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ANEXO I

Reunido el Departamento Lengua Castellana y Literatura del IES Triana,  el lunes  2 de
diciembre de 2019 a las 10:15 horas y tras considerar las indicaciones efectuadas por Jefatura de
estudios de nuestro centro con relación a los criterios e instrumentos de evaluación, se acuerda
modificar  la  redacción del  contenido de los  apartados de nuestra  programación que trata  sobre
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación en la ESO y el Bachillerto. Se entenderá que dichos
apartados de nuestra Programación didáctica (la entregada en plazo a Jefatura de estudios para su
revisión) quedan sustituidos por los contenidos que se desarrollan a continuación. 

  LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN PARA 1º Y 2º E.S.O.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Los criterios evaluados a través de los Exámenes, representarán con 60% de la evaluación
Los criterios evaluados a través de los Trabajos, representarán  30% de la evaluación
Los criterios evaluados a través de los Controles de lecturas, representarán un  10%de la evaluación

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

   Se realizarán, al menos,  dos exámenes por evaluación. En cada trimestre se intentará trabajar cuatro
unidades del libro de texto. 

    La nota correspondiente a trabajo se conseguirá a través de las calificaciones de actividades y trabajos (si
se plantean), que se harán en clase o en casa y se corregirán en clase. Ocasionalmente algunos de ellos serán
recogidos a todo el grupo o bien selectivamente a determinadas personas. El  cuaderno es un instrumento
imprescindible en la valoración de este criterio; es tarea del alumnado autocorregirse y tenerlo preparado
para su entrega de la manera que tienen establecido en la plantilla de corrección que se les ha facilitado. El
trabajo, el esfuerzo y la participación, tienen un peso significativo a través de este apartado. 

     Se harán  actividades o  controles de un libro de lectura por cada trimestre. El seguimiento de dichas
tareas será similar al descrito en el apartado anterior. Al inicio del curso se les facilitó a los alumnos la lista
de libros que se trabajarán este año. De todos ellos se procurará que haya varios ejemplares en la biblioteca
del centro. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 3º Y 4º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Los criterios evaluados a través de los Exámenes, representarán 70% de la evaluación.
 Los criterios evaluados a través de los Trabajos, representarán  20% de la evaluación.
 Los criterios evaluados a través de los Controles de lecturas, representarán 10% de la evaluación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

 Se  realizarán,  al  menos,  dos  exámenes por  evaluación.  En  cada  trimestre  se  intentará  trabajar  cuatro
unidades del libro de texto.

La nota correspondiente a trabajo se conseguirá a través de las calificaciones de actividades y trabajos (si se
plantean), que se harán en clase o en casa y se corregirán en clase. Ocasionalmente algunos de ellos serán
recogidos  a  todo el  grupo  o  bien  selectivamente  a  determinadas  personas.  El  trabajo,  el  esfuerzo  y  la
participación, tienen un peso significativo a través de este apartado. 



     Se hará  un control de un libro de lectura por cada trimestre. Al inicio del curso se les facilitó a los
alumnos la lista de libros que se trabajarán este año. De todos ellos se procurará que haya varios ejemplares
en la biblioteca del centro.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Los criterios evaluados a través de los Exámenes, representarán 80% de la evaluación.
 Los criterios evaluados a través de los Trabajos, representarán  10% de la evaluación.
 Los criterios evaluados a través de los Controles de lecturas, representarán 10% de la evaluación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

 Se intentarán hacer al menos dos exámenes por evaluación El resultado de la media aritmética de las notas
de estos controles constituirá el 80% de la nota de la evaluación.

La nota correspondiente a trabajo se conseguirá a través de las calificaciones de actividades y trabajos (si se
plantean), y exposiciones orales.   La nota obtenida será el 10% de la nota de evaluación.

Se harán actividades o controles de un libro de lectura por cada trimestre. El seguimiento de dichas tareas
será similar al descrito en el apartado anterior. A principio de curso se les facilitó a los alumnos la lista de
libros que se trabajarán este año. De todos ellos se procurará que haya varios ejemplares en la biblioteca del
centro. La nota obtenida será el 10% de la nota de la evaluación.

EXPRESIÓN, PRESENTACIÓN Y ORTOGRAFÍA forman parte de la nota en todos los exámenes y
trabajos entregados. Se podrá detraer hasta 0,75 por ortografía, 0,75 por expresión y 0,5 por presentación de
los escritos, hasta un total de dos puntos.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Los criterios evaluados a través de los Exámenes, representarán 80% de la evaluación.
 Los criterios evaluados a través de los Trabajos, representarán  10% de la evaluación.
 Los criterios evaluados a través de los Controles de lecturas, representarán 10% de la evaluación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Se realizarán dos exámenes por evaluación con la misma estructura y puntuación de la PEvAU. El resultado
de la media aritmética de las notas de estos exámenes constituirá el 80% de la nota de la evaluación. 
-  Se  hará  al  menos  un  control  de  lectura  por  evaluación.  Cada  control  será  sobre  una  de  las  lecturas
recomendadas por la Ponencia y se trabajarán aspectos reseñados en las preguntas 4b y 5b de la PEvAU.
Antes del primer control se entregará al alumnado un modelo. La nota obtenida será el 10% de la nota de la
evaluación. (En la evaluación que se realice más de un control de lectura se hará la media aritmética entre
ellos). 
- La nota correspondiente a trabajo se conseguirá a través de las calificaciones de actividades y trabajos (si se
plantean), que se harán en casa y se corregirán en clase. Ocasionalmente algunos de ellos serán recogidos a
todo el grupo o bien selectivamente a determinadas personas. La actitud, el esfuerzo y la participación, tienen
un peso significativo a través de este apartado. 
-  La  expresión,  presentación  y  ortografía  forman  parte  de  la  nota  en  todos  los  exámenes  y  trabajos
entregados. Seguiremos en esta cuestión las directrices de la Ponencia, de manera que se podrá detraer de la
puntuación de cada prueba hasta un máximo de dos puntos: 0,75 por errores ortográficos; 0,75 por errores de
redacción y 0,50 por defectos de presentación, para ello nos basaremos en las normas de presentación y



expresión expuestas en clase. 
- Si se suspende la evaluación, existe una convocatoria de recuperación final (mayo). La recuperación será de
los contenidos globales de la evaluación suspendida (no se elimina materia por exámenes).  Cada alumno/a
podrá examinarse de las evaluaciones no superadas. 
- El alumnado que no pueda acudir a un examen deberá presentar documentación médica o similar que
justifique dicha ausencia para poder realizar la prueba en otro momento.  
- La persona que sea sorprendida copiando en un examen de otro compañero/a o con algún procedimiento,
más o menos sofisticado, de los llamados “chuletas”, perderá el derecho a aprobar en esa evaluación. A estos
efectos, seguimos las indicaciones de la PEvAU: “se considerará que un/a alumno/a está copiando si se
detecta la tenencia de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean
programables,  con capacidad para  el  almacenamiento de voz y/o de datos  o trasmisión de los  mismos.
Tampoco se permite la tenencia de relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores”.
Por ello, durante la realización del examen, los dispositivos mencionados deberán guardarse en la mochila. 
- La calificación de la Convocatoria Ordinaria se hallará realizando la media aritmética entre las notas de las
evaluaciones anteriores. 
-  El  alumno/a  que  no  haya  aprobado  en  la  Convocatoria  Ordinaria  deberá  presentarse  al  examen  en
septiembre. Se le entregará un informe individualizado en el que queden recogidos los objetivos y contenidos
mínimos que debe superar. 
- El alumnado con la asignatura de Lengua 1º Bach. pendiente podrá recuperarla durante el presente curso
siguiendo las directrices que sean fijadas por el Departamento de Lengua y Literatura. 
Estos criterios e instrumentos de evaluación y calificación se han dado a conocer al alumnado y han sido
incluidos en el material que se ha entregado y trabajado en clase en los primeros días del curso. 

 En Sevilla, a 2 de dciembre de 2019
La Jefe de Departamento

Fdo: Isabel Mª González Muñoz

Firman el presente Anexo I, las siguientes profesoras.
Dª RAQUEL OLVEIRA IGLESIA

Dª ROCÍO DEL VALLE MADRID DÍAZ
Dª MARÍA  ÁNGELES DE BENITO FERNÁNDEZ
Dª PAULA DOLORES MEDINA DEL CORRAL. 


