
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSO 2017-2018

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO PARA BACHILLERATO

La evaluación de cada alumno será individualizada y continua a lo largo del curso. El profesorado
anotará  en  el  cuaderno  de  notas  el  desarrollo  de  las  actividades  que  se  hagan  y  los  resultados
obtenidos. 

Se valorarán especialmente los siguientes aspectos:
- La actitud positiva y el comportamiento de respeto hacia los compañeros, la asignatura y el
profesor se presuponen. Un mal comportamiento o una mala actitud bajarán nota, pero no la
subirán.
- El uso de la lengua oral en intervenciones en clase.
- La asistencia a clase es obligatoria. Cada falta de asistencia descontará 0'1 puntos de la nota
final del trimestre. Únicamente se aceptarán justificantes oficiales, que deberán presentarse al
profesor afectado o al tutor el primer día de incorporación después de la baja o de la ausencia.
- La lectura, comprensión y realización de trabajos sobre los libros de lectura obligatorios. 
- La realización de los ejercicios propuestos en clase y en casa.
- La  valoración  de  exámenes:  se  realizarán,  como mínimo,  dos  exámenes  por  trimestre  en
relación al contenido de la asignatura.

El trabajo y la actitud en el aula (10%), la superación de los exámenes trimestrales (80%) y las
pruebas de lectura (10%) serán indispensables para aprobar la materia de cada trimestre. 

NOTA:  recordad que las lecturas son obligatorias y  no se  puede aprobar el  trimestre  sin  tenerlas
aprobadas. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

La nota final puede quedar rebajada por errores de normativa (gramaticales, léxicos, ortográficos): se
descontarán 0.1 puntos por cada error, sea del tipo que sea, y sin límite en 1o de bachillerato, y 0'25
puntos en 2o . El descuento por faltas se aplicará en cada uno de los exámenes y trabajos presentados, y
afectará a la nota global  del  mismo. Los errores de especial  gravedad (confusión de  y e i,  oraciones
agramaticales,  ininteligibilidad)  descontarán  0.5  puntos.  Se  recuerda  especialmente  que  la  claridad
expositiva y un estilo correcto también se tienen en cuenta en la puntuación.
El profesor puede realizar las adaptaciones individuales de estos criterios que considere necesarias para
aquellos alumnos que considere oportuno.

AUSENCIAS EN LOS EXÁMENES

Si el alumno no puede asistir a alguno de los exámenes que se realizarán a lo largo del curso, deberá
presentar un justificante oficial; en caso contrario, perderá la opción de realizarlo en otro momento. Este
justificante se entregará al profesor el primer día de incorporación del alumno a las clases. El profesor
decidirá  día  y  hora  de  realización  del  examen. Como  norma  general,  se  realizará  un  examen  de
recuperación a final de trimestre para todos aquellos alumnos que deban recuperar alguno.
El profesor podrá aceptar trabajos entregados fuera de plazo, pero siempre de manera excepcional. Estos
trabajos en ningún caso podrán obtener una nota superior a suficiente.

EVALUACIÓ FINAL Y RECUPERACIÓN  :

El alumno podrá recuperar cada trimestre suspendido por medio de un examen o de un trabajo, a
criterio  del  profesor.  Recordad  que  para  aprobar  el  curso  se  deben  aprobar  como  mínimo  dos
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trimestres,  uno de los cuales debe ser  el  tercero.  La nota final  es  la media  aritmética de los tres
trimestres, que deberá ser una nota igual o superior a 5.
Los alumnos que, al acabar el curso de  1º de Bachillerato, no hayan superado la materia, podrán
realizar una prueba de recuperación en el mes de septiembre.  En caso de no superar esta prueba,
cursarán 2º de Bachillerato con la materia de castellano pendiente, que podrán recuperar mediante un
examen que se realizará en el primer o el segundo trimestre. 
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