
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN Y OTRAS CUESTIONES 

RELACIONADAS CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

CURSO 2022/23 
 

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 
 

a) Criterios de calificación. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º Y 4º DE ESO 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN VECES QUE SE UTILIZA PORCENTAJE 

PRUEBA ESCRITA 2 o 3 por trimestre 50% 

CUADERNO 3 por trimestre 10% 

EXAMEN LECTURA 1 por trimestre 10% 

*TRABAJO DURANTE EL CURSO 10% 

*PARTICIPACIÓN DURANTE EL CURSO 20% 

* PRUEBAS ESCRITAS U ORALES: incluyen exámenes escritos u orales, así 

como otro tipo de tareas que actúen como pruebas de evaluación de contenidos 

(comentarios, ejercicios gramaticales, resúmenes de temas, etc.). 

*CUADERNO: se refiere a todo el material confeccionado y clasificado por el 

alumno a lo largo del 3er trimestre para preparar y organizar la asignatura (tareas, 

apuntes, resúmenes, esquemas, ejercicios, notas, etc.). 

*TRABAJO: las traeas realizadas, presentaciones prezy o powerpoint, actividades, 

esquemas, comentarios, expresión y comprensión oral y escrita (redacciones, 

intervenciones orales, etc.). 

*PARTICIPACIÓN: intervenciones, comunicaciones on line, chats y la 

participación en actividades propuestas por el Departamento. 
 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º BACHILLERATO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VECES QUE SE UTILIZA PORCENTAJE 

*PRUEBAS ESCRITAS U ORALES 2 o 3 por trimestre 70% 

*CUADERNO 1 por trimestre 10% 

*TRABAJO Durante todo el curso 10% 

*PARTICIPACIÓN Durante todo el curso 10% 

* PRUEBAS ESCRITAS U ORALES: incluyen exámenes escritos u orales, así 

como otro tipo de tareas que actúen como pruebas de evaluación de contenidos 

(comentarios, ejercicios gramaticales, resúmenes de temas, etc.). 

 

*CUADERNO: se refiere a todo el material confeccionado y clasificado por el 

alumno a lo largo del 3er trimestre para preparar y organizar la asignatura (tareas, 

apuntes, resúmenes, esquemas, ejercicios, notas, etc.). 

 

*TRABAJO: las traeas realizadas, presentaciones prezy o powerpoint, actividades, 

esquemas, comentarios, expresión y comprensión oral y escrita (redacciones, 

intervenciones orales, etc.). 

 

*PARTICIPACIÓN: intervenciones, comunicaciones on line, chats y la 

participarción en actividades propuestas por el Departamento. 

 



 
b) Criterios de corrección. Se mantienen los que ya se aprobaron el curso pasado. 

 

• La nota constituirá un 100%. No obstante, a dicha nota se le puede restar 
puntuación hasta un máximo de 1 punto: 

 
 

2º de E.S.O. 

Tildes 
Por errores ortográficos 

(-0,1 por error) 
Grafías 

Presentación y expresión 

HASTA UN MÁXIMO DE -1 
PUNTO. 

4º de E.S.O. 

Tildes Por errores 
ortográficos 

(-0,15 por error) Grafías 

Presentación y expresión 

HASTA UN MÁXIMO DE -1 
PUNTO. 

 
 

2º de BACHILLERATO 

Tildes Por errores 
ortográficos 

(-0,25 por error) Grafías 

HASTA UN MÁXIMO DE -1 
PUNTO. 

Giros coloquiales. 

Anacolutos. 

Solecismos. 

Barbarismos. 

Incorrecciones 
lingüísticas 

Otros. 

HASTA UN MÁXIMO DE -
0,5 PUNTOS. 

Presentación y 
expresión HASTA UN MÁXIMO DE -0,5 PUNTOS. 

 



• Si el alumno, al final del curso académico, hubiese corregido 
considerablemente el número de errores, se le reintegrarán los puntos 
deducidos.  

 
• Finalmente, si un alumno no cometiese errores de consideración, redactase de 

manera coherente y con propiedad y, además, se sirviese de un español 
correcto léxicamente hablando y sus pruebas escritas tuvieran una buena 
presentación, se le podría subir la nota del examen hasta un máximo de +0,5 
puntos. 

 
• Además, en las pruebas escritas se pueden incorporar preguntas adicionales 

para subir nota y que requieran un proceso deductivo por parte del alumno a 
partir de los contenidos impartidos en clase. El valor de este apartado sería 
como máximo de +0,5 puntos. De esta manera se premia el trabajo activo en 
clase y la atención. 

 

 

c) Otras cuestiones relacionadas con el proceso de evaluación. 
 

 Para no incurrir en errores de evaluación, dado que no constituyen criterios de 

evaluación válidos, se recuerda que hay que tener presentes las siguientes 

consideraciones. 
  

 

• Faltas de asistencia. 

• Actitud y comportamiento. 

• Evaluar lo ya evaluado. 

• Establecer condiciones para evaluar. 

• En la convocatoria extraordinaria, no se puede ir con los contenidos 

superados. 

• En la evaluación extraordinaria no podemos poner un tope cuando se 

apruebe por el mero hecho de que sea en una convocatoria extraordinaria 

(por ejemplo, un 5 como máximo) 

 

 

 



 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

CURSO 2022/23 

 

E.S.O. 

• En la E.S.O. se opta por confeccionar un cuadernillo que se le entregará al 
alumno trimestralmente por parte del profesor que le imparte clase en el nivel en 
el que se halla actualmente. El alumno firmará la actilla de recepción y entrega 
del cuadernillo. Este cuadernillo representa el 100% de la nota trimestral. 

BACHILLERATO 

• En Bachillerato, se establece como procedimiento la realización de una prueba 
escrita (70%) y de un cuadernillo de actividades (30%). 

 



 
LATÍN Y GRIEGO 

 
 

a) Criterios de calificación. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 4º DE ESO 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN VECES QUE SE UTILIZA PORCENTAJE 

PRUEBA ESCRITA 2 o 3 por trimestre 50% 

CUADERNO 3 por trimestre 10% 

EXAMEN LECTURA 1 por trimestre 10% 

*TRABAJO DURANTE EL CURSO 20% 

*PARTICIPACIÓN DURANTE EL CURSO 10% 

* PRUEBAS ESCRITAS U ORALES: incluyen exámenes escritos u orales, así 

como otro tipo de tareas que actúen como pruebas de evaluación de contenidos 

(comentarios, ejercicios gramaticales, resúmenes de temas, etc.). 

*CUADERNO: se refiere a todo el material confeccionado y clasificado por el 

alumno a lo largo del 3er trimestre para preparar y organizar la asignatura (tareas, 

apuntes, resúmenes, esquemas, ejercicios, notas, etc.). 

*TRABAJO: las traeas realizadas, presentaciones prezy o powerpoint, actividades, 

esquemas, comentarios, expresión y comprensión oral y escrita (redacciones, 

intervenciones orales, etc.). 

*PARTICIPACIÓN: intervenciones, comunicaciones on line, chats y la 

participación en actividades propuestas por el Departamento. 
 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º BACHILLERATO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VECES QUE SE UTILIZA PORCENTAJE 

*PRUEBAS ESCRITAS U ORALES  4 por trimestre 70% 

*CUADERNO 1 por trimestre 10% 

*TRABAJO Durante todo el curso 10% 

*PARTICIPACIÓN Durante todo el curso 10% 

* PRUEBAS ESCRITAS U ORALES: incluyen exámenes escritos u orales, así 

como otro tipo de tareas que actúen como pruebas de evaluación de contenidos 

(comentarios, ejercicios gramaticales, resúmenes de temas, etc.). 

 

*CUADERNO: se refiere a todo el material confeccionado y clasificado por el 

alumno a lo largo del 3er trimestre para preparar y organizar la asignatura (tareas, 

apuntes, resúmenes, esquemas, ejercicios, notas, etc.). 

 

*TRABAJO: las traeas realizadas, presentaciones prezy o powerpoint, actividades, 

esquemas, comentarios, expresión y comprensión oral y escrita (redacciones, 

intervenciones orales, etc.). 

 

*PARTICIPACIÓN: intervenciones, comunicaciones on line, chats y la 

participarción en actividades propuestas por el Departamento. 

 



 
b) Criterios de corrección. Se mantienen los que ya se aprobaron el curso pasado. 

 

• La nota constituirá un 100%. No obstante, a dicha nota se le puede restar 
puntuación hasta un máximo de 1 punto: 

 
 

4º de E.S.O. 

Tildes Por errores 
ortográficos 

(-0,15 por error) Grafías 

Presentación y expresión 

HASTA UN MÁXIMO DE -1 
PUNTO. 

 
 

2º de BACHILLERATO 

Tildes Por errores 
ortográficos 

(-0,25 por error) Grafías 

HASTA UN MÁXIMO DE -1 
PUNTO. 

Giros coloquiales. 

Anacolutos. 

Solecismos. 

Barbarismos. 

Incorrecciones 
lingüísticas 

Otros. 

HASTA UN MÁXIMO DE -
0,5 PUNTOS. 

Presentación y 
expresión HASTA UN MÁXIMO DE -0,5 PUNTOS. 

 

• Si el alumno, al final del curso académico, hubiese corregido 
considerablemente el número de errores, se le reintegrarán los puntos 
deducidos.  

 
• Finalmente, si un alumno no cometiese errores de consideración, redactase de 

manera coherente y con propiedad y, además, se sirviese de un español 
correcto léxicamente hablando y sus pruebas escritas tuvieran una buena 
presentación, se le podría subir la nota del examen hasta un máximo de +0,5 
puntos. 



 
• Además, en las pruebas escritas se pueden incorporar preguntas adicionales 

para subir nota y que requieran un proceso deductivo por parte del alumno a 
partir de los contenidos impartidos en clase. El valor de este apartado sería 
como máximo de +0,5 puntos. De esta manera se premia el trabajo activo en 
clase y la atención. 

 

 

c) Otras cuestiones relacionadas con el proceso de evaluación. 
 

 Para no incurrir en errores de evaluación, dado que no constituyen criterios de 

evaluación válidos, se recuerda que hay que tener presentes las siguientes 

consideraciones. 
  

• Faltas de asistencia. 

• Actitud y comportamiento. 

• Evaluar lo ya evaluado. 

• Establecer condiciones para evaluar. 

• En la convocatoria extraordinaria, no se puede ir con los contenidos 

superados. 

• En la evaluación extraordinaria no podemos poner un tope cuando se 

apruebe por el mero hecho de que sea en una convocatoria extraordinaria 

(por ejemplo, un 5 como máximo) 

 

 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

CURSO 2022/23 

 

BACHILLERATO EN LATÍN Y GRIEGO DE 1º BACH. 

• En Bachillerato, se establece como procedimiento la realización de 
una prueba escrita (70%) y de un cuadernillo de actividades (30%). 

 
 
 


