
EVALUACIÓN DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

La actividad evaluadora del profesor constará de: 

Evaluación inicial. Permitirá detectar posibles dificultades y el nivel de competencia 

del alumnado 

Evaluación continua y formativa. Se basará en la observación sistemática de 
la actividad del alumnado. Permitirá evaluar los contenidos  mediante la 
observación y el trabajo. 

 
Evaluación final o sumativa. Se realizarán pruebas de síntesis que permitan 
comprobar el grado de asimilación de los contenidos al finalizar cada bloque 
temático. 

 
En el caso de que la evaluación final no sea positiva, el alumno tendrá 
derecho a presentarse a una prueba extraordinaria, que tendrá lugar en el 
mes de septiembre y que constará de una prueba escrita cuyos contenidos 
serán expuestos en un informe individual que se le entregará al alumno una 
vez realizada la sesión de evaluación final. Quedará a voluntad del profesor el 
requerimiento de un cuaderno de trabajo que sería entregado el día de la 
prueba. La calificación de la prueba será el resultado de la aplicación de los 
criterios de calificación abajo descritos. 

 
 CRITERIOS ESPECÍFICOS EVALUACIÓN 
 

1. Comprobar que se conoce la estructura de organización de un texto: 
párrafos, oraciones, palabras.  

2. Comprobar  que distinguen los distintos párrafos en que está dividido un 
texto y si tiene unidad de sentido. 

3. Ver que identifican los conectores textuales que dan cohesión a un 
texto.  

4. Verificar la comprensión de textos orales o escritos y la capacidad de 
resumir las ideas básicas que contienen.  

5. Constatar que saben redactar textos (narrativos, descriptivos y 
expositivos) en los que se aprecie con claridad la estructura interna y las 
conexiones lógicas. 

6. Comprobar si son capaces de desarrollar una exposición oral sobre un 
tema propuesto, en la que se manifieste la organización formal y la 
coherencia textual.  

7. Verificar los conocimientos sobre fonética y fonología, así como de su 
representación gráfica (ortografía).  

8. Verificar los conocimientos morfológicos y sintácticos. 
9. Observar si realizan correctamente un análisis morfosintáctico de una 

oración compleja. 
10. Comprobar que los resúmenes, apuntes y trabajos de clase se ajustan a 

un esquema de contenido, de organización textual y de corrección 
morfosintáctica que les confieren claridad y comprensión.  

11. Verificar si utilizan, en la expresión oral, las estructuras oracionales 



adecuadas mediante la participación en debates y coloquios.  
12. Ver si reconocen en un texto palabras pertenecientes a la misma 

familia léxica. 
13. Comprobar que saben reconocer y formar un campo semántico. 
14. Identificar valores connotativos y denotativos, así como fenómenos de 

sinonimia y antonimia en un texto.  
15. Verificar la diferente y precisa utilización del léxico según se trate de 

construir textos científicos, culturales, técnicos, etc..  
16. Identificar los elementos que intervienen en la comunicación humana, 

haciendo especial referencia a la comunicación literaria, reconociendo 
sus características y las funciones específicas de cada uno de los 
elementos.  

17. Verificar la capacidad de los alumnos para identificar y comprender los 
componentes esenciales de un texto literario.  

18. Averiguar si conocen los principales géneros literarios identificando sus 
características diferenciales y los distintos tipos de cada uno de ellos, así 
como su evolución. 

19. Verificar si reconocen los caracteres formales que configuran la 
naturaleza artística de la obra literaria e identifican los recursos: 
fónicos, morfosintácticos y semánticos. 

20. Comprobar si saben identificar los elementos estructurales de un texto 
literario (acción, personajes, espacio, tiempo, voz, punto de vista, 
lenguaje y estilo, etc.). 

21. Constatar que saben reconocer y aplicar correctamente las técnicas 
más usuales en la construcción de los diferentes géneros literarios  

22. Ver si son capaces de situar una obra literaria en el marco histórico en 
que se produjo y encuadrarla en el período literario correspondiente. 

23. Verificar si se han leído las obras literarias estudiadas y analizadas, 
representativas de diferentes periodos literarios.  

24. Averiguar si saben reconocer las relaciones culturales y sociales que se 
establecen entre una obra literaria y la sociedad de la época en que se 
generó; y que subyacen en el contexto.  

25. Comprobar que saben aplicar al análisis de un texto los instrumentos y 
técnicas estudiados para analizar la obra desde los puntos de vista: 
sociológico, ideológico, formal, etc.  

26. Ver si saben realizar trabajos escolares contrastando fuentes, 
consultando bibliografía y utilizando las demás técnicas sobre búsqueda 
y tratamiento de la información.  

27. Averiguar si se conocen el origen, proceso de formación y situación 
actual de las lenguas romances en España. 

 

Instrumentos de evaluación 

* Pruebas objetivas escritas. Estas pruebas constarán de cuestiones y actividades 

tendentes a valorar las distintas facetas del proceso formativo y tendrán un sentido 

de creciente complejidad. En cada prueba se pueden incluir cuestiones de repaso de 

conceptos evaluados, siempre que la profesora lo estime oportuno, dado el carácter 

continuo de la evaluación. El número de pruebas realizadas por evaluación será 

estimado por el profesorado según el tiempo disponible. 



* Exposiciones orales de temas elaborados previamente que versarán sobre 

contenidos de los movimientos literarios estudiados, incluidas las obras y autores 

representativos; así como la preparación y puesta en escena de debates propiciados 

por temas de actualidad. Estas exposiciones serán evaluadas como pruebas objetivas 

orales. 

* Cuaderno de clase. El alumno deberá mantener su cuaderno completo, limpio y 

ordenado. Siempre a disposición del requerimiento del  profesorado. 

* Dossier de textos. El alumno irá elaborando a lo largo del curso un dosier con las 

técnicas para la realización de comentarios de textos y los comentarios realizados. 

* La observación en clase. El profesor tomará nota de las intervenciones en el aula: 

corrección de las actividades escritas y orales, realización de comentarios de texto, 

elaboración de esquemas y resúmenes de los aspectos teóricos, interés en la 

realización de cuestiones relacionadas con la materia, participación activa en clase, 

actitud positiva hacia el aprendizaje, falta de asistencia justificada e injustificadas, 

comportamiento…  

*Trabajos de investigación realizados por el alumno tanto dentro como fuera de 

clase. El profesor evaluará la calidad del trabajo, tanto el rigor de su contenido como 

de su expresión, además de la presentación.  

 

Criterios de calificación 

El Departamento ha decidido establecer estos criterios de calificación para 

considerar superada satisfactoriamente la materia: 

* Las pruebas objetivas escritas y orales descritas en el apartado anterior constituirán 

el 80% de la calificación de la evaluación trimestral. 

* El cuaderno de clase, el dossier, las observaciones en clase y los trabajos de 

investigación contemplarán el 20% de la nota final de la evaluación de cada 

trimestre. 

La evaluación final del alumno/a será el resultado del desarrollo y evolución positiva 

o negativa de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta el carácter 

individual y continuo que caracteriza a la evaluación. En el caso de que la evaluación 

final sea negativa, se contemplará la posibilidad de convocar una prueba de madurez 

antes de que se produzca la evaluación final realizado por su equipo educativo. Dado 

que la asistencia a clase es obligatoria, el alumno que no asista al 20% de las mismas 

perderá el derecho a la evaluación continua. 

Es imprescindible en este nivel presentar madurez en la expresión escrita, por lo cual 

se penalizarán las incorrecciones ortográficas (0´25 por falta de ortografía, hasta un 

máximo de 2 puntos); la presentación de documentos (grafía, limpieza, orden,…) se 

podrá penalizar hasta 1 punto; y aquellos enunciados que por estar mal expresados 

carezcan de sentido, podrán ser eliminados del documento. 


