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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La calificación traduce en nota numérica el nivel de competencias y saberes adquiridos en relación               
con los contenidos (procedimentales, actitudinales y conceptuales) y criterios de evaluación . Se ha              
de intentar que alumnos y familias no la consideren un fin en sí misma, sino un indicador que ha de                    
interpretarse cualitativamente:  qué he aprendido y en qué grado / qué debo mejorar.  
 
Como en el resto de variables educativas, debe primar la dimensión cualitativa y formativa que se ha                 
de desprender de la nota numérica + las observaciones. 
 
Al igual que en el resto de procesos de enseñanza-aprendizaje, es conveniente que también participen               
los alumnos en la medida de sus competencias y capacidad de asumir responsabilidades. 
 

 

7.4.1. Para la ESO 
 

En los cursos de ESO, se asignarán notas distribuidas en cuatro apartados según los              
siguientes porcentajes: 
 

a) Tareas globales de comprensión-expresión. (40%) Contextualizadas y con la         
perspectiva de favorecer la creatividad. Variados canales y sistemas de          
comunicación: Escrito / Oral / Iconoverbal / Audiovisual / Multimedia /           
Transmedia  

b) Actividades de participación en el aula y trabajo diario (20%) En las que la              
cooperación sea un aspecto significativo.  

c) Taller de lectura de obra completa (20%) (Tiene que incluir actividades de            
comprensión y expresión con orientación a la competencia literaria y la           
creatividad)  

d) Exámenes (20%) (Teórico-prácticos y de diferente tipología) De desarrollo o          
respuesta breve.  Tipo test (elección única y múltiple, verdadero/falso, huecos…) 
Pruebas tipo PAU en Bachillerato  

 
En el caso de que alguno de los apartados indique abandono o no participación (nota 0),                

supondrá suspenso en la evaluación y la obligación de hacer un trabajo de recuperación personalizado,               
según el apartado no superado. 
 
 

Hay actitudes y valores personales que estarán integrados dentro de los anteriores,            
especialmente dentro de los diferentes trabajos individuales o colectivos que realice el alumno. Entre              
estos valores y actitudes se encuentran: asistencia, puntualidad en la entrega de trabajos, esfuerzo,              
superación de dificultades, tolerancia, respeto al profesor y hacia los compañeros, y en general              
cualquier actitud que contribuya a crear un clima adecuado de trabajo en clase, de interés hacia la                 
asignatura, de cooperación con sus compañeros y de aumento de su autoestima y valores personales. 
 



De acuerdo con la normativa actual del Centro, un alumno que no justifique con documento               
oficial su ausencia a un examen, perderá el derecho de repetirlo y se tendrá que presentar a la                  
recuperación final. Se avisará la primera vez que ocurra esto y se aplicará a partir de la segunda. 
 

La nota final de evaluación será la media de los cuatro apartados. La nota final de curso                 
será la media entre las tres evaluaciones.  
 
 
 

En Proyecto Interdisciplinar de Debate de 4º de ESO en el cual se trabaja mediante tareas integradas                 
en un proyecto y en el Taller de Lengua, la evaluación depende en su totalidad de la media de las tareas                     
que se realicen durante los trimestres. Solo se realizará un examen (al que se aplicaría un porcentaje del                  
50% respecto al resto) cuando el alumno no progresara adecuadamente o no hubiera podido asistir a                
clase. 

 
 
 

7.4.2   Para el bachillerato  
 
1.º DE BACHILLERATO 
 
La evaluación en 1.º  de Bachillerato se realizará en cuatro bloques:  
 

1. Comprensión y 
expresión escrita y oral 

2. Pruebas de contenidos  
teórico-prácticos 

3. Lecturas (Trabajos. 
Pruebas) 

4. Actitud e interés.  
Trabajo diario 

40% 25% 25% 10% 

 
 

● En las diferentes partes están incluidas las competencias clave en sus tres vertientes de              
“saber”, “saber hacer” y “saber ser”.  
 

● En el apartado de la actitud e interés del alumno se valorarán la voluntariedad, puntualidad de                
entrega de trabajos, amabilidad, cortesía, participación, cooperación, interés por la asignatura,           
aumento de su autoestima y valores personales, respeto al profesor y a los compañeros,              
tolerancia y, en general, cualquier actitud que contribuya a crear un clima adecuado de trabajo               
en clase. También se evaluará en este apartado el trabajo de clase o casa en favor del                 
aprendizaje (ejercicios, dudas…) Para valorar todo esto se utilizará la observación directa y las              
anotaciones en el cuaderno de clase. 
 
 

● Si el alumno no lee la lectura obligatoria, suspenderá la evaluación. Es necesario obtener              
un mínimo de cinco en los trabajos y/ o pruebas de lectura para hacer media. 

 
La nota final de evaluación será la media de los cuatro apartados. La nota final de curso será la                   
media entre las tres evaluaciones. Para considerar el redondeo de la nota final de curso se                
tendrán en cuenta especialmente los resultados obtenidos en el apartado 4.  
 

Igual que en ESO, en el caso de que un estudiante se haya presentado a una recuperación de                  
evaluación o de la asignatura en conjunto, la nueva nota no sustituirá la anterior, sino que hará media                  
con ella y si la media no sale aprobado, tendrá automáticamente un cinco. 

 



 
 
2º DE BACHILLERATO.  
 

A continuación, se detallan los principales instrumentos de evaluación: 
 
Observación de la actitud y de la participación del alumno en clase 
Realización de tareas individuales 
Participación e implicación en trabajos cooperativos 
Exposiciones orales y escritas con recursos TIC 
Correcciones a partir de las revisiones del trabajo realizado 
Competencia lingüística y textual adecuada a la etapa educativa 
Competencia literaria adecuada al currículo de bachillerato 
Pruebas orales y escritas 
 
Criterios de calificación 

Para la nota de cada evaluación 
- Exámenes: 80 % de la nota / En cada evaluación se realizarán controles parciales de contenidos y un                   
examen “tipo PAU” de 90 minutos de duración (este último, siempre y cuando pueda cuadrarse en el                 
horario lectivo). 

● No se establece una nota mínima para hacer media entre las distintas pruebas, pero la               
ponderación de las mismas tiene que llegar a 5 sobre 10 para sumar la nota de las tareas. 

● La ponderación que se aplicará para obtener la nota de cada evaluación será de 40%               
(controles parciales)  y 60% (prueba PAU, en caso de que se pueda realizar) 

● La nota del curso se calculará teniendo en cuenta la siguiente ponderación:  
- 25% (1ª ev.) 
- 30 % (2ª ev.) 
- 45% (3ª ev.) 

● Solamente a efectos de la nota final y una vez aprobada la tercera evaluación, la nota de la                  
primera y segunda evaluación que hubiera resultado suspendida con un 4 o más en las               
pruebas, se actualizará con la suma del 20% de las tareas. 
 

- Trabajos y tareas obligatorios: 20 % (Comentarios de texto, actividades sobre gramática, sintaxis y               
léxico, guías de lectura, etc.) 
- Cualquier documento ha de mantener unos niveles de expresión en registro académico adecuado. Se               
penalizará con descuento la falta de ortografía-tilde-error tipográfico en las obras literarias, artículos             
de opinión con un 0’15 y cualquier otra falta de ortografía o expresión con un 0’25. (Descuento                 
máximo: 3 puntos) 

 
 

 7.5   CRITERIOS PARA LAS RECUPERACIONES 
 

7.5.1  En ESO 
 

a) Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior.  
Con la superación de las dos primeras evaluaciones del curso actual. Con exámenes específicos de               
recuperación en octubre y mayo.  O bien, en la convocatoria extraordinaria de julio. 
 

b) En el caso de una evaluación del curso actual.  
Una prueba de recuperación al final de cada trimestre en la que podrán recuperar los apartados en los                  
que hayan tenido más dificultades. Cada alumno tendrá una prueba distinta según lo que tenga que                
recuperar. 



Después, una vez recuperadas las pruebas o actividades propuestas, se recalculará la nota             
del trimestre. En la recuperación de evaluación (o de la asignatura en conjunto si fuera un global), la                  
nueva nota no sustituirá la anterior, sino que hará media con ella y si la media no sale aprobado,                   
tendrá automáticamente un cinco.  
 

c) Si el suspenso es en la asignatura en la nota final de junio:  
 Con la superación de la prueba extraordinaria de julio. 
 
 

7.5.2  En bachillerato 
 

En 1º de Bachillerato los alumnos que hayan suspendido deberán afrontar la realización de              
una prueba de recuperación al final de cada trimestre en la que podrán recuperar las partes pendientes                 
(Comprensión y expresión escrita y oral / Pruebas / Lecturas / Tareas). Cada alumno tendrá una                
prueba o actividades distintas según lo que tenga que recuperar. El comentario de texto literario o de                 
artículos de opinión y las actividades o pruebas orales se evalúan de forma continua. 

Quien no apruebe alguna evaluación después de las recuperaciones tendrá que superar una prueba              
final global en junio que recoge todos los apartados evaluables (con las excepciones que se puedan                
establecer en cada caso). 

Después, una vez recuperadas las pruebas o actividades propuestas, se recalculará la nota             
del trimestre. En la recuperación de evaluación (o de la asignatura en conjunto si fuera un global), la                  
nueva nota no sustituirá la anterior, sino que hará media con ella y si la media no sale aprobado,                   
tendrá automáticamente un cinco.  

La nota en la prueba extraordinaria de julio no será superior a 6.  
Los porcentajes para la recuperación de pruebas y tareas serán iguales que los establecidos              

para las evaluaciones. En exámenes global o extraordinario donde no se pueda evaluar el apartado 4,                
ese porcentaje se aplicará al apartado de pruebas.  
 
 
En 2º de bachillerato los alumnos que hayan suspendido una evaluación, tendrán la             
posibilidad de realizar un examen personalizado a final de curso para recuperar las partes              
pendientes. No obstante, la nota final de curso podrá resultar aprobada si la media ponderada               
entre las tres evaluaciones llega al 5 (independientemente de que alguna evaluación no se              
haya superado). 
 
 

7.6  EXAMEN EXTRAORDINARIO 
Los alumnos que al término del curso escolar no hayan aprobado la asignatura deberán presentarse en                
la fecha establecida a final del curso (entre junio, julio o septiembre) al examen que se realizará con                  
toda la materia, con o sin las lecturas (según las aprobaran durante el curso o no). 
 
Si hubiera examen de lectura independiente o un trabajo se establecerá un porcentaje de nota para                
cada parte que se indicará en el informe final. En todo caso, el mínimo para aprobar debe ser 5 en                    
cada examen o parte. Solo se podrá obtener un máximo de 6. 
 
Además, se podría solicitar al alumno que entregue el portfolio con trabajos de la asignatura. Este                
aspecto deberá figurar en el informe final, donde se indicará la puntuación que tienen dichos trabajos. 
 
 



7.7 PENDIENTE DE 1º  DE BACHILLERATO 
Los alumnos de 2º de Bachillerato con la materia de 1º suspensa deberán presentarse a una prueba oral                  
o escrita sobre contenidos mínimos que demuestre el conocimiento de la materia y el grado de                
madurez del alumno.  
 
El examen de pendientes de 1º de Bachillerato constará de: 

- Preguntas de reflexión sobre contenidos de historia de la literatura de la Edad Media al               
Barroco. 

- Preguntas sobre aspectos lingüísticos clave: elementos de la comunicación, funciones del           
lenguaje, variedades de la lengua, relaciones semánticas, morfología y sintaxis. Las preguntas            
serán preferentemente prácticas. 

- Comentario de textos literarios y de textos de opinión. 
 
Además se realizarán: 

- Pruebas de lecturas de las obras de 1º de Bachillerato en las fechas de los alumnos de 1º del                   
año presente. Están exentos quienes ya las hubieran leído y aprobado el año anterior. 

- Si se hubiera realizado durante el curso, la entrega de un trabajo monográfico sobre un tema o                 
tópico de la literatura de los siglos XVIII o XIX. Estarían exentos los alumnos que ya lo                 
entregaron y aprobaron en el curso anterior.  

 
El porcentaje de la nota de las diferentes partes de la asignatura junto con los contenidos mínimos de                  
la asignatura, se proporcionarán con antelación suficiente al alumno. Estos porcentajes son: 

- 30% Literatura 
- 30% Lengua 
- 40 % Comentarios 
- El trabajo monográfico y las lecturas solo contarán como apto o no apto. Y en todo caso,                 

servirían para subir nota a la media de los exámenes. 
 
En todo caso la nota mínima para aprobar y hacer media en cada una de las partes de Lengua,                   
Literatura y Comentario ha de ser un 5 (o según los porcentajes: 15%, 15% y 20% respectivamente) y                  
la nota total no podrá ser superior a 6. 
 
Este curso hay un examen ordinario de pendientes en octubre y otro extraordinario antes de la                
evaluación de 2.º de Bachillerato. 

 
 
 

7.8. CALIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE EXPRESIÓN ESCRITA 
Todos los exámenes y trabajos que se entreguen en esta asignatura se evaluarán teniendo en cuenta el                 
uso correcto de la ortografía y sintaxis; así se podrá descontar a la nota de los conceptos la siguiente                   
calificación siempre que esta no esté ya valorada en una rúbrica o escala de estimación: 
 
1º ESO y 2º ESO. Por error en grafía, expresión o puntuación: -0,2; por tilde -0,10. Hasta 2 puntos                   
máximo. 
 
3º ESO y 4º ESO. Por error en grafía, expresión o puntuación: -0,2; por tilde -0,10. Hasta 2,5                  
máximo 
 
1º y 2º de Bachillerato. Por error en grafía, expresión o puntuación: -0,25; por tilde -0,15. Hasta 3                  
puntos máximo. 
 
 



7.9. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  
Consideraremos los siguientes tipos de actividades: 

● Actividades sobre conocimientos previos. Están enfocadas a que el profesor conozca las ideas previas              
que los alumnos tienen acerca del tema.  

● Actividades de introducción-motivación. Se realizarán básicamente en la primera sesión de trabajo. Se             
dirigirán a promover el interés del alumnado, intentando conectar con sus intereses.  

● Actividades de desarrollo. Con ellas trabajaremos de manera constructiva los contenidos propios del             
tema.  

● Actividades de consolidación. Permiten al alumno afianzar los contenidos tratados en la unidad. 
● Actividades de ampliación y refuerzo. Para atender la atención a la personalización e individualización              

de la enseñanza deberán establecerse, en su caso, actividades de ampliación para aquellos alumnos y               
alumnas que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias dirigidas al grupo en general.               
Por otra parte, se programarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan dificultad,              
sea cual sea la causa, para seguir el ritmo del grupo. 
 
 
  
  
 


