
ALUMNOS DE BACHARELATO CON Língua e Literatura castelá I PENDENTE 
CURSO 2017-2018 

 
Criterios de Avaliación e Cualificación 

 
Contenidos: 

A los alumnos de este curso  se le aplican las modificaciones a la Programación que regía para el curso anterior, a 
saber, la Tipología Textual y la Subordinación sustantiva y relativa se imparten en 2º, mientras que en 1º se 
profundizará el Análisis morfológico, clasificación semántica de los morfemas y de las palabras según los 
morfemas que las integran, por lo que los contenidos de 2º no serán objeto de evaluación. 
 
Pruebas escritas: 

Se realizará un Examen por evaluación que incluya los Bloques de Reflexión sobre la Lengua (50%), Literatura 
(40%) y Expresión escrita (10%). 
 
Criterios de Evaluación: 

Se realizará una Evaluación continua de Lengua de tal modo que: 

 Si se supera el Bloque de Reflexión sobre la Lengua en la 3ª Evaluación quedarán aprobados los Bloques 
de Lengua de las evaluaciones anteriores. 

 Si se suspende este Bloque en la 3ª Evaluación se tendrá opción a realizar un examen final del mismo. 

 Si se suspenden hasta dos de las tres evaluaciones del Bloque de Literatura se tendrá opción a 
recuperarlos en un examen final de este Bloque, siempre y cuando el Bloque de Reflexión sobre la 
Lengua esté aprobado o se tenga opción a recuperarlo (ver apartado anterior). 

 Para aprobar cualquiera de las tres evaluaciones será necesario alcanzar un 5, pudiéndose hacer media 
entre los Bloques de Lengua y Literatura siempre y cuando se alcance un mínimo de 3 en cada uno de 
ellos. 

Cuando un alumno tenga las evaluaciones aprobadas por media entre Bloques no tendrá que recuperar ninguno 
de ellos. 
Cuando se suspenda la 3ª Evaluación por suspenso de ambos Bloques sin posibilidad de que de la media resulte 
un aprobado, se podrá recuperar esa 3ª Evaluación completa en el examen final. 
 
Examen Final 

Podrán optar a él: 
 Alumnos con Lengua aprobada en la 3ª Evaluación y hasta 2 Literaturas suspensas, siempre que no han 

llegado al 3 en este Bloque y hayan conseguido aprobar por media la Evaluación correspondiente , en 
cuyo caso estarán aprobados, y siempre que no tengan la tercera evaluación suspensa sin posibilidad de 
recuperación. 

 
Calificación Final: 

Se seguirán los criterios de ponderación de 1º de Bachillerato: 22’22%, 33’33% y 44’45%  en cada una de las tres  
evaluaciones respectivamente. 


