
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:

En cuanto a la calificación de cada criterio de evaluación se tendrá en cuenta:

 Cada criterio de evaluación se evaluará y calificará independientemente de los  demás con un 
valor de 0 a 10, considerándose que el criterio ha sido logrado si la calificación es mayor o igual 
a 5.

 Para calificar cada criterio de evaluación se usarán los distintos instrumentos de evaluación indi-
cados en la tabla.

En cuanto a la calificación de cada resultado de aprendizaje se considerará:

 Cada resultado de aprendizaje se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una
calificación numérica de 0 a 10.

 Para que un resultado de aprendizaje se considere superado, el alumno deberá   tener una califi-
cación de 5 en los criterios de evaluación.

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Observación directa 1 1 1
1

Participación en 
clase

1 1 1 1

Trabajo, interés y 
solidaridad en el 
grupo

1 1 1 1

Cuaderno de clase 2 2 2 1

Pruebas objetivas 2 2 3 3

Lecturas 1 1 1 2

Portfolio 1 1 -- --

Producciones de los 
alumnos

1 1 1 1

A continuación  se desglosa de 0  a 10 el  valor  que cada instrumento  de evaluación tendrá sobre  la
calificación, detallado por cursos:

.
Los alumnos con evaluación negativa en la 1ª o 2ª evaluación tendrán que hacer una prueba escrita de
los contenidos mínimos no superados, más una prueba de lectura comprensiva oral o escrita , siempre a
criterio del profesor de la asignatura.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Los alumnos que no hayan conseguido una evaluación
positiva en junio, realizarán esta prueba, que se basará en los contenidos que no hayan sido superados y
se  le  aplicarán  los  mismos  criterios  de  evaluación  que  aparecen  en  la  programación  didáctica  del
departamento para el curso del que se trate. Además, en el acto de recogida de notas del mes de junio,
se entregará un dossier de preguntas y ejercicios que los alumnos deberán realizar durante los meses de
verano y entregar el día del examen extraordinario de septiembre.
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