
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 
Nuestra área se divide en cuatro bloques de contenidos que serán evaluados 
atendiendo a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Los hemos 
ponderado de manera diferente en los diferentes niveles ajustándolos a la edad y 
madurez psicológica del alumno, así como a la importancia, cada vez mayor, de los 
contenidos teóricos en los cursos más avanzados: 
 
 2º de ESO 
Bloque 1. Comunicación oral (escuchar y hablar)  5% 
Bloque 2. Comunicación escrita (leer y escribir)  20%.  
-Lectura y comprensión: 40% 
-Expresión:  60% 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  45%  
-Exámenes y pruebas escritas:  80%  
-Trabajo diario:  20% 
Bloque 4. Educación literaria 30% 
-Contenidos de Literatura 50% (Exámenes 70% y trabajo diario 30%) 
-Libro de lectura: 50%  
  
4º de ESO 
 
Bloque 1. Comunicación oral (escuchar y hablar)  5% 
Bloque 2. Comunicación escrita (leer y escribir)  15%.  
-Lectura y comprensión:  30% 
-Expresión:  70% 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  40%  
-Exámenes y pruebas escritas:  85%  
-Trabajo diario:  15% 
Bloque 4. Educación literaria 40% 
-Contenidos de Literatura 80% (exámenes 85% y trabajo diario 15%) 
-Libro de lectura: 20% 
 
2º BACHILLERATO 
Bloque 1. Comunicación oral (escuchar y hablar)  5% 
Bloque 2. Comunicación escrita (leer y escribir)  10%.  
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  40%  
-Exámenes y pruebas escritas:  90%  
-Trabajo diario:  10% 
Bloque 4. Educación literaria 45% 
-Contenidos de Literatura 80% (exámenes 90% y trabajo diario 10%) 
-Libro de lectura: 20% 
 
 
 
 



 
 
CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO 
 
En lo que se refiere a la nota final de curso, esta será el resultado de la nota media de 
los tres trimestres, ya que los estándares evaluables se encuentran convenientemente 
repartidos entre dichos trimestres. 
 
 
En 2º de Bachillerato, todos los estándares de aprendizaje evaluables se tendrán en 
consideración en la tercera evaluación. Por ello, se ponderará la materia del siguiente 
modo: 
    1ª= 20%,   2ª= 30%   y   3ª=50%   
 
 
 
 
 


