DTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO
1.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Según se aprobó en claustro, los instrumentos deben incluir las pruebas escritas,
trabajo de
clase, trabajos de investigación, exposiciones orales, lecturas,...
Los principales instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo el proceso de
evaluación:

Cuaderno de trabajo: debemos hacer hincapié en la utilización y revisión del
cuaderno de trabajo como registro constante de cuanto realiza cada alumno o alumna.
Este instrumento constituye un registro directo del proceso de aprendizaje, pues recoge
las notas, los apuntes, las actividades, las propuestas, las ideas, las dudas, las metas
alcanzadas, los procesos en curso y otros ya finalizados, las señales denotativas de
problemas en el aprendizaje y un largo etcétera que, sin duda, diferenciarán a un alumno
de otro, evidenciando sus peculiaridades y rasgos más específicos, así como su
particular estilo de afrontar la tarea. Todo ello ha de jugar un papel importantísimo en la
evaluación de cada alumno o alumna.

Pruebas objetivas: este tipo de pruebas abarca un abanico extenso, ya que
podemos contar con pruebas de preguntas objetivas directas, de respuesta alternativa,

Realización de las actividades propuestas en el libro del alumno: actividades
internas de comprensión, actividades finales de las unidades, actividades de refuerzo y
consolidación, actividades de repaso, actividades de ampliación, tareas competenciales,
actividades de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos individuales,
actividades y recursos digitales… previa consideración por el profesorado, dado su
diferente enfoque, naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su
heterogeneidad suponen interesantes evidencias para recoger sistemáticamente los datos
relevantes del proceso de aprendizaje del alumnado.

Realización de actividades extraescolares de apoyo y ayuda solidaria
relacionadas con la materia: la realización de este tipo de actividades contribuye no
solo a producir elementos nítidos y objetivos para la evaluación, sino que también viene
a significar una valiosa oportunidad para que el alumnado practique una inmersión en el
mundo de la ayuda solidaria. Se trata de aprovechar determinadas acciones solidarias
para participar reflexivamente y críticamente en ellas y extraer experiencias en el
ámbito de la materia que nos ocupa. Se perfilan estas actividades como potenciadoras
de la aplicación práctica de las competencias clave en desarrollo.

Las rúbricas: para lograr criterios de corrección y calificación adecuados y
poder establecer niveles de logro o de desarrollo de las competencias de nuestro
alumnado, aparecen las rúbricas. Éstas son guías de puntuación usadas en la evaluación
del desempeño de los alumnos que describen las características específicas de un
producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo
que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción
de retroalimentación (Andrade, 2005; Mertler, 2001).
En nuestra programación planteamos las rúbricas como tablas de doble entrada que,
por un lado, establecen las relaciones entre las competencias clave, los criterios de
evaluación de la etapa y los estándares de aprendizaje establecidas en las
programaciones de las unidades didácticas y, por otro lado, especifican unos
graduadores o indicares de logro. El cruce de los estándares de aprendizaje
evaluables con los indicadores de logro determinará el nivel de desarrollo
competencial, permitiéndonos elaborar un juicio valorativo del mismo.
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La evaluación será continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso
de aprendizaje, de manera que en cualquier momento seamos capaces de obtener
información sobre dicho proceso y sobre los avances de todos y cada uno de los
alumnos y alumnas, con el fin, ya comentado, de introducir medidas correctoras.
Conviene, no obstante, programar ciertos momentos en los que, de manera
indefectible, se lleven a cabo actuaciones evaluadoras. Se plantearán, por
consiguiente, al menos cuatro momentos diferentes para hacerla factible:

En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel
de partida del alumnado y que servirá de referente para adaptar la programación
didáctica del grupo.

En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar
a las familias del progreso del aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso.
Estas serán las tres evaluaciones trimestrales.

En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio
valorativo del progreso del alumno/a a lo largo de todo el curso.

Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo
largo del curso.

Se realizarán controles al final de cada unidad o de varias unidades dependiendo
de la los contenidos dados.
2.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIONES
Los porcentajes de calificación que se aplicarán en 1º de Bachillerato serán los que
siguen:
a) Pruebas escritas
b) Cuaderno y trabajos de clase
c)) Lecturas

70%
10%
20%

Las faltas de ortografía o de expresión se penalizarán con 0’25 p. hasta un máximo de 1
punto en las pruebas escritas. El artículo 3, punto 1 de nuestra Constitución dice así: “El
castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber
de conocerla y el derecho a usarla.”
Según lo establecido en el ROF de nuestro centro y según la carga lectiva que tiene la
materia de Lengua Castellana y Literatura en el curso de 1º de bachillerato se
penalizarán las faltas de asistencia no justificada del siguiente modo:
1º apercibimiento
2º apercibimiento
3º apercibimiento

5 faltas no justificadas
10 faltas no justificadas
15 faltas no justificadas

-0’5 puntos en la nota de la evaluación.
-1 punto en la nota de la evaluación.
Pérdida de la evaluación continua.

Las faltas de asistencia no justificada se acumulan a lo largo del curso académico y no
por trimestres.
La pérdida de evaluación continua significa que el alumno/-a deberá examinarse en
junio de toda la materia de 1º de Bachillerato en un único examen.

