
INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
El profesor evaluará al alumnado mediante la observación de su trabajo en tres 
aspectos fundamentales: 

 
Los criterios de calificación que se van a establecer para fijar una puntuación numérica 
serán el resultado de la calificación obtenida a partir de las pruebas escritas y orales –
incluyendo las exposiciones-, lecturas propuestas, trabajos individuales o por grupos y 
la observación del rendimiento del alumno en el aula. 
 

1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL TRABAJO E IMPLICACIÓN DEL 

ALUMNO 

 Mostrar una actitud positiva en el aula: traer el material necesario, 

corregir las actividades propuestas, respetar el turno de palabra, prestar 

atención y manifestar respeto y valoración por las ideas, exposiciones o 

trabajos ajenos. 

 Mostrar interés por la materia, mediante la participación activa y la 

resolución de las actividades orales y escritas con prontitud en el aula y 

de las tareas para casa. 

 Usar de manera responsable los materiales didácticos (libros, cuadernos, 

equipos informáticos…) 

 Supervisión del cuaderno de clase. 

  

2. LECTURAS 

 Breves trabajos de investigación planteados para la evaluación o pruebas 

escritas.  

3. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 Controles escritos que abarcarán una parte limitada de la materia.  

 Exposiciones orales planificadas sobre un tema del currículo. 

Para la evaluación de las pruebas específicas, así como de las de las lecturas y 
trabajos se tendrá en cuenta no solo el contenido de las respuestas o soluciones de los 
ejercicios sino también la forma. De esta manera, se tomarán en consideración 
asimismo: 

-Una presentación adecuada a los criterios de legibilidad y pulcritud. 
-El respeto por la norma ortográfica. 
-La utilización de un vocabulario rico y adecuado al registro lingüístico 

demandado. 
-La gramaticalidad de las estructuras empleadas en la redacción. 
-La coherencia y la cohesión del texto. 

 
A aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de 
asistencia injustificadas se les hará una prueba tomando como base los contenidos de 



la asignatura; en esta prueba deberán sacar una calificación de 5 para poder ser 
evaluados positivamente. 

 
Se detallan los porcentajes asignados a los diferentes procedimientos e 

instrumentos de evaluación en cada período de evaluación.  
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA DEL 

TRABAJO DEL ALUMNO 

-Mostrar una actitud positiva en el 
aula: traer el material necesario, 
corregir las actividades propuestas, 
respetar el turno de palabra, 
prestar atención y manifestar 
respeto y valoración por las ideas, 
exposiciones o trabajos ajenos. 
 
-Mostrar interés por la materia, 
mediante la participación activa y la 
resolución de las actividades orales 
y escritas con prontitud en el aula y 
de las tareas para casa. 
 
-Usar de manera responsable los 
materiales didácticos (libros, 
cuadernos, equipos informáticos…) 
-Supervisión del cuaderno de clase. 

 

10% 

LECTURAS  -Realización de las tareas 
encomendadas a la demostración 
de que se han realizado las lecturas 
propuestas. 

10 % 

PRUEBAS ESPECÍFICAS -Exámenes sobre los contenidos de 
las unidades didácticas.  

70% 

-Exposiciones orales planificadas 
sobre un tema del currículo. 
-Trabajos de investigación. 

10% 

 

Corrección ortográfica 
 
Será la misma que la establecida para la materia de 2º de Bachillerato de Lengua 
Castellana y Literatura. 
 



 

Recuperación 
 
El profesor programará una prueba de recuperación, asociada a los contenidos 
mínimos de cada una de las evaluaciones. 
El alumnado realizará, antes de la siguiente sesión de evaluación, dicha prueba. Si ésta 
es evaluada positivamente dará lugar a la superación de las evaluaciones calificadas 
con insuficiente. 
 
 


