
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO 

 
1.1. LENGUA 1º ESO 

El baremo  que se utilizará a la hora de calificar al alumnado será el siguiente:  
 

− Cada bloque establecido por la ley tendrá  la siguiente ponderación, luego especificada 
en los distintos criterios de evaluación: 

▪ Comunicación oral: 10 % 
▪ Comunicación escrita: 20% 
▪ Conocimiento de la lengua: 35% 
▪ Educación literaria: 35%.  

Puesto que cada unidad didáctica de la ESO siempre está estructurada en los mismos apartados, la 
ponderación se aplicará a cada unidad de la siguiente forma: 
- Los apartados “comprensión lectora y comunicación” pertenecen a los dos primeros bloques 

(comunicación oral y comunicación escrita) y ponderarán un 30%. 
- Los apartados de “gramática y ortografía”  pertenecen al bloque de conocimiento de la lengua 

y ponderarán un 35% 
- El apartado de “literatura” pertenece al bloque de educación literaria y ponderará un 35%. 

 
− En todos los textos escritos las faltas de ortografía se penalizarán con  0,1 por error de 

ortografía y tilde hasta un máximo de 1 punto. 
−  Se incrementará la nota en 0, 25  por cada libro leído voluntariamente en casa hasta 

un máximo de un punto por trimestre. El libro será elegido por el alumno, con el visto 
bueno del profesor, quien controlará que se ha leído. 

− Las lecturas obligatorias trimestrales que ponderarán, como ya dijimos, un 10 % en la 
nota global 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones. 

Para superar la asignatura el alumno deberá haber adquirido a lo largo del curso los siguientes 
contenidos mínimos: 

●  Morfología: clases de palabras. Deberá reconocer en un texto y clasificar las distintas 
clases de palabras. 

●  Los géneros literarios y sus subgéneros. Deberá reconocer los distintos géneros 
literarios con sus características particulares prestando especial atención a la métrica y los recursos 
retóricos en poesía. 

●  Se deberá mejorar en la corrección ortográfica y sintáctica a la hora de escribir. 
●  Tipos de textos: descriptivos, narrativos…Deberá reconocer los tipos de textos y sus 

características básicas. Igualmente deberá ser capaz de elaborar textos por escrito con cierta 
coherencia y corrección. 

●  Formación de palabras: sufijos, prefijos. 
●  Se deberá ampliar el vocabulario. 

  



 
1.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE LENGUA 2º ESO 

El baremo  que se utilizará a la hora de calificar al alumnado será el siguiente: 
 

− Cada bloque establecido por la ley tendrá  la siguiente ponderación, luego especificada 
en los distintos criterios de evaluación: 

▪ Comunicación oral: 10 % 
▪ Comunicación escrita: 20% 
▪ Conocimiento de la lengua: 35% 
▪ Educación literaria: 35%.  

Puesto que cada unidad didáctica de la ESO siempre está estructurada en los mismos apartados, la 
ponderación se aplicará a cada unidad de la siguiente forma: 
- Los apartados “comprensión lectora y comunicación” pertenecen a los dos primeros bloques 

(comunicación oral y comunicación escrita) y ponderarán un 30%. 
- Los apartados de “gramática y ortografía”  pertenecen al bloque de conocimiento de la lengua 

y ponderarán un 35% 
- El apartado de “literatura” pertenece al bloque de educación literaria y ponderará un 35%. 

 
− En todos los textos escritos las faltas de ortografía se penalizarán con  0,1 por error de 

ortografía y tilde hasta un máximo de 1 punto. 
− . Se incrementará la nota en 0, 25  por cada libro leído voluntariamente en casa hasta 

un máximo de un punto por trimestre. El libro será elegido por el alumno, con el visto 
bueno del profesor, quien controlará que se ha leído. 

− Las lecturas obligatorias trimestrales que ponderarán, como ya dijimos, un 10 % en la 
nota global 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones. 
Para superar la asignatura el alumno deberá haber adquirido los siguientes contenidos 

mínimos: 
-      Morfología: las clases de palabras (en los verbos se añaden las perífrasis y la voz pasiva). 
-      Tipos de textos: descriptivos, narrativos, etc. 
-      Géneros literarios y subgéneros con especial atención al género lírico ( se dan la métrica 

y los recursos retóricos con mayor profundidad) 
-      Elementos y funciones de la comunicación. 
-      Estructura de la palabra. 
-      Relaciones semánticas. 
-      Ortografía: se deberá mejorar la corrección ortográfica a lo largo del curso. 
-      Introducción al análisis sintáctico. 
-      El alumno deberá ser capaz de expresar sus ideas con cierta coherencia y corrección 

 

1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LENGUA 3º ESO 

El baremo  que se utilizará a la hora de calificar al alumnado será el siguiente:  
 

− Cada bloque establecido por la ley tendrá  la siguiente ponderación, luego especificada en 
los distintos criterios de evaluación: 

▪ Comunicación oral: 10 % 
▪ Comunicación escrita: 20% 
▪ Conocimiento de la lengua: 35% 



 
▪ Educación literaria: 35%.  

Puesto que cada unidad didáctica de la ESO siempre está estructurada en los mismos apartados, la 
ponderación se aplicará a cada unidad de la siguiente forma: 
- Los apartados “comprensión lectora y comunicación” pertenecen a los dos primeros bloques 

(comunicación oral y comunicación escrita) y ponderarán un 30%. 
- Los apartados de “gramática y ortografía”  pertenecen al bloque de conocimiento de la lengua 

y ponderarán un 35% 
- El apartado de “literatura” pertenece al bloque de educación literaria y ponderará un 35%. 

 
− En todos los textos escritos las faltas de ortografía se penalizarán con  0,2 por error de 

ortografía y 0,1  tilde hasta un máximo de 1,5 puntos.  
− Se incrementará la nota en 0, 25  por cada libro leído voluntariamente en casa hasta un 

máximo de un punto por trimestre. El libro será elegido por el alumno, con el visto bueno 
del profesor, quien controlará que se ha leído. 

− Las lecturas obligatorias trimestrales que ponderarán, como ya dijimos, un 10 % en la nota 
global 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones. 

Para superar la asignatura el alumno deberá haber adquirido los siguientes contenidos mínimos: 

-      Morfología: las clases de palabras. 
-      Tipos de textos: descriptivos, narrativos, etc. 
-      El alumno deberá conocer los principales movimientos y sus características, así como 

autores y obras básicas de la literatura española desde la Edad Media al Barroco. 
-      Igualmente deberá ser capaz de comentar y analizar fragmentos de las obras y autores 

más representativos distinguiendo tema, métrica, recursos, estructura… 
-      Elementos y funciones de la comunicación. 
-      Estructura de la palabra. 
-      Relaciones semánticas. 
-      Ortografía: se deberá mejorar la corrección ortográfica a lo largo del curso. 
-      Análisis sintáctico de la oración simple 
-      El alumno deberá expresarse con corrección y coherencia usando los mecanismos que 

la lengua le ofrece de forma consciente. 
 

1.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LENGUA DE 4º ESO 

El baremo  que se utilizará a la hora de calificar al alumnado será el siguiente:  
 

− Cada bloque establecido por la ley tendrá  la siguiente ponderación, luego especificada en 
los distintos criterios de evaluación: 

▪ Comunicación oral: 10 % 
▪ Comunicación escrita: 20% 
▪ Conocimiento de la lengua: 35% 
▪ Educación literaria: 35%.  

Puesto que cada unidad didáctica de la ESO siempre está estructurada en los mismos apartados, la 
ponderación se aplicará a cada unidad de la siguiente forma: 
- Los apartados “comprensión lectora y comunicación” pertenecen a los dos primeros bloques 

(comunicación oral y comunicación escrita) y ponderarán un 30%. 



 
- Los apartados de “gramática y ortografía”  pertenecen al bloque de conocimiento de la lengua 

y ponderarán un 35% 
- El apartado de “literatura” pertenece al bloque de educación literaria y ponderará un 35%. 

 
− En todos los textos escritos las faltas de ortografía se penalizarán con  0,2 por error de 

ortografía y o,1 por tilde hasta un máximo de 1,5  puntos. 
− Se incrementará la nota en 0, 25  por cada libro leído voluntariamente en casa hasta un 

máximo de un punto por trimestre. El libro será elegido por el alumno, con el visto bueno 
del profesor, quien controlará que se ha leído. 

− La nota final de curso será la media de los tres trimestres. 

Para superar la asignatura el alumno deberá haber adquirido los siguientes contenidos: 

− El alumno deberá conocer los principales movimientos y sus características, así como 
autores y obras básicas de la literatura española desde el Romanticismo hasta la época 
actual. 

−  Igualmente deberá ser capaz de comentar y analizar fragmentos de las obras y autores más 
representativos distinguiendo tema, métrica, recursos, estructura, características del autor, 
de la época y del movimiento al que pertenece. 

−  Elementos y funciones de la comunicación. 
− Estructura de la palabra. 
−  Relaciones semánticas. 
− Ortografía: se deberá mejorar la corrección ortográfica a lo largo del curso. 
− Análisis sintáctico tanto de la oración simple como de la compuesta. 
− El alumno en cuarto deberá ya ser capaz de expresar su opinión por escrito de forma 

razonada y usando todos los mecanismos que la lengua le ofrece de forma consciente. 
 
 
1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO P.M.A.R. 

Teniendo en cuenta que el área sociolingüística de PMAR tiene dos notas distintas, los criterios de 
calificación serán los siguientes en cada bloque: 

 Lengua Castellana y Literatura 
●        Comunicación oral: 35 % 
●        Comunicación escrita:35% 
●        Conocimiento de la lengua: 20% 
●        Educación literaria: 10%. 

 Puesto que cada unidad didáctica de la ESO siempre está estructurada en los mismos apartados, la 
ponderación se aplicará a cada unidad de la siguiente forma: 
●        Los apartados “comprensión lectora y comunicación” pertenecen a los dos primeros bloques 

(comunicación oral y comunicación escrita) y ponderarán un 70%. 
●        Los  apartados de “gramática y ortografía”  pertenecen al bloque de conocimiento de la lengua 

y ponderarán un 20% 
●        El apartado de “literatura” pertenece al bloque de educación literaria y ponderará un 10%. 

 ●        Las faltas de ortografía se penalizarán en todos los textos escritos con  0,1 por error de ortografía 
y tilde hasta un máximo de 1 punto. 



 
●        Premio a la lectura. Se incrementará la nota en 0,25  por cada libro leído voluntariamente en casa 
hasta un máximo de un punto por trimestre. El libro será elegido por el alumno, con el visto bueno del 
profesor, quien controlará que se ha leído. 
●        Se tendrán muy en cuenta las actividades relacionadas con la hora de lectura, en tanto que en ella 
están implicados tres bloques esenciales (comunicación oral, comunicación escrita y educación 
literaria) que aportarán cada uno de ellos un 5% a la nota global. 
●        La calificación final de la evaluación ordinaria será la media de los tres trimestres. 

Geografía e Historia 

● Conocimientos de Geografía: 50% 

●        Conocimientos de Historia: 50% 

 Dentro de cada uno de estos apartados, la puntuación se ponderará del siguiente modo: 

 1.     Comprensión de los conceptos históricos y geográficos (pruebas escritas) 25%  
2.     Realización de los ejercicios propuestos en clase (cuaderno de clase) 25%  

●        Las faltas de ortografía se penalizarán en todos los textos escritos con  0,1 por error de 
ortografía y tilde hasta un máximo de 1 punto. 

●        La calificación final de la evaluación ordinaria se ponderará según el siguiente criterio: 
un 25% la primera evaluación, un 35% la segunda y un 40% la tercera. 

 
 

  



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO 

 
2.1. LENGUA 1º BACHILLERATO 

● La calificación vendrá de la ponderación de los cuatro bloques distribuidos de forma 
general de la siguiente forma : 

⮚ Comunicación oral: escuchar y hablar 10% 
⮚ Comunicación escrita: leer y escribir: 20% 
⮚ Conocimiento de la lengua: 35% 
⮚ Educación literaria: 35% 
● En todos los textos escritos se tendrá en cuenta el criterio general de corrección 

lingüística que, entendido como criterio general procedimental,  consiste en utilizar 
con adecuación, coherencia, cohesión, propiedad y corrección la expresión lingüística 
en sus diferentes aspectos, sobre todo, ortográfico y la presentación de los escritos.  

Por ello, se tendrán en cuenta como criterios de calificación en todas las pruebas 
escritas (exámenes, trabajos, comentarios…) realizadas por el alumno los siguientes 
criterios de calificación:  

- Se descontará de la nota resultante de la prueba escrita-0´10 puntos por cada error 
de acentuación y-0’2 puntos por cada falta de grafía, error cometido o vulgarismo 
(morfológicos, sintácticos, semánticos o textuales, es decir, los errores de redacción 
como oraciones sin sentido completo, sin verbo y frases que sobreentienden el 
contenido de la pregunta, impropiedades léxicas, etc.) hasta un máximo de dos puntos. 

● Las obras literarias  y la selección de textos son de obligada lectura. 
● La nota final de curso será la media de los tres trimestres. 

 
- Lecturas  obligatorias: dada la dificultad que encuentran los alumnos para leer obras clásicas que 

vayan acorde con el temario del curso se ha optado en Primero de Bachillerato por elegir para el 
primer trimestre una selección de textos medievales que atenuarán las dificultades con el castellano 
antiguo y les dará una visión más completa de la época. Así, las lecturas serían las siguientes:  
 

- Primer trimestre: selección de textos medievales  
- Segundo trimestre: Cuentos del Quijote 
- Tercer trimestre: Fuenteovejuna,  Lope de Vega 

 
  



 
2.2. LENGUA 2º bachillerato 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● La calificación vendrá de la ponderación de los cuatro bloques distribuidos de forma 
general de la siguiente forma: 

⮚ Comunicación oral: escuchar y hablar 10%. Aquí quedaría incluida la 
implicación y la participación del alumnado en clase. 

⮚ Comunicación escrita: leer y escribir: 30%. Este bloque engloba todo lo referido 
a los comentarios de texto (intención, estructura, coherencia y cohesión y 
elaboración de textos argumentativos) 

⮚ Conocimiento de la lengua: 30%. Incluye todos los aspectos referidos a 
cuestiones gramaticales (morfología, sintaxis, semántica, formación de 
palabras). 

⮚ Educación literaria: 30%. Abarcaría todos los temas referidos a la literatura 
española del s.XX 

● Trimestralmente se examinará de todos los contenidos de los bloques de Lengua y de 
Literatura, que se corresponden con los dos últimos bloques, pudiendo realizarse un 
examen para cada bloque o uno conjunto. El bloque de Comunicación escrita será 
evaluado a partir de la corrección de los comentarios críticos que el profesorado enviará 
a lo largo del trimestre (quedarían incluidos tanto los periodísticos como los literarios). 
La nota final de cada evaluación saldrá de la media de los tres bloques y para hacer 
media el alumno deberá sacar al menos un cuatro en cada uno de ellos. 

● El alumno se examinará en cada evaluación de toda la materia impartida a lo largo del 
curso. 

● En todos los textos escritos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía utilizándose el 
siguiente baremo: se restará 0,2 por error de ortografía y 0,1 por  tilde hasta un máximo 
de dos puntos  por prueba. 
 

● Las obras literarias elegidas por la Ponencia de Selectividad citadas posteriormente son 
de obligada lectura: El árbol de la ciencia de Pío Baroja, Historia de una escalera de 
Antonio Buero Vallejo, La realidad y el deseo de Luis Cernuda y El cuarto de atrás 
de Carmen Martín Gaite. 

 

 

2.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE LENGUA  (2º 
BACHILLERATO) 

 
Como norma general cada uno de los bloques tendrá una ponderación del 25% en la calificación 

final, especificada anteriormente en los distintos criterios de evaluación. Para ponderar los bloques y 
los criterios nos basaremos en los siguientes aspectos: 

● Evaluación de los trabajos escritos, tanto en forma de comentarios de texto como de 
cuestionarios. 



 
● Evaluación del grado de implicación del alumnado, actitud y participación. 
● Evaluación de la lectura de cada una de las obras. En este sentido es obvio que es imposible 

una calificación positiva cuando las obras no hayan sido leídas. 
● Señalar también la importancia de un correcto uso de la ortografía. En cualquier texto escrito 

cada error en la grafía será penalizado con 0,2 y con 0,1 cada error en tilde. 
● Para la evaluación positiva es necesario que la nota media entre estos aspectos sea cinco o 

superior a cinco; en el caso contrario, se diseñarán actividades de recuperación para toda la 
materia. 
 

Primer trimestre 

● Lectura de El árbol de la ciencia, comentada a posteriori en clase. 
● Situación de la obra en su contexto histórico y en relación con su autor. 
● Análisis de los temas y elementos esenciales de la obra: elementos autobiográficos, contexto 

histórico, razón del título, teorías filosóficas, temas básicos, análisis de los personajes, etc. 
● Lectura en clase y posterior comentario de Historia de una escalera. 
● Lectura (  y asistencia a representación teatral) de Historia de una escalera 
● Situación de la obra en su contexto histórico y en relación con su autor. 
● Análisis de los elementos esenciales de la obra: la España de los años cuarenta y cincuenta, la 

crítica a la sociedad de la época, análisis de los personajes y del lenguaje de Buero Vallejo, etc. 
● Realización de comentarios extraídos de ambas obras. 

Segundo trimestre 

● Lectura  de La realidad y el deseo de Cernuda, comentada a posteriori en clase. 
● Situación de la obra en su contexto histórico y en relación con su autor. 
● Análisis de las características básicas de la obra: temas, recursos… 
● Exposiciones orales de los alumnos sobre los poemas. 

Tercer trimestre 

● Lectura de El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. 
● Situación de la obra en su contexto histórico y en relación con su autora. 
● Análisis de los temas y elementos esenciales de la obra: elementos autobiográficos,  razón 

del título, la creación literaria, temas básicos, análisis de los personajes, etc. 
● Realización de comentarios de textos extraídos de la obra. 

 
  



 
2.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LITERATURA UNIVERSAL  (1º BACHILLERATO) 
 

 Aunque el procedimiento evaluador es individual y personal, y debe adaptarse al máximo a las 
características especiales de cada alumno, los criterios de calificación son de aplicación obligatoria a 
todos los alumnos (salvo en casos de modificaciones curriculares debidas a adaptaciones significativas 
aprobadas por el Servicio de Inspección Educativa). 

 

∙ Los criterios generales de calificación son aplicados en todo momento del proceso 
evaluador, tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias. 

∙ La calificación vendrá de la ponderación de los dos bloques distribuidos de forma 
general de la siguiente forma y especificados anteriormente en los criterios de 
evaluación correspondientes a cada uno de ellos: 

⮚ Procesos y estrategias: 50% 
⮚ Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal: 50% 
∙ En todos los textos escritos se tendrá en cuenta el criterio general de corrección 

lingüística que, entendido como criterio general procedimental,  consiste en utilizar 
con adecuación, coherencia, cohesión, propiedad y corrección la expresión lingüística 
en sus diferentes aspectos, sobre todo, ortográfico y la presentación de los escritos.  

Por ello, se tendrán en cuenta como criterios de calificación en todas las pruebas escritas 
(exámenes, trabajos, comentarios…) realizadas por el alumno los siguientes criterios 
de calificación:  

- Se descontará de la nota resultante de la prueba escrita-0´10 puntos por cada 
error de acentuación y-0’2 puntos por cada falta de grafía, error cometido o 
vulgarismo (morfológicos, sintácticos, semánticos o textuales, es decir, los errores de 
redacción como oraciones sin sentido completo, sin verbo y frases que sobreentienden 
el contenido de la pregunta, impropiedades léxicas, etc.) hasta un máximo de dos 
puntos. 

∙ Las obras literarias  seleccionadas son de obligada lectura. 
∙ La nota final de curso saldrá de la media de las tres evaluaciones.  

La baremación de los diferentes instrumentos de evaluación para el cálculo de la calificación final de 
cada periodo evaluable será la siguiente: 

● Trabajos de investigación: 50% 
● Pruebas escritas: 35% 
● Participación en clase y las actitudes favorables hacia el estudio de la 

asignatura: 15% 

 


