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1º, 2º, 3º y 4º  ESO  

1. EVALUACIÓN FINAL 

   Siguiendo la orden del 27 de diciembre de 2022, este departamento realiza la oportuna 

modificación con respecto a la evaluación final, ya que ahora no se contempla en la orden la 

necesidad de una tercera evaluación parcial independiente de la final. 

    Los instrumenos y criterios de evaluación se mantienen tal y como se indica en la 

Programación didáctica (Punto 4, apartado C). Igualmente se mantiene la ponderación para 

la calificación final obtenida a lo largo de los tres trimestres del curso (30%, 30%, 40%). 

Superarán la materia aquellos alumnos que alcancen como mínimo un 5 sobre 10. 

   Durante los dos primeros trimestres todo el alumnado realizará las mismas pruebas para 

obtener la calificación exigida. 

   A lo largo del tercer trimestre se continuará con la línea establecida en cuanto a 

instrumentos de evaluación, a lo que hay que añadir las pruebas oportunas de recuperación 

de la materia para aquel alumnado que todavía no haya alcanzado el 5 necesario para 

aprobar la materia. 

 

Competencia 
Clave 

Estándar de 
aprendizaje 
(tipo) 

Instrumentos de evaluación / Ponderación 

CCL  Concreto • Pruebas objetivas: 
- Sobe el contenido de la materia y/o proyectos                         70% 
- Sobre cada una de las lecturas obligatorias                                10% 

 

CCL CE Transversal 

CCL EO 
CCL EE 
CCL CO 
CCL CE 
CAA 
CSC 
 

 
Transversal 
 

• Producciones de los alumnos relacionadas con la 
expresión y comprensión oral y escrita del tipo: 

o Resúmenes 
o Esquemas  
o Tareas sobre algunas lecturas 
o Resolución de ejercicios 
o Exposiciones orales 
o Trabajos escritos  

 
 
 
 
        20% 

 

 

 

 

 

 



1º BACHILLERATO 

1. EVALUACIONES TRIMESTRALES 

La calificación de cada una de las tres evaluaciones será el resultado de la ponderación 

establecida en la Programación didáctica de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

Competencia 
Clave 

Estándar de 
aprendizaje 
(tipo) 

Instrumentos de evaluación / Ponderación 

CCL  Concreto • Pruebas objetivas: 
- Sobe el contenido de la materia y/o proyectos                         70% 
- Sobre cada una de las lecturas obligatorias                                10% 

 

CCL CE Transversal 

CCL EO 
CCL EE 
CCL CO 
CCL CE 
CAA 
CSC 
 

 
Transversal 
 

• Producciones de los alumnos relacionadas con la 
expresión y comprensión oral y escrita del tipo: 

o Resúmenes 
o Esquemas  
o Tareas sobre algunas lecturas 
o Resolución de ejercicios 
o Exposiciones orales 
o Trabajos escritos  

 
 
 
 
        20% 

 

 

2. EVALUACIÓN FINAL / ORDINARIA 

La nota final en la convocatoria ordinaria se obtendrá con la media ponderada de la 

calificación obtenida en cada evaluación trimestral (30%, 30%, 40%). Superarán la materia 

aquellos alumnos que alcancen como mínimo la nota de 5 sobre 10.  

Los alumnos que no alcancen la nota mínima de 5 tendrán la posibilidad de realizar una 

prueba de recuperación antes de la evaluación final.  

 

3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Durante el periodo de tiempo que media entre la evaluación final y la extraordinaria se 

realizarán actividades de apoyo, refuerzo, ampliación y tutoría para todo el alumnado. 

La nota de la evaluación extraordinaria será resultado de una prueba objetiva que recoja 

todos los estándares trabajados durante el curso, así como alguna cuestión sobre las lecturas 

obligatorias.  Será calificada sobre 10 y será necesario obtener un 5 para considerarla superada. 

 

 

 

 



1º BACHILLERATO : LITERATURA UNIVERSAL 

1. EVALUACIONES TRIMESTRALES 

La calificación de cada una de las tres evaluaciones será el resultado de la ponderación 

establecida en la Programación didáctica de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

Instrumentos de evaluación / Ponderación 

1ª 2ª 3ª 

Pruebas objetivas 60% Pruebas objetivas 60% Pruebas objetivas 60% 

Lecturas 

obligatorias  

20% Lecturas obligatorias 20% Lecturas obligatorias  20% 

• Producciones de los alumnos: 

o Comentarios de texto 

o Producción de textos 

o Lecturas en voz alta (dramatizadas) 

o Recreación de fragmentos de obras literarias 

 

 

20% 

 

1. EVALUACIÓN FINAL / ORDINARIA 

La nota final en la convocatoria ordinaria se obtendrá con la media ponderada de la 

calificación obtenida en cada evaluación trimestral (30%, 30%, 40%). Superarán la materia 

aquellos alumnos que alcancen como mínimo la nota de 5 sobre 10.  

Los alumnos que no alcancen la nota mínima de 5 tendrán la posibilidad de realizar una 

prueba de recuperación antes de la evaluación final. 

2. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

La nota de la evaluación extraordinaria será resultado de una prueba objetiva que recoja 

todos los estándares trabajados durante el curso, así como alguna cuestión sobre las lecturas 

obligatorias.  Será calificada sobre 10 y será necesario obtener un 5 para considerarla superada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2º BACHILLERATO 

1. EVALUACIONES TRIMESTRALES 

La calificación de cada una de las tres evaluaciones será el resultado de la ponderación 

establecida en la Programación didáctica de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

 

Competencia 
Clave 

Estándar de 
aprendizaje (tipo) 

Instrumentos de evaluación / Ponderación 

• Pruebas objetivas sobre el contenido de la materia     70% 

 CCL  Concreto 

CCL CE Transversal • Pruebas objetivas sobre cada lectura obligatoria          15%                                                   

 
CCL CE 
CCL EE 

Transversal • Producciones de los alumnos (ejemplos): 
o Resúmenes y esquemas  
o Comentarios de texto 
o Comentarios críticos 
o Resolución de ejercicios 

 
 
          15% 

 

 

2. EVALUACIÓN FINAL / ORDINARIA 

La nota final en la convocatoria ordinaria se obtendrá con la media ponderada de la 

calificación obtenida en cada evaluación trimestral (30%, 30%, 40%). Superarán la materia 

aquellos alumnos que alcancen como mínimo la nota de 5 sobre 10.  

Los alumnos que no alcancen la nota mínima de 5 tendrán la opción de realizar una prueba 

de recuperación antes de la evaluación final. 

3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

La nota de la evaluación extraordinaria será resultado de una prueba objetiva que recoja todos 

los estándares trabajados durante el curso, así como alguna cuestión sobre las lecturas 

obligatorias.  Será calificada sobre 10 y será necesario obtener un 5 para considerarla superada. 

 

OBSERVACIONES: 

1. Cuando una prueba contenga cuestiones diferenciadas de Lengua y Literatura (3º ESO en 

adelante) será necesario obtener un 30% de la calificación total de cada parte. Es decir, 

no se considerará aprobada una prueba con una de las partes en blanco o con una 

puntuación inferior a dicho porcentaje. En este caso, aunque la puntuación total de la 

prueba supere el 5, será calificada con un 4. 

2. En la prueba sobre la lectura obligatoria, el alumno deberá responder a una serie de 

cuestiones sobre el contenido de la obra. También podrá haber cuestiones en las que el 

alumno deberá expresar su opinión acerca de algún elemento transversal que presente 

la obra. El contenido de estas obras podrá aparecer en cualquier prueba objetiva de 

evaluación, incluyendo pruebas de recuperación y de convocatoria extraordinaria. 

3. Las producciones de los alumnos se ajustarán al nivel y a los contenidos de cada curso. 



4. Además de lo anterior, los alumnos podrán incrementar su nota en cada evaluación si 

realizan lecturas voluntarias, siempre que hayan superado la tarea propuesta para la 

lectura obligatoria. Para ello, cada docente les ofrecerá una selección de obras, y, a 

través de una prueba (a elección  del profesor), demostrar que las han leído y 

comprendido. El profesor valorará cada lectura (0.25 / 0.5) en función de las respuestas 

del alumno. La valoración máxima de cada obra se reflejará en el listado. La nota máxima 

total que se sumará en la evaluación será de 1 punto, siempre que la nota alcanzada con 

los demás instrumentos de evaluación sea como mínimo de 4. Con esta actividad, se 

pretende fomentar la lectura, la comprensión escrita y la expresión oral.  

En caso de que la puntuación obtenida no sea suficiente para subir la nota de evaluación, 

se tendrá en cuenta para la calificación de junio. 

El plazo para la realización de esta actividad finalizará 2 semanas antes de la fecha de 

evaluación fijada por el centro. 

5. Literatura universal: Teniendo en cuenta la importancia de la lectura de obras en una 

materia denominada LIteratura universal, toda prueba relacionada con la lectura de 

obras que obtenga una calificación inferior a 3 podrá suponer que el alumno deba 

preparar de nuevo dicha obra.  

 

• Cada prueba se calificará sobre 10 puntos y se le aplicará el porcentaje referido en la 

tabla. 

 

• Con las pruebas objetivas se hará una media ponderada, siempre que sea oportuno, 

en función de la materia que se evalúe en cada una. A esta media se le aplicará el 

porcentaje correspondiente. 

 

• El 10% o 15% de las producciones de los alumnos se obtendrá al aplicar el porcentaje 

correspondiente según el número de tareas realizadas en la evaluación. 

 

• La calificación de cada instrumento de evaluación podrá ser rebajada hasta en 2 

puntos si la actividad carece de corrección ortográfica (-0,1 por falta de ortografía y -

0,05 por tilde), de expresión, de presentación y de adecuación. 

 

 

 

      *** Cualquier prueba escrita podrá considerarse suspensa si existe 

constancia de que el alumno/a ha copiado por cualquier procedimiento: 

“chuletas”, intercambio de exámenes, teléfono móvil, auriculares… 

 Si no existe dicha constancia, pero sí sospechas fundadas 

(incongruencias y fallos de coherencia muy destacables, preguntas 

teóricas perfectas pero el comentario de texto en blanco o sin relación con 

la teoría previa, realización de preguntas diferentes a las propuestas…) 

queda a criterio del profesor repetir la prueba o sustituirla por una prueba 



oral, que también podrá hacerse si la caligrafía o la presentación hacen 

ilegible dicha prueba. 

 


