto es, no habrá eliminación de materia, 

aunque en cada examen se insistirá más en lo nuevo o en aquello en 
que el profesor/a haya hecho más hincapié. Al final del curso, podrá 
realizarse un  examen final con contenidos de toda la materia 
 

  En el examen de septiembre, el único criterio de evaluación será la nota 
obtenida en el examen de contenidos globales (de cuya estructura y 
contenidos será informado el alumno/a que no supere la evaluación 
ordinaria mediante un INFORME INDIVIDUALIZADO en el que se 
especificarán los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE que no haya 
superado). 

 
e) Tipos de evaluación al alumnado en correspondencia con los 

instrumentos utilizados 
 

 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

TIPO DE EVALUACIÓN MOMENTOS INSTRUMENTOS 
POSIBLES 

 
 
INICIAL 
 
 

Al comienzo del curso 
 
 
Al comenzar cada 
unidad didáctica 

Prueba escrita 
Pruebas orales 
 
Sondeo, lluvia de ideas 

 
CONTINUA 
 
 

Durante el desarrollo de 
cada U.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar cada U.D. 
 
 
 
 
Al finalizar cada 
trimestre 
 

Observación directa: 
Interpelaciones en clase,  
realización de 
actividades, interés, 
actitud,  fichas de lectura, 
trabajos monográficos, 
trabajos voluntarios. 
Cuaderno (Co-
evaluación). 
 
Prueba oral 
Prueba escrita 
Rúbricas 
 
 
Prueba oral  
Prueba escrita 

 
FINAL 
 

 
 
Al finalizar el curso 
(Ordinaria) 
 
Septiembre 
(Extraordinaria) 

 
 
 
Prueba escrita 
 



 
 
 
f) Puntuación numérica correspondiente a la observación directa 

continuada del alumnado 
 

 
PUNTUACIÓN NUMÉRICA 

 
DESCRIPTOR 

 
-4- (Excelente) 

La tarea cumple los requisitos exigidos 
cualitativos y cuantitativos. 

 
-3- (Alto) 

Aunque cumple los requisitos, se 
observan algunos errores o ausencia de 
información relativamente importante. 

 
-2- (Bajo) 

Hay ausencia de información básica y 
numerosos errores. 

 
-1- (Escaso) 

La tarea se ha entregado en blanco o 
tiene graves errores de contenido o forma 
que no llega al mínimo exigido. 

 
-0- (NP) 

 
No presentado/Ausencia sin justificar. 

 

 
De común acuerdo, las características  de los procedimientos de evaluación 
recogidos en los puntos anteriores, deberán considerar los siguientes aspectos: 
 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar el grado de 
consecución de las distintas competencias básicas y contenidos 
curriculares. 
 
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 
 
-Utilizar distintos códigos: verbales, orales, escritos, gráficos, numéricos, 
audiovisuales, etc., cuando se trate de pruebas dirigidas al alumno, 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 más o menos estructuradas de la 
actividad escolar. 
 
- Poder ser aplicados tanto por el profesor como por los alumnos en 
situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

 
 
 EVALUACION Y CALIFICACIÓN EN 3º ESO 
 



>>> Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

• Observación directa: actividad en clase y en casa 

• Pruebas escritas individuales 

• Pruebas orales 

• Trabajos escritos individuales o grupales 

• Lecturas obligatorias y voluntarias 

• Exposiciones individuales o grupales 

• Cuaderno del alumnado 

• Fichero de ejercicios 

• Entrevistas 

• Proyectos 

• Portfolio 

• Encuestas, cuestionarios, esquematizaciones y test 
 
Como instrumento de evaluación y elemento medidor de algunos de estos 
aspectos se utilizará el sistema de rúbrica  (en  Anexo). 
 
Se entienden los siguientes porcentajes en relación a cada una de las 
evaluaciones, particularmente la ordinaria. La evaluación extraordinaria se 
realizará mediante una prueba escrita que atenderá a los estándares 
básicos no superados por el alumnado 

 
 
Porcentaje de calificación por bloques de contenidos 
 

 

CALIFICACIONES 

Comunicación 
oral: Escuchar 

y hablar 

Comunicación 
escrita: Leer y 

escribir 

Conocimiento de 
la lengua 

Educación literaria 

10% 30% 30% 30% 
 

 
 
Porcentaje de calificación por instrumentos de evaluación: 
 PRUEBAS ESCRITAS INDIVIDUALES………….. 60% 

 
 OBSEVACIÓN CONTINUADA…………………….. 40% 
        (Observación directa, trabajos, lecturas…) 
 
 
Porcentajes de calificación por estándares de aprendizaje  
correspondientes al nivel 3º  ESO: 



 
 
 Estándares básicos (B): 60% de la calificación numérica 
 Estándares intermedios (I): 30% de la calificación numérica 
 Estándares avanzados (A): 10% de la calificación numérica 

 
 
Criterios generales de calificación para 3º ESO 

 
 El profesorado podrá realizar tantas pruebas escritas o controles como 

juzgue oportunos.  Ahora bien, como mínimo, DOS CONTROLES cada 
trimestre. 
 

 La evaluación de las lecturas obligatorias, tanto grupales como 
individuales, se llevará a cabo en la Hora de Libre Disposición, donde se 
desarrolla el Proyecto Lector, arriba detallado. La calificación de este 
proyecto lector será de 10% de la nota final en la convocatoria de junio 
de Lengua y Literatura 1º ESO, que se considera perteneciente tanto a 
los bloques de expresión oral y escrita como al de Literatura. 

 
 Antes de cada examen o prueba, el alumnado será informado 

detalladamente de sus contenidos y procedimientos de evaluación 
 

 Tras el examen o prueba evaluadora, se dedicará una clase a su 
revisión, entregándosele al alumnado corregido y con las anotaciones 
pertinentes, para que se reconozcan  errores y aspectos que se  deben 
reforzar.  
 

 Se realizarán en muchas ocasiones procedimientos de 
AUTOEVALUACIÓN, por los cuales el alumno/a corregirá y puntuará su 
trabajo comparándolo con la calificación dada por el profesor/a. 
 

  Los exámenes, ya revisados por el alumnado,  serán devueltos al 
profesor/a y conservados durante el periodo que indica a ley. Las 
familias del alumnado podrán acceder a estas pruebas siguiendo los 
procedimientos que marca la normativa 
 
 

 La evaluación será continua, esto es, no habrá eliminación de materia, 
aunque en cada examen se insistirá más en lo nuevo o en aquello en 
que el profesor/a haya hecho más hincapié. Al final del curso, podrá 
realizarse un  examen final con contenidos de toda la materia 
 
 

  En el examen de septiembre, el único criterio de evaluación será la nota 
obtenida en el examen de contenidos globales (de cuya estructura y 
contenidos será informado el alumno/a que no supere la evaluación 
ordinaria mediante un INFORME INDIVIDUALIZADO en el que se 
especificarán los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE que no haya 



superado). 
 
Tipos de evaluación al alumnado en correspondencia con los 
instrumentos que podrán utilizarse 
 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
TIPO DE 
EVALUACIÓN 

MOMENTOS INSTRUMENTOS 
POSIBLES 

 
 

INICIAL 
 
 

 
Al comienzo del curso 
 
 
Al comenzar cada 
unidad didáctica 

 
Prueba escrita 
Pruebas orales 
Textos icónicos y/o 
audiovisuales 
 
Sondeo, lluvia de ideas 
Cuestionarios y tests 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUA 
 
 

 
 
Durante el desarrollo 
de cada U.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar cada U.D. 
 
 
 
Al finalizar cada 
trimestre 
 

 
Observación directa: 
Interpelaciones en clase,  
realización de 
actividades, interés 
,  fichas de lectura, 
trabajos monográficos, 
trabajos voluntarios. 
Esquematizaciones, 
mapas sinópticos y 
resúmenes. 
Cuaderno  
(Co-evaluación). 
 
Prueba oral 
Prueba escrita 
Rúbricas 
 
 
Prueba oral  
Prueba escrita 
 

 
FINAL 

 

 
Al finalizar el curso 
(Ordinaria) 
 
Septiembre 
(Extraordinaria) 
 

 
 
Prueba escrita 
 

   
 



 
 
Puntuación numérica correspondiente a la observación directa 
continuada del alumnado 
 
 

 
PUNTUACIÓN NUMÉRICA 

 
DESCRIPTOR 

 
-4- (Excelente) 

La tarea cumple los requisitos exigidos 
cualitativos y cuantitativos. 

 
-3- (Alto) 

Aunque cumple los requisitos, se 
observan algunos errores o ausencia de 
información relativamente importante. 

 
-2- (Bajo) 

Hay ausencia de información básica y 
numerosos errores. 

 
-1- (Escaso) 

La tarea se ha entregado en blanco o 
tiene graves errores de contenido o 
forma que no llega al mínimo exigido. 

 
-0- (NP) 

 
No presentado/Ausencia sin justificar. 

 

 
De común acuerdo, las características  de los procedimientos de evaluación 
recogidos en los puntos anteriores, deberán considerar los siguientes aspectos: 
 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar el grado de 
consecución de las distintas competencias básicas y contenidos 
curriculares. 
 
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 
 
-Utilizar distintos códigos: verbales, orales, escritos, gráficos, numéricos, 
audiovisuales, etc., cuando se trate de pruebas dirigidas al alumno, 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 más o menos estructuradas de la 
actividad escolar. 
 
- Poder ser aplicados tanto por el profesor como por los alumnos en 
situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

 
 

 EVALUACION Y CALIFICACIÓN EN 4º ESO 



 
 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

• Observación directa: actividad en clase y en casa 

• Pruebas escritas individuales 

• Pruebas orales 

• Trabajos escritos individuales o grupales 

• Exposiciones individuales o grupales 

• Cuaderno del alumnado 

• Lecturas obligatorias y voluntarias 

• Fichero de ejercicios 

• Entrevistas 

• Proyectos 

• Portfolio 

• Encuestas, cuestionarios, esquematizaciones y test 
 
Como instrumento de evaluación y elemento medidor de algunos de estos 
aspectos se utilizará el sistema de rúbrica  (en  Anexo). 
 
Se entienden los siguientes porcentajes en relación a cada una de las 
evaluaciones, particularmente la ordinaria. La evaluación extraordinaria se 
realizará mediante una prueba escrita que atenderá a los estándares básicos 
no superados por el alumnado 
 
  



 
a) Porcentaje de calificación por bloques de contenidos 

 

CALIFICACIONES 

 
Comunicación 

oral: Escuchar y 
hablar 

 

Comunicación 
escrita: Leer y 

escribir 

Conocimiento de la 
lengua 

Educación literaria 

10% 30% 30% 30% 
 

 
 
 

b) Porcentaje de calificación por instrumentos de evaluación: 
 
 PRUEBAS ESCRITAS INDIVIDUALES………...….. 60% 

 
 OBSERVACIÓN CONTINUADA…………………….. 40% 
        (Observación directa, trabajos, lecturas…) 
 
 
 
 
 
 
 

c) Porcentaje de calificación por estándares de aprendizaje  
correspondientes al nivel 4º  ESO: 

 
 Estándares básicos (B): 60% de la calificación numérica 
 Estándares intermedios (I): 30% de la calificación numérica 
 Estándares avanzados (A): 10 % de la calificación numérica 
 
 

d) Criterios generales de calificación para 4º ESO 
 

 El profesorado podrá realizar tantas pruebas o controles como juzgue oportunos.  
Ahora bien, como mínimo, DOS CONTROLES  cada trimestre.  
 

 Podrá realizarse un control de las lecturas obligatorias como parte de la calificación 
global del trimestre. También podría optarse por otro instrumento evaluador de las 
lecturas obligatorias: entrevistas orales, trabajos individuales o grupales o 
exposiciones. 
 

 Será imprescindible haber realizado las lecturas. 
 

 Antes de cada examen o prueba, el alumnado será informado detalladamente de sus 
contenidos y procedimientos de evaluación 
 

 Tras el examen o prueba evaluadora, se dedicará una clase a su revisión, 



entregándosele al alumnado corregido y con las anotaciones pertinentes, para que se 
reconozcan  errores y aspectos que se  deben reforzar.  
 

 Se realizarán en muchas ocasiones procedimientos de AUTOEVALUACIÓN, por los 
cuales el alumno/a corregirá y puntuará su trabajo comparándolo con la calificación 
dada por el profesor/a. 
 

  Los exámenes, ya revisados por el alumnado,  serán devueltos al profesor/a y 
conservados por él, hasta el periodo que marca la ley. Las familias del alumnado 
podrán acceder a estas pruebas siguiendo los procedimientos que marca la normativa 

 
 La evaluación será continua, esto es, no habrá eliminación de materia, aunque en cada 

examen se insistirá más en lo nuevo o en aquello en que el profesor/a haya hecho más 
hincapié. Al final del curso,  podrá realizarse un  examen final con contenidos de toda la 
materia 
 

  En el examen de septiembre, el único criterio de evaluación será la nota obtenida en el 
examen de contenidos globales (de cuya estructura y contenidos será informado el 
alumno/a que no supere la evaluación ordinaria mediante un INFORME 
INDIVIDUALIZADO en el que se especificarán los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
que no haya superado. Igualmente, en septiembre, la expresión y la ortografía, etc. 
serán valoradas como a lo largo del curso, como integrantes del bloque de contenido 
de expresión escrita 
 

e) Tipos de evaluación al alumnado en correspondencia con los 
instrumentos que podrán utilizarse 

 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

TIPO DE EVALUACIÓN MOMENTOS INSTRUMENTOS 
POSIBLES 

 
 

INICIAL 
 
 

 
Al comienzo del curso 
 
 
Al comenzar cada unidad 
didáctica 

 
Prueba escrita 
Pruebas orales 
Textos icónicos y/o 
audiovisuales 
 
Sondeo, lluvia de ideas 
Cuestionarios y tests 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUA 

 
 
Durante el desarrollo de 
cada U.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar cada U.D. 
 
 

 
Observación directa: 
Interpelaciones en clase,  
realización de actividades, 
interés 
,  fichas de lectura, trabajos 
monográficos, trabajos 
voluntarios. 
Esquematizaciones, mapas 
sinópticos y resúmenes. 
Cuaderno  
(Co-evaluación). 
 
Prueba oral 
Prueba escrita 
Rúbricas 
 
 



 
Al finalizar cada trimestre 

Prueba oral  
Prueba escrita 

 
FINAL 

 

 
Al finalizar el curso 
(Ordinaria) 
 
Septiembre 
(Extraordinaria) 
 

 
 
Prueba escrita 
 

f) Puntuación numérica correspondiente a la observación directa 
continuada del alumnado 

 
 

 
PUNTUACIÓN NUMÉRICA 

 
DESCRIPTOR 

 
-4- (Excelente) 

La tarea cumple los requisitos exigidos 
cualitativos y cuantitativos. 

 
-3- (Alto) 

Aunque cumple los requisitos, se 
observan algunos errores o ausencia de 
información relativamente importante. 

 
-2- (Bajo) 

Hay ausencia de información básica y 
numerosos errores. 

 
-1- (Escaso) 

La tarea se ha entregado en blanco o 
tiene graves errores de contenido o forma 
que no llega al mínimo exigido. 

 
-0- (NP) 

 
No presentado/Ausencia sin justificar. 

 

 
De común acuerdo, las características  de los procedimientos de evaluación 
recogidos en los puntos anteriores, deberán considerar los siguientes aspectos: 
 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar el grado de 
consecución de las distintas competencias básicas y contenidos 
curriculares. 
 
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 
 
-Utilizar distintos códigos: verbales, orales, escritos, gráficos, numéricos, 
audiovisuales, etc., cuando se trate de pruebas dirigidas al alumno, 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 más o menos estructuradas de la 
actividad escolar. 



 
- Poder ser aplicados tanto por el profesor como por los alumnos en 
situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EVALUACION Y CALIFICACIÓN EN 1º BACHLLERATO 
 
>>> Instrumentos de evaluación 
 

• Observación directa: actividad en clase y en casa 

• Pruebas escritas individuales 

• Pruebas orales 

• Trabajos escritos individuales o grupales 

• Exposiciones individuales o grupales 

• Cuaderno del alumnado 

• Fichero de ejercicios 

• Lecturas obligatorias y  voluntarias 

• Entrevistas 

• Proyectos 

• Portfolio 

• Encuestas, cuestionarios, esquematizaciones y test 
 
Como instrumento de evaluación y elemento medidor de algunos de estos 
aspectos podrá utilizarse el sistema de rúbrica  (en  Anexo). 
 
Se entienden los siguientes porcentajes en relación a cada una de las 
evaluaciones, particularmente la ordinaria. La evaluación extraordinaria se 
realizará mediante una prueba escrita que atenderá a los estándares básicos 
no superados por el alumnado 
 
 
 
Porcentaje de calificación por bloques de contenidos 
 

CALIFICACIONES 

 
Comunicación 

Comunicación 
escrita: Leer y 

Conocimiento de la 
lengua 

Educación literaria 



oral: Escuchar y 
hablar 

 

escribir 

 
10% 

 
30% 

 
30% 

 
30% 

 

 
  



 Porcentajes respecto a los instrumentos de evaluación 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE EN LA 

CALIFICACIÓN NUMÉRICA 
 

 PRUEBAS ESCRITAS Y  
ORALES INDIVIDUALES 
 

 
 
                      80% 

 
 OTROS INSTRUMENTOS: 
 Observación directa 
 Lecturas 
 Trabajos individuales y en grupo 
 Proyectos 
 Exposiciones orales, etc. 

 

 
 
 
                      20% 

 
 
 

 Criterios de Calificación en 1º Bachillerato 
 
Los criterios generales que vamos a seguir se concretan en: 

 
 El profesorado podrá realizar tantas pruebas o controles como juzgue oportunos.  

Ahora bien, en principio el departamento ha decidido hacer, como mínimo, dos 
exámenes cada trimestre.  
 

 Podrá realizarse un control de las lecturas obligatorias como parte de la calificación 
global del trimestre. También podría optarse por otro instrumento evaluador de las 
lecturas obligatorias: entrevistas orales, trabajos individuales o grupales o 
exposiciones. 
 

 Será imprescindible haber realizado las lecturas. 
 

 Antes de cada examen o prueba, el alumnado será informado detalladamente de sus 
contenidos y procedimientos de evaluación 
 

 Tras el examen o prueba evaluadora, se dedicará una clase a su revisión, 
entregándosele al alumnado corregido y con las anotaciones pertinentes, para que se 
reconozcan  errores y aspectos que se  deben reforzar.  
 

 Se realizarán en muchas ocasiones procedimientos de AUTOEVALUACIÓN, por los 
cuales el alumno/a corregirá y puntuará su trabajo comparándolo con la calificación 
dada por el profesor/a. 
 

  Los exámenes, ya revisados por el alumnado, serán devueltos al profesor/a  y 
conservados que termine hasta el periodo que marca la ley. Las familias del alumnado 
podrán acceder a estas pruebas siguiendo los procedimientos que marca la normativa 

 
 La evaluación será continua, esto es, no habrá eliminación de materia, aunque en cada 

examen se insistirá más en lo nuevo o en aquello en que el profesor haya hecho más 
hincapié. Al final del curso, todos los alumnos tendrán que presentarse al examen final. 
 

 En el examen de septiembre, el único criterio de evaluación será la nota obtenida en el 
examen, que será similar al de junio. Igualmente, en septiembre, la expresión y la 
ortografía, etc. serán valoradas como a lo largo del curso, como integrantes del bloque 
de contenido de expresión escrita. 
 



 Para el examen de septiembre, el alumno/a que no haya superado la evaluación 
ordinaria, recibirá su pertinente INFORME INDIVIDUALIZADO, en el se especificarán 
los contenidos, competencias y criterios de evaluación no superados 
 

 El alumno que sea sorprendido copiando en un control o examen será suspendido. 
 
 
 

>>>  NIVELES MÍNIMOS EN 1º BACHILLERATO 
 Expresión oral y escrita correcta, incluida en ella la correcta ortografía 

 
 Conocimiento de los conceptos básicos de lingüística general, incluidos en el currículo 

oficial de este curso y recogidos en su libro de texto, haciendo especial hincapié en la 
oración simple y las oraciones coordinadas. 
 

 Tratamiento adecuado de esos conocimientos lingüísticos, con el fin de aplicar, 
relacionar unos con otros y deducir nuevos conceptos. 
 

 Conocimiento de las categorías gramaticales y de la conjugación castellana completa. 
 

 Análisis morfológico y sintáctico de oraciones simples (con una introducción a las 
oraciones compuestas). 
 

 Conocimiento de las características que definen los llamados lenguajes específicos, 
correspondientes a los contenidos de este curso y recogidos en su libro de texto. 

 
 Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias más representativas de las 

lenguas de España, y su relación con la literatura europea, hasta el siglo XIX 
(inclusive). 
 

 Conocimiento de las obras de lectura obligatoria. 
 

 Conocimiento de la diversidad lingüística de España, y en especial de la modalidad 
dialectal andaluza. 
 

 Profundización en la técnica del comentario lingüístico y literario de textos, adquirida en  
 

 los cursos anteriores de la E.S.O. Iniciación al comentario crítico 
 

 Dominio de la tipología textual: descripción, narración, diálogo, argumentación y 
exposición. 
 

  Perfeccionamiento en las técnicas de trabajo intelectual: tratamiento de la información, 
elaboración de guiones, fichas, material de consulta, etc. 
 

 
Tipos de evaluación al alumnado en correspondencia con los 
instrumentos que podrán utilizarse 

 
 

 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
TIPO DE EVALUACIÓN MOMENTOS INSTRUMENTOS 

POSIBLES 
 
 

INICIAL 

 
Al comienzo del curso 
 

 
Prueba escrita 
Pruebas orales 



 
 

 
Al comenzar cada unidad 
didáctica 

Textos icónicos y/o 
audiovisuales 
 
Sondeo, lluvia de ideas 
Cuestionarios y tests 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUA 
 
 

 
 
Durante el desarrollo de 
cada U.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar cada U.D. 
 
 
 
 
Al finalizar cada trimestre 
 

 
Observación directa: 
Interpelaciones en clase,  
realización de actividades, 
interés 
,  fichas de lectura, trabajos 
monográficos, trabajos 
voluntarios. 
Esquematizaciones, mapas 
sinópticos y resúmenes. 
Cuaderno  
(Co-evaluación). 
 
Prueba oral 
Prueba escrita 
Rúbricas 
 
 
Prueba oral  
Prueba escrita 
 

 
FINAL 

 

 
Al finalizar el curso 
(Ordinaria) 
 
Septiembre 
(Extraordinaria) 
 

 
 
Prueba escrita 
 

 
Puntuación numérica correspondiente a la observación directa 
continuada del alumnado 
 
 

 
PUNTUACIÓN NUMÉRICA 

 
DESCRIPTOR 

 
-4- (Excelente) 

La tarea cumple los requisitos exigidos 
cualitativos y cuantitativos. 

 
-3- (Alto) 

Aunque cumple los requisitos, se 
observan algunos errores o ausencia de 
información relativamente importante. 

 
-2- (Bajo) 

Hay ausencia de información básica y 
numerosos errores. 

 La tarea se ha entregado en blanco o 



-1- (Escaso) tiene graves errores de contenido o forma 
que no llega al mínimo exigido. 

 
-0- (NP) 

 
No presentado/Ausencia sin justificar. 

 

 
De común acuerdo, las características  de los procedimientos de evaluación 
recogidos en los puntos anteriores, deberán considerar los siguientes aspectos: 
 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar el grado de 
consecución de las distintas competencias básicas y contenidos 
curriculares. 
 
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 
 
-Utilizar distintos códigos: verbales, orales, escritos, gráficos, numéricos, 
audiovisuales, etc., cuando se trate de pruebas dirigidas al alumno, 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 más o menos estructuradas de la 
actividad escolar. 
 
- Poder ser aplicados tanto por el profesor como por los alumnos en 
situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

 
 

 EVALUACION Y CALIFICACIÓN EN 2º BACHILLERATO 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

• Observación directa: actividad en clase y en casa 

• Pruebas escritas individuales 

• Pruebas orales 

• Trabajos escritos individuales o grupales 

• Exposiciones individuales o grupales 

• Cuaderno del alumnado 

• Fichero de ejercicios 

• Lecturas obligatorias propuestas por la Ponencia de Selectividad 

• Entrevistas 

• Proyectos 

• Portfolio 

• Encuestas, cuestionarios, esquematizaciones y test 
 
 



Como instrumento de evaluación y elemento medidor de algunos de estos 
aspectos se utilizará el sistema de rúbrica  (en  Anexo). 
 
Se entienden los siguientes porcentajes en relación a cada una de las 
evaluaciones, particularmente la ordinaria. La evaluación extraordinaria se 
realizará mediante una prueba escrita que atenderá a los estándares básicos 
no superados por el alumnado. 
  



 
a) Porcentaje de calificación por bloques de contenidos 

 
 

CALIFICACIONES 

 
Comunicación 

oral: Escuchar y 
hablar 

 

Comunicación 
escrita: Leer y 

escribir 

Conocimiento de la 
lengua 

Educación literaria 

 
10% 

 

 
30% 

 
30% 

 
30% 

 

 
b)  Porcentajes respecto a los instrumentos de evaluación 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE EN LA 
CALIFICACIÓN NUMÉRICA 

 
 PRUEBAS ESCRITAS Y  

ORALES INDIVIDUALES 
 

 
 
                      85% 

 
 OTROS INSTRUMENTOS: 
 Observación directa 
 Trabajos individuales y en grupo 
 Proyectos 
 Exposiciones orales, etc. 

 

 
 
 
                      15% 

 
 

c)  Criterios de Calificación en 2º Bachiller 
 
Los criterios generales que vamos a seguir se concretan en: 

 
 El profesorado podrá realizar tantas pruebas o controles como juzgue oportunos.  

Ahora bien, en principio el departamento ha decidido hacer, como mínimo, dos 
exámenes cada trimestre.  
 

 Podrá realizarse un control de las lecturas obligatorias como parte de la calificación 
global del trimestre. También podría optarse por otro instrumento evaluador de las 
lecturas obligatorias: entrevistas orales, trabajos individuales o grupales o 
exposiciones. 
 

 Será imprescindible haber realizado las lecturas propuestas por la PAU 
 

 A principio de curso y antes de cada examen o prueba, el alumnado será informado 
detalladamente de los contenidos y procedimientos de evaluación (ANEXOS) 
 

 Tras el examen o prueba evaluadora, se dedicará una clase a su revisión, 
entregándosele al alumnado corregido y con las anotaciones pertinentes, para que se 
reconozcan  errores y aspectos que se  deben reforzar. 
 

 Se realizarán en ocasiones procedimientos de AUTOEVALUACIÓN, por los cuales el 



alumno/a corregirá y puntuará su trabajo comparándolo con la calificación dada por el 
profesor/a. 
 

  Los exámenes, ya revisados por el alumnado, serán devueltos al profesor/a  y 
conservados que termine hasta el periodo que marca la ley. Las familias del alumnado 
podrán acceder a estas pruebas siguiendo los procedimientos que marca la normativa 

 
 La evaluación será continua, esto es, no habrá eliminación de materia, aunque en cada 

examen se insistirá más en lo nuevo o en aquello en que el profesor haya hecho más 
hincapié. Al final del curso, puede realizarse un examen final. 

 
 

 En el examen de septiembre, el único criterio de evaluación será la nota obtenida en el 
examen, que será similar al global de mayo, si este ha tenido lugar. Igualmente, en 
septiembre, la expresión y la ortografía, etc. serán valoradas como a lo largo del curso, 
como integrantes del bloque de contenido de expresión escrita y será evaluada según 
las pautas propuestas por la PAU. 
 

 Para el examen de septiembre, el alumno/a que no haya superado la evaluación 
ordinaria, recibirá su pertinente INFORME INDIVIDUALIZADO, en el que se 
especificarán los contenidos, competencias y criterios de evaluación no superados 
 

 El alumno/a que sea sorprendido copiando en un control o examen será suspendido. 
 
 

 
>>> CONTENIDOS MÍNIMOS PARA SUPERAR 2º BACHILLERATO 
- Expresión oral y escrita correcta. 
- Conocimiento de los conceptos básicos de lingüística general, incluidos en el currículo oficial 
de este curso, haciendo especial hincapié en la oración compuesta. 
- Tratamiento adecuado de esos conocimientos lingüísticos, con el fin de aplicar, relacionar 
unos con otros y deducir nuevos conceptos. 
- Conocimiento de las categorías gramaticales, de la conjugación verbal completa, del valor y 
de la función de los nexos y de los marcadores textuales. 
- Análisis morfológico y sintáctico de oraciones simples y compuestas. 
- Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias más representativas de la 
Literatura española desde comienzos del siglo XX, con especial hincapié en aquellos temas, 
autores y obras que recomienda la Comisión de Selectividad para el examen de Acceso a la 
Universidad. 
- Conocimiento de las obras de lectura obligatoria 
- Profundización en la técnica del comentario crítico de texto, enfocado al examen de 
Selectividad.  
- Perfeccionamiento en las técnicas de trabajo intelectual: tratamiento y manipulación de la 
información. 
 

d) Tipos de evaluación al alumnado en correspondencia con los 
instrumentos que podrán utilizarse 

 
 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
TIPO DE EVALUACIÓN MOMENTOS INSTRUMENTOS 

POSIBLES 
 
 

INICIAL 
 
 

 
Al comienzo del curso 
 
 
Al comenzar cada unidad 

 
Prueba escrita 
Pruebas orales 
Textos icónicos y/o 
audiovisuales 



didáctica  
Sondeo, lluvia de ideas 
Cuestionarios y tests 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUA 
 
 

 
 
Durante el desarrollo de 
cada U.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar cada U.D. 
 
 
 
Al finalizar cada trimestre 
 

 
Observación directa: 
Interpelaciones en clase,  
realización de actividades, 
interés 
,  fichas de lectura, trabajos 
monográficos, trabajos 
voluntarios. 
Esquematizaciones, mapas 
sinópticos y resúmenes. 
Cuaderno  
(Co-evaluación). 
 
Prueba oral 
Prueba escrita 
Rúbricas 
 
 
Prueba oral  
Prueba escrita 
 

 
FINAL 

 

 
Al finalizar el curso 
(Ordinaria) 
 
Septiembre 
(Extraordinaria) 

 
 
Prueba escrita 
 

 
 

e) Puntuación numérica correspondiente a la observación directa 
continuada del alumnado 

 
 

 
PUNTUACIÓN NUMÉRICA 

 
DESCRIPTOR 

 
-4- (Excelente) 

La tarea cumple los requisitos exigidos 
cualitativos y cuantitativos. 

 
-3- (Alto) 

Aunque cumple los requisitos, se 
observan algunos errores o ausencia de 
información relativamente importante. 

 
-2- (Bajo) 

Hay ausencia de información básica y 
numerosos errores. 

 
-1- (Escaso) 

La tarea se ha entregado en blanco o 
tiene graves errores de contenido o forma 
que no llega al mínimo exigido. 



 
-0- (NP) 

 
No presentado/Ausencia sin justificar. 

 

 
De común acuerdo, las características  de los procedimientos de evaluación 
recogidos en los puntos anteriores, deberán considerar los siguientes aspectos: 
 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar el grado de 
consecución de las distintas competencias básicas y contenidos 
curriculares. 
 
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 
 
-Utilizar distintos códigos: verbales, orales, escritos, gráficos, numéricos, 
audiovisuales, etc., cuando se trate de pruebas dirigidas al alumno, 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 más o menos estructuradas de la 
actividad escolar. 
 
- Poder ser aplicados tanto por el profesor como por los alumnos en 
situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

 
 

 EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL  
 
- Se evaluarán los proyectos por separado.  
- La nota obtenida en el proyecto se hallará con la media de las siguientes actividades.  
- La nota obtenida en cada proyecto se calculará según los siguientes instrumentos de 
evaluación y porcentajes:  
 
ACTIVIDADES DE GRUPO (30 %)  
 Calidad de los contenidos de los trabajos.  
 Calidad de la presentación gráfica de los trabajos.  
 Nivel de participación del alumno en su grupo.  
 Respeto a los tiempos.  
 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES  
 Asistencia a clase y participación diaria en el desarrollo de la materia. (20 %)  
 Exposición oral de trabajos. (20 %)  
 Actividades entregadas en Moodle: (30 %)  
 Actividades de síntesis/análisis de textos.  
 Análisis de textos: organización de las ideas+intención del autor.  
 Creación de textos:  
- Argumentativos  



- De intención literaria/artística  
 
 La nota de la evaluación se hallará con la nota media de los proyectos desarrollados en 
cada evaluación.  
 
 RECUPERACIÓN: en caso de suspender un proyecto se recuperará con un examen que 
contendrá los siguientes apartados:  
- Preguntas sobre la teoría referida a la época, el autor y el libro del proyecto.  
- Actividades de síntesis y análisis de un texto extraído del libro.  
- Elaboración de un comentario crítico sobre un tema relativo al texto.  
períodos y movimientos de la literatura universal 
1. Los grandes períodos 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA OPTATIVA TALLER DE 
COMENTARIO CRÍTICO DE 2º BACHILLERATO 

 
Criterios de evaluación 
 

 Comprender e interpretar  textos escritos atendiendo tanto explícito como implícito. 

 Extraer las ideas principales y secundarias de textos escritos y su organización 

 Sintetizar y hallar el tema de textos de distinta tipología 

 Identificar la intención del autor y el sentido del texto. 

 Comentar críticamente y valorar textos escritos. 

 Escribir correctamente respetando las reglas ortográficas y componer textos 

coherentes y cohesionados. 

 Expresarse por escrito de manera adecuada, empleando el registro lingüístico 

adecuado, evitando muletillas y vicios lingüísticos. 

 Ampliar el vocabulario. 

 Conocer y poner en práctica todo lo aprendido en la clase de Comentario de texto. 

 Presentar adecuadamente  (limpieza, orden, corrección gráfica y ortográfica) el 

cuaderno y cualquier trabajo que sea requerido por el profesor/-a. 

 Valorar positivamente la participación activa en clase y el trabajo en equipo 

 Realizar búsquedas en internet de aspectos suscitados por los textos que incidan en 

los comentarios 

 

  



 


