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Los criterios de calificación para la asignatura optativa de Literatura Universal de 1º 

Bachillerato son los siguientes: 
 

Conocimientos y destrezas (exámenes, trabajos, ejercicios y similares) = 50% 

Lectura obligatoria = 40% 

Actitud = 10% 

 

El alumno superará la asignatura de Literatura Universal si la suma de las notas 

obtenidas de los porcentajes anteriormente citados es igual o superior a 5. 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados serán los siguientes: 
 

 Observaciones en clase 

 Participación en las actividades que se realicen en el aula. 

 Calidad de la participación: espontánea o estimulada por el profesor. 

 Actitud colaboradora ante el trabajo en grupo. 

 Asistencia a clase y puntualidad. 

 Atención y respeto a las intervenciones ajenas y al turno de palabra. 

 Actitud general positiva ante el aprendizaje propio y de los compañeros. 

 Puntualidad en la entrega de las actividades y trabajos de clase o de casa. 
 

 Pruebas 

 De carácter práctico: respuesta a las cuestiones que se planteen sobre los 

contenidos y actividades trabajadas en clase o en casa. 

 De carácter teórico: pruebas tanto escritas como orales sobre los contenidos 

tratados a lo largo del curso. 
 

 Actividades complementarias y extraescolares 

 Participación activa, colaboradora y positiva en todas las actividades que se 

programen para este curso. 

 

El alumnado podrá obtener un incremento de la nota de la evaluación mediante: 

 La realización de Kahoots. Los ganadores de esta prueba se reparten la 

nota de la siguiente manera: 

- 1 punto para el que obtenga más aciertos 

- 0’75 puntos para el 2º 

- 0’5 puntos para el 3º 

- 0’25 puntos para el 4º 

 

 La lectura de un libro optativo previamente pactado con la profesora. 

Con ella, el alumno puede subir hasta 1 punto la nota de la evaluación. 

 

El plan de recuperación de la asignatura se especifica de la siguiente manera: durante 

el curso, una vez acabado el trimestre y entregadas las notas, el profesor podrá poner a 

cada alumno el procedimiento de recuperación; ya que cada caso puede ser diferenciado 

según las dificultades mostradas. Sin embargo, en general se propone un examen para 

recuperar los contenidos de la asignatura. En algunos casos, tal como ya hemos 

indicado, el profesor podrá pedir algún trabajo o comentario de texto. 

Para recuperar la lectura, el profesor realizará al alumno un examen. Igualmente, 

en casos muy especiales, el profesor podrá pedir algún trabajo sobre la lectura 

obligatoria. 

En cambio, el plan de recuperación de la asignatura si quedara pendiente se 

especifica de este modo: aquellos alumnos que deban recuperarla tendrán que realizar 

un trabajo por escrito y entregarlo en la fecha propuesta por el Departamento a que, de 

hecho, será la misma fecha prevista para la prueba escrita general para la recuperación 

de los distintos niveles de E.S.O. y de Bachillerato. 


