
 
 

 
HOJA INFORMATIVA PARA PADRES Y ALUMNOS 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (E.S.O.) 
 
1) La nota de cada trimestre se calcula de la siguiente manera: 
 - EXAMEN (Contenidos): 60% de la nota 
 - TAREAS (Procedimientos): 30% de la nota. 
 - COMPORTAMIENTO Y ACTITUD: 10% de la nota. 
El profesor proporcionará al alumno la nota exacta obtenida en cada apartado, de tal 
manera que éste pueda comprobar la validez y exactitud de la nota trimestral. 
 
2) Para que se apliquen los porcentajes del punto 1, la nota media de los exámenes 
ha de ser al menos de 3 ptos. En caso contrario, no se hace el cálculo y la evaluación 
está suspensa. 
 
3) La nota necesaria para aprobar el trimestre será de 5 ptos. La nota de cada trimestre 
es informativa. La única calificación definitiva es la obtenida en el mes de Junio. 
 
4) La evaluación es continua y la materia no se elimina. 
 
5) Se pueden perder puntos en la evaluación, los exámenes y las tareas por las 
siguientes causas: 

a) Por faltas de ortografía: hasta 2 ptos. (hasta 1’5 ptos. en 1º y 2º E.S.O.) 
b) Por mala presentación de los escritos: hasta 2 ptos. 
c) Por respuestas que no respeten la estructura “Sujeto-Verbo-Predicado”: 50% 
de la nota del ejercicio. 

 
6) No habrá recuperaciones ni de exámenes ni de trimestres. Podrá haber, si así lo 
decide el profesor, una recuperación en el mes de Junio, pero la única recuperación 
obligatoria es la del mes de Septiembre. 
 
7) El examen de recuperación de Septiembre se hará sobre toda la materia del curso. 
 
8) Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores no pueden 
aprobar la asignatura actual en Junio si no aprueban previamente la asignatura 
pendiente. 
 
9) Los alumnos que estén matriculados en Refuerzo de Lengua no podrán aprobar la 
asignatura de Lengua en Junio si no aprueban también la asignatura de Refuerzo. 
 
10) En la asignatura de Refuerzo de Lengua se valorarán los procedimientos (Tareas) 
en un 70% y la actitud y el comportamiento en un 30%, siendo necesario alcanzar un 5 
en cada uno de los dos apartados para que se pueda aprobar el curso. 
 

Para más información, o en caso de duda, consulta con el profesor o profesora de Lengua. 
El procedimiento se expone con detalle en el apartado 2.8 de la Programación Didáctica del Dpto. de Lengua 



 
 

 
HOJA INFORMATIVA PARA PADRES Y ALUMNOS 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (BACHILLERATO) 
 
1) La nota de cada trimestre se calcula de la siguiente manera: 
 - EXAMEN (Contenidos): 80% de la nota 
 - TAREAS (Procedimientos): 15% de la nota. 
 - COMPORTAMIENTO Y ACTITUD: 5% de la nota. 
El profesor proporcionará al alumno la nota exacta obtenida en cada apartado, de tal 
manera que éste pueda comprobar la validez y exactitud de la nota trimestral. 
 
2) Para que se apliquen los porcentajes del punto 1, la nota de TODOS los exámenes 
ha de ser de 4 ptos como mínimo. En caso contrario, no se hace el cálculo y la 
evaluación está suspensa. 
 
3) La nota necesaria para aprobar el trimestre será de 5 ptos. La nota de cada trimestre 
es informativa. La única calificación definitiva es la obtenida en el mes de Junio. 
 
4) La materia puede dividirse en bloques eliminables si así lo decide el profesor. Para 
eliminar la materia la nota del examen relacionado con esa materia ha de ser de 4 
ptos. como mínimo. 
 
5) Las cuestiones relacionadas con el comentario de textos y con la sintaxis no se 
eliminan, sino que se evalúan de manera continua. 
 
6) Se pueden perder puntos en la evaluación, los exámenes y las tareas por las 
siguientes causas: 

a) Por faltas de ortografía: hasta 2 ptos. 
b) Por mala presentación de los escritos: hasta 2 ptos. 
c) Por respuestas que no respeten la estructura “Sujeto-Verbo-Predicado”: 50% 
de la nota del ejercicio. 

 
7) La realización de recuperaciones de los exámenes y/o los trimestres es voluntaria 
por parte del profesor. Las únicas recuperaciones obligatorias tendrán lugar en Junio 
(con la materia dividida en bloques o evaluaciones) y en Septiembre. 
 
8) El examen de recuperación de Septiembre se hará sobre toda la materia del curso. 
 
9) Los alumnos de 2º con la asignatura pendiente de 1º no pueden aprobar la 
asignatura actual en Junio ni en Septiembre sin aprobar también la asignatura 
pendiente. 
 

Para más información, o en caso de duda, consulta con el profesor o profesora de Lengua. 
El procedimiento se expone con detalle en el apartado 3.6 de la Programación Didáctica del Dpto. de Lengua 

 
 



 
 

 
HOJA INFORMATIVA PARA PADRES Y ALUMNOS 

 
RECUPERACIÓN LENGUA PENDIENTE E.S.O. 

 
1) La materia se divide en dos trimestres. En cada uno de ellos hay que hacer un 
examen (60% de la nota) y entregar unas fichas (40% de la nota) el mismo día del 
examen. 
 
2) ES IMPRESCINDIBLE ENTREGAR LAS FICHAS HECHAS PARA PODER HACER 
EL EXAMEN. 
 
3) Las fichas estarán disponibles cada trimestre en la fotocopiadora y también en la 
plataforma Helvia en la web del instituto. 
 
4) El examen de cada uno de los dos trimestres tratará sobre los contenidos de las 
fichas de ese trimestre. 
 
5) El alumno que apruebe los dos trimestres ya tendrá aprobada la asignatura 
pendiente y no tendrá que hacer nada en el tercer trimestre. 
 
6) El alumno que no supere los contenidos de alguno o de los dos trimestres podrá 
presentarse a un EXAMEN FINAL de toda la materia en el tercer trimestre (y tendrá que 
entregar todas las fichas del año).  
 
 

FECHAS DE LOS EXÁMENES 
 

 
PRIMER TRIMESTRE 
 
 

LUNES 
16 NOVIEMBRE 

A la hora de Lengua 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

LUNES 
15 FEBRERO 

A la hora de Lengua 

 
EXAMEN FINAL 
(sólo para alumnos que lo 
necesiten) 

LUNES 
18 ABRIL 

A la hora de Lengua 

 
. 

Para más información, o en caso de duda, consulta con el profesor o profesora de Lengua. 
El procedimiento se expone con detalle en el apartado 2.9 de la Programación Didáctica del Dpto. de Lengua 

 
 
 



 
 

 
HOJA INFORMATIVA PARA PADRES Y ALUMNOS 

 
RECUPERACIÓN LENGUA PENDIENTE 1º BACHILLERATO 

 
La materia se divide en dos trimestres. En cada uno de ellos hay que hacer un examen 
(85% de la nota) y entregar un diario de lectura (15% de la nota) el mismo día del examen. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
FECHA DEL EXAMEN: JUEVES 19 NOVIEMBRE 
 
CONTENIDOS: 

a) Comunicación y lenguaje: Elementos de la comunicación (14-15), Funciones del 
lenguaje (19-20), Variedades de la lengua (26-32), El signo lingüístico (82-83), El 
nivel fónico (84-88), El nivel morfosintáctico (90-91), El nivel léxico-semántico (92-
100). 

b) Análisis sintáctico de la oración simple: Tema 9 completo. 
 
DIARIO DE LECTURA: “Los girasoles ciegos”, de Alberto Méndez. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
FECHA DEL EXAMEN: JUEVES 18 DE FEBRERO 
 
CONTENIDOS 

a) Morfología: Tema 5 completo, Tema 7 completo (menos el apartado 1.4) 
b) Teoría de la literatura: La literatura como proceso comunicativo (50-51), Géneros 

literarios (54-67). 
 

DIARIO DE LECTURA: “Crónica de una muerte anunciada”, de Gabriel García Márquez. 
 
 
INFORMACIONES DE INTERÉS: 

- Los exámenes incluirán preguntas de desarrollo, preguntas breves y cuestiones prácticas. El 
primer examen, además, incluirá oraciones simples para analizar sintácticamente. 

- El alumno que apruebe los dos trimestres ya tendrá aprobada la asignatura pendientes. El 
alumno que no supere los contenidos de alguno o de los dos trimestres podrá presentarse a un 
EXAMEN FINAL el JUEVES 21 DE ABRIL. 

- Como última opción, el alumno podrá presentarse al examen extraordinario de Septiembre. En 
este caso, habrá de hacer un examen para recuperar 1º Bachillerato y otro para aprobar 2º . 

- EN NINGÚN CASO APROBARÁ LA LENGUA DE 2º EL ALUMNO QUE MANTENGA 
PENDIENTE LA LENGUA DE 1º. 

- Los temas y páginas de los contenidos hacen referencia al libro de texto de 1º Bachillerato 
(editorial Algaida). 

- El diario de lectura ha de tener las siguientes características: 
o Escrito a mano. No se admiten trabajos a ordenador. 
o El alumno anotará, a modo de diario, lo que ha leído cada día del libro propuesto. Hará 

un breve resumen de esa parte y luego añadirá una breve opinión personal sobre la 
misma. Eso mismo lo repetirá para cada día. 

o Puede utilizarse cualquier edición de las obras de lectura, siempre que la incluya íntegra. 
- Para cualquier duda, consulta con el Jefe del Dpto. de Lengua. 


