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LENGUA Y LITERATURA 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º DE BACHILLERATO 

 
¿CÓMO VOY A SER EVALUADO?  

Se harán al menos dos pruebas escritas (una de Lengua y otra de Literatura) por trimestre, 
pudiendo ampliar el número de pruebas a discreción del profesor. En 1º de Bachillerato la lectura se 
evaluará en examen o trabajo aparte. 
  
¿DE DÓNDE SALE LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN? 

Se acuerda una división de porcentajes para valorar los distintos procedimientos de evaluación 
aplicados en cada caso, así como las calificaciones mínimas exigibles para la superación de cada una 
de las pruebas exigidas por el profesor. 

 
- 80% para las pruebas de contenidos (previamente se habrá hecho media entre la nota de 

Lengua y la nota de Literatura). 
- 10% para las lecturas obligatorias. 
- 10% para los trabajos de clase (fichas, cuadernos, comentarios de textos, ejercicios…). 
 
Para aplicar estos porcentajes, se establece una puntuación mínima de 4 puntos  tanto en la 

lectura obligatoria, como en las partes de Lengua y Literatura y en la media entre ambas (de la que 
sale el 80% de la nota final de cada evaluación, como ya hemos señalado).  
 
¿QUÉ NOTA TENGO QUE TENER PARA CONSIDERAR APROBADA LA ASIGNATURA? 
 La nota final mínima para el aprobado del curso será de 5 puntos y saldrá de calcular la nota 
media de las tres evaluaciones.  
 
¿QUÉ PASA SI NO APRUEBO EN JUNIO? 

Los alumnos que no aprueben la materia en junio serán evaluados en la prueba extraordinaria 
de junio (que sustituye a los antiguos exámenes de septiembre). Esta prueba se basará no sólo en los 
contenidos, sino también en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos para 
1º de Bachillerato en esta misma programación.  

 
¿CÓMO SERÁ ESTA PRUEBA? 

a) Supondrá el 100% de la nota final 
b) El alumno se examinará de todos los contenidos impartidos durante el curso, divididos en dos 

partes: una de Lengua (que supondrá 5 de los 10 puntos de la prueba) y otra de Literatura 
(que supondrá los restantes 5 puntos de la prueba). La nota mínima para considerar superada 
la prueba (y por tanto el curso) será de 5 puntos, si bien el alumno debe alcanzar al menos 2 
puntos en cada una de las dos partes, la de Lengua y la de Literatura.  

  
¿QUÉ MÁS NECESITO PARA APROBAR? 

El Departamento de Lengua, al margen de los contenidos que aparecen en la programación, 
valora en todos los cursos de Bachillerato la capacidad de redacción, manifestada mediante la 
exposición ordenada de las ideas, la corrección sintáctica, la riqueza léxica y la matización expresiva. 
En este sentido, el alumno deberá alcanzar los siguientes mínimos:  

1) Presentación: dejar márgenes, escribir con letra clara, ordenar correctamente las ideas en 
párrafos, evitar borrones o tachaduras… Se valorará negativamente el incumplimiento de 
parte o totalidad de cualquiera de los puntos descritos, pudiendo bajar hasta un 0,5 por estos 
conceptos. 

2) Ortografía: siguiendo los criterios que marca la Universidad de Alcalá de Henares para la 
EVAU, la ortografía será juzgada en su totalidad –letras, tildes y signos de puntuación- y 
valorada dentro de la capacidad de expresión general del alumno. Cada falta de ortografía se 
penalizará con 0,5 puntos y cada falta de acentuación se penalizará con 0,1 puntos, hasta un 
total de 2 puntos en cada trabajo, ejercicio o prueba escrita. 

3) Exposición y corrección sintáctica: se valorará de manera negativa mezclar unas ideas con 
otras sin orden, expresar de manera confusa los conceptos, cometer  incorrecciones y utilizar 
vulgarismos. Se podrá bajar hasta un 0’5 por estos conceptos. 




