
1º BACHILLERATO 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES [100%] 

-Pruebas objetivas y actividades de expresión oral: 75%. Se harán como mínimo dos pruebas 

escritas de contenidos lingüísticos y literarios por evaluación. 

-En relación con los errores de ortografía y gramática se descontará 0,1 puntos por falta sin 

límite de descuento máximo por errores de este tipo. Las faltas repetidas sólo contabilizarán 

un golpe. El descuento por faltas se aplicará al examen en global, una vez sumada la 

puntuación de todas las partes. El cómputo total de la calificación nunca podrá ser inferior a 0. 

-A las pruebas objetivas, en función de la tipología de prueba y a criterio del profesorado, el 

alumnado podrá consultar del manual práctico de faltas de ortografía y gramática facilitado 

por el profesorado. 

-Expresión escrita: 25%. Se harán como mínimo dos actividades de expresión escrita 

[redacciones, comentarios de texto, etc.] por evaluación. 

Las actividades de expresión escrita tienen el suyos propios criterios de corrección, que 

contemplan aspectos relacionados con las propiedades del texto y la corrección lingüística. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

-Puntualidad en la asistencia y en la presentación de trabajos. 

- Participación y atención; trabajo en grupo. 

-Estudio en casa y deberes diarios.. 

-Constancia y autoexigència personal. 

-Actitud respetuosa hacia el profesorado y el alumnado. 

De manera general la ausencia a algún examen habrá que justificarla con un justificante oficial 

de visita médica. En casos excepcionales en que no se aporte esta documentación, el 

profesorado valorará esta circunstancia, atendiendo que tiene que ser fruto de un hecho 

totalmente puntual y extraordinario. 

En relación con la puntualidad a los exámenes, un vez iniciados no se permitirá la entrada en el 

aula del alumnado que llegue con retraso. En este caso no se le aplazará la prueba, ni se 

repetirá. Únicamente si hay un justificante médico oficial se permitirá el acceso. 

La evaluación es continua. 



La calificación se obtendrá a partir de la suma aritmética de los porcentajes obtenidos en los 

contenidos procedimentales y las consideraciones respecto de los contenidos actitudinales 

que se han mencionado.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

No se harán exámenes específicos de recuperación de las evaluaciones ordinarias [trimestre]. 

Se hará un examen de recuperación y suficiencia estructurado por evaluaciones antes de la 

evaluación final de curso [junio]. El examen contendrá también un ejercicio de expresión 

escrita [redacción]. La nota de suficiencia no podrá superar el 5 (S).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2º BACHILLERATO 

LLENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES [100%] 

-Pruebas objetivas y actividades de expresión oral: 75%. Se harán  dos pruebas escritas de 

contenidos lingüísticos y por evaluación. 

En relación con los errores de ortografía y gramática se descontará 0,1 puntos por falta, sea 

del tipo que sea y sin limitación (las faltas repetidas computan). El descuento por faltas se 

aplicará al examen en global, un vez  sumada la puntuación de las tres partes.  

Expresión escrita: 25%. Se harán como mínimo dos actividades de expresión escrita 

[redacciones, comentarios de texto, etc.] por evaluación. 

Las actividades de expresión escrita tienen sus propios criterios de corrección, que contemplan 

aspectos relacionados con las propiedades del texto y la corrección lingüística. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Puntualidad en la asistencia y en la presentación de trabajos. 

Participación y atención. 

Trabajo en grupo; estudio en casa y deberes diarios. 

Constancia y autoexigencia personal. 

Actitud respetuosa hacia el profesorado y el alumnado. 

La acumulación de 5 faltas de asistencia injustificadas [5h] a lo largo de una evaluación supone 

automáticamente la rebaja de 0,5 puntos de la calificación obtenida en los contenidos 

procedimentales. 

De manera genera,l la ausencia a algún examen habrá que justificarla con un justificante oficial 

de visita médica. En casos excepcionales en que no se aporte esta documentación, el 

profesorado valorará esta circunstancia, atendiendo que tiene que ser fruto de un hecho 

totalmente puntual y extraordinario. 

En relación con la puntualidad a los exámenes, una vez  iniciados no se permitirá la entrada en 

el aula del alumnado que llegue con retraso. En este caso no se le aplazará la prueba, ni se 

repetirá. Únicamente si hay un justificante médico oficial se permitirá el acceso. 

La evaluación es continua. 



La calificación de final de curso se obtiene de la media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2º BACHILLERATO 

LITERATURA CASTELLANA 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES [100%] 

-Pruebas objetivas y/o comentarios de texto y trabajos sobre las lecturas obligatorias: 75% 

-Se realizará como mínimo un examen cada evaluación, que contemplará preguntas de 

contenidos de historia de la literatura y de comprobación de las lecturas obligatorias. 

-Se trabajarán en clase las lecturas obligatorias, a pesar de que se guiará también la lectura en 

casa de algunas de las obras. 

-Otros trabajos y deberes diarios: 25% 

La presentación de los deberes y los trabajos de aula serán obligatorios. Los trabajos de 

ampliación, presentaciones, exposiciones orales en clase sobre los contenidos de la materia 

podrán ser individuales o en pareja, en este caso, pero, la calificación será individual. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

-Puntualidad en la asistencia y en la presentación de trabajos. 

 -Participación y atención. 

- Trabajo en grupo. 

- Estudio en casa y deberes diarios. 

-Constancia y autoexigencia personal. 

-Actitud respetuosa hacia el profesorado y el alumnado. 

-De manera general la ausencia a algún examen habrá que justificarla con un justificante oficial 

de visita médica. En casos excepcionales en que no se aporte esta documentación, el 

profesorado valorará esta circunstancia, atendiendo que tiene que ser fruto de un hecho 

totalmente puntual y extraordinario. 

-En relación con la puntualidad a los exámenes, un vez iniciados no se permitirá la entrada en 

el aula del alumnado que llegue con retraso. En este caso no se le aplazará la prueba, ni se 

repetirá. Únicamente si hay un justificante médico oficial se permitirá el acceso. 

-Penalización por errores lingüísticos: 0’1 por cada error ortográfico, 0’25 descuento por 

coherencia, 0’25 cohesión y 0’25 adecuación. 



 


