
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2020-21 

 

Criterios de calificación en 1º ESO 
 
        Hay cuatro evaluaciones en 1º de E.S.O., Para las cuatro evaluaciones  los instrumentos de 
evaluación serán los propuestos en el punto 1.6º, con independencia de que los profesores de 
cada curso valoren la utilización de otros que crean convenientes.  
    

Competencias 
evaluadas 

Criterio de 
calificación 

 

 
1. Mínimo dos pruebas objetivas escritas  que 

incluyan los instrumentos de evaluación 
relativos a los bloques de Comunicación escrita 
y Conocimiento de la lengua (instrumentos de 
evaluación nº  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)  
y los instrumentos de evaluación relativos al 
bloque de Educación literaria (instrumentos de 
evaluación nº 12, 13) 

 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones 
culturales 
 

 

 

60 % de la 
nota final 

 

 
2. Mínimo dos controles orales y/o escritos 
referidos a los instrumentos de evaluación del punto 1. 

 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones 
culturales 
Competencia social y 
cívica 
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en 
sentido de la iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 
Competencia digital 
 

     
 

40 % de la 
nota final 

 

 

       A  esta cuantificación hay que hacerle las puntualizaciones siguientes: 
 
1º) Nuestro objetivo primordial es que el alumno adquiera la competencia en comunicación 
lingüística correspondiente a su nivel. Esa competencia, específicamente encomendada a este 
Departamento, se ve reflejada naturalmente en la evaluación de pruebas objetivas escritas del 
apartado 1. Por lo tanto será indispensable que el alumno alcance al menos una calificación de 
4 en este apartado 1 para que pueda añadirse a él el 40 % del apartado 2.  
 
2º) Las lecturas obligatorias son imprescindibles para que el alumno pueda obtener una 
calificación positiva en el apartado 1. 
 
       El baremo para la ortografía y la caligrafía será el siguiente: 



 

 
 En los ejercicios de dictado se descontará 0,5 de la nota global por cada falta de ortografía 

y 0,25  por cada tilde incorrecta o no señalada.    

 En los demás  trabajos escritos y en las pruebas, se descontará en la nota global 0,25 por 
cada falta y  0,25 por cada cuatro errores en la acentuación, con un máximo de dos puntos.  

 Los errores de puntuación podrán restar hasta 2 puntos de una prueba escrita. 

 Por cada cuatro palabras consideradas ilegibles se podrán descontar 0,25 p. 

 
Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se mantendrán estos 
porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, pero podrá modificarse el peso 
de las distintas evaluaciones, que podría ser distinto de la fórmula 33%/33%/33%, en 
función de lo que a cada evaluación le corresponda de tiempo de enseñanza no presencial. 

 
Criterios de calificación en 2º ESO 

 
Hay cuatro evaluaciones en 2º de E.S.O., Para las cuatro evaluaciones  los instrumentos 

de evaluación serán los propuestos en el punto 2.6., con independencia de que los profesores 
de cada curso valoren la utilización de otros que crean convenientes.    
  

Competencias evaluadas Criterio de 
calificación 

 
1.Mínimo dos pruebas objetivas escritas  que 
incluyan los instrumentos de evaluación relativos 
a los bloques de Comunicación escrita y 
Conocimiento de la lengua (instrumentos de 
evaluación nº  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)  
y los instrumentos de evaluación relativos al 
bloque 4 Educación literaria (instrumentos de 
evaluación nº 14, 15, 16) 

 
Competencia en 
comunicación lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones culturales 
 

     
 

60 % de la 
nota final 

 
2. Mínimo dos controles orales y/o escritos 
que  incluyan los instrumentos de evaluación del 
punto 1. 
 

 
Competencia en 
comunicación lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones culturales 
Competencia social y 
cívica  
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Competencia digital  
 

 

 

 

40 % de la 
nota final 
 

 
      A  esta cuantificación hay que hacerle las puntualizaciones siguientes: 
 
1º) Nuestro objetivo primordial es que el alumno adquiera la competencia en comunicación 
lingüística correspondiente a su nivel. Esa competencia, específicamente encomendada a este 
Departamento, se ve reflejada naturalmente en la evaluación de pruebas objetivas escritas del 
apartado 1. Por lo tanto será indispensable que el alumno alcance al menos una calificación de 
4 en este apartado 1 para que pueda añadirse a él el 40 % del apartado 2.  
 



2º) Las lecturas obligatorias son imprescindibles para que el alumno pueda obtener una 
calificación positiva en el apartado 1: 
 
       El baremo para la ortografía y la caligrafía será el siguiente: 
 En los ejercicios de dictado se descontará 0,5 de la nota global por cada falta de ortografía 

y 0,25  por cada tilde incorrecta o no señalada.    

 En los demás  trabajos escritos y en las pruebas, se descontará en la nota global 0,25 por 
cada falta y  0,25 por cada cuatro errores en la acentuación, con un máximo de dos puntos.  

 Los errores de puntuación podrán restar hasta 2 puntos de una prueba escrita. 

 Por cada cuatro palabras consideradas ilegibles se podrán descontar 0,25 p. 
 
Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se mantendrán estos 
porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, pero podrá modificarse el peso 
de las distintas evaluaciones, que podría ser distinto de la fórmula 33%/33%/33%, en 
función de lo que a cada evaluación le corresponda de tiempo de enseñanza no presencial. 
 

Criterios de calificación en 3º ESO 
 
 Hay tres evaluaciones en 3º de E.S.O. que se calificarán con los instrumentos y criterios 
siguientes:  
 

 
Competencias 
evaluadas 

Criterio de 
calificación 

 
1. Mínimo dos pruebas objetivas escritas  que 
incluyan los instrumentos de evaluación relativos a 
los bloques de Comunicación escrita y 
Conocimiento de la lengua (instrumentos de 
evaluación nº  4, 5, 6) 
y los instrumentos de evaluación relativos al 
bloque 4 Educación literaria (instrumentos de 
evaluación nº 13, 14, 15, 16,17) 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones culturales 

     
 

70 % de la 
nota final 

 
2. Mínimo dos controles orales y/o escritos referidos a 
los instrumentos de evaluación números 1 al 17. 
 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones culturales  
Competencia social y 
cívica 
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en 
sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
Competencia digital 

 

 

30 % de la 
nota final 
 

 

      A  esta cuantificación hay que hacerle las puntualizaciones siguientes: 
 
1º) Por primera vez aparece reflejado en los contenidos un estudio cronológico de la literatura. 
Por eso las pruebas objetivas escritas del apartado 1 deberán incluir objetivos relativos a esta 
área. El alumno deberá obtener al menos una calificación de 4 en los bloques relativos a Lengua 



(Comunicación escrita y Conocimiento de la lengua) y también una calificación mínima de 4 en 
el bloque relativo a la Literatura, para poder obtener una calificación positiva final. El objeto de 
esta medida es obligar al alumno a abarcar los dos aspectos de la asignatura y evitar la 
posibilidad de que abandone uno de ellos.  
 
2º) Las lecturas obligatorias son imprescindibles para que el alumno pueda obtener una 
calificación positiva en el apartado 1. 
 
       El baremo para la ortografía será el siguiente: 
 

 
 En los  trabajos escritos y en las pruebas, se descontará en la nota global 0,25 por cada falta 

y  0,25 por cada dos errores en la acentuación. 

 Los errores de puntuación podrán restar hasta 2 puntos de una prueba escrita. 
 
Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se mantendrán estos 
porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, pero podrá modificarse el peso 
de las distintas evaluaciones, que podría ser distinto de la fórmula 33%/33%/33%, en 
función de lo que a cada evaluación le corresponda de tiempo de enseñanza no presencial 

 

Criterios de calificación en 4º ESO 
 
 Hay tres evaluaciones en 4º de E.S.O. que se calificarán con los instrumentos y criterios 
siguientes:  
  

 
Competencias evaluadas 

 
Criterios de 
calificación 

 
1. Mínimo dos pruebas objetivas escritas  que 
incluyan los instrumentos de evaluación 
relativos a los bloques de Comunicación escrita 
y Conocimiento de la lengua (instrumentos de 
evaluación nº  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 
y los instrumentos de evaluación relativos al 
Bloque 4 Educación literaria (instrumentos de 
evaluación nº 12, 13,14) 

 
Competencia en 
comunicación lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones culturales 

     
 

70 % de la 
nota final 
 

 
2. Mínimo dos controles orales y/o escritos 
referidos a los instrumentos de evaluación 
números 1 al 16. 

 

 

 

 
Competencia en 
comunicación lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones culturales 
Competencia social y 
cívica 
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Competencia digital 

 

 

 

 

30 % de la 
nota final 
 

 
     A  esta cuantificación hay que hacerle las puntualizaciones siguientes: 
  

1º)  El alumno deberá obtener al menos una calificación de 4 en los bloques relativos a 
Lengua (Comunicación oral, comunicación escrita y Conocimiento de la lengua) y una calificación 
mínima de 4 en el bloque relativo a la Literatura, para poder obtener una calificación positiva 



final. El objeto de esta medida es obligar al alumno a abarcar los dos aspectos de la asignatura 
y evitar la posibilidad de que abandone uno de ellos.  
 

2º) Las lecturas obligatorias son imprescindibles para que el alumno pueda obtener una 
calificación positiva en el apartado 1. 
 
    El baremo para la ortografía será el siguiente: 
 

 
 En los  trabajos escritos y en las pruebas, se descontará en la nota global 0,25 por cada falta 

y  0,25 por cada dos errores en la acentuación. 

 Los errores de puntuación podrán restar hasta 2 puntos de una prueba escrita. 
     
Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se mantendrán estos 
porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, pero podrá modificarse el peso 
de las distintas evaluaciones, que podría ser distinto de la fórmula 33%/33%/33%, en 
función de lo que a cada evaluación le corresponda de tiempo de enseñanza no presencial. 
 

Criterios de calificación en Recuperación de Lengua de 1º 
 
El enfoque de la materia es absolutamente práctico, por lo que el cumplimiento de los objetivos 
se basa en que los alumnos realicen las actividades relacionadas con los contenidos. Es 
importante por lo tanto que se aproveche el tiempo de la clase para ello, ya que al ser muy 
reducidos los contenidos teóricos, el profesor debe utilizar gran parte del tiempo lectivo en apoyar 
al alumno en la realización de las actividades. 

 
     Hay tres evaluaciones. Los criterios de evaluación son los siguientes:  
 
Instrumentos de evaluación Criterios de 

calificación 
 
- Realización de actividades en clase 
 

 
30% de la calificación 
final 

 
-Actividades escritas propuestas por el profesor que abarquen los 
instrumentos de evaluación nº 1 al 9 
 

 
70 % de la 
calificación final 

 

Criterios de calificación en Recuperación de Lengua de 2º 
 
   El enfoque de la materia es absolutamente práctico, por lo que el cumplimiento de los 
objetivos se basa en que los alumnos realicen las actividades relacionadas con los contenidos. 
Es importante por lo tanto que se aproveche el tiempo de la clase para ello, ya que al ser muy 
reducidos los contenidos teóricos, el profesor debe utilizar gran parte del tiempo lectivo en apoyar 
al alumno en la realización de las actividades. 
 

 Hay tres evaluaciones. Los criterios de evaluación son los siguientes:  
 
Instrumentos de evaluación Criterios de 

calificación 
 
 - Realización de actividades en clase 
  

 
30% de la calificación 
final 



 
-Actividades escritas propuestas por el profesor que abarquen los 
instrumentos de evaluación nº 1 al 9 
 

 
70 % de la 
calificación final 

 

 

Criterios de calificación en 1º de Bachillerato 
 
   Hay tres evaluaciones en 1º de Bachillerato que se calificarán mediante los siguientes 
instrumentos y criterios:  
  

 
Competencias 
evaluadas 

 
Criterios de 
calificación 

 
1. Mínimo dos pruebas objetivas escritas  que incluyan 
los instrumentos de evaluación relativos a los bloques 
de Comunicación escrita y Conocimiento de la lengua 
(instrumentos de evaluación nº  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13) 
y los instrumentos de evaluación relativos al bloque 4 
Educación literaria (instrumentos de evaluación nº 14, 
15, 16) 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones culturales 

     
 

80 % de la 
nota final 

 
2. Mínimo dos controles orales y/o escritos 
que  incluyan los instrumentos de evaluación del punto 
1. 
 

 

 

 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones culturales 
Competencia social y 
cívica 
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en 
sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
Competencia digital 

 

 

20 % de la 
nota final 
 

 

A esta cuantificación hay que hacerle las puntualizaciones siguientes: 
  
1º) El alumno deberá obtener al menos una calificación de 4 puntos en ambas áreas, la de 
Lengua (Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua) y Literatura 
(Educación literaria), para poder obtener una calificación positiva final. El objeto de esta medida 
es obligar al alumno a abarcar los dos aspectos de la asignatura y evitar la posibilidad de que 
abandone uno de ellos.  
 
2º) Las lecturas obligatorias son imprescindibles para que el alumno pueda obtener una 
calificación positiva en el apartado 1. 
 
       El baremo para la ortografía será el siguiente: 
 

 
a. En los  trabajos escritos y en las pruebas, se descontará en la nota global 0,5 
por cada falta y  0,25 por cada error en la acentuación. 



 

 
b. Los errores de puntuación podrán restar hasta 2 puntos de una prueba escrita. 

 
Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se mantendrán estos 
porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, pero podrá modificarse el peso 
de las distintas evaluaciones, que podría ser distinto de la fórmula 33%/33%/33%, en 
función de lo que a cada evaluación le corresponda de tiempo de enseñanza no presencial. 
 

Criterios de calificación en Literatura Universal 
 
    Hay tres evaluaciones. Los criterios son los siguientes: 
 

 
Competencias evaluadas Criterios de 

calificación 

 
 Dos pruebas objetivas escritas de carácter 
teórico y dos de carácter práctico (instrumentos 
de evaluación 2,  7) 
Realización de trabajos escritos (instrumento de 
evaluación nº 5) 
Realización de exposiciones orales (instrumento 
de evaluación nº 6) 
Las lecturas son obligatorias para aprobar la 
materia. 

 
Competencia en 
comunicación lingüística 
 

 

 

 

70 % de la 
calificación 
final 

 
Comentarios de textos y preguntas  propuestos 
para realizar en clase y como trabajo personal 
(instrumentos de evaluación  2, 3, 4) 
 

 

 

 
Competencia en 
comunicación lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones culturales 
Competencia social y 
cívica 
Competencia en aprender 
a aprender 
Competencia en sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Competencia digital 

 

30 % de la 
calificación 
final 

 
     
  Además será de aplicación en lo que se refiere a la ortografía el baremo aprobado por el 
departamento para la etapa de Bachillerato.  
 
Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se mantendrán estos 
porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, pero podrá modificarse el peso 
de las distintas evaluaciones, que podría ser distinto de la fórmula 33%/33%/33%, en 
función de lo que a cada evaluación le corresponda de tiempo de enseñanza no presencial. 
 

 

 

 



Criterios de calificación en 2º de Bachillerato 
 
 Hay tres evaluaciones en 2º de Bachillerato que se calificarán con los siguientes 
criterios:  
  

 
Competencias 
evaluadas 

 
Criterio de 
calificación 

 
1.Mínimo dos pruebas objetivas escritas  que 
incluyan los instrumentos de evaluación relativos a 
los bloques de Comunicación escrita y 
Conocimiento de la lengua (instrumentos de 
evaluación nº  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
y los instrumentos de evaluación relativos al bloque 
4 Educación literaria (instrumentos de evaluación nº 
11, 12, 13) 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones culturales 
 

     
 

90 % de la 
nota final 
 

 
2. Mínimo dos controles orales y/o escritos 
que  incluyan los instrumentos de evaluación 
del punto  

 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia 
en  conciencia y 
expresiones culturales 
Competencia digital 
Competencia social y 
cívica 
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en 
sentido de la iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

 

 

 

 

10 % de la 
nota final 
 

 
   A estos criterios hay que hacerles las siguientes puntualizaciones:  
 
1º) El alumno deberá obtener al menos una calificación de 4 puntos en ambas áreas, la de 
Lengua (Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua) y Literatura 
(Educación literaria), para poder obtener una calificación positiva final. El objeto de esta medida 
es obligar al alumno a abarcar los dos aspectos de la asignatura y evitar la posibilidad de que 
abandone uno de ellos.  
 
2º) Las lecturas obligatorias son imprescindibles para que el alumno pueda obtener una 
calificación positiva en el apartado 1. 
 
       El baremo para la ortografía será el siguiente: 
 En los  trabajos escritos y en las pruebas, se descontará en la nota global 0,5 por cada falta 

y  0,25 por cada error en la acentuación. 

 Los errores de puntuación podrán restar hasta 2 puntos de una prueba escrita. 

 
Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se mantendrán estos 
porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, pero podrá modificarse el peso 
de las distintas evaluaciones, que podría ser distinto de la fórmula 33%/33%/33%, en 
función de lo que a cada evaluación le corresponda de tiempo de enseñanza no presencial. 
 


