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1. EVALUACIÓN 

La evaluación de esta asignatura se contempla no sólo como valoración del 

rendimiento de los alumnos en sus procesos de aprendizaje sino consiguientemente y a 

partir de ahí como fuente de información especialmente útil para revisar y reformular la 

programación. En este segundo sentido las informaciones obtenidas por el profesor/a ( a 

lo largo de todo el curso) pueden ser utilizadas en la reprogramación de sucesivas 

unidades, dentro de la concepción de currículo abierto contemplada en el diseño general 

de ciclo. 

En el primer sentido citado, la evaluación también debe ser, ante todo un proceso y 

no una actividad más o menos puntual de determinados momentos del curso, por lo que 

podemos hablar de una evaluación continua que pretende “evaluar para educar” y no 

“educar para evaluar”. 

En cada una de las distintas unidades didácticas se realizará una evaluación inicial 

para comprobar los conocimientos previos del alumno, una evaluación continua para 

detectar posibles dificultades en la adquisición de los nuevos conocimientos, con el 

objeto de tomar las medidas educativas necesarias y, finalmente, una evaluación final 

que servirá para detectar el grado de adquisición de esos conocimientos por parte del 

alumno. 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Damos cuenta en este primer apartado  de los criterios fundamentales que, 

partiendo una vez más de los objetivos generales de área en toda la etapa,  van a guiar 

nuestra labor docente. Quede dicho, empero, que cada profesor, en su programación 

diaria, concretará estas líneas generales en unos criterios operativos acordados a los 

objetivos -también operativos- que la unidad correspondiente requiera.  

Hemos tenido en cuenta el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que 

se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 

(V. BOE número 5, de 5 de enero de 2007 

Las líneas esenciales de la evaluación –que emanan de dicho Decreto– son: 

a) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 

secundaria obligatoria será continua y diferenciada según las distintas 

materias del currículo. 
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b) Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo. 

c) Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos. 

d) El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno, 

coordinados por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del 

proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del 

mismo, en el marco de lo que establezcan las administraciones educativas. 

e) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

f) Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

g) A pesar de que la evaluación continua es nuestro referente a seguir para 

ayudar y beneficiar al alumno en su proceso de aprendizaje, no debemos dejar 

de tener en cuenta que ciertas partes de nuestra asignatura no se prestan a esta 

evaluación continua por lo que no podrán darse por superadas, teniéndose que 

recuperar aparte. 

Dicho todo ello, podemos, pues, aclarar que los criterios de evaluación que 

observaremos desde nuestra área en toda la etapa de secundaria serán la 

consecución de todos los objetivos mínimos  y competencias básicas 

enumerados en el apartado correspondiente. 

 

2. SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE   EVALUACIÓN 

Consideramos que la evaluación ha de dividirse en dos grandes 

vertientes, a saber: la evaluación del proceso de aprendizaje y la evaluación del 

proceso de enseñanza. 

En lo que toca a la primera, ha de tenerse presente siempre que su objeto 

es, por encima de todo, valorar capacidades -ya desde nuestros presupuestos 

iniciales se ha venido comentando el carácter primordial de los objetivos como 
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guía que orienta todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje emprendidos-, 

capacidades que, si bien no directamente, son evaluables por medio de los oportunos 

indicadores o instrumentos; téngase asimismo en cuenta que la evaluación abraza una 

concepción continuada -hablamos de evaluar un proceso, no un final- e individualizada 

-la atención a la diversidad es uno de los cimientos del sistema educativo; y, repárese, 

en fin, en que la evaluación se realiza, en última instancia, con el objeto de orientar a 

nuestros alumnos, y no con la intención de clasificarlos o compararlos a otros. Por todo 

ello, los miembros de este Departamento queremos dejar sentados ciertos presupuestos 

sobre los que, acaso, quepa una honda y sistemática reflexión por parte de todo el 

claustro: a) se concibe la evaluación del proceso de aprendizaje como una ayuda al 

alumno más que como unos pocos exámenes de carácter puntual con una única misión: 

calificar; b) la evaluación ha de ser una actividad integrada en el proceso educativo -no 

un dato aislado y eventual-, y desarrollada de modo permanente; c) se basa este proceso 

en la observación continua y controlada de las aptitudes y hábitos de los alumnos; d) ha 

de ser una evaluación radicalmente cualitativa, cuyos valores queden plasmados 

periódicamente en las sesiones de evaluación; y, en fin, e) un equipo docente, si se 

precia como tal, debe homogeneizar los criterios de evaluación con los que opera cada 

uno de sus miembros. 

Respecto a la segunda vertiente de la evaluación -la del proceso de enseñanza-, 

debe estar integrada en el quehacer diario en el aula y en el centro, de modo que oriente 

y reajuste permanentemente tanto nuestras programaciones didácticas cuanto el 

Proyecto Curricular del centro. Con unos adecuados procedimientos, de los que se da 

noticia más adelante, esta evaluación podrá aprehender de la realidad docente todos 

aquellos datos que se estime oportuno recabar y será capaz, de ese modo, de acercarse a 

la consecución de objetivos que para ella se han pretendido. No obstante, no está de más 

mencionar aquí ciertos aspectos evaluables en este proceso: la organización de los 

recursos del centro, las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar, la 

coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y el 

desarrollo de la práctica docente en el centro, la adecuación y concreción de objetivos y 

contenidos, la idoneidad de la metodología, materiales y recursos, la validez de los 

criterios de evaluación y de promoción y las medidas de atención a la diversidad. De 

ello se ocupará, no obstante el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica en sus 

reuniones periódicas. 
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2.1 Sobre los porcentajes 

La calificación del alumno se obtendrá a partir de los siguientes 

porcentajes: 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 1º Y 2º DE ESO 3º Y 4º DE ESO 

Pruebas escritas 60% 70% 

Actitud en clase 10%  

Realización de actividades y participación 10%  

Cuaderno 10%  

Actitud en clase, realización de actividades, 

participación y cuaderno (distribuidos a juicio del 

profesorado) 

  

20% 

Control de lecturas (realizadas mediante trabajos 

o pruebas) 

10% 10% 

 

En bachillerato los porcentajes serán los que siguen: 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO 2º  BACHILLERATO 

Exámenes 70% 80% 

Lecturas, tareas y actitud (a especificar por el 

profesor) 

20% 20% 

Actitud y realización de las tareas  10% 

 

Salvo el porcentaje de evaluación de las pruebas escritas, el resto pueden 

modificarse en función de la predisposición del grupo y del nivel, ya que, por 

ejemplo, en algunos cursos el número de lecturas obligatorias pasa de tres a seis. 

El número de exámenes por trimestre dependerá del profesor. 

Para poder realizar la nota media de los exámenes el alumno tendrá 

que tener como mínimo un cuatro. Asimismo, para que el libro de lectura sea 

tenido en cuenta debe sacar como mínimo un cinco, sobre todo en los cursos de 

la ESO, donde se  dedicará  una hora a la lectura expresiva y comprensiva de un 

libro seleccionado por el departamento. 
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Para poder sumar todos los apartados el alumno deberá sacar un mínimo en cada 

uno de ellos (actitud, actividades, cuaderno). 

Se llega a un acuerdo para que  todos los profesores que impartan 2º de 

Bachillerato pongan como mínimo un examen tipo  selectividad en el trimestre con el 

objetivo de que los alumnos se familiaricen con esta prueba 

 

2.2 Sobre la ortografía 

Por lo que respecta al establecimiento de criterios de corrección para la ortografía, se 

ha acordado lo siguiente: 

 1° ESO, 2ºESO: se descontará 0.1 por cada tilde y 0.1 por cada falta 

 3° y 4° de  ESO: se descontará 0.2 por cada tilde y 0.2 por cada falta 

Estos criterios se aplicarán hasta descontar como máximo 2 puntos. 

 1° Bachillerato: Se descontará por  cada tilde  0.2 y por cada falta 0.2 

 2° Bachillerato: Se descontará por cada tilde 0.2 y por cada falta 0.2. 

Estos criterios se aplicarán hasta descontar como máximo 2 puntos. 

A la hora de evaluar los contenidos, se tendrá en cuenta el uso de vocabulario 

adecuado a la edad, penalizándose el uso reiterado de palabras y expresiones, así como 

el empleo de un registro inadecuado. Se descontará como si fueran faltas de ortografía. 

 

2.3 Sobre la nota media. 

Para poder realizar la nota media de los exámenes el alumno tendrá que tener 

como mínimo un cuatro en cada uno de ellos. Para que el libro de lectura sea tenido 

en cuenta debe sacar como mínimo un cinco en el examen de lectura, si no, el profesor 

lo podrá contabilizar a efectos de media como un 0. 

El procedimiento para determinar la nota media del curso será establecido por casa 

profesor. 

 

2.4. Sobre las recuperaciones dentro del mismo curso 

De manera general y para todos los cursos, cabe tener en cuenta que el número de 

pruebas de recuperación dependerá del profesor y si un alumno copia en un 

examen la nota de este será de un cero en dicho examen, independientemente del 

tipo de prueba de que se trate. 
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a) En 1º y 2º de la ESO: la evaluación será continua. No obstante, si el profesor 

considera oportuno hacer algún examen de recuperación del  trimestre se lo 

comunicará a los alumnos con la suficiente antelación 

b) En 3º y 4º de la ESO: la evaluación será continua. Si el profesor lo considera 

necesario, podrá realizar exámenes de recuperación de los contenidos no 

superados, cuando lo estime conveniente, siempre avisando al alumno con 

suficiente antelación 

c) En bachillerato  podrán realizarse exámenes de recuperación por trimestres 

cuando decida el profesor, que lo comunicará con antelación suficiente al 

alumnado. El alumno que tenga aprobado algún examen del trimestre deberá 

recuperarlo todo, si la evaluación  global ha sido negativa.  La nota obtenida tras 

la recuperación no dependerá exclusivamente de la calificación de dicho examen 

de recuperación sino que se calculará atendiendo a los mismos criterios que en 

la evaluación normal.  

 

 

 Por otro lado, las recuperaciones extraordinarias se llevarán a cabo en 

septiembre, si bien, siempre que los miembros del Departamento estén de acuerdo y 

piensen que sea productivo el llevarlo a cabo, podrán realizarse otras recuperaciones 

en junio, donde se le respetaría al alumno la parte pendiente de la asignatura, 

dándole así facilidades para conseguir los objetivos mínimos. No obstante, si el 

alumno suspendiera en junio, en septiembre tendría que ir con toda la asignatura, 

salvo que el profesor decida lo contrario.  

 

2.5. Sobre la recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores 

En cuanto a la recuperación de la asignatura pendiente de otros cursos, los 

criterios establecidos por el Departamento son los siguientes: 

a) ESO: El profesorado que dé clases a los alumnos implicados les entregará una 

selección de actividades por parte de los miembros del Departamento a fin de que 

las vayan trabajando y las entreguen en las fechas convenidas, que serán en los días 

finales de enero y mediados de abril, habiendo de este modo dos convocatorias. 

Aquellos alumnos que no lleven a cabo estas actividades, deberán realizar dos 

exámenes, uno a principio de febrero y otro a finales de abril. De no hacer 

satisfactoriamente dichas actividades, no entregarlas o no superar los exámenes,  
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entrará en vigor la evaluación continua, de esta manera quien supere la materia del 

curso en el que se encuentre, aprobará la del anterior (siempre que el alumno haya 

superado los objetivos del curso en que  está matriculado). El profesorado hará 

exámenes de recuperación siempre que lo crea conveniente. En este sentido, aunque 

se aplique la evaluación continua, si se diera el caso de que un alumno aprobara el 

último examen del curso pero tuviera suspensos otros exámenes anteriores, el hecho 

de haber aprobado ese último examen no significará que se le aprueben 

automáticamente las pruebas suspendidas. Ante esta situación, el profesorado 

decidirá lo que estime oportuno
1
 

 

b) Bachillerato: Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de 1º de 

Bachillerato, se examinarán de la materia  con el profesor que imparta 2º de 

Bachillerato. 

Los profesores que impartan lengua en 2º de Bachillerato  se reunirán para redactar 

un examen único para los alumnos que tengan pendiente la lengua de 1º de 

Bachillerato. La materia se evaluará mediante dos pruebas de carácter obligatorio 

(una sobre los contenidos de Lengua y otra sobre los de Literatura), en las cuales el 

alumno debería alcanzar un mínimo de un 4 para que se le haga media entre ambos 

exámenes. Para aprobar será necesario que obtenga una calificación media de un 5. 

Si el alumno faltara a una de esas pruebas, deberá justificar su ausencia en el plazo 

de dos días como máximo. Si no la justificara, deberá hacer el examen de 

septiembre. Queda a criterio del profesor decidir si, en el caso de que un alumno 

apruebe una parte y suspenda otra, se le conserva la parte aprobada para 

septiembre. En todo caso, si un alumno aprobara solo una parte en junio, se 

examinara en septiembre de la parte suspensa y volviera a suspender dicha parte, 

deberá examinarse de toda la asignatura el curso siguiente, salvo que el profesor, 

excepcionalmente,  estime oportuna otra solución. 

El currículo vigente para los cursos de 1º y 2º presenta partes comunes (fundamentos de 

gramática y sintaxis de la oración simple) pero también partes muy diferentes. Así, en 

cuanto a Lengua, en 1º los contenidos están centrados, sobre todo,  en la comunicación, 

mientras que en 2º se trata con mayor profundidad la sintaxis, además de la 

organización de ideas y del comentario crítico de textos. Por otro lado, en cuanto a 

                                                           
1
 Esta circunstancia se aplicará a todos los cursos 
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Literatura, en 1º de bachillerato se estudia desde la E. M.  hasta el s. XIX y en 2º trata 

específicamente el siglo XX. Dicho esto, se entiende, que el aprobar los exámenes de 2º 

no implica que se hayan alcanzados los objetivos de 1º. 

Siguiendo lo establecido por el BOE nº 147, de 18 de junio de 2008, en su artículo 16 

sobre Normas de prelación y el BOE nº 307 de 22 de diciembre de 2008 en su artículo 3 

sobre Resultados de la evaluación, se establece que es conditio sine qua non haber 

aprobado 1º para obtener una calificación positiva en  2º. En el caso de que un alumno 

aprobara los exámenes de 2º teniendo pendiente la asignatura de 1º,  se procederá de la 

siguiente manera: 

 Se le conservará la puntuación pero se le calificará como suspenso en el boletín 

de notas de cada trimestre 

 La puntuación obtenida en el examen de 2º se le mantendrá hasta septiembre de 

curso en vigor, a la espera de que apruebe la asignatura de primero. 

 En el caso de que no aprobara la asignatura de 1º durante el mismo curso que 

aprobó los exámenes de la de 2º, tendría que volver a presentarse a los exámenes 

de 2º al año siguiente. 

 

 


