
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PARA 1º, 2º, 3º, 4º ESO Y PDC I-II 
 
Nuestra calificación estará basada en muchos y diferenciados instrumentos: 

 
 
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR 

 
Para calificar se utilizarán todos estos instrumentos. Todas las observaciones 

y las pruebas se realizarán para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias básicas como el de consecución de los objetivos por parte del 
alumnado. 

La periodicidad de utilización de estos instrumentos será variable en función 
del tema y del curso en el que se apliquen, así como de las características 
particulares de cada alumno.  

La calificación final se obtendrá del progreso global del aprendizaje 
observado en los tres trimestres. 

 

PORCENTAJE DE 
CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA CALIFICAR 

 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

49,00 
% 

 
Pruebas orales y escritas (49 %). 

 Actividades de diverso tipo. 
 Controles escritos de las unidades didácticas. 
 Control  de las lecturas obligatorias. 

 

 
OBSERVACIÓN 
CONTINUADA 

 
 
 

51,00 
% 

 
Observación sistemática: (20%) 

 Registro de incidencias del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

 Registro de hábitos de trabajo. 
 Comportamiento en clase para con los compañeros y 

ante el profesor. 
 Comportamiento personal hacia las tareas previstas. 
 Actitud hacia la asignatura. 
 Interés por la materia, por la lectura y los libros, por el 

saber. 
 
Análisis de las producciones de los alumnos: (31%) 

 Reconocimiento y producción de textos de diversas 
tipologías textuales. 

 Producción de textos orales y escritos con coherencia, 
cohesión y corrección. 

 Realización de esquemas, resúmenes, sinopsis, 
cuadros sinópticos. 

 Aplicación de los contenidos. 
 Exposición oral o escrita de un tema. 
 Fichas de vocabulario. 
 Seguimiento de las lecturas obligatorias y optativas. 
 Cuaderno de clase. 
 Diálogo y preguntas de clase. 
 Puesta en común. 
 Debates y exposiciones. 

 



ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PARA 1º y 2º BACHILLERATO 
 
Nuestra calificación estará basada en muchos y diferenciados instrumentos: 
 

 
 
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR 

 
Para calificar se utilizarán todos estos instrumentos. Todas las observaciones 

y las pruebas se realizarán para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias básicas como el de consecución de los objetivos por parte del 
alumnado. 

La periodicidad de utilización de estos instrumentos será variable en función 
del tema y del curso en el que se apliquen, así como de las características 
particulares de cada alumno.  

La calificación final se obtendrá del progreso global del aprendizaje 
observado en los tres trimestres. 
 

PORCENTAJE DE 
CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS PARA CALIFICAR 

 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

80,00 
% 

 
Pruebas orales y escritas. 

 Controles escritos de las unidades didácticas. 
 

 
OBSERVACIÓN 
CONTINUADA 

 
 
 

20,00 
% 

 
Observación sistemática:  

 Registro de incidencias del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

 Registro de hábitos de trabajo. 
 Comportamiento en clase para con los compañeros y 

ante el profesor. 
 Comportamiento personal hacia las tareas previstas. 
 Actitud hacia la asignatura. 
 Interés por la materia, por la lectura y los libros, por el 

saber. 
 
Análisis de las producciones de los alumnos:  

 Reconocimiento y producción de textos de diversas 
tipologías textuales. 

 Producción de textos orales y escritos con coherencia, 
cohesión y corrección. 

 Realización de esquemas, resúmenes, sinopsis, 
cuadros sinópticos. 

 Aplicación de los contenidos. 
 Exposición oral o escrita de un tema. 
 Seguimiento y control de las lecturas obligatorias y 

optativas. 
 Cuaderno de clase. 
 Diálogo y preguntas de clase. 
 Puesta en común. 
 Debates y exposiciones. 

 


