
CURSO 2022-2023 
DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 
MATERIA: LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

CENTRO: IES DO CAMIÑO 

 

EVALUACIÓN 
De acuerdo con la Orden del 25 de enero de 2022, la evaluación ha de ser continua, formativa y 

diferenciada según las distintas materias del currículo, pero también integradora pues se considerará la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El 
carácter continuo implica la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a cabo, 
teniendo en cuenta la situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. 
Así mismo, por su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que mejor favorezcan la adquisición de las competencias básicas y la consecución de los objetivos 
educativos. 

El profesorado realizará al alumnado una evaluación inicial a l in icio de curso para reconocer las 
dificultades de aprendizaje. Esta evaluación se realizará a partir del análisis de los informes que se hayan realizado 
al finalizar la etapa anterior. Durante las primeras semanas del curso escolar deberán detectarse los aprendizajes 
imprescindibles no adquiridos en el curso 2021/2022, así como su correspondencia con la falta de desarrollo de las 
correspondientes competencias clave. También se procurará un conocimiento personalizado del alumnado y de su 
situación emocional para tomar las decisiones profesionales de actuación por parte del profesorado. 

Por otro lado, el aula virtual del centro, así como las tareas a realizar en la misma se incorporarán a la 
enseñanza habitual de la materia, de tal modo que a pesar de los posibles escenarios que puedan darse en función 
de la situación sanitaria se garantice la adquisición de los aprendizajes básicos y la evaluación continua.  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

Observación sistemática 
Se atenderá a los siguientes aspectos: 
- Motivación, atención y participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
- Corrección de los ejercicios, realización y presentación de las tareas efectuadas en clase y en casa en el 
tiempo señalado. 
- Competencia lectora 
- Interés y dedicación en los trabajos. 
- Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos informáticos…)  
- Control, cuando proceda, del cuaderno de clase. 
- Participación a través del aula virtual. 

 

Análisis de las producciones del alumnado 

Se valorarán:  
- Tareas y actividades: resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos planteados para 

la evaluación tanto presenciales como a través del aula virtual; intervenciones orales, especialmente aquellas que 
requieran preparación previa y que figuran en la Programación; ejercicios orales y escritos tanto presenciales 
como a través del aula virtual. 

- El cuaderno del alumno será el instrumento en el que figurarán todas las tareas susceptibles de ello 
debidamente ordenadas y corregidas por el alumno. 

- En cada evaluación podrá proponerse también un trabajo, individual o en grupo, sobre aspectos 
relacionados con la materia, con las lecturas o con temas de actualidad para ser elaborado y presentado en clase o 
a través del aula virtual. 

 

Lecturas  
Aunque valorar una experiencia de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los ejer cicios 

orales o escritos que se propongan, en los plazos establecidos, sobre las lecturas que se determinen en cada 
trimestre. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados: controles escritos u orales, fichas dirigidas, 
exposiciones orales o breves trabajos tanto presenciales como a través del aula virtual. 

 



Pruebas específicas  

Se realizarán pruebas específicas: controles escritos u orales que abarcarán una parte limitada de materia;  
exámenes que abarcarán varias unidades didácticas. 

Los alumnos realizarán al menos dos pruebas escritas u orales de las unidades didácticas de cada 
evaluación. A medida que avance el curso, en las pruebas se incluirán los mínimos de la materia evaluada en 
pruebas anteriores.  

Las pruebas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los criterios de evaluación establecidos y 
comprobar la adquisición de las competencias básicas de la etapa. En su estructura deberán estar representados de 
forma proporcional todos los bloques del currículo.  

En el caso de que las pruebas no se puedan realizar de forma presencial, se propondrán diferentes 
trabajos o actividades a través del aula virtual del centro. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para la valoración de las pruebas escritas o en su caso de los trabajos y actividades del aula virtual, se 

tomará en consideración no solamente el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también 
(y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita o un trabajo o actividad 
se tendrá en cuenta, además del grado de acierto en los contenidos, el cumplimiento de las propiedades textuales: 

- La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes. 
- La coherencia: la redacción, el uso de un vocabulario y una terminología precisa y adecuada al tema, 

la naturaleza académica del escrito; la correcta construcción de las oraciones y una puntuación 
adecuada. 

- La adecuación: la corrección ortográfica, gramatical y léxica; la presentación formal. 
 

En el caso de las pruebas orales, especialmente aquellas previamente preparadas por el alumno, se 
valorará además del contenido estrictamente lingüístico: 

- La comunicación no verbal: la mirada, los gestos, el control del espacio y movimiento. 
- Los elementos paralingüísticos: el tono de voz, el volumen y los silencios.  
- La preparación previa (organización del contenido y presentación, uso de TIC, guiones, etc.) 
- La actitud (respeto hacia sus compañeros y seriedad en la realización de la tarea), el esfuerzo, la 

originalidad y naturalidad. 
- El control del tiempo.  
 
Para efectuar la observación sistemática, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 
- Notas de clase (cuaderno del profesor): intervenciones orales, tarea diaria, autocorrección, uso del 

aula virtual, esfuerzo, respeto, atención y motivación. 
- Notas de trabajos encargados por el profesor para un periodo determinado.  
- Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios. 
- Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase. Cuaderno ordenado, 

completo y actualizado. 
 
OBSERVACIÓN: En la corrección de las pruebas escritas y de los trabajos o actividades realizados se 

valorará muy positivamente el uso correcto de la lengua y el conocimiento de la norma. En el caso de detectar se 
incorrecciones (ortográficas o de otro tipo) se podrán aplicar reducciones en la puntuación. Así mismo, la 
defectuosa presentación formal de una tarea podrá ser penalizada. En su conjunto podrán restarse hasta 2 puntos 
de la nota total. 

Tanto en el caso de trabajos, como en el de tareas, actividades o pruebas específicas, el alumnado debe 
presentarse en la fecha acordada. De no asistir, el alumno debe avisar con antelación y presentar un justificante 
médico. Entregará el trabajo cuando se incorpore o el profesor le propondrá otra fecha de examen (de no poder ser  
en esa evaluación, se puntuará en la siguiente). En caso contrario, el profesor no repetirá la prueba, que será 
calificada con 0.  

 

Calificación en cada período de evaluación 

 
Puesto que en cada periodo de evaluación se tendrán en cuenta diferentes procedimientos e instrumentos 

de evaluación, todos contribuirán a la calificación en cada periodo. Para obtener la nota de una evaluación,  se 
tendrán en cuenta los instrumentos disponibles en la proporción y con las condiciones que figuran en la siguiente  
tabla: 
 



 
 

 
 

INSTRUMENTO 

EVALUADOR 

 
 

ELEMENTOS EVALUADOS 

 
 

TIPO DE 
CALIFICACIÓN 

 
 

A) OBSE RV A CIÓ N 

SISTEMÁT ICA 

 

- Participación en las actividades 

- Hábito de trabajo diario 

- Resolución de situaciones 
comunicativas 

- Atención, motivación e interés. 

 
Cualitativa 

10% 

 
B) T R A B A J O S ,  

TAREAS Y 

ACTIVIDADES 

 

- Actividades realizadas 

- Expresión escrita/oral 

- Presentación 

- Autocorrección 

 
 

Cualitativa y 

cuantitativa 

10% 

C) LECTURA S 

 

 

- Controles de lecturas 

 

 

 
Cualitativa y 

cuantitativa 

10% 

 

D) PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 

-  Procedimientos 

- Conocimientos 

 

Cuantitativa 
70% 

 
OBSERVACIONES: 
En cada uno de los puntos anteriores (observación sistemática, trabajos, lecturas y pruebas) deberá 

obtenerse, al menos, un 25% de su valor para que la calificación sea positiva, de tal modo que el abandono 
manifiesto de alguna parte de la materia impedirá la calificación positiva del conjunto. 

Puesto que se hace un proceso de evaluación continua y las pruebas escritas, orales o en su caso los 
trabajos y actividades de cada evaluación llevan implícitas la recuperación de los contenidos anteriores, no se 
prevé la realización de pruebas de recuperación específicas de cada evaluación. La calificación emitida en cada 
una de las evaluaciones reflejará el nivel de consecución de los objetivos en ese momento del curso. A par t ir  de la 
primera evaluación, la calificación se hallará realizando la media con la evaluación anterior.  
 

Calificación final en la ESO 

 
Cuando un alumno en la tercera evaluación, después de aplicar el procedimiento anterior ,  obtenga una 

calificación inferior a cinco puntos y, por tanto, una calificación negativa, podrá realizar un examen o trabajo global 
que incluirá de forma proporcional aspectos de toda la materia. Podrán incluirse cuestiones relacionadas con las 
lecturas obligatorias del curso. La calificación se llevará a cabo siguiendo los criterios establecidos para la 
calificación de las pruebas escritas que se detallan en el apartado correspondiente de este documento y se realizará 
otorgado una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos.  

Los alumnos que obtengan al menos cinco puntos por el procedimiento anterior en la tercera evaluación, 
obtendrán una calificación final positiva. No obstante, en el periodo comprendido entre la tercera evaluación y la 
evaluación final, el alumnado podrá redondear su nota y/o subirla hasta un máximo de un punto, teniendo en cuenta 
exclusivamente la observación sistemática y la realización y participación en las actividades, lecturas, trabajos o 
tareas propuestas durante este periodo.  

Una vez realizada la tercera evaluación parcial y siguiendo lo establecido en la Orden del 25 de enero de 
2022, en el periodo comprendido entre dicha evaluación y la evaluación final, las sesiones se dedicarán a r ealizar  
tareas globalizadoras que permitan un aprendizaje significativo. Por un lado, se realizarán actividades de repaso de 
los conocimientos teóricos de lengua y literatura trabajados a lo largo de cada una de las evaluaciones. Por otro 
lado, de forma conjunta y a través del trabajo colaborativo, se trabajará con y sobre textos, tanto orales como 
escritos que permitan aplicar los conocimientos teóricos anteriormente mencionados. Será fundamental establecer  



conexiones entre periodos literarios y contenidos lingüísticos para reforzarlos todos de manera conjunta con el 
apoyo del profesorado y del propio alumnado trabajando de forma colaborativa. También se propondrán actividades 
de ampliación y tutoría que favorezcan el autoaprendizaje, así como el pensamiento crítico y creativo y la 
investigación. 

Si algún alumno no estuviera incluido en los supuestos anteriores o concurriese alguna causa 
excepcional (a juicio del departamento), se podrán arbitrar otras medidas de recuperación. Estas medidas se 
adoptarán en una reunión de departamento y quedará constancia expresa de ellas. Si el alumno no sigue estas 
medidas o no las supera, será evaluado negativamente. 

 

Calificación final en BAC 
 

Los alumnos que obtengan cinco puntos por el procedimiento anterior en la tercera evaluación obtendrán 
una calificación final positiva.  

Cuando un alumno en la tercera evaluación, después de aplicar el procedimiento anterior, tenga una 
calificación negativa, si ha presentado las tareas de realización obligatoria y ha alcanzado unos mínimos en cada 
uno de los ítems establecidos (lectura, trabajos, observación sistemática, prueba específica), podrá realizar un 
examen o  t r a b a j o  global a final de curso que incluirá de forma proporcional aspectos de toda la mater ia.  
Deberá obtener al menos un 5 para superar la prueba.  

En segundo de bachillerato en el periodo comprendido entre la realización de la evaluación final 
ordinaria hasta las pruebas extraordinarias, el centro educativo organizará la impartición de las clases a fin 
de preparar al alumnado para la realización de la evaluación de acceso a la universidad y de las pruebas 
extraordinarias.  

Si algún alumno no estuviera incluido en los supuestos anteriores o concurriese alguna causa 
excepcional (a juicio del departamento), se podrán arbitrar otras medidas de recuperación. Estas medidas se 
adoptarán en una reunión de departamento y quedará constancia expresa de ellas. Si el alumno no sigue estas 
medidas o no las supera, será evaluado negativamente. 

 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EN BAC 

 

Se establecen las siguientes precauciones para las pruebas extraordinarias: 
 
1. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa en la 

e v a l u ac i ón  final ordinaria, los centros docentes organizarán las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno 
de los cursos en la fecha prevista de acuerdo con el calendario escolar. 

2. Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las pruebas 
extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia elaborará un plan de actividades de recuperación de 
los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios establecidos en la concr eción 
del currículo incluida en el proyecto educativo del centro y en las respectivas programaciones docentes. 

3. La prueba extraordinar ia  podrá ajustar se  a  diferentes modelos (pruebas escritas u orales, 
realización de trabajos, presentación de tareas incluidas en el plan de actividades de recuperación citado en el 
punto anterior, etcétera) de acuerdo con lo establecido en la programación docente y versará sobre los aspectos o 
partes que el alumno o la alumna no hubiera superado. Dichas pruebas serán diseñadas por los órganos de 
coordinación docente responsables de cada materia de acuerdo con los criterios que se establezcan en su 
programación docente. 

4. Tras la celebración de las pruebas extraordinarias, se celebrarán las sesiones de evaluación final 
extraordinaria. 

 
 Diseño de la prueba extraordinaria en BAC 

 

La prueba extraordinaria será confeccionada por los miembros del departamento, proponiendo ejercicios 
de las diferentes partes y evaluaciones de la materia 50% lengua y 50% literatura. Será necesario obtener un 2,5 
en cada parte para superar la prueba. 

Salvo casos puntuales, el alumno se examinará de toda la materia dada la interrelación que existe entre 
los diferentes contenidos. Consideramos que una prueba de completa permite evaluar mejor el conjunto de los 
objetivos del Bachillerato, compensándose los distintos bloques entre sí. 

El profesor podrá exigir al alumno la presentación, en el momento de celebración de la prueba, los 
trabajos pendientes de entrega correspondientes al bloque o evaluación suspensos o los trabajos sustitutorios que 
se determinen. En las orientaciones para preparar la prueba extraordinaria que el profesor entregará al a lumno 
figurará de forma explícita dicha obligación, si es el caso. 

En la prueba extraordinaria podrán aparecer cuestiones relacionadas con las lecturas obligatorias del curso. 



La calificación de la prueba extraordinaria se llevará a cabo siguiendo los criterios establecidos para la 
calificación de las pruebas escritas que se detallan en el apartado correspondiente de esta Programación docente. 

La calificación de la prueba extraordinaria se realizará otorgando una puntuación comprendida entre 0 y 
10 puntos. 

 
 

Palas de Rei, 7 de septiembre de 2022 
Cristina González Abelaira 


