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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
CURSO 2019-2020 

     I.E.S. DELICIAS DE VALLADOLID 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 1º ESO 

 

 

1.  Se valorarán las actividades diarias en relación con las competencias básicas y los estándares 

de aprendizaje evaluables. Igualmente y en relación con todo ello, se valorará la actitud del 

alumno en clase, así como la presentación y contenido del cuaderno de clase. Todo ello 

supondrá un 20% de la nota de evaluación trimestral. 

2. Habrá como mínimo un examen escrito por evaluación (más las pruebas que el profesor 

considere oportuno). En dicho examen habrá cuestiones teórico-prácticas relacionadas con las 

competencias básicas y los estándares de aprendizaje evaluables. Si se realizase más de un 

examen no se hará la media entre ellos con menos de 3 puntos (valorando el examen sobre 10). 

Dichas pruebas supondrán el 70% de la nota de la evaluación. 

3. Habrá una o dos pruebas o trabajos escritas y/u orales, a criterio del profesor, para 

comprobar que los alumnos han realizado las lecturas obligatorias del trimestre. La calificación 

de dichas pruebas o trabajos contará un 10% en la calificación final de cada evaluación. Será 

condición indispensable para aplicar los porcentajes haber leído los libros. 

4. Se podrá realizar una prueba de recuperación por evaluación, así como un examen final de 

recuperación global. 

5. Se exigirá una buena presentación de los exámenes, y las faltas de ortografía serán 

penalizadas con 0,20 puntos por cada una hasta un máximo de dos puntos. De igual modo se 

tendrán en cuenta las faltas de acentuación restando 0,05 por tilde hasta un máximo de 0,5 

puntos. 

6. Cualquier alumno que sea sorprendido copiando en un examen, será sancionado con la 

calificación de cero puntos. 

7. En el examen extraordinario de septiembre entra la misma materia que se ha dado a lo largo 

de todo el curso, y tendrá la misma estructura que los exámenes de evaluación, pero con el 

contenido de todo el curso. 
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8. Las faltas de asistencia no justificadas se penalizarán de acuerdo con la normativa legal del RRI 

del Centro. 

 

CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE: 1º DE ESO 

 

De acuerdo a la legislación vigente (BOCYL 27 de junio de 2016, pág. 29180), “los directores 

de los centros articularán los medios para que aquellos alumnos que presenten carencias básicas en 

las materias instrumentales del currículo puedan cursar como materia de libre configuración 

autonómica una materia de refuerzo instrumental Conocimiento del lenguaje o Conocimiento de las 

matemáticas en cada uno de los cursos”. 

 

La asignatura se entiende, de acuerdo a la legislación, como refuerzo de aquellos contenidos que 

presenten mayor dificultad para los alumnos, por lo que se impartirá en coordinación con los 

profesores de Lengua de este nivel. Los criterios de evaluación serán: 

-Un 75% de la nota se obtiene por el trabajo de clase. 

-Un 25% de las pruebas, orales o escritas, que el profesor estime oportuno realizar. 

 

Si se diera el caso de un aprobado en Lengua y un suspenso en Conocimiento de la Lengua, esta 

última se considerará aprobada, excepto en circunstancias de abandono de la asignatura o 

absentismo. No así si se diese el caso inverso, es decir, un aprobado en Conocimiento del Lenguaje 

no garantiza el aprobado en Lengua española. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 2º ESO 

 

1. Se valorará la actitud del alumno en clase, esto es, la participación y realización de las tareas 

diarias; asimismo, la presentación y contenido del cuaderno de clase. Todo ello supondrá un 

20% de la nota de evaluación trimestral. 

2. Habrá al menos un examen por evaluación (más las pruebas que el profesor considere 

oportuno). En dicho examen habrá cuestiones teórico-prácticas relacionadas con lo visto en la 

materia a lo largo del trimestre. Si se realizase más de un examen no se hará la media entre 

ellos con menos de 3 puntos (valorando los exámenes sobre 10). Dichas pruebas supondrán el 

70% de la nota de la evaluación. 

3. Habrá una o dos pruebas o trabajos escritas y/u orales, a criterio del profesor, para 

comprobar que los alumnos han realizado las lecturas obligatorias del trimestre. La calificación 

de dichas pruebas o trabajos contará un 10% en la calificación final de cada evaluación. Será 

condición indispensable para aplicar los porcentajes haber leído los libros. 

4. Se podrá realizar una prueba de recuperación por evaluación, así como un examen final de 

recuperación de una o varias de las partes de la asignatura. 
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5. Se exigirá una buena presentación de los exámenes, y las faltas de ortografía serán 

penalizadas con 0,20 puntos por cada una hasta un máximo de dos puntos. De igual modo se 

tendrán en cuenta las faltas de acentuación restando 0,05 por tilde hasta un máximo de 0,5 

puntos. 

6. Cualquier alumno que sea sorprendido copiando en un examen, será sancionado con la 

calificación de cero puntos. 

7. En el examen extraordinario de septiembre entra la misma materia que se ha dado a lo largo 

de todo el curso, y tendrá la misma estructura que los exámenes de evaluación, pero con el 

contenido de todo el curso. 

8. Las faltas de asistencia no justificadas se penalizarán de acuerdo con la normativa legal del RRI 

del Centro. 

 

 

CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE: 2º DE ESO 

 

De acuerdo a la legislación vigente (BOCYL 27 de junio de 2016, pág. 29180), “los directores 

de los centros articularán los medios para que aquellos alumnos que presenten carencias básicas en 

las materias instrumentales del currículo puedan cursar como materia de libre configuración 

autonómica una materia de refuerzo instrumental Conocimiento del lenguaje o Conocimiento de las 

matemáticas en cada uno de los cursos”. 

 

En el presente curso, en 2º de la ESO se impartirán dos horas semanales de Conocimiento del 

lenguaje. La asignatura se entiende, de acuerdo a la legislación, como refuerzo de aquellos 

contenidos que presenten mayor dificultad para los alumnos, por lo que se impartirá en coordinación 

con los profesores de Lengua de este nivel. Los criterios de evaluación serán: 

-Un 75% de la nota se obtiene por el trabajo de clase. 

-Un 25% de las pruebas, orales o escritas, que el profesor estime oportuno realizar. 

 

Si se diera el caso de un aprobado en Lengua y un suspenso en Conocimiento de la Lengua, esta 

última se considerará aprobada. No así si se diese el caso inverso. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 3º ESO 

 

1. Se valorará la actitud del alumno en clase, esto es, participación y realización de las tareas 

diarias; asimismo la presentación y contenido del cuaderno de clase, especialmente en la parte 

de actividades diarias. Todo ello valdrá un 10% de la nota de evaluación trimestral. 

2. Habrá al menos, un examen por evaluación (más los que el profesor considere oportunos) 

valorando de forma ponderada la Lengua y la Literatura. En dicho examen habrá cuestiones 
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teórico-prácticas relacionadas con las competencias básicas y los estándares de aprendizaje 

evaluables. Este examen (o exámenes) supondrá el 80% de la nota de la evaluación. No se 

realizará la media entre los exámenes con menos de 3 puntos (valorando los exámenes sobre 

10). 

3. Habrá una o dos pruebas o trabajos escritas y/u orales, a criterio del profesor, para 

comprobar que los alumnos han realizado las lecturas obligatorias del trimestre. La calificación 

de dichas pruebas o trabajos influirá en un 10% en la calificación final de cada evaluación. 

Será condición indispensable para aplicar los porcentajes haber leído los libros. 

4. Los alumnos que no alcancen el aprobado podrán hacer un examen de recuperación por 

evaluación, que será de las mismas características que el primer examen. Podrá haber un 

examen final de recuperación de una o varias de las evaluaciones suspensas. 

5. En cuanto a la presentación de los exámenes y faltas de ortografía: estas serán penalizadas 

con 0,25 puntos por cada una hasta un máximo de dos puntos. De igual modo se tendrán en 

cuenta las faltas de acentuación restando 0,10 por tilde hasta un máximo de 1 punto. 

6. Cualquier alumno que sea sorprendido copiando en un examen, será sancionado con la 

calificación de cero puntos. 

7. En el examen extraordinario de septiembre entra la misma materia que se ha dado durante 

todo el curso, y tendrá las mismas características que un examen trimestral. 

8.   Las faltas de asistencia no justificadas se penalizarán de acuerdo con la normativa legal del RRI 

del Centro. 

 

CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE: 3º DE ESO 

 

De acuerdo a la legislación vigente (BOCYL 27 de junio de 2016, pág. 29180), “los directores 

de los centros articularán los medios para que aquellos alumnos que presenten carencias básicas en 

las materias instrumentales del currículo puedan cursar como materia de libre configuración 

autonómica una materia de refuerzo instrumental Conocimiento del lenguaje o Conocimiento de las 

matemáticas en cada uno de los cursos”. 

 

La asignatura se entiende, de acuerdo a la legislación, como refuerzo de aquellos contenidos que 

presenten mayor dificultad para los alumnos, por lo que se impartirá en coordinación con los 

profesores de Lengua de este nivel. Los criterios de evaluación serán: 

-Un 75% de la nota se obtiene por el trabajo de clase. 

-Un 25% de las pruebas, orales o escritas, que el profesor estime oportuno realizar. 

 

Si se diera el caso de un aprobado en Lengua y un suspenso en Conocimiento de la Lengua, esta 

última se considerará aprobada. No así si se diese el caso inverso, es decir, un aprobado en 

Conocimiento del Lenguaje no garantiza el aprobado en Lengua española. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 4º ESO 

 

1. Se calificará la actitud del alumno, participación en clase y realización de los ejercicios. Todo ello 

supondrá un 10% de la calificación final de cada evaluación. 

2. El examen, al menos uno por evaluación (más las pruebas que el profesor considere oportunas) 

constará de preguntas teórico-prácticas de Lengua y Literatura relacionadas con lo estudiado a 

lo largo del trimestre. Estos exámenes computarán el 80% de la nota global del trimestre. Para 

hacer la media entre ellos habrá que obtener un 3,5 como mínimo (valorando los exámenes 

sobre 10). 

3. Habrá una o dos pruebas escritas u orales, o trabajos, a criterio del profesor, para comprobar 

que los alumnos han realizado la lectura obligatoria del trimestre. La calificación de dicha 

prueba o trabajo influirá en un 10% en la calificación final de cada evaluación. Será condición 

indispensable para aplicar los porcentajes haber leído los libros. 

4. Los alumnos que no alcancen la calificación de aprobado podrán hacer un examen de 

recuperación por evaluación. Dicha prueba será de las mismas características que el examen 

primero. Podrá haber un examen final de recuperación de una o varias de las evaluaciones 

suspensas. Queda a criterio del profesor qué partes de la asignatura será necesario haber 

superado para obtener una nota final. 

5. En cuanto a la ortografía rigen los mismos criterios señalados en el curso anterior: se le restará al 

alumno 0,25 puntos por cada falta hasta un máximo de dos puntos. Asimismo se tendrán en 

cuenta las faltas de acentuación restándose 0,10 por tilde hasta un máximo de un punto. 

6. Cualquier alumno que sea sorprendido copiando en un examen, será sancionado con la 

calificación de cero puntos. 

7. En el examen extraordinario de septiembre entra la misma materia que se ha dado a lo largo 

de todo el curso, y tendrá las mismas características que un examen trimestral. 

8. Las faltas de asistencia no justificadas se penalizarán de acuerdo a la normativa legal del RRI 

del Centro. 

 

 

CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE: 4º DE ESO 

 

 

De acuerdo a la legislación vigente (BOCYL 27 de junio de 2016, pág. 29180), “los directores 

de los centros articularán los medios para que aquellos alumnos que presenten carencias básicas en 

las materias instrumentales del currículo puedan cursar como materia de libre configuración 

autonómica una materia de refuerzo instrumental Conocimiento del lenguaje o Conocimiento de las 

matemáticas en cada uno de los cursos”. 
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La asignatura se entiende, de acuerdo a la legislación, como refuerzo de aquellos contenidos que 

presenten mayor dificultad para los alumnos, por lo que se impartirá en coordinación con los 

profesores de Lengua de este nivel. Los criterios de evaluación serán: 

-Un 75% de la nota se obtiene por el trabajo de clase. 

-Un 25% de las pruebas, orales o escritas, que el profesor estime oportuno realizar. 

 

Si se diera el caso de un aprobado en Lengua y un suspenso en Conocimiento de la Lengua, esta 

última se considerará aprobada. No así si se diese el caso inverso, es decir, un aprobado en 

Conocimiento del Lenguaje no garantiza el aprobado en Lengua española. 

 

 

TALLER DE ARTES ESCÉNICAS: 4º DE ESO 

 

1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los conceptos fundamentales de las artes escénicas. 

2. Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las diferentes formas de 

la representación y el espectáculo escénico, en una perspectiva histórica. 

3. Identificar, valorar y saber utilizar los diferentes estilos escénicos y paradigmas interpretativos. 

Manejar todo tipo de recursos para la construcción de personajes. 

4. Demostrar las capacidades expresivas y creativas necesarias para la recreación de la acción 

dramática y de los elementos que la configuran. 

5. Interpretar piezas en las que se valoren las destrezas y habilidades adquiridas. 

6. Conocer y utilizar las diferentes técnicas para la recreación de la acción dramática, el diseño de 

personajes y la configuración de situaciones y escenas. 

7. Investigar sobre las diferentes teorías de interpretación. 

8. Mostrar motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la asunción de tareas y 

responsabilidades en proyectos colectivos. 

9. Manejar todas las fuentes de documentación para los procesos de investigación. 

10. Desarrollar destrezas, capacidades y habilidades expresivas y creativas con la finalidad de 

abordar la recreación y representación de la acción dramática. 

11. Participar en el diseño y realización de proyectos de creación y difusión escénica, asumiendo 

diferentes roles. 

12. Conocer y comprender los procesos y fases presentes en un proyecto de escenificación, 

identificando y valorando las tareas y responsabilidades de cada creador individual. 

13. Organizar y planificar los ensayos y la distribución de tareas a los equipos de trabajo, y 

cumplir con las funciones individuales asignadas, colaborando en el éxito del trabajo colectivo. 

14. Analizar y comentar, con actitud reflexiva y espíritu crítico, todo tipo de textos dramáticos y 

espectáculos teatrales, identificando y valorando sus características singulares y sus 

presupuestos artísticos. 
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15. Conocer el concepto de público, y realizar una lectura reflexiva y crítica del acontecer artístico 

y cultural, con rigor y coherencia. 

 

Las pruebas de evaluación comprenderán: exámenes escritos, controles y trabajos de lectura, 

reseñas y críticas teatrales, actuaciones individuales, actuaciones e interpretaciones en grupo, la 

puesta en escena de una representación colectiva. No se establecen porcentajes, porque la materia 

es teórico-práctica y todos los criterios deben superarse conjuntamente. 

Los exámenes versarán sobre contenidos de Artes escénicas y danza, historia y evolución de las 

artes escénicas así como todos los contenidos del curso. 

Todos los alumnos deberán realizar, al menos, tres críticas y/o análisis teatrales (reseñas o 

artículos de fondo) a partir de la asistencia y/o visionado de un espectáculo de Artes escénicas. 

Dichas reseñas serán obligatorias para aprobar el curso y deberán presentarse una por trimestre en 

las fechas indicadas por el profesor. Respecto a los trabajos y reseñas, éstos serán de larga 

duración, deben implicar un proceso de investigación, consulta de fuentes y una elaboración a partir 

de un guion previo, todo ello elaborado con coherencia. 

En cuanto a las lecturas, se establecerá una serie de ellas de carácter obligatorio, al menos una 

por evaluación. El alumno que realice además lecturas adicionales de cada tema podrá ver 

incrementada su nota en un 10%. 

Todos los alumnos del curso deberán leer, al menos, tres obras teatrales, repartidas del 

siguiente modo: 

- una obra teatral contemporánea (lectura libre). - Primera evaluación 

- una obra de un autor clásico para leer y analizar en clase (lectura guiada) - Segunda 

evaluación 

- una obra de teatro sobre la que se establece la representación y el trabajo del grupo 

teatral. - Tercera evaluación 

 

Todas las obras se decidirán de común acuerdo con el profesor de la materia. 

En cuanto a la ortografía rigen los siguientes criterios: se le restará al alumno 0,25 puntos por 

cada falta hasta un máximo de dos puntos. Asimismo se tendrán en cuenta las faltas de acentuación 

restándose 0,10 por tilde hasta un máximo de un punto. Aunque habrá exámenes de recuperación 

al final del curso, la asignatura exige un conocimiento continuo, de manera que los contenidos, 

procesos y actitudes de las evaluaciones anteriores podrán seguir apareciendo en las siguientes. 
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Para los alumnos que tengan alguna evaluación negativa se realizará un examen final (teórico 

y práctico) en junio, de carácter global, obligatorio para todos, que servirá para subir nota a los 

alumnos que hubieran aprobado previamente y para recuperar alguna evaluación en el caso de los 

alumnos que lo necesiten. Los alumnos que suspendan en junio irán a la evaluación extraordinaria de 

septiembre con toda la materia. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 1º BACHILLERATO 

 

El examen, al menos uno por evaluación, constará de preguntas teórico-prácticas relacionadas 

con los estándares de aprendizaje evaluables. Dicho examen computará un 80% de la nota del 

trimestre. Para hacer la media, si hubiera más de una prueba será necesario obtener un 3,5 como 

mínimo (computando el examen sobre 10) con el fin de evitar que algunos alumnos estudien solo la 

Literatura, o solo la Lengua. 

 

Habrá una prueba o trabajo escrita u oral, a criterio del profesor, para comprobar que los 

alumnos han realizado la lectura obligatoria del trimestre. La calificación de dicha prueba o trabajo 

influirá en un 10% en la calificación final de cada evaluación. 

 

El 10% restante de la nota vendrá dado por las actividades de clase, para lo cual se tendrá 

en cuenta tanto la consecución de los aprendizajes como el trabajo y su empeño en la consecución 

de los mismos. 

 

En cuanto a la ortografía y la acentuación, por cada falta de ortografía (de palabra o letra), 

se penalizará con 0,25 puntos cada una desde la primera hasta un máximo de tres puntos, y en 

cuanto a las tildes, se descontará 0,05 puntos hasta un máximo de 0,5 puntos a partir de la primera 

falta de ortografía acentual. Se penalizará una sola vez la repetición de una misma falta de 

ortografía (de letra, de palabra o de acentuación), pero se penalizarán individualmente las faltas 

de ortografía en palabras distintas aunque sean del mismo tipo. 

 

Se penalizarán con hasta 0,5 puntos los defectos de redacción y puntuación. 

 

Cualquier alumno sorprendido copiando en un examen, será sancionado con la calificación de 

cero puntos. 

 

Los alumnos que suspendan una evaluación podrán hacer una prueba de recuperación durante 

el curso, similar al primer examen, así como un examen final que incluya toda la materia o las 
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partes que necesiten recuperarse. En todo caso, el alumno habrá de superar cada evaluación en 

cada una de sus partes. 

 

La prueba de la convocatoria de septiembre será del mismo tipo que la de las evaluaciones del 

curso, pero en ella aparecerán cuestiones de toda la materia impartida durante el curso. 

 

Las faltas de asistencia no justificadas se penalizarán de acuerdo a la normativa legal del RRI 

del Centro. 

 

 

LITERATURA UNIVERSAL: 1º BACHILLERATO 

 

Se realizará al menos un examen por evaluación, con cuestiones relacionadas con los 

estándares de aprendizaje evaluables. La puntuación obtenida en dichos exámenes constituirá al 

menos el 70% de la nota de la evaluación. Para que pueda hacerse la media entre varios 

exámenes de una evaluación, será necesario obtener en cada uno al menos un 3,5 sobre 10. 

 

Las lecturas obligatorias, que figuran en el apartado anterior, serán objeto de pruebas escritas 

u orales cuyo resultado supondrá al menos un 10% de la nota de la asignatura. El trabajo diario 

de clase será valorado con al menos otro 10% de la nota final. 

 

Los exámenes versarán sobre los comentarios de textos literarios y teoría sobre los contenidos 

de la asignatura. 

 

El alumno que realice además lecturas adicionales de cada tema podrá ver incrementada su 

nota en al porcentaje que el profesor estime conveniente. 

 

En cuanto a la ortografía y la acentuación, por cada falta de ortografía (de palabra o letra), 

se penalizará con 0,25 puntos cada una desde la primera hasta un máximo de tres puntos, y en 

cuanto a las tildes, se descontará 0,05 puntos hasta un máximo de 0,5 puntos a partir de la primera 

falta de ortografía acentual. Se penalizará una sola vez la repetición de una misma falta de 

ortografía (de letra, de palabra o de acentuación), pero se penalizarán individualmente las faltas 

de ortografía en palabras distintas aunque sean del mismo tipo. Se penalizarán con hasta 0,5 

puntos los defectos de redacción y puntuación. 

 

Cualquier alumno sorprendido copiando en un examen, será sancionado con la calificación de 

cero puntos. 
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Se podrán realizar exámenes de recuperación durante el curso. El examen final de junio puede 

consistir en una última recuperación o en un examen obligatorio para todos los alumnos. 

 

Los alumnos que suspendan en junio irán a la evaluación extraordinaria de septiembre con toda 

la materia. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 2º BACHILLERATO 

 

1. El examen, al menos uno por evaluación, procurará adaptarse a la prueba EBAU: un texto sobre 

el que se plantean cuestiones de tipología textual, coherencia y cohesión; unas cuestiones de 

morfología y sintaxis sobre el propio texto; y una pregunta amplia de Literatura sobre el 

temario oficial que en ese momento esté vigente. Asimismo, podrán incluirse cuestiones sobre 

todas los estándares de aprendizaje que se incluyen en la programación de la asignatura. El 

texto abarcará la tipología textual que se recoge en la programación didáctica. Las pruebas 

sobre esta parte de la asignatura contará un 90% de la nota total de la evaluación. 

2. La calificación tenderá también a ser similar a la prueba EBAU del curso 2017-2018: 7 puntos 

para la Lengua (4 puntos para el Comentario Texto + 3 para gramática) y 3 para la Literatura. 

Esta ponderación podría variar dependiendo del desarrollo de la programación y de los 

cambios legislativos que pudieran producirse a lo largo del presente curso escolar. Será 

necesario para aprobar que el alumno obtenga como mínimo el 25% de la nota de cada 

apartado. Un 1,5 en el bloque Análisis y Comentario de texto, 1 punto en Lengua castellana y 1 

en Educación literaria. 

3. Se tendrá en cuenta la participación del alumno en todas las actividades y comentarios de texto 

y se realizarán como mínimo cinco lecturas obligatorias a lo largo del curso. Habrá una prueba 

o trabajo escrita u oral, a criterio del profesor, para comprobar que los alumnos han realizado 

la lectura obligatoria del trimestre. Este apartado se valorará con el 10% de la nota de 

evaluación. 

4. En cuanto a la ortografía y la acentuación, por cada falta de ortografía (de palabra o letra), se 

penalizará con 0,25 puntos cada una desde la primera hasta un máximo de tres puntos, y en 

cuanto a las tildes, se descontará 0,05 puntos hasta un máximo de 0,5 puntos a partir de la 

primera falta de ortografía acentual. Se penalizará una sola vez la repetición de una misma 

falta de ortografía (de letra, de palabra o de acentuación), pero se penalizarán individualmente 

las faltas de ortografía en palabras distintas aunque sean del mismo tipo. 

5. Se penalizarán con hasta 0,5 puntos los defectos de redacción, puntuación y presentación. 

6. Las faltas de asistencia no justificadas se penalizarán de acuerdo a la normativa legal del RRI 

del Centro. 
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7. Cualquier alumno sorprendido copiando será sancionado con la calificación de cero puntos. 

8. Se deja a criterio del profesor realizar recuperaciones de la materia por evaluaciones ya que al 

final de curso se hará un examen global de recuperación de toda la materia para aquellos 

alumnos que no la hayan superado. 

9. La prueba de la convocatoria de septiembre será similar a la del examen final. 

 

 

ARTES ESCÉNICAS: 2º BACHILLERATO 

 

Las pruebas de evaluación comprenderán: exámenes escritos (60%), controles y trabajos de 

lectura (10%), reseñas y críticas teatrales (20%), actuaciones individuales, actuaciones e 

interpretaciones en grupo y la representación colectiva de una obra de teatro (10%). 

 

Los exámenes versarán sobre contenidos de Artes escénicas y danza, historia y evolución de las 

artes escénicas así como los contenidos teóricos del curso en torno a las teorías de la interpretación, 

la construcción del personaje, las distintas teorías sobre el espacio escénico y otros acercamientos 

críticos. 

 

Todos los alumnos deberán realizar, al menos, tres críticas y/o análisis teatrales (reseñas o 

artículos de fondo) a partir de la asistencia y/o visionado de un espectáculo de Artes escénicas. 

Dichas reseñas serán obligatorias para aprobar el curso y deberán presentarse una por trimestre en 

las fechas indicadas por el profesor. 

 

En cuanto a las lecturas, se establecerá una serie de ellas de carácter obligatorio, al menos una 

por evaluación. El alumno que realice además lecturas adicionales de cada tema podrá ver 

incrementada su nota en un 10%. 

 

Todos los alumnos del curso deberán leer, al menos, tres obras teatrales, repartidas del 

siguiente modo: 

- Un clásico de la tragedia griega a su elección (lectura libre) - Primera evaluación 

- Una obra de Lope de Vega para leer y analizar en clase (lectura guiada)- Segunda 

evaluación 

- Una obra de teatro sobre la que se establece la representación y el trabajo del grupo teatral 

(lectura de texto y representación).- Tercera evaluación 

 

En cuanto a la ortografía y la acentuación, por cada falta de ortografía (de palabra o letra), 

se penalizará con 0,25 puntos cada una desde la primera hasta un máximo de tres puntos, y en 

cuanto a las tildes, se descontará 0,05 puntos hasta un máximo de 0,5 puntos a partir de la 

primera falta de ortografía acentual. Se penalizará una sola vez la repetición de una misma falta 
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de ortografía (de letra, de palabra o de acentuación), pero se penalizarán individualmente las 

faltas de ortografías en palabras distintas aunque sean del mismo tipo. Se penalizarán con hasta 

0,5 puntos los defectos de redacción y puntuación. 

 

Aunque habrá exámenes de recuperación, la asignatura exige un conocimiento continuo, de 

manera que los contenidos, procesos y actitudes de las evaluaciones anteriores podrán seguir 

apareciendo en las siguientes. Para los alumnos que tengan alguna evaluación negativa se realizará 

un examen final (teórico y práctico) en junio, de carácter global, obligatorio para todos, que servirá 

para subir nota a los alumnos con todo aprobado y recuperar alguna evaluación los alumnos que lo 

necesiten. Los alumnos que suspendan en junio irán a la evaluación extraordinaria de septiembre 

con toda la materia. 

 

 


