
Evaluación en las materias de ESO y Bachillerato impartidas por este departamento 

a lo largo de curso 

 

Criterios para determinar la calificación en cada evaluación. Se acuerda que, siempre 

que el profesorado lo considere oportuno y, teniendo en cuenta la evolución del alumnado 

en su proceso individual de enseñanza -aprendizaje a lo largo del curso, para las notas 

con decimales, se asignará una calificación con redondeo a la baja.  

 

ESO y Bachillerato diurno 

La calificación de las evaluaciones a lo largo del curso se obtendrá a partir de la suma de 

las notas obtenidas en cada instrumento de evaluación (incluyendo aquellos no presentados, 

que calificarán con un 0, y suspendidos) y la posterior división entre el número de 

instrumentos trabajados. Se considerará que el alumno ha obtenido una calificación positiva 

cuando la calificación numérica sea igual o superior a cinco. Evaluación negativa. Se 

considerará que el alumno no ha superado la asignatura cuando la nota numérica obtenida 

de las operaciones expresadas en el apartado anterior no iguale la calificación de 5 o 

superior.  

Al alumnado del se le proyectó y explicó el sistema de evaluación mediante la siguiente 

tabla. Tomamos el ejemplo de 1º de bachillerato: 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 2019/2020. CURSO: 1º de Bachillerato 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. El alumno será evaluado atendiendo a los estándares de 

evaluación, que se relacionan con cada uno de los siguientes criterios de evaluación: 

1. Producir textos expositivos y argumentativos orales, con rigor y claridad, en contextos de 

aprendizaje formal, a partir de un proceso que pase por la documentación en fuentes diversas. 

2. Analizar de forma crítica la intención comunicativa, el tema y la estructura de textos orales y 

audiovisuales procedentes de los medios y las redes de comunicación social 

3. Producir, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, textos escritos 

expositivos y argumentativos en contextos formales de aprendizaje con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

4. Analizar textos escritos periodísticos, tanto de carácter informativo como de opinión, y 

publicitarios, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, procedentes tanto de las redes como de los 

medios de comunicación social, reconociendo. 

5. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo, relacionados con la lengua, la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX o con la actualidad social. 

6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con la debida 

atención a las particularidades del español de Canarias, en la realización, autoevaluación y mejora 

de textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico y social. 

7. Aplicar, en la elaboración de discursos orales y escritos propios de los ámbitos académico y social, 

los conocimientos en torno a la estructura y los rasgos lingüísticos de las diferentes tipologías 

textuales. 

8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de las variedades geográficas, 

sociales y funcionales de la lengua española, mediante el conocimiento de los orígenes y la evolución 

histórica de las lenguas y variedades 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de la 

literatura española, incluida la canaria, desde la Edad Media al siglo XlX. 

10. Componer textos personales, en soporte papel o digital, de intención literaria y con conciencia de 

estilo, en los que se apliquen los conocimientos literarios y artísticos adquiridos a partir de la lectura. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Cada uno de ellos será evaluado utilizando diferentes 

instrumentos que tendrá el mismo peso a la hora del cómputo final de la nota del trimestre y del 

curso. Algunos de ellos serán: 
• Pruebas de comprensión y expresión oral y escrita. 

• Trabajos de creación textual y literaria. 

• Exposiciones. 



• Pruebas de aplicación de contenidos gramaticales, literarios, textuales... 

 Los alumnos deberán tener en cuenta que para poder aprobar las evaluaciones es importantísimo 

presentarse a todas las pruebas y entregar los trabajos que se realizan durante cada trimestre. En el caso 

de que un alumno/a no se presente a alguna prueba o no entregue algún trabajo, obtendrá como calificación 

un 0, lo cual perjudicará su nota final. Sólo se podrá realizar una prueba o entregar un trabajo en día 

diferente al marcado si se falta por causa debidamente justificada. Para que una falta se considere 

debidamente justificada, es necesario que se entregue, nada más reincorporarse al instituto, algún 

documento oficial que demuestre el motivo de la ausencia (certificado, receta, citación…). En el caso de 

no poder obtener un documento oficial, sólo se justificará la falta si la familia del alumnado notifica al 

profesor/a por correo electrónico o llamada al instituto el motivo de la misma antes de que se realice la 

prueba o se cumpla el plazo de entrega. 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. La calificación final ordinaria, tanto para la ESO como para el 

Bachillerato diurno, será la misma que la de la 3ª evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Se les descontará un máximo de 2 puntos por ortografía 

siguiendo las siguientes pautas, teniendo en cuenta que las tres primeras faltas no se contabilizan: 

-Por cada falta de ortografía relativa a las grafías se retraerá 0,20 puntos a la nota final. 

-Por cada falta de ortografía relativa a la acentuación se retraerá 0,1 puntos. 

• Se podrá retraer un máximo de 0,5 puntos a la nota final teniendo en cuenta los siguientes aspectos a la 

hora de presentar un documento escrito al profesorado: 

 
1.           Caligrafía: 

• Letra clara y legible. 

• Escribir en línea recta y en un solo sentido. 

2. Márgenes: 

• Dejar los márgenes apropiados  (margen arriba, 

abajo, derecha e izquierda) 

• Separa correctamente las sílabas al final de cada 

renglón. 

3. Párrafos: 

• Cuida la sangría de los párrafos. 

• Emplea los párrafos como presentación más 

adecuada. 

 

4. Presentación: 

• Escribe nombre y curso. 

• Registra la fecha. 

• Separa claramente pregunta o enunciado de la actividad de 

la respuesta. 

• Emplea bolígrafo (no más de dos colores). 

• No abusar de la tinta correctora (“tipp-ex”). 

• No emplear abreviaturas, salvo las permitidas por las 

normas de ortografía. 

• No utilizar símbolos personales. 

• Evita tachaduras y borrones. 

• No escribir todo en mayúsculas, salvo cuando las normas 

de ortografía así lo indiquen. 

• Subraya los títulos de las obras. 

El alumno ha sido informado a 16 de septiembre de 2019 

 

Firma del alumno     Firma del padre, madre o tutor legal. 

 

 

Bachillerato Semipresencial 

En las materias del Bachillerato Semipresencial, dada la estructura y organización propia de 

las enseñanzas, y la distribución de las materias en tutorías básicas (de asistencia 

obligatoria) y tutorías de apoyo (de asistencia voluntaria), se ha optado por adaptar los 

criterios de calificación a estas circunstancias particulares, de forma que se valorará de 

manera destacada la asistencia a clase. A todo el alumnado matriculado en materias de este 

departamento se le calificará teniendo en cuenta: 

*El 90% de calificación final de las evaluaciones a lo largo del curso se determinará a partir 

de la media de las calificaciones obtenidas en cada uno de los instrumentos de evaluación 

(productos) descritos para cada evaluación. El no entregar en forma y fecha un producto 

supone la calificación de 0. Los productos de cada trimestre partirán de los criterios de 

evaluación ya mencionados en el apartado 5. 

*El 10% de la calificación final de las evaluaciones a lo largo del curso se corresponderá 

con la asistencia a las tutorías básicas y a aquellas que, siendo de apoyo y por las necesidades 

propias de la materia, pasen a considerarse básicas.  

 



Lengua Castellana y Literatura 1º y 2º Bachillerato SP. 

La parte de Literatura (tanto la prueba específica como el trabajo académico de cada 

evaluación) podrá recuperarse. Quienes no la hayan aprobado en una primera convocatoria 

podrán presentarse a una recuperación (tanto de la prueba como del trabajo de evaluación 

de las lecturas obligatorias) por trimestres. Esta prueba será similar a la realizada 

inicialmente, aunque incluirá cuestiones relacionadas con los textos que hayan sido objeto 

del trabajo académico trimestral o cuestionario para aquellos alumnos que hayan obtenido 

una puntuación negativa en él. Las evaluaciones de la parte de Lengua no tienen carácter 

liberatorio. No habrá pruebas especiales de recuperación porque, al ser el aprendizaje de la 

lengua un proceso continuo, cada evaluación incluye toda la materia de la Programación 

que haya sido objeto de estudio hasta el momento, por lo que cada evaluación recupera la 

anterior. Es por ello que en las tablas de programación de esta materia solo se especificarán 

las unidades y contenidos en el momento en que se expongan por primera vez como 

contenidos y competencias programadas, aunque luego se sigan trabajando y evaluando en 

los demás trimestres. 

Cuando el alumno obtenga como calificación una nota inferior al 4 en determinados 

instrumentos de evaluación (pruebas escritas y trabajados académicos o cuestionarios de 

evaluación de lecturas obligatorias) estará obligado a presentarse a una recuperación, salvo 

en la parte de Lengua, como ya se ha indicado, que podrá recuperarse en la prueba de Lengua 

de la siguiente evaluación. Se considera que estos productos, dado su diseño, engloban la 

mayor parte de los criterios de evaluación de la materia y evidencian el grado de adquisición 

de las competencias básicas evaluadas por parte del alumno.  

 

Literatura Universal (1º de bachillerato) y Literatura Canaria (2º de bachillerato). Los 

trimestres estarán organizados en torno a una serie productos de carácter obligatorio que 

hemos considerado instrumentos de calificación a partir de los cuales se obtendrá la 

calificación final de la materia. Cada uno de estos productos tendrá el mismo valor, por lo 

que la calificación final trimestral se determinará a partir de la suma de las calificaciones 

obtenidas en cada uno y la división entre el número de productos solicitados. Cuando el 

progreso del alumno no sea el adecuado en un trimestre, y obtenga una calificación global 

negativa, al comienzo del siguiente deberá presentarse a una prueba escrita de recuperación 

que se organizará en torno bloques en que se dividen ambas y en la que se tendrán en cuenta 

todos los criterios de evaluación. La calificación positiva en esta prueba implicará que el 

alumno ha aprobado el trimestre anterior. El proceso será idéntico en cada evaluación.  

 


