
 

A)      CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 1º Y 2º ESO, CURSO 2021-2022 
       La materia se divide en cuatro bloques de contenido: Comunicación Oral, Comunicación Escrita, 
Conocimiento de la Lengua y Educación Literaria, cada uno de los cuales constituirá el 25% del total de la 
calificación, que estará, de esta manera, fraccionada en cuatro. Dicho 25% de cada uno de los bloques procederá 
de la observación directa y de las pruebas escritas, que contienen estándares de los cuatro bloques citados. Dichos 
estándares son orientativos. De la suma del porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá el 100% de la 
calificación en la materia.  Serán valorados los criterios de evaluación en cada uno de los bloques, que se podrán 
ver especificados, bien en la web del IES, bien en el BORM, Decreto 220/2015 de 3 de septiembre de 2015. La 
media ponderada de cada una de las unidades formativas será 30%, 30%, 40% para la 1ª, 2ª y 3ª unidad formativa, 
respectivamente. 
       En caso de enseñanza telemática, se mantendrán los mismos criterios e instrumentos expuestos en este 
documento. El departamento podrá realizar las pruebas a distancia (orales y escritas) con la cámara del alumnado 
abierta, siguiendo el protocolo de actuación que marque el instituto. 

 
B)      INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos: 
 

1.- Observación directa, que incluirá: actividades diarias, cuaderno, textos orales y escritos, trabajo en casa…  Es 
fundamental la actitud del alumno ante la materia, el profesor y el resto del alumnado. Supondrá un 50% de la 
calificación.  
 
 2.- Pruebas. En ellas, se tendrán en cuenta los estándares agrupados en los siguientes bloques de contenido, 
(supondrán el 50% de la calificación) 
- 2.1. Comunicación Escrita: se exigirá un empleo adecuado y correcto de la normativa referida a ortografía, 

acentuación y puntuación de los textos escritos. En los trabajos, exámenes y cualquier prueba escrita influirá 
el uso correcto y discursivo de la lengua, a la hora de la evaluación global. La expresión utilizada tiene una 
importancia decisiva, no solo el contenido expuesto. Se valorarán los estándares correspondientes a este 
bloque, recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.2. Comunicación Oral: se construirán textos orales ajustados a una planificación y organización 
significativas y expresivas, es decir, cualquier exposición oral debe tener relación entre sus apartados, unidad 
temática y, por tanto, seguir un desarrollo adecuado. Se valorará la claridad y el rigor expresivos. Se 
valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.3. Conocimiento de la Lengua: se valorarán los criterios de evaluación correspondientes a este bloque, 
recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.4. Educación Literaria: se valorarán los criterios de evaluación correspondientes a este bloque, recogidos en 
el BORM antes citado. 

 
C)       PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:  
 

- En caso de no superar la materia al concluir el curso, el alumno realizará una prueba en junio, que incluirá los 
cuatro bloques contenidos en la misma, arriba citados. El mismo procedimiento se utilizará en la evaluación 
extraordinaria de septiembre.  
- Los alumnos que tengan la materia pendiente serán dirigidos individualmente por su profesor, que les hará las 
indicaciones oportunas. Las dos pruebas de pendientes se realizarán en las siguientes fechas: la primera prueba 
será en la última semana de enero (todos los cursos); la segunda prueba será en la semana del 2-9 de abril 
(Bachillerato) y en la tercera semana de mayo (cursos ESO). 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
QUEDO ENTERADO DE LA INFORMACIÓN AQUÍ RECOGIDA (septiembre 2021): 

 
Firma del alumno/a:                                                                     Firma padres o tutores: 

 
Nombre y apellidos del alumno/a:…………………………………………………. Grupo:………………… 

 

 
 
 
I.E.S. “SALVADOR SANDOVAL” 
C/ D. Juan de Borbón, 50 
Tfno.: 968623500 – Fax: 968627211 
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) 
 
DPTO. LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 

REGIÓN DE MURCIA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y CULTURA 



 
 

 



 

A)      CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 3º Y 4º ESO, CURSO 2021-2022 
       La materia se divide en cuatro bloques de contenido: Comunicación Oral, Comunicación Escrita, 
Conocimiento de la Lengua y Educación Literaria, cada uno de los cuales constituirá el 25% del total de la 
calificación, que estará, de esta manera, fraccionada en cuatro. Dicho 25% de cada uno de los bloques procederá 
de la observación directa y de las pruebas escritas, que contienen estándares de los cuatro bloques citados. Dichos 
estándares son orientativos. De la suma del porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá el 100% de la 
calificación en la materia.  Serán valorados los criterios de evaluación en cada uno de los bloques, que se podrán 
ver especificados, bien en la web del IES, bien en el BORM, Decreto 220/2015 de 3 de septiembre de 2015. La 
media ponderada de cada una de las unidades formativas será 30%, 30%, 40% para la 1ª, 2ª y 3ª unidad formativa, 
respectivamente. 
      En caso de enseñanza telemática, se mantendrán los mismos criterios e instrumentos expuestos en este 
documento. El departamento podrá realizar las pruebas a distancia (orales y escritas) con la cámara del alumnado 
abierta, siguiendo el protocolo de actuación que marque el instituto. 
 

 
B)      INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos: 
 

1.- Observación directa, que incluirá: actividades diarias, cuaderno, textos orales y escritos, trabajo en casa…  Es 
fundamental la actitud del alumno ante la materia, el profesor y el resto del alumnado. Supondrá un 40% de la 
calificación.  
 
 2.- Pruebas. En ellas, se tendrán en cuenta los estándares agrupados en los siguientes bloques de contenido, 
(supondrán el 60% de la calificación) 
- 2.1. Comunicación Escrita: se exigirá un empleo adecuado y correcto de la normativa referida a ortografía, 

acentuación y puntuación de los textos escritos. En los trabajos, exámenes y cualquier prueba escrita influirá 
el uso correcto y discursivo de la lengua, a la hora de la evaluación global. La expresión utilizada tiene una 
importancia decisiva, no solo el contenido expuesto. Se corregirá lo dicho, no lo que se quería decir. Se 
valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.2. Comunicación Oral: se construirán textos orales ajustados a una planificación y organización 
significativas y expresivas, es decir, cualquier exposición oral debe tener relación entre sus apartados, unidad 
temática y, por tanto, seguir un desarrollo adecuado. Se valorará la claridad y el rigor expresivos. Se 
valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.3. Conocimiento de la Lengua: se valorarán los criterios de evaluación correspondientes a este bloque, 
recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.4. Educación Literaria: se valorarán los criterios de evaluación correspondientes a este bloque, recogidos en 
el BORM antes citado. 

 
C)       PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:  
 

- En caso de no superar la materia al concluir el curso, el alumno realizará una prueba en junio, que incluirá los 
cuatro bloques contenidos en la misma, arriba citados. El mismo procedimiento se utilizará en la evaluación 
extraordinaria de septiembre.  
- Los alumnos que tengan la materia pendiente serán dirigidos individualmente por su profesor, que les hará las 
indicaciones oportunas. Las dos pruebas de pendientes se realizarán en las siguientes fechas: la primera prueba 
será la última semana de enero (todos los cursos); la segunda prueba será en la semana del 2-9 de abril 
(Bachillerato) y en la tercera semana de mayo (cursos ESO). 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
QUEDO ENTERADO DE LA INFORMACIÓN AQUÍ RECOGIDA (septiembre 2021): 

 
Firma del alumno/a:                                                                     Firma padres o tutores: 

 

 

 
 
 
I.E.S. “SALVADOR SANDOVAL” 
C/ D. Juan de Borbón, 50 
Tfno.: 968623500 – Fax: 968627211 
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) 
 
DPTO. LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 

REGIÓN DE MURCIA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y CULTURA 



Nombre y apellidos del alumno/a:…………………………………………………. Grupo:………………… 
 
 

 



 

A)      CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE  1º y 2º BACHILLERATO, CURSO 2021-2022 
       La materia se divide en cuatro bloques de contenido: Comunicación Oral, Comunicación Escrita, 
Conocimiento de la Lengua y Educación Literaria, cada uno de los cuales constituirá el 25% del total de la 
calificación, que estará, de esta manera, fraccionada en cuatro. Dicho 25% de cada uno de los bloques procederá 
de la observación directa y de las pruebas escritas, que contienen estándares de los cuatro bloques citados. De la 
suma del porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá el 100% de la calificación en la materia.  Serán 
valorados los criterios de evaluación en cada uno de los bloques, que se podrán ver especificados, bien en la web 
del IES, bien en el BORM, Decreto 220/2015 de 3 de septiembre de 2015. La media ponderada de cada una de las 
unidades formativas será 30%, 30%, 40% para la 1ª, 2ª y 3ª unidad formativa, respectivamente. 
      En caso de enseñanza telemática, se mantendrán los mismos criterios e instrumentos expuestos en este 
documento. El departamento podrá realizar las pruebas a distancia (orales y escritas) con la cámara del alumnado 
abierta, siguiendo el protocolo de actuación que marque el instituto. 

 
B)      INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos: 
 

1.- Observación directa, que incluirá: actividades diarias, cuaderno, textos orales y escritos, trabajo en casa…  Es 
fundamental la actitud del alumno ante la materia, el profesor y el resto del alumnado. Supondrá un 30% de la 
calificación.  
 
 2.- Pruebas. En ellas, se tendrán en cuenta los estándares agrupados en los siguientes bloques de contenido, 
(supondrán el 70% de la calificación) 
- 2.1. Comunicación Escrita: se exigirá un empleo adecuado y correcto de la normativa referida a ortografía, 

acentuación y puntuación de los textos escritos. En los trabajos, exámenes y cualquier prueba escrita influirá 
el uso correcto y discursivo de la lengua, a la hora de la evaluación global. La expresión utilizada tiene una 
importancia decisiva, no solo el contenido expuesto. Se corregirá lo dicho, no lo que se quería decir. Se 
valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.2. Comunicación Oral: se construirán textos orales ajustados a una planificación y organización 
significativas y expresivas, es decir, cualquier exposición oral debe tener relación entre sus apartados, unidad 
temática y, por tanto, seguir un desarrollo adecuado. Se valorará la claridad y el rigor expresivos. Se 
valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.3. Conocimiento de la Lengua: se valorarán los criterios de evaluación correspondientes a este bloque, 
recogidos en el BORM antes citado. 

- 2.4. Educación Literaria: se valorarán los criterios de evaluación correspondientes a este bloque, recogidos en 
el BORM antes citado. 

 
C)       PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:  
 

- En caso de no superar la materia al concluir el curso, el alumno realizará una prueba en junio, que incluirá los 
cuatro bloques contenidos en la misma, arriba citados. El mismo procedimiento se utilizará en la evaluación 
extraordinaria de septiembre.  
- Los alumnos que tengan la materia pendiente serán dirigidos individualmente por su profesor, que les hará las 
indicaciones oportunas. Las dos pruebas de pendientes se realizarán en las siguientes fechas: la primera prueba 
será en la última semana de enero (todos los cursos); la segunda prueba será en la semana del 2-8 de abril 
(Bachillerato) y en la tercera semana de mayo (cursos ESO). 

…………………………………………………………………………………………………………… 
QUEDO ENTERADO DE LA INFORMACIÓN AQUÍ RECOGIDA (septiembre 2021): 

 
Firma del alumno/a:                                                                     Firma padres o tutores: 

 
Nombre y apellidos del alumno/a:…………………………………………………. Grupo:………………… 

 

 

 
 
 
I.E.S. “SALVADOR SANDOVAL” 
C/ D. Juan de Borbón, 50 
Tfno.: 968623500 – Fax: 968627211 
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) 
 
DPTO. LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 

REGIÓN DE MURCIA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y CULTURA 



 
 



 

A)      CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL  BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN,  CURSO 2020-2021 

       La materia se divide en cuatro bloques de contenido: Comunicación Oral, Comunicación Escrita, Conocimiento de la Lengua 
y Educación Literaria, cada uno de los cuales constituirá el 25% del total de la calificación, que estará, de esta manera, fraccionada 
en cuatro. Dicho 25% de cada uno de los bloques procederá de la observación directa y de las pruebas escritas, que contienen 
estándares de los cuatro bloques citados. De la suma del porcentaje en cada uno de los bloques se obtendrá el 100% de la 
calificación en la materia.  Serán valorados los criterios de evaluación agrupados en cada uno de los bloques, que se podrán ver 
especificados, bien en la web del IES, bien en el BORM, Decreto 220/2015 de 3 de septiembre de 2015. La media ponderada de 
cada una de las unidades formativas será 30%, 30%, 40% para la 1ª, 2ª y 3ª unidad formativa, respectivamente. 
      En caso de enseñanza telemática, se mantendrán los mismos criterios e instrumentos expuestos en este documento. 
El departamento podrá realizar las pruebas a distancia (orales y escritas) con la cámara del alumnado abierta, 
siguiendo el protocolo de actuación que marque el instituto. 
 

 
B)      INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos: 
 

1.- Observación directa, que incluirá: actividades diarias, cuaderno, textos orales y escritos, trabajo en casa…  Es fundamental la 
actitud del alumno ante la materia, el profesor y el resto del alumnado. Supondrá un 30% de la calificación.  
 
 2.- Pruebas. En ellas, se tendrán en cuenta los estándares agrupados en los siguientes bloques de contenido, (supondrán el 70% 
de la calificación) 
- 2.1. Comunicación Escrita: se exigirá un empleo adecuado y correcto de la normativa referida a ortografía, acentuación y 

puntuación de los textos escritos. En los trabajos, exámenes y cualquier prueba escrita influirá el uso correcto y discursivo de 
la lengua, a la hora de la evaluación global. La expresión utilizada tiene una importancia decisiva, no solo el contenido 
expuesto. Se corregirá lo dicho, no lo que se quería decir. Se valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos 
en el BORM antes citado. 

- 2.2. Comunicación Oral: se construirán textos orales ajustados a una planificación y organización significativas y expresivas, 
es decir, cualquier exposición oral debe tener relación entre sus apartados, unidad temática y, por tanto, seguir un desarrollo 
adecuado. Se valorará la claridad y el rigor expresivos. Se valorarán los estándares correspondientes a este bloque, recogidos 
en el BORM antes citado. 

- 2.3. Conocimiento de la Lengua: se valorarán los criterios de evaluación correspondientes a este bloque, recogidos en el 
BORM antes citado. 

- 2.4. Educación Literaria: se valorarán los criterios de evaluación correspondientes a este bloque, recogidos en el BORM antes 
citado. 

 
C)       PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE LA CALIFICACIÓN  
 

- En caso de no superar la materia al concluir el curso, el alumno realizará una prueba en junio, que incluirá los cuatro bloques 
contenidos en la misma, arriba citados. El mismo procedimiento se utilizará en la evaluación extraordinaria de septiembre.  
- Los alumnos que tengan la materia pendiente serán dirigidos individualmente por su profesor, que les hará las indicaciones 
oportunas. Las dos pruebas de pendientes se realizarán en las siguientes fechas: la primera prueba será en la última semana de 
enero de enero (todos los cursos); la segunda prueba será en la semana del 2-9 de abril (Bachillerato) y en la tercera semana de 
mayo (cursos ESO). 
- La calificación del alumnado que curse el Bachillerato de Investigación podrá incrementarse hasta en un punto en las nueve 
materias de 2º de bachillerato, siempre que estén relacionadas con el objeto de estudio del proyecto de investigación, o bien con 
el procedimiento de elaboración del mismo. El incremento de nota sobre la materia relacionada con el proyecto de investigación 
se aplicará exclusivamente si el alumno está aprobado en dicha materia (en el momento en que se realice la exposición del 
proyecto). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
QUEDO ENTERADO DE LA INFORMACIÓN AQUÍ RECOGIDA (septiembre 2021). 

 
Firma del alumno/a:                                                                     Firma padres o tutores: 

 
Nombre y apellidos del alumno/a:…………………………………………………. Grupo:………………… 
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LITERATURA 
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A)    CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE REFUERZO EN LA COMPETENCIA DE 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, CURSO 2020-2021 
     La materia se divide en cuatro bloques de contenido: expresión oral, comprensión oral, comprensión lectora y 
expresión escrita. Los estándares agrupados en bloques y relacionados con la faceta oral de la materia 
constituirán el 30% de la calificación. El 70% restante corresponde con los estándares agrupados en bloques y 
relacionados con la faceta escrita de la materia. La calificación trimestral se obtendrá además, aplicando los 
instrumentos de evaluación que se detallan más abajo (50% la observación directa y 50% las pruebas). 
     De la suma del porcentaje de los bloques se obtendrá el 100% de la calificación en la materia.  Los estándares 
agrupados en cada uno de los bloques se podrán ver especificados, bien en la web del IES, bien en el BORM, 
Decreto 220/2015 de 3 de septiembre de 2015. La media ponderada de cada una de las unidades formativas será 
30%, 30%, 40% para la 1ª, 2ª y 3ª unidad formativa, respectivamente. 
      En caso de enseñanza telemática, se mantendrán los mismos criterios e instrumentos expuestos en este 
documento. El departamento podrá realizar las pruebas a distancia (orales y escritas) con la cámara del 
alumnado abierta, siguiendo el protocolo de actuación que marque el instituto. 
 

 
B)       INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos: 
 

1.- Observación directa, que incluirá: actividades diarias, cuaderno, textos orales y escritos, trabajo en casa…  Es 
fundamental la actitud del alumno ante la materia, el profesor y el resto del alumnado. Supondrá un 50% de la 
calificación.  
 
 2.- Pruebas. En ellas, se tendrán en cuenta los estándares agrupados en los siguientes bloques de contenido, 
(supondrán el 50% de la calificación) 
- 2.1. Expresión oral: se valorará participar en diferentes situaciones comunicativas usando el lenguaje con 

claridad, corrección, entonando y respetando las normas de la comunicación oral. También se valorará la 
expresión estructurada y lógica de los contenidos orales. 

- 2.2. Comprensión oral: Se exigirá la correcta comprensión e interpretación de textos orales, así como la 
discriminación entre las ideas principales y secundarias. 

- 2.3. Comprensión lectora: se valorará la aplicación de diversas estrategias de lectura, comprensión de 
diferentes tipos de textos, así como la incorporación de nuevo vocabulario a sus producciones escritas. 

- 2.4 Expresión escrita: se valorará la producción de textos ordenados, cohesionados y adecuados, el empleo 
de las TIC como herramienta en la producción de textos escritos, así como la escritura de textos con una 
ortografía normativa. 

 
C)       PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

- En caso de no superar la materia al concluir el curso, el alumno realizará una prueba en junio, que incluirá los 
cuatro bloques contenidos en la misma, arriba citados. El mismo procedimiento se utilizará en la evaluación 
extraordinaria de septiembre.  
- Los alumnos que tengan la materia pendiente serán dirigidos individualmente por su profesor, que les hará las 
indicaciones oportunas. Las dos pruebas de pendientes se realizarán en las siguientes fechas: la primera prueba 
será en la última semana de enero (todos los cursos); la segunda prueba será en la tercera semana de mayo 
(cursos ESO). 

………………………………………………………………………………………………………………… 
QUEDO ENTERADO DE LA INFORMACIÓN AQUÍ RECOGIDA (septiembre 2021): 

          
Firma del alumno/a:                                                                     Firma padres o tutores: 
 

             Nombre y apellidos del alumno/a:……………………………………………..Grupo: ……………….. 
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