
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA DEL IES 

MONTE NEME DE CARBALLO.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DE 1º Y DE 2º DE ESO. 

 

 

La nota de la evaluación será el resultado de la siguiente suma: 

- Exámenes :70%. 

- Trabajo diario: 15%. 

- Interés por la materia: 15%. 

 

Exámenes: 

- En cada evaluación habrá dos exámenes de teoría y práctica y una prueba de 

lectura. Se harán cada dos temas. Para aprobar es imprescindible que la nota de 

cada uno supere el 3 y que la media entre los dos sea de 5 o superior. En el caso 

de que la calificación de un examen sea inferior al 3, la puntuación 

correspondiente a este apartado será el mínimo entre la media de los dos exámenes 

y un 4. 

- Prueba de lectura: En cada evaluación es OBLIGATORIO leer tres libros 

escogidos libremente por el alumno de una lista que se le proporcionará. Durante 

el trimestre irán cubriendo una ficha para comprobar si los han leído. En caso de 

no hacerlo, se le descontará 0’5 puntos por libro no leído. El objetivo es potenciar 

la lectura y formar a futuros lectores. 

- Si durante el trimestre la profesora considera necesario hacer alguna prueba o 

examen a mayores de los especificados anteriormente, se les indicará a los 

alumnos el porcentaje que les corresponde del 70% de la nota de este apartado. 

- Por decisión de este Departamento, en 1º y 2º de ESO se descontará 0’10 por cada 

falta de ortografía. 

 

Trabajo diario: 

- Para obtener este 15%, el alumno debe traer todas las tareas que la profesora le 

mande hacer: deberes, redacciones, trabajos, etc… Cada vez que se incumplan 

estas tareas, se restará un 0’10, y no presentarlas o tenerlas incompletas diez días 

durante la evaluación, implica el suspenso de la misma, independientemente de la 

nota de los exámenes. 

 

Interés por la materia: 

- El 15% de este apartado se conseguirá al demostrar tener interés por la materia. 

En consecuencia, se descontará un 0’10 cada vez que: 

- No se aproveche el tiempo en el aula. 

- No se guarde silencio durante el tiempo de trabajo individual. 

- Se interrumpa la marcha de la clase. 

- No se atienda a las explicaciones. 

- No se traiga el material necesario. 
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Recuperaciones 

- La parte práctica de la materia será sometida a evaluación continua, en la que se 

incluyen los contenidos anteriores. Durante la evaluación, se podrán realizar 

pruebas específicas sobre contenidos parciales evaluados negativamente: libros 

de lectura, verbos… 

 

                                                             

NOTA FINAL 

 

En el mes de junio habrá un examen global de la asignatura al que deben 

presentarse todos los alumnos que: 

- No lleguen al 5 al realizarse una media ponderada de las tres evaluaciones y las 

recuperaciones puntuales. 

- Tengan suspensa la tercera evaluación con una nota inferior a un 3. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DE 3º Y 4º DE ESO, DE 1º Y 2º DE 

BAVCHILLERATO.  

 

                Ningún alumno podrá aprobar la asignatura de Lengua y Literatura              

Española si no ha mostrado a lo largo del curso INTERÉS por la materia. Esto 

supone: 

a) Prestar atención a las explicaciones de la profesora y mantener una 

actitud y conducta adecuadas. 

b) Hacer los diferentes controles de la asignatura, incluidos los de los 

libros de lectura. Se considerará como prueba de desinterés el hecho 

de presentarlos en blanco o de no asistir a ellos. 

c) Cumplir el trabajo diario estipulado por la profesora. Se estima como 

falta de interés el que el alumno solo estudie para los exámenes. Se 

tendrán en cuenta las llamadas de clase, la realización de los ejercicios 

de cada tema, las redacciones, trabajos, etc… El alumno tiene que 

estudiar y trabajar DIARIAMENTE para aprobar la asignatura.  

d) Se considera clave la corrección en la expresión oral y escrita. Se 

entiende por ello que el alumno ha de cuidar especialmente la 

presentación de sus exámenes y trabajos, así como la redacción, la 

ortografía y la puntuación. En el primer grado de la ESO se bajarán 

0’10 puntos por cada falta ortográfica. En el segundo grado de ESO y 

en Bachillerato, 0’25 puntos. 

e) El alumnado ha de superar todos los controles que realice la profesora 

en cada una de las evaluaciones. Si aprueba, la nota final será la media 

de estos, a la que se añadirá la información recabada en el punto 

anterior. 

En 3º y 4º de ESO, en el caso de que uno de ellos resulte suspenso, 

la nota final será un 4. Si suspende dos o más controles, la media 

resultante será la de las calificaciones obtenidas. 

En 1º y 2º de Bachillerato, la calificación final de cada evaluación 

resultará de la media de los diferentes exámenes tipo ABAU que, 

a su vez, hará media con el examen teórico – práctico final de cada 

evaluación (habrá de ser una nota de 5 o superior) y con los 

controles de lectura, si estos han sido aprobados. En el caso de que 

uno de ellos resulte suspenso, la nota será un 4. Si suspende dos o 

más controles, la media resultante será la de las calificaciones 

obtenidas. 
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f) Tras cada una de las evaluaciones, habrá una recuperación de 

cada uno de los controles realizados. El alumno tendrá, como última 

posibilidad de aprobar la asignatura, el examen final de junio, en el 

que se tendrá que examinar única y exclusivamente de aquella parte de 

la asignatura que tenga suspensa, incluidos los libros de lectura. Si no 

lograse superarla, habrá de hacer el seguimiento de la materia 

pendiente, explicada en el punto siguiente de la programación.         

El porcentaje aplicado en 3º y 4º de ESO será el siguiente: 90% 

pruebas escritas y orales; 10% trabajo de aula y actitud ante la 

asignatura.                                  

 

g) En 2º de Bachillerato, teniendo en cuenta las orientaciones de la CIUG, 

el alumnado hará, a lo largo de cada trimestre, varios exámenes que se 

adapten a la ABAU: exámenes de comentario, de Gramática y de la 

Literatura explicada en cada trimestre. La media final de cada 

evaluación se obtendrá con el resultado de estos, el examen final de la 

evaluación y el de los libros de lectura obligatoria (si la nota de este 

último es un 5 o más). Tras las consiguientes recuperaciones, 

explicadas en el punto e), el alumno todavía podrá aprovechar la 

oportunidad del examen final de mayo, al que se presentará solo con 

la parte pendiente. De no superarla, habrá de presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de junio 

                                                                

Es necesario que se refleje en la presente programación, los 

excelentes resultados alcanzados por el alumnado en la ABAU. 

Este hecho puede justificar el nivel de exigencia y trabajo que se 

pide al alumnado y que ha dado sus frutos. Para obtener estos 

resultados no se puede empezar a exigir en 2º de Bachillerato, sino 

mucho antes, para que los conocimientos estén bien asentados y 

cuestiones básicas como la comprensión y la expresión oral y 

escrita correctas, sean campos ya dominados por el alumnado de 

este curso, que se juega su futuro, a partir de las calificaciones de 

2º, no solo para acceder a cualquier grado universitario sino 

también a cualquier Ciclo Superior de Formación Profesional. 
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