IES MARIANO JOSÉ DE LARRA. MADRID.
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CURSO 2021 – 2022.
LITERATURA UNIVERSAL

1º BACHILLERATO

Cada profesor explicará y entregará a su alumnado estos criterios de calificación, que tendrán que ser firmados por los padres.

CURSO

1º
BACH.

CONVOCATORIA ORDINARIA
- Prueba objetiva escrita y/o oral
20%: Comentario de texto dirigido
sobre fragmentos de obras o el
desarrollo de un tema relacionado
con el currículum de la materia.
- Entregas y exposiciones, trabajo
cotidiano 20%:
Comentarios de textos dirigidos
sobre fragmentos de obras,
exposiciones orales desde una
perspectiva comparatista (temas,
motivos, personajes o tendencias a
lo largo de diferentes épocas o
artes) y ejercicios individuaes con
cuestiones referidas a la relación
entre diferentes textos, temas,
estilos, artes y épocas.
-Lecuturas
30%:
Ejercicios
evaluables individuales y tertulias
dialógicas sobre las obras leídas en
su totalidad.
- Trabajo crítico individual 30%
sobre uno o varios elementos de
una de las obras leídas en su
totalidad, en relación con otras
obras, temas, movimientos o
productos culturales, con
investigación previa, consulta de
fuentes diversas y presentación
final.

CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA

PÉRDIDA
CONTINUA

EVALUACIÓN

- Prueba escrita: 100%
- Prueba escrita global

(temario y lecturas)
realizada por el
Departamento: 100%

NOTA: La calificación mínima en el
examen debe ser 3 para que
compute para la media de esa
evaluación.
En los escritos presentados por el alumno:
·
Se descontarán 0,5 puntos por cada error ortográfico y 0,1 puntos por cada tilde hasta un máximo de 2
puntos. Se descontarán por la presentación y la expresión hasta 1 punto. (Criterios de Evau)
·
El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados.
·
Se entiende la evaluación como continua.

CORTAR Y ENTREGAR AL PROFESOR/PROFESORA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D./DÑA. _____________________________________ padre/madre/tutor del alumno/alumna
____________________________________________ del curso __________ me doy por
enterado/a de los criterios de calificación de Lengua castellana y Literatura de 1º Bach..
Fecha y Firma

