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Lengua Bachillerato
Criterios generales de calificación.
Siguiendo lo establecido en el Plan de Centro, se aplicarán los criterios de calificación que
exponemos a continuación:
● 1º Bachillerato:
• - 20%: TRABAJO DIARIO
• - 80%: PRUEBAS ESCRITAS
● 2º Bachillerato:
La calificación global del trimestre resultará de la siguiente ponderación: el 80% recaerá en el
promedio obtenido en las diferentes pruebas; el 20% se repartirá entre el registro del trabajo
diario y las actitudes activas y participativas en el aula (asistencia a clase incluida).
En cada una de las pruebas (exámenes, trabajos, exposiciones…) se valorarán, en su conjunto,
el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, concordancias,
construcciones sintácticas, etc.).
- La precisión y claridad en la expresión, así como el orden y coherencia de la exposición.
- La adecuación y variedad estilística (riqueza léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos
expresivos).
En todas las pruebas se aplicará una penalización de hasta un punto cuando la presentación del
escrito (legibilidad, márgenes, limpieza…) haya sido descuidada.
Al término de las dos primeras evaluaciones se programará la realización de una prueba de
recuperación del trimestre, que afectará al alumnado que haya sido evaluado negativamente.
Con independencia de la calificación obtenida en la evaluación, el alumnado eliminará cada
tema que vaya superando a lo largo del curso, lo que no obsta para que ciertos contenidos (no
temas completos) que establezca el profesor puedan ser recurrentes a lo largo del curso (sobre
todo, los contenidos ligados al comentario de texto). Tras la tercera evaluación se realizará una
prueba final de curso en la que se podrán recuperar los temas pendientes de evaluación positiva.
En general, en las pruebas de recuperación se plantearán contenidos y destrezas mínimas, de
manera que las calificaciones positivas se corresponderán con la nota de 5, si la prueba se
supera adecuadamente, o de 6, si el grado de superación es notable. De la misma manera, en la

prueba final de curso, el alumno que haya superado la materia tendrá la opción de mejorar la
calificación global.
Por otra parte, atendiendo a la PROPUESTA DE MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA se
restará 0.1 puntos por falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos en los trabajos escritos
presentados así como en las pruebas escrita sin que exista en ningún caso posibilidad de
restablecer la nota.
Del mismo modo, se calificarán la expresión escrita y oral de trabajos académicos y exámenes
siguiendo las pautas establecidas en las PROPUESTA DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN
ESCRITA y de la EXPRESIÓN ORAL. A pesar de que dejan de ser obligatorias en esta etapa
educativa, la importancia que le concedemos como parte de nuestra asignatura, nos llevará a
hacer una continuidad de las mismas.

