
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Se toman los siguientes acuerdos: 

1- La nota media del curso será el resultado de la media aritmética 

del primer y segundo trimestre, siempre y cuando los dos 

trimestres estén aprobados. A esta nota podrán sumarse hasta dos 

puntos con los trabajos realizados en la tercera evaluación. 

2- El alumnado que tenga las dos primeras evaluaciones aprobadas y 

no presente ninguna dificultad seguirá con la realización de 

actividades de repaso para seguir trabajando las competencias 

imprescindibles, pero además realizará otras tareas de continuidad 

en las que se incluirán algunos contenidos del tercer trimestre. 

3- El alumnado que tenga suspensa alguna evaluación, realizará 

actividades diarias de recuperación de los trimestres no aprobados, 

con las que podrá alcanzar hasta un máximo de 5 puntos por 

evaluación. 

4- El alumnado que tenga la asignatura pendiente de cursos inferiores, 

realizará actividades de recuperación de la parte o las partes que 

aún no estén superadas. 

5- Las tareas relativas al tercer trimestre se calificarán sobre el 100%, 

pudiendo la profesora establecer un valor diferente a una actividad 

que requiera un grado de elaboración más complejo. 

6- Los criterios de calificación para cualquier actividad que se 

presente durante el tercer trimestre son los siguientes: puntualidad 

para entregar el trabajo, que la tarea esté completa, la calidad del 

trabajo, la originalidad y la presentación.  

7- Según los criterios anteriores, se establece la siguiente valoración: 

 · El trabajo será valorado con 0 si llega con retraso 

 injustificadamente o si se sospecha que no es original. 

 · Cumple con los cinco ítems: (9-10) 

 · Cumple con cuatro ítems: (7-8) 

 · Cumple con tres ítems: (5-6) 

 · Cumple con dos ítems: (3-4) 

 · Cumple con un ítem: (1-2) 

8- Las competencias imprescindibles para cada curso son las 

siguientes: 

 · Comprensión lectora, ortografía y expresión escrita: para todos los 

 cursos. 

 · Para 1º ESO: Categorías gramaticales (palabras variables), 

 distinción de géneros literarios, producción de textos narrativos y 

 descriptivos. 



 · Para 2º ESO: Categorías gramaticales (palabras variables e 

 invariables), estructura de la oración (sujeto y predicado). 

 · Para 3º ESO: Tipologías textuales, la oración simple (los 

 complementos del predicado). 

 · Para 4º ESO: La oración compuesta coordinada, comentario de 

 textos literarios. 

9- En el caso de que se restableciera el proceso de enseñanza presencial 

o se permitiera la presencia para poder completar el proceso de 

evaluación, las partes no superadas de la asignatura se recuperarían a 

través de pruebas escritas presenciales. 
 


