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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LITERATURA UNIVERSAL (1º DE BACHILLERATO) 

¿CÓMO VOY A SER EVALUADO?  

Realizarás al menos una prueba objetiva por trimestre a partir de los bloques de contenidos distribuidos 

en cada evaluación.  

Las lecturas obligatorias para cada evaluación se calificarán también a con una prueba objetiva por 

trimestre o con un trabajo crítico (en los que se valorarán la expresión escrita y la capacidad para relacionar las 

obras con las ideas estéticas dominantes y las transformaciones artísticas e históricas).  

Se harán comentarios de textos y ejercicios críticos sobre los fragmentos literarios seleccionados.  

  

¿DE DÓNDE SALE LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN? 

Se acuerda una división de porcentajes para valorar los distintos procedimientos de evaluación aplicados en 

cada caso, así como las calificaciones mínimas exigibles para la superación de cada una de las pruebas exigidas 

por el profesor. 

- 30% para las pruebas de contenidos. 

-30% para la evaluación de las lecturas obligatorias (a través de una prueba objetiva o de un trabajo crítico) 

- 40% para los comentarios de textos y ejercicios críticos sobre fragmentos literarios. 

 

Deberás obtener al menos un 4 en la evaluación de los contenidos y/o en la evaluación de las lecturas 

preceptivas para que se le haga la nota media y así poder superar la materia. 

 

Se valorará la ortografía, siguiendo los criterios mencionados para la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura de 1º de Bachillerato: se restarán 0,5 puntos por cada falta de ortografía y 0,1 puntos por cada error en 

las tildes. Se podrá restar hasta un máximo de 2 puntos en la prueba objetiva y en el trabajo crítico si lo hubiere. 

 

¿QUÉ NOTA TENGO QUE TENER PARA CONSIDERAR APROBADA LA ASIGNATURA? 

 La nota final mínima para el aprobado del curso será de 5 puntos y saldrá de calcular la nota media de las 

tres evaluaciones.  

 

¿QUÉ PASA SI NO APRUEBO EN JUNIO? 

Los alumnos que no aprueben la materia en junio serán evaluados en la prueba extraordinaria de junio. 

Esta prueba se basará no sólo en los contenidos, sino también en los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje establecidos para 1º de Bachillerato en esta misma programación.  

 

¿CÓMO SERÁ ESTA PRUEBA? 

a) Supondrá el 100% de la nota final 

b) El alumno se examinará de todos los contenidos impartidos durante el curso. La nota mínima para 

considerar superada la prueba (y por tanto el curso) será de 5 puntos.  

 

 

 

Los criterios de calificación serán los mismos para los escenarios I (presencialidad), II (semipresencialidad) 

y IV (sin COVID), diseñados por la Comunidad de Madrid. Podrán modificarse en el caso de un cambio al 

escenario III (confinamiento), dependiendo de cuándo se produzca y por cuánto tiempo se prolongue. En tal 

caso, padres, madres y alumnos serán convenientemente informados de ello. 

 




