
LIBROS DE LECTURA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º DE ESO LECTURAS COMUNES CRITERIOS EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN  
1º ESO: 
 
La nota de 
calificación 
corresponderá los 
siguientes 
apartados:  
 
HASTA EL 80% DE 
LA NOTA 
REFLEJARÁ LO 
OBTENIDO EN LOS 
EXÁMENES. 
 
HASTA EL 20% 
POR TRABAJOS, 
ACTITUD EN 
CLASE, 
ASISTENCIA, ETC. 

 
 
1ª EVALUACIÓN: 
 
Las aventuras de Ulises, Editorial Teide o Los 
mitos griegos, editorial Vicens Vives 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 
Antología poética La rosa de los vientos. Vicens 
Vives. Col. Cucaña.  

 
 

 
3ª EVALUACIÓN:  
 
Ágata Christie: La ratonera. ISBN: 9788431690908.  
 
 
Cada profesor indicará otra lectura por evaluación 
que será de su elección.   

Criterios de calificación de primero de E.S.O.  

Áreas de conocimiento 

La asignatura se valorará de acuerdo a las tres áreas de conocimiento que componen su currículo:  

a.- El comentario de textos: los comentarios de textos serán en este nivel comentarios dirigidos, 
de modo que los alumnos deberán responder a preguntas concretas para identificar el tema, la 
estructura o los rasgos lingüísticos o recursos retóricos que hayan sido objeto de explicación en 
clase . 

b.- El conocimiento y análisis de la lengua: los conocimientos gramaticales o de los temas 
lingüísticos del programa. Se pondrá especial énfasis en el reconocimiento de las categorías 
gramaticales y de sus rasgos sintácticos y morfológicos. Para superar esta parte habrá que 
reconocer y analizar correctamente un 80% de las formas  propuestas en los ejercicios.   

c.- Literatura: el reconocimiento de los géneros literarios, sus características y las obras más 
representativas. 

-Para superar la asignatura será imprescindible haber obtenido un mínimo de 4 puntos y una 
media de 5 puntos entre las diversas partes de la asignatura.  

- Es imprescindible para aprobar haber demostrado en las pruebas que a lo largo del curso se 
realicen que se han leído las lecturas que con carácter obligatorio haya programado el profesor. 
Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta que el profesor programará exposiciones de 
carácter oral o escrito para que los alumnos se ejerciten en el comentario crítico personal. A tal fin, 
se programarán lecturas obligatorias y otras en las que el alumno pueda elegir entre una lista de 
libros propuestos.  

Expresión escrita 

- Para las faltas de ortografía se adoptará el criterio siguiente: cada falta de ortografía restará 0,25 
puntos. 
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- En el caso de las tildes, cada dos  incorrecciones será penalizada en el examen con 0,25 pts. 

- Cada signo de puntuación que no se haya escrito o que sea incorrecto se restará 0,25 pts. 

- Se tendrá en cuenta también la redacción, por la que se podrá restar hasta un máximo de 2 
puntos cuando haya incoherencias o incorrecciones. 

Expresión oral.- 

Se prestará especial atención a la expresión oral en las exposiciones que se programen para que 
los alumnos intervengan.   
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2º DE ESO LECTURAS COMUNES CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2º ESO 
 
La nota de 
calificación 
corresponderá los 
siguientes 
apartados:  
 
HASTA EL 80% DE 
LA NOTA 
REFLEJARÁ LO 
OBTENIDO EN LOS 
EXÁMENES. 
 
HASTA EL 20% 
POR TRABAJOS, 
ACTITUD EN 
CLASE, 
ASISTENCIA, ETC. 

 
 
1ª EVALUACIÓN: 
 
 
 Don Juan Manuel: El Conde Lucanor. Vicens 
Vives. 
 

 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 
Antología poética Botella al mar. Editorial Teide. 

 
 
3ª EVALUACIÓN: 
 
A. Casona. La dama del alba. Ed. Vicens Vives. 
Clásicos Juveniles.  
 
 
Cada profesor indicará otra lectura por evaluación 
que será de su elección.   

Áreas de conocimiento 

La asignatura se valorará de acuerdo a las tres áreas de conocimiento que componen su currículo:  

a.- El comentario de textos: los comentarios de textos serán en este nivel comentarios dirigidos, 
de modo que los alumnos deberán responder a preguntas concretas para identificar el tema, la 
estructura o los rasgos lingüísticos o recursos retóricos que hayan sido objeto de explicación en 
clase . 

b.- El conocimiento y análisis de la lengua: los conocimientos gramaticales o de los temas 
lingüísticos del programa. Se pondrá especial énfasis en el reconocimiento y análisis de la 
conjugación verbal. Para superar esta parte habrá que reconocer y analizar correctamente un 80% 
de las formas verbales propuestas en los ejercicios.   

c.- Literatura: el reconocimiento de los géneros literarios, sus características y las obras más 
representativas. 

-Para superar la asignatura será imprescindible haber obtenido un mínimo de 4 puntos y una 
media de 5 puntos entre las diversas partes de la asignatura. 

- Es imprescindible para aprobar haber demostrado en las pruebas que a lo largo del curso se 
realicen que se han leído las lecturas que con carácter obligatorio haya programado el profesor. 
Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta que el profesor programará exposiciones de 
carácter oral o escrito para que los alumnos se ejerciten en el comentario crítico personal. A tal fin, 
se programarán lecturas obligatorias y otras en las que el alumno pueda elegir entre una lista de 
libros propuestos.  

Expresión escrita 

- Para las faltas de ortografía se adoptará el criterio siguiente: cada falta de ortografía restará 0,25 
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puntos. 

- En el caso de las tildes, cada dos  incorrecciones será penalizada en el examen con 0,25 pts. 

- Cada signo de puntuación que no se haya escrito o que sea incorrecto se restará 0,25 pts. 

- Se tendrá en cuenta también la redacción, por la que se podrá restar hasta un máximo de 2 
puntos cuando haya incoherencias o incorrecciones. 

Expresión oral 

Se prestará especial atención a la expresión oral en las exposiciones que se programen para que 
los alumnos intervengan.   
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3º DE ESO LECTURAS COMUNES CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

3º ESO 
 
La nota de 
calificación 
corresponderá los 
siguientes 
apartados:  
 
HASTA EL 80% DE 
LA NOTA 
REFLEJARÁ LO 
OBTENIDO EN LOS 
EXÁMENES. 
 
HASTA EL 20% 
POR TRABAJOS, 
ACTITUD EN 
CLASE, 
ASISTENCIA, ETC. 

 
 
1ª EVALUACIÓN: 
 
-Tirante el Blanco. Editorial Vicens Vives.  
 
2ª EVALUACIÓN: 
 
- El Lazarillo de Tormes. Editorial. Editorial 
Vicens-Vives. 
 
3ª EVALUACIÓN: 
 
- Juan Mayorga, La tortuga de Darwin. 
Editorial Ñaque. 
 
  
 
Cada profesor indicará otra lectura por evaluación 
que será de su elección.   

Áreas de conocimiento 

La asignatura se valorará de acuerdo a las tres áreas de conocimiento que componen su currículo:  

a.- El comentario de textos: clasificación y caracterización del texto por sus rasgos lingüísticos y 
literarios. 

b.- El conocimiento y análisis de la lengua: el análisis sintáctico y los conocimientos gramaticales 
o de los temas lingüísticos del programa. 

c.- La historia de la literatura: desde la Edad Media hasta el siglo XVII. 

-Para superar la asignatura será imprescindible haber obtenido un mínimo de 4 puntos y una 
media de 5 puntos entre las diversas partes de la asignatura. 

- Es imprescindible para aprobar haber demostrado en las pruebas que a lo largo del curso se 
realicen que se han leído las lecturas que con carácter obligatorio haya programado el profesor. 
Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta que el profesor programará exposiciones de 
carácter oral o escrito para que los alumnos se ejerciten en el comentario crítico personal. 

Expresión escrita 

- Para las faltas de ortografía se adoptará el criterio siguiente: cada falta de ortografía restará 0,25 
puntos. 

- En el caso de las tildes, cada dos  incorrecciones será penalizada en el examen con 0,25 pts. 

- Cada signo de puntuación que no se haya escrito o que sea incorrecto se restará 0,25 pts. 

- Se tendrá en cuenta también la redacción, por la que se podrá restar hasta un máximo de 2 
puntos cuando haya incoherencias o incorrecciones. 
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Expresión oral 

Se prestará especial atención a la expresión oral en las exposiciones que se programen para que 
los alumnos intervengan.   
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4º DE ESO LECTURAS COMUNES  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4º ESO 
 
 
La nota de 
calificación 
corresponderá los 
siguientes 
apartados:  
 
 
HASTA EL 80% DE 
LA NOTA 
REFLEJARÁ LO 
OBTENIDO EN LOS 
EXÁMENES. 
 
HASTA EL 20% 
POR TRABAJOS, 
ACTITUD EN 
CLASE, 
ASISTENCIA, ETC. 

 
 
 
1ª EVALUACIÓN: 
 
BÉCQUER, 5 Leyendas, Ed. Teide.  ISBN: 978-84-
307-6854-7 
 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 
FERNANDO FERNÁN GÓMEZ-:  Las bicicletas son 
para el verano. Cátedra. ISBN:  9788437626321. 
 
 
3ª EVALUACIÓN: 
 
García Márquez: Relato de un náufrago. Vicens 
Vives. 
 

 

Cada profesor indicará otra lectura por evaluación 
que será de su elección.   

Áreas de conocimiento 

La asignatura se valorará de acuerdo a las tres áreas de conocimiento que componen su currículo:  

a.- El comentario de textos: clasificación y caracterización del texto por sus rasgos lingüísticos y 
literarios. 

b.- El conocimiento y análisis de la lengua: el análisis sintáctico y los conocimientos gramaticales 
o de los temas lingüísticos del programa. 

c.- La historia de la literatura: desde el siglo XIX hasta nuestros días y la narrativa 
hispanoamericana del siglo XX. 

-Para superar la asignatura será imprescindible haber obtenido un mínimo de 4 puntos y una 
media de 5 puntos entre las diversas partes de la asignatura. 

- Es imprescindible para aprobar haber demostrado en las pruebas que a lo largo del curso se 
realicen que se han leído las lecturas que con carácter obligatorio haya programado el profesor. 
Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta que el profesor programará exposiciones de 
carácter oral o escrito para que los alumnos se ejerciten en el comentario crítico personal. 

Expresión escrita 

- Para las faltas de ortografía se adoptará el criterio siguiente: cada falta de ortografía restará 0,5 
puntos. 

- En el caso de las tildes, cada incorrección será penalizada en el examen con 0,25 pts. 

- Cada signo de puntuación que no se haya escrito o que sea incorrecto se restará 0,25 pts. 

- Se tendrá en cuenta también la redacción, por la que se podrá restar hasta un máximo de 2 
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puntos cuando haya incoherencias o incorrecciones. 

Expresión oral 

Se prestará especial atención a la expresión oral en las exposiciones que se programen para que 
los alumnos intervengan.   
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1º 
BACHILLERATO 

LECTURAS COMUNES  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º BACH 
 
La nota de 
calificación 
corresponderá los 
siguientes 
apartados:  
 
 
HASTA EL 90% DE 
LA NOTA 
REFLEJARÁ LO 
OBTENIDO EN LOS 
EXÁMENES. 
 
HASTA EL 10% POR 
TRABAJOS, 
ACTITUD EN CLASE, 
ASISTENCIA, ETC. 

 
Cuatro lecturas:  
 
 
1ª EVALUACION: 
 

- La Celestina.  
O 

- El Poema de Mío Cid * 
 
 

- Las coplas a la muerte de su padre. 
Castalia Didáctica. 

 
 

 
2ª EVALUACIÓN: 
 

- Cervantes. Don Quijote de la Mancha.  
Capítulos elegidos por el Departamento. 
 
Selección de capítulos: 
Parte Primera: 

I al IX, con la excepción del VI  
A decisión del profesor: “El curioso 

impertinente” (XXXIII-XXXV) u otro episodio 

intercalado. 

Parte Segunda 

III, en el que aparece Sansón Carrasco. 

XXV-XXVII, Maese Pedro. 

XLII y XLIII, los consejos de D. Quijote a 

La asignatura se valorará de acuerdo a las tres áreas de conocimiento que componen su currículo:  

a.- El comentario de textos: clasificación y caracterización del texto por sus rasgos lingüísticos y 
literarios. Se atenderá especialmente a los textos literarios del período que corresponde a este 
curso: Edad Media, Renacimiento y Barroco. 

b.- El conocimiento y análisis de la lengua: el análisis sintáctico y los conocimientos gramaticales 
o de los temas lingüísticos del programa. Para el análisis sintáctico se considerarán las oraciones 
simples y las oraciones compuestas coordinadas. 

c.- La historia de la literatura: desde la Edad Media el siglo XIX. 

-Para superar la asignatura será imprescindible haber obtenido un mínimo de 4 puntos y una 
media de 5 puntos entre las diversas partes de la asignatura. 

- Es imprescindible para aprobar haber demostrado en las pruebas que a lo largo del curso se 
realicen que se han leído las lecturas que con carácter obligatorio haya programado el profesor.  

Calificación de la expresión escrita: 

- Para las faltas de ortografía: cada falta restará 0,5 puntos. 

- En el caso de las tildes, cada incorrección será penalizada en el examen con 0,25 pts. 

- Cada 4 signos de puntuación se restará 1 punto. 

- Se tendrá en cuenta también la redacción, por la que se podrá restar hasta un máximo de 2 
puntos cuando haya incoherencias o incorrecciones. 
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Sancho, antes de ir a gobernar la ínsula. 

LXIV-LXVII, los sucesos de Barcelona con la 

derrota de D. Quijote. 

LXXI-LXXIV, el final. 

O 

3 Novelas Ejemplares, de Cervantes*.  

 
 
3ª EVALUACIÓN:  
 

- Calderón de la Barca. La vida es sueño.  
- o 
- El Alcalde de Zalamea 

 
 
Y una obra a elegir entre las siguientes:  
 
- Tristana, de Pérez Galdós*. 
- El sí de las niñas, de Fernández Moratín.* 
- Rimas, de Bécquer.* 
- Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.* 
 
 
*Las lecturas con asterisco han sido programadas 
para los alumnos de nocturno como obligatorias.   
 
Cada profesor indicará otra lectura por evaluación 
que será de su elección.   
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2º 
BACHILLERATO 

LECTURAS COMUNES  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2º BACH.: 
 
La nota de 
calificación 
corresponderá los 
siguientes 
apartados:  
 

HASTA EL 90% DE 
LA NOTA 
REFLEJARÁ LO 
OBTENIDO EN LOS 
EXÁMENES. 
 
HASTA EL 10% POR 
TRABAJOS, 
ACTITUD EN CLASE, 
ASISTENCIA, ETC. 

 

1.  Lectura de la primera mitad del siglo XX: 

- Primera mitad del s. XX: A. Machado: 
Campos de Castilla, Soledades. Unamuno: 
San Manuel Bueno, mártir o Niebla.   F.García 
Lorca: Romancero gitano / La casa de 
Bernarda Alba.  Valle Inclán: Luces de 
Bohemia.  El árbol de la ciencia de Pío 
Baroja.  

 

2. Lectura de la segunda mitad del siglo XX: 

- Segunda mitad del siglo XX: C.J. Cela: La 
colmena; M. Mihura: Tres sombreros de 
copa; Ramón J. Sender: Réquiem por un 
campesino español. C. Laforet: Nada.  

3. Una obra que pertenezca al período de 
1975 a nuestros días:  La verdad sobre el 
caso Savolta de Eduardo Mendoza.  

 

3. Lectura de la literatura hispanoamericana a 
partir de 1940: 

Pedro Páramo de Juan Rulfo; García 
Márquez: Cien años de soledad o Crónica de 

La asignatura se valorará de acuerdo a las tres áreas de conocimiento que componen su currículo:  

a.- El comentario de textos: clasificación y caracterización del texto por sus rasgos lingüísticos y 
literarios. 

b.- El conocimiento y análisis de la lengua: el análisis sintáctico y los conocimientos gramaticales 
o de los temas lingüísticos del programa. 

c.- La historia de la literatura: desde el siglo XX hasta nuestros días y la narrativa 
hispanoamericana del siglo XX. 

-Para superar la asignatura será imprescindible haber obtenido un mínimo de 4 puntos y una 
media de 5 puntos entre las diversas partes de la asignatura. 

- Es imprescindible para aprobar haber demostrado en las pruebas que a lo largo del curso se 
realicen que se han leído las lecturas que con carácter obligatorio haya programado el profesor. 
Por tanto, no podrá obtenerse un 0 en las preguntas que piden al alumno una valoración crítica de 
la obra que ha leído. 

- Para las faltas de ortografía se adoptará el criterio de selectividad: cada falta de ortografía restará 
0,5 puntos y con cuatro faltas el examen será calificado con un máximo de 3 puntos. 

- En el caso de las tildes, cada incorrección será penalizada en el examen con 0,25 pts. 

- Cada 4 signos de puntuación se restará 1 punto. 

- Se tendrá en cuenta también la redacción, por la que se podrá restar hasta un máximo de 2 
puntos cuando haya incoherencias o incorrecciones. 

Estos criterios podrán cambiar para adecuarse a los criterios de la prueba final de Bachillerato.  
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una muerte anunciada. E. Sabato: El túnel. 
Neruda: Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada. Vargas Llosa: 
Pantaleón y las visitadoras.  

 

*Las lecturas vienen condicionadas por la 
prueba de Bachillerato y podrán cambiar en 
el caso de  que las instrucciones cambien. Se 
han recogido tal y como fueron programadas 
para la prueba 2015-16. 
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LITERATURA 
UNIVERSAL 1º 

DE 
BACHILLERATO 

LECTURAS COMUNES  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de 
calificación 
corresponderá los 
siguientes 
apartados:  
 
 
HASTA EL 90% DE 
LA NOTA 
REFLEJARÁ LO 
OBTENIDO EN LOS 
EXÁMENES. 
 
HASTA EL 10% POR 
TRABAJOS, 
ACTITUD EN CLASE, 
ASISTENCIA, ETC. 

 
 
 
1) Giovanni Boccaccio, 3 CUENTOS  del 
Decamerón. Letras universales, Cátedra.  
 
2) William Shakespeare (Romeo y Julieta). Letras 
Universales, Cátedra.   
 
3) Antología del cuento fantástico del siglo XIX. 
Selección de Ítalo Calvino. Editorial Siruela. 
Colección “El ojo sin párpado”.    
 
4) Kafka: La metamorfosis. Alianza Editorial. Libro 
de bolsillo.  
 
5) Novela de la literatura norteamericana: 
 
J.D. Salinger: El guardián entre el centeno. Alianza 
Editorial.  

1. Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes géneros 
literarios (narrativa, poesía, teatro), relacionándolos con las ideas estéticas dominantes y las 
transformaciones artísticas e históricas. 

2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre períodos y autores. 

3. Realizar exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de 
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, expresando las 
propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente. 

4. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

5. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como punto de 
encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la 
propia experiencia. 

6. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal con otros de la 
literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias o 
las diferencias que existen entre ellos. 

7. Reconocer la influencia de la religión y de algunos mitos y arquetipos creados por la 
literatura y su valor permanente en la cultura universal. 

8. Poner ejemplos de obras significativas de la literatura universal adaptadas a otras 
manifestaciones artísticas analizando en alguno de ellos la relación o diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos. 
 
 
La asignatura se valorará de acuerdo a las dos áreas de conocimiento que componen su currículo:  

a.- El comentario de textos: clasificación y caracterización del texto por sus rasgos lingüísticos y 
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literarios. 

b- La historia de la literatura: desde el siglo XVIII hasta nuestros días y la narrativa 
hispanoamericana del siglo XX. 

-Para superar la asignatura será imprescindible haber obtenido un mínimo de 4 puntos y una 
media de 5 puntos entre las diversas partes de la asignatura. 

- Es imprescindible para aprobar haber demostrado en las pruebas que a lo largo del curso se 
realicen que se han leído las lecturas que con carácter obligatorio haya programado el profesor. 
Por tanto, no podrá obtenerse un 0 en las preguntas que piden al alumno una valoración crítica de 
la obra que ha leído. 

- Para las faltas de ortografía se adoptará el criterio de selectividad: cada falta de ortografía restará 
0,5 puntos y con cuatro faltas el examen será calificado con un máximo de 3 puntos. 

- En el caso de las tildes, cada incorrección será penalizada en el examen con 0,25 pts. 

- Cada 4 signos de puntuación se restará 1 punto. 

- Se tendrá en cuenta también la redacción, por la que se podrá restar hasta un máximo de 2 
puntos cuando haya incoherencias o incorrecciones. 
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TÉCNICAS 
ESCÉNICAS Y DE 
INTERPRETACIÓN 

COMENTARIOS DE TEXTO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

TEI,  
TÉCNICAS ESCÉNICAS 
Y DE 
REPRESENTACIÓN 

-Lecturas de textos  dramáticos para su análisis 
escénico. 
 

- Para superar la asignatura  
La asignatura se valorará de acuerdo a las tres áreas de conocimiento que componen su currículo:  

a.- La parte práctica de interpretación y ejercicios escénicos contabilizará un 50% del total de la 
asignatura. 

- Compromiso y responsabilidad: el alumno debe asumir que, en esta materia, por sus 
peculiaridades, la falta de responsabilidad no sólo le afecta a él/ella, sino también al resto de sus 
compañeros. Este punto incluye prácticamente todos los siguientes, pero podemos señalar 
especialmente, por ser muy concretos y objetivos, el menos dos: 

 * Memorización de los textos con que se vaya a trabajar. 

 * Cuidado y responsabilidad del material (utilería, atrezo, vestuario…hay que cumplir con 
el compromiso de traerlo a clase cuando sea necesario) 

- Motivación, interés, esfuerzo personal. 

- Adquisición de las destrezas desarrolladas en los ejercicios prácticos, enfocados a la asimilación 
del hecho escénico. Este punto puede desglosarse en: 

 

 - Eliminación progresiva de clichés o vicios (es frecuente que el alumno de interpretación 
comience el curso con muchas ideas preconcebidas sobre cómo debe representarse; a menudo 
dichas ideas son las que más dificultan el proceso de aprendizaje, por lo que conviene trabajar 
para deshacerse de ellas y poder así adquirir una técnica más fundamentada) 

 - Fluidez verbal (voz y dicción) 

 - Lectura en voz alta o recitado (definir) de  un fragmento en verso, respetando la 
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musicalidad y el ritmo y comprendiendo su contenido verbal. 

 - Un grado suficiente de desinhibición (es decir, el alumno debe ser capaz de 
 actuar frente a un público, compuesto al menos por sus compañeros de  clase). 

 - Capacidad de combinar acción y palabra. 

 - Escucha (acción/reacción). 

 - Control de la propia postura corporal / Posicionamiento en escena con las 
 actitudes que cada acción exige. 

 

b.- El conocimiento y análisis de la teoría teatral: 50%. 

-Para superar la asignatura será imprescindible haber obtenido un mínimo de 4 puntos y una 
media de 5 puntos entre las diversas partes de la asignatura. 

- Es imprescindible para aprobar haber demostrado en las pruebas que a lo largo del curso se 
realicen que se han leído las lecturas que con carácter obligatorio haya programado el profesor.  

- Es también condición indispensable para aprobar haber realizado los trabajos propuestos 
(críticas de obras teatrales, ejercicios escritos en relación con las lecturas propuestas, etc.).  

Calificación de la expresión escrita: 

- Para las faltas de ortografía: cada falta restará 0,5 puntos. 

- En el caso de las tildes, cada incorrección será penalizada en el examen con 0,25 pts. 

- Cada 4 signos de puntuación se restará 1 punto. 

- Se tendrá en cuenta también la redacción, por la que se podrá restar hasta un máximo de 2 
puntos cuando haya incoherencias o incorrecciones. 

- Asistencia a clase. Debido al carácter eminentemente práctico de la asignatura, la asistencia 
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regular es indispensable para aprobarla. La inasistencia durante un periodo equivalente al número 
de clases que suponen la pérdida de la evaluación continua, así establecido en el Reglamento de 
Régimen Interior del centro, supondrá que el alumno o alumna no supere la asignatura. 

 

ESPA LECTURAS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ESPA 
 
 
La nota de calificación 
corresponderá los 
siguientes apartados:  
 
HASTA EL 80% DE LA 
NOTA REFLEJARÁ LO 
OBTENIDO EN LOS 
EXÁMENES. 
 
HASTA EL 20% POR 
TRABAJOS, ACTITUD 
EN CLASE, 
ASISTENCIA, ETC. 

1ª EVALUACIÓN: 
 

- G.A. Bécquer: Rimas. 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 

- B. Pérez Galdós: Tristana. 
 

3ª EVALUACIÓN: 
- F. García Lorca: La zapatera prodigiosa. 

 

- Captar las ideas y la finalidad de textos de distintos tipos, resumiendo su contenido de forma oral 
o escrita. 
- Exponer oralmente y por escrito las propias ideas sobre el tema del texto trabajado 
-Interpretar y cumplimentar impresos, cuestionarios y documentos de la vida cotidiana. 
- Comprender y producir mensajes en los que se utilicen códigos no lingüísticos para reconocer 
las posibilidades comunicativas del ser humano. 
- Identificar el género al que pertenece una obra literaria, reconociendo los elementos 
estructurales básicos. 
- Identificar y producir textos descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos, tratando de 
usar de forma apropiada los criterios de cohesión textual. 
- Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de los distintos usos sociales de la lengua. 
- Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diversas fuentes de 
información. 
- Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un mismo tema con el fin de 
elaborar un texto de síntesis. 
- Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos literarios que constituyen un referente 
clave en la historia de la literatura. 
- Conocer la realidad lingüística de España, valorando la diversidad como manifestación de 
identidad y riqueza cultural o como todo lo contrario, como signo de intransigencia. 
 
-Se aplicarán los criterios de 4º de ESO en relación a los criterios de calificación de cada parte de 
la materia y también de la ortografía y la expresión escrita en general.  
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