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1. Criterios de Evaluación.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de
Lengua castellana y Literatura del curso 2022-2023 son los recogidos en la Orden del
15 de enero de 2021 para los cursos pares: 2⁰,4⁰ de la ES0 y 2⁰ de Bachillerato .

Para los cursos impares: 1⁰,3⁰ de la ESO y 1º de Bachillerato, los criterios de
evaluación y las competencias específicas de la materia de Lengua castellana y
Literatura son los recogidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo (ESO),el
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (BACH) y en las instrucciones 1/2022(ESO) y
13/2022 (BACH).

2. Instrumentos de Evaluación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso
general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las
competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está
centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los
objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen
secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de
aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las
capacidades que definen los objetivos.

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave,
a  través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna 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 y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las
distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través
de los siguientes instrumentos de evaluación:



A) Instrumento 1: Registros del trabajo diario
realizado por cada alumno y alumna en clase y en
casa (tanto de forma individual como en grupo)
obtenidos a partir de la observación y a través de la
revisión de los cuadernos.

Se valorará:

● La asistencia regular a clase y la puntualidad
● El cuaderno: contenido y presentación. Realización de todos los contenidos,

presentando la  información de manera inteligible y ordenada.
● Traer los materiales necesarios de trabajo (libros de lectura, libreta, libro de

texto)
● Un comportamiento adecuado, que respete el derecho a la educación del resto

del alumnado
● La participación activa y de forma responsable y autónoma en la realización de

las actividades planteadas en clase, aceptando los distintos puntos de vista.
● El aprovechamiento del tiempo en clase y el estudio diario de la materia.
● Expresión correcta tanto de forma oral como escrita, empleando un vocabulario

adecuado al  tipo de texto.
● Manejo adecuado de las distintas fuentes de información.
● Trabajo en equipo en los distintos Proyectos transversales (Inglés,

Francés y Lengua)
● Trato correcto a todos los miembros de la comunidad educativa.

Con este instrumento podremos evaluar la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, la competencia digital, la competencia en conciencia y
expresiones culturales, las competencias sociales y cívicas, la competencia
matemática, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia para
aprender a aprender.



B) Instrumento 2 : Registros del trabajo realizado por el
alumnado tanto en clase como en casa de las Lecturas
obligatorias trimestrales:

Se valorará:
● La realización de las fichas de lectura: contenido y presentación. Realización de

todos los contenidos, presentando la información de manera inteligible y
ordenada.

● Traer los materiales necesarios de trabajo (libros de lectura)
● Expresión correcta tanto de forma oral como escrita, empleando un

vocabulario adecuado
● Participación en clase en las intervenciones orales sobre preguntas de los

libros colectivos.  (Debate dirigido por el profesorado).
● Manejo adecuado de las distintas fuentes de información.
● 1,2º y 3º ESO: un libro obligatorio por trimestre, del que se realizará una lectura

colectiva y un libro a libre elección. Del obligatorio, se realizará una prueba
escrita; del voluntario, una ficha de lectura facilitada por el profesor, que se debe
trabajar en clase.
Los libros seleccionados por el Departamento para estos niveles son los
siguientes:
1º ESO:

○ 1ª Evaluación: Las fábulas de Esopo/Relatos de fantasmas /Canción de
Navidad

○ 2ª Evaluación: El Quijote
○ 3ª Evaluación: La rosa de los vientos

2º ESO:
○ 1ª Evaluación:  Ana Frank: Las memorias
○ 2ª Evaluación:  La Dama del Alba/ La visita del inspector
○ 3ª Evaluación: Mitos griegos/ Mitos egipcios

● 3º ESO:
○ 1ª Evaluación: El conde Lucanor.
○ 2ª Evaluación: El Lazarillo.
○ 3ª Evaluación: Eloísa está debajo de un almendro/

● 4º ESO: dos libros, uno obligatorio y otro seleccionado por ellos de la lista
proporcionada por el profesor. En el primer y segundo trimestre de los que se
realizará una prueba escrita y la otra oral. En el tercero, se les facilitará un
listado de títulos para que los alumnos elijan uno.
Los libros seleccionados por el Departamento para este nivel son los siguientes:

○ 1ª Evaluación: Bodas de sangre.
○ 2ª Evaluación: Historia de una escalera
○ 3ª Evaluación: Crónica de una muerte anunciada

(Todas estas lecturas son susceptibles de cambios en función del nivel de



lectura del alumnado).

● 1º Bach.: un libro obligatorio por trimestre. Se realizará una prueba escrita de
cada libro.

Los libros seleccionados por el Departamento para este nivel son los siguientes:

○ 1ª Evaluación: La Celestina.
○ 2ª Evaluación: Don Quijote.
○ 3ª Evaluación: Don Juan Tenorio.

● 2º Bach.: las recomendadas por la Universidad: Exposición oral o escrita
enfocadas a la preparación de la pregunta 5b.

Con este instrumento podremos evaluar la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, la competencia en conciencia y expresiones culturales y las
competencias sociales y cívicas

C) Instrumento 3: Registros del estudio diario de cada
alumno y alumna, obtenidos a través de distintos tipos
de pruebas escritas y orales. Se valorará si el alumno:

● Asimila, de forma continua, los contenidos relacionados con los
objetivos fijados.   Presenta la información de forma inteligible y clara.

● Se expresa correctamente y con un uso correcto de la ortografía En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente: si hubiera que
penalizar un examen por su expresión, la disminución en la puntuación nunca
podrá exceder de 2 puntos

● Una falta ortográfica o cinco tildes restan 0.25
● Falta de coherencia, puntuación...restan 0.25

● Para los exámenes se dejará margen de dos centímetros en los laterales, parte
superior e inferior. Solamente se puede usar un bolígrafo de un color: azul o
negro. Cambiar de color de bolígrafo, no respetar los márgenes o no dejar
sangría en los párrafos resta nota.

● La pregunta de teoría (5a.) debe empezarse siempre en el folio del enunciado,
justo donde acaba lo impreso en la fotocopia.

● Deberán dejar las mochilas y cualquier material al fondo de la clase. En la mesa
solo se debe tener un bolígrafo y otro de repuesto.

● El alumno/a deberá presentarse al examen con el pelo recogido en una coleta y
dejar los dispositivos móviles, incluido el reloj o cualquier otro que el profesor
oportuno.



Incluir lo que dicta la programación sobre este aspecto.

Con este instrumento podremos evaluar la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, la competencia en conciencia y expresiones culturales, las
competencias sociales y cívicas y  la competencia para aprender a aprender.

3. Criterios de Calificación.
Según la Orden de 15 de enero de 2021 , que recoge aspectos sobre la ordenación de
la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se califican con notación
numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado.

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos los
instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno o la ponderación son
los siguientes:

Se realizarán, al menos, dos exámenes al trimestre. La calificación
será sobre un total de 10 puntos y se tendrán en cuenta los
siguientes porcentajes:

ESO BACHILLERATO LITERATURA
UNIVERSAL

PMAR

-I.1: 10% -I.1: 10% -I.1: 50% Lengua y
Literatura:
-I.1 :40%

-I.2:Lecturas :
20%

-I.2:Lecturas :
15%

-I.2:Lecturas :
25%

-I.2: 20%
-I.3: 40% :

-I.3: 70%
60% Examen
10% Expresión
escrita

-I.3: 75% -I.3: 25% Geografía e
Historia:
-I.1: 50%
-I.3: 50%



NOTA: La calificación de 4 en cualquiera de estos apartados supondrá la NO
SUPERACIÓN DE  LA ASIGNATURA.



COPIA O FALSIFICACIÓN
En caso de copia o falsificación en los exámenes, la evaluación quedará
automáticamente suspensa. De producirse una segunda incidencia, la asignatura
quedará suspensa.

FALTA DE UN ALUMNO A UN EXAMEN
Si un alumno falta a un examen y presenta una justificación oficial, se le repetirá el
examen cuando el profesor estime oportuno. En caso de que el alumno no aporte
documento oficial, se aplicará el criterio de evaluación continua: materia acumulable al
examen siguiente

FALTAS DE ASISTENCIA
Para poder realizar el proceso de evaluación es necesario que el alumno asista
regularmente a clase, realice las actividades y participe activamente en las tareas de
enseñanza-aprendizaje.

4. Recuperación de evaluaciones
suspensas

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno tendrá la oportunidad de
superarla en  la siguiente al ser esta una evaluación continua.

Respecto a la 3ª evaluación, se procederá del siguiente modo:

Para 1º y 2º ESO:

● Al final de la 3 ª evaluación, se realizará una prueba escrita para comprobar el
grado de adquisición de competencias a aquellos alumnos/as que no hayan
superado los contenidos mínimos.

Para 3º, 4º ESO y  Bachillerato:

● Al principio de la 3ª evaluación, se realizará una prueba de recuperación a
aquellos alumnos que hayan suspendido la 1ª y/o 2ª evaluación.



● Al final de la 3 ª evaluación, se realizará una prueba escrita para comprobar el
grado de adquisición de competencias a aquellos alumnos/as que no hayan
superado los contenidos mínimos.

5. Plan de recuperación de pendientes
(Criterios de calificación y evaluación)



Los alumnos de 2º, 3º y 4º ESO tendrán que entregar las actividades de unos
libros  que les serán facilitados por el Departamento.

El plazo de entrega de estas actividades será trimestral (cuatro unidades por
trimestre).

Si no entregan el trabajo o este no es satisfactorio, los alumnos tendrán que
examinarse de una prueba específica el 31/05/2023.

Cada uno de los profesores del Departamento se encarga de los alumnos pendientes
del grupo que imparte y los evaluará según las actitudes y procedimientos que haya
desarrollado y las competencias adquiridas.

Plazo de entrega

● 1ª Evaluación: entregarán los ejercicios del 25 al 30 de noviembre .
● 2ª Evaluación: del 6 al 8 de marzo.
● 3ª Evaluación: del 3 al 5 de mayo.



Los alumnos de 2º Bachillerato entregarán, a mano, resúmenes del apartado
de Literatura desde  la Edad Media hasta el siglo XVII.

Asimismo, tendrán que realizar, también a mano, comentarios de textos recogidos en el
libro de 1º Bachillerato, editorial Sansy,que el profesor de la asignatura seleccionará.

En los comentarios se reflejarán los siguientes apartados:

● Organización de ideas (idea principal y secundarias).
● Estructura del texto.
● Tipología textual.

Plazo de entrega

● 1ª Entrega: del 25 al  30 de noviembre.
● 2ª Entrega:  del 6 al 8 de marzo.

FECHAS DE EXÁMENES

Si no entregan el trabajo o este no es satisfactorio, los alumnos tendrán que examinarse de
una prueba específica el 19/04/2022


