
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 

 

 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: SEGUNDO BACHILLERATO 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

1º EVALUACIÖN – 2ª EVALUACIÓN – 3ª EVALUACIÓN  

Control de Evaluación Continua (un control). 70% 

Controles de lectura 10% 

Resolución y entrega de ejercicios propuestos; 

cuestionarios tipo test; cuaderno. 

15% 

Actitud del alumno respecto al profesor y a la asignatura; 

participación en las clases prácticas 

5% 

Prueba Final 70% 

CALIFICACIÓN de EVALUACIÓN 100% 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 1ª Ev (20%) + 2ªEv 

(30%) + 3ªEV (50%) 

 

En segundo de Bachillerato, se mantiene la evaluación continua, un examen por 
evaluación, además de los controles de lectura de las obras literarias asignadas en el 
curso académico; se hará un examen final global de recuperación de todo el curso en 
el mes de mayo y uno extraordinario en el mes de junio. 
La calificación se obtendrá de aplicar un 70% a los exámenes, un 10% a los controles 
de lectura de las obras literarias, un 10% a la realización del trabajo personal diario, y 
un 10% a la actitud, asistencia e interés por la asignatura, respeto.etc. 
Todos los alumnos deberán superar al menos un 50% de los estándares de 

aprendizaje programados en cada unidad; dichos contenidos se encuentran 

detallados de manera exhaustiva en el Aula virtual dentro del curso REPOSITORIO 

DE DOCUMENTACIÓN 

 
La nota final del curso será la calificación obtenida de la suma de las notas de cada una 
de las tres evaluaciones según los tantos por ciento expuestos arriba. 

 
La materia de Lengua se puntuará sobre un 70 % y la de Literatura sobre un 30 %. 
Ahora bien, el alumno debe conseguir un nivel de suficiente tanto en Lengua como en 
Literatura al finalizar el curso. 

 
Ortografía: 

 
Este Departamento considera que el alumnado de Bachillerato ha de demostrar en sus 
escritos un dominio del castellano similar al que se exige en la prueba de Acceso a la 
Universidad. Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del 



ejercicio. Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola. 
Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrán 
deducir hasta dos puntos de la calificación del ejercicio, según la apreciación del 
profesor. En cuanto a la acentuación, cada tres errores de acentuación se deducirá 
0,25 puntos (hasta un máximo de dos puntos). 
Por ello, podrá rebajarse la nota de cualquier escrito en la proporción en que las 
normas de corrección de la citada prueba lo hacen. 

 
 

La prueba extraordinaria de junio constará de preguntas teóricas, actividades o 

ejercicios que harán referencia a los contenidos mínimos reflejados en la 

programación del curso (90 % de la nota final) el 10% restante se alcanzará con 

aquellas actividades que el profesor haya entregado al alumno. En caso de que el 

profesor no haya entregado actividades el examen tendrá un valor del100% de 

la nota final. 

 


