
7.-CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIONES Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. (Curso 2022-2023) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ESO (2º y 4º de la ESO) 

 

1.-Notas de cada una de las evaluaciones: 

 

 La nota de cada una de las evaluaciones será el resultado de aplicar los siguientes 

porcentajes: 

 

5%  Comprensión oral. 

5%  Expresión oral. 

5%  Comprensión escrita. 

5%  Expresión escrita. 

10%  Trabajo en equipo. 

10%  Competencia aprender a aprender. 

60% Conocimiento de la Lengua y Educación literaria. 

 

2.-Pruebas: 

 

 En cada evaluación se realizarán dos pruebas de comprensión oral, una de 

expresión oral, dos de comprensión escrita y dos de expresión escrita. Estas pruebas se 

valorarán a través de las rúbricas que aparecen en la programación y supondrán un 20% 

de la nota. 

 La competencia Aprender a aprender y el Trabajo en equipo se valorarán a través 

de la observación directa en el aula y del resultado del trabajo colaborativo. Supondrán 

un 20 % de la nota. 

 Habrá dos exámenes por trimestre sobre los estándares de aprendizaje de los 

bloques de Conocimiento de la Lengua y Educación literaria. Supondrán un 60 % de la 

nota. 

 

3.-Faltas de ortografía: 

 

 De la calificación global obtenida en los exámenes se descontará hasta un máximo 

de 1 punto por errores ortográficos en cada evaluación. Se descontará 0,05 por cada error 

no repetido en el uso del acento gráfico (tildes que faltan o que sobran) y 0,1 por cada 

falta de ortografía no repetida en el uso de las grafías. 

 

4.-Redondeo: 

 

El criterio de aplicación será el de redondear hacia arriba a partir del medio punto, 

en todas las evaluaciones, incluida la final. Por tanto, un 4,5 se redondeará a 5; un 5,5 se 

redondeará a 6, etc. Por el contrario, un 4,4 será un 4; un 5,4 será un 5; etc. 



5.-Nota final: 

 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones. Se sumarán las notas 

obtenidas por los alumnos, no las notas redondeadas. 

 

6.-Medidas de refuerzo educativo. 

  

 Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de 

refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 

pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la situación del 

alumnado con necesidades educativas especiales, y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

 

7.-Recuperación: 

 

Una vez aplicados los criterios de evaluación establecidos en la programación, los 

alumnos que no hayan superado la asignatura podrán presentarse a una prueba de 

recuperación.  

 Como se trata de una prueba escrita, además de los estándares de Conocimiento 

de la lengua y de Educación literaria, se valorarán la comprensión escrita y la expresión 

escrita. 

 

8.-Alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores. 

 

Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores, que no hayan 

aprobado en la convocatoria de mayo, podrán presentarse a la prueba establecida para los 

alumnos de la ESO que no superasen la evaluación final ordinaria. 

 

 

 

 

  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA BACHILLERATO CURSO 2022-2023 

 

2º de BACHILLERATO 

 

1.-Pruebas: 

 

 En cada una de las evaluaciones los alumnos realizarán un examen similar a las 

pruebas ABAU y una exposición oral. El examen se podrá dividir en tres pruebas que se 

realizarán en tres días diferentes (Comentario, examen de Lengua y examen de 

Literatura). 

  

El examen constará de los siguientes apartados: 

 

1.-Comentario: 2,5 puntos:  Resumen del texto: 0,5 puntos. 

    Comentario crítico: 2 puntos. 

 Se valorará la Comprensión escrita y la Expresión escrita. 

 

2.-Preguntas de Lengua: 3 puntos. 

 Sobre los estándares de aprendizaje del bloque 3 (Conocimiento de la Lengua). 

 

3.-Preguntas de Literatura: 4 puntos. 

 Sobre los estándares de aprendizaje del bloque 4 (Educación Literaria), así como 

las lecturas obligatorias. 

 

 Además, los alumnos deberán realizar una exposición oral en cada una de las 

evaluaciones. 

 

4.-Exposición oral: 0,5 puntos. 

  

 

2.-Faltas de ortografía: 

 

De la calificación global obtenida en el examen se descontará hasta un máximo 

de 2 puntos por errores ortográficos. Se descontará 0,05 por cada error no repetido en el 

uso del acento gráfico (tildes que faltan o que sobran) y 0,1 por cada falta de ortografía 

no repetida en el uso de las grafías. 

 

3.-Redondeo: 

 

El criterio de aplicación será el de redondear hacia arriba a partir del medio punto, 

en todas las evaluaciones. Por tanto, un 4,5 se redondeará a 5; un 5,5 se redondeará a 6, 

etc. Por el contrario, un 4,4 será un 4; un 5,4 será un 5; etc. 

 

 



4.-Nota final: 

 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones. Se sumarán las notas 

obtenidas por los alumnos, no las notas redondeadas. 

 

5.-Recuperación: 

 

Una vez aplicados los criterios de evaluación establecidos en la programación, los 

alumnos que no hayan aprobado la asignatura podrán presentarse a un examen de 

recuperación que se realizará en el mes de mayo, antes de la evaluación ordinaria. 

 La prueba de recuperación será similar a las realizadas por los alumnos a lo largo 

del curso, siguiendo la estructura de las pruebas de evaluación de acceso a la universidad. 

En esta prueba de recuperación el alumnado deberá examinarse de los estándares 

correspondientes a todo el curso.  

 

6.-Prueba extraordinaria. 

 

Los alumnos que no superen la materia, después de la evaluación final del período 

ordinario, podrán realizar una prueba extraordinaria. 

 La prueba de recuperación será similar a las realizadas por los alumnos a lo largo 

del curso, siguiendo la estructura de las pruebas de evaluación de acceso a la universidad. 

En esta prueba de recuperación el alumnado deberá examinarse de los estándares 

correspondientes a todo el curso.  

 

7.-Metodología y actividades para el período comprendido entre la evaluación final 

ordinaria y el final del período lectivo: 

 

Para los alumnos con la materia superada al finalizar la evaluación final ordinaria 

se emplearán actividades dirigidas a la preparación de las pruebas de acceso a la 

universidad.  

Para los alumnos que non superasen la evaluación final ordinaria se emplearán 

actividades de recuperación de los contenidos de todo el curso con el objetivo de superar 

la prueba extraordinaria. 

 

 


