
CIRCULAR CON CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2º 
BACHILLERATO 

 
El Departamento de Lengua castellana y Literatura, mediante la presente circular, 
informa a los alumnos y a sus familias de los siguientes apartados que aparecen en su 
programación didáctica: 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La calificación de la evaluación final se calculará a partir del  20% de la primera 
evaluación, 30% de la segunda y 50% de la tercera, siempre y cuando se mantenga la 
posibilidad de realizar exámenes presenciales. En cada evaluación, esta nota resultará de 
aplicar los siguientes porcentajes: 

Un 10 % de la calificación final corresponderá al trabajo diario en casa y clase, a 
la participación y el esfuerzo.  
Un 90% de la calificación final corresponderá a los exámenes y pruebas.    

Los porcentajes podrían variar  dependiendo de las circunstancias sanitarias. 
         

EXPRESIÓN ESCRITA Y ORTOGRAFÍA  
En los exámenes y trabajos escritos presentados se descontarán de la nota tanto los fallos 
de expresión (léxica, sintáctica, textual, etc.) como la presencia de faltas de ortografía. 
 

• Falta de grafías: cada una restará 0,5 puntos de la calificación (siguiendo los 
criterios de la EvAU). 

• Faltas de acentuación  y de puntuación hasta dos puntos.      
• La misma falta  repetida varias veces  se contabilizará como una  solamente.  

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  
Es continua e integradora. Los exámenes, pruebas o cuestionarios se realizarán 
siguiendo, progresivamente, el modelo de la EvAU. Serán comunes para todos los 
grupos aquellos que se realizan en la semana de exámenes organizada por el IES y los 
finales. 
La nota final se calculará a partir del 20% de la primera evaluación, 30% de la segunda 
y 50% de la tercera. En cada una de las evaluaciones, se concretará la nota con el número 
entero y será la utilizada para el cálculo de la nota final. Dependiendo de las 
circunstancias sanitarias se podrán variar tanto los porcentajes de cada evaluación como 
el de los instrumentos empleados (exámenes y pruebas). 
 
 Se aplicará el redondeo a partir del .6 
 
*En el caso de los alumnos de excelencia, a la nota final se le aplicará la subida 
correspondiente por el proyecto realizado según las normas internas  del Programa de 
Excelencia.  
 
Si, al realizar el cálculo de la nota final el alumno suspendiera, podrá recuperar mediante 
un examen global cuya nota será un 80% de la final (el 20% restante será la nota final 
obtenida durante el curso).  
 



El profesor podrá rechazar o sustituir toda prueba, tarea… realizada en casa si detecta 
que el alumno ha recibido ayuda para su realización. La falta de probidad del alumno 
anulará la prueba.  
 
En la prueba del periodo extraordinario tan solo se tendrá en cuenta la nota del examen 
(prueba objetiva 100% de la nota final). 
 
PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las 
actividades programadas para las distintas materias que constituyen el plan de estudios. 
El número de faltas a clase por curso y materia, debidamente justificadas o no, a partir 
del cual se hace imposible la aplicación es de 16. 
 


