
 

 

 DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

CURSO 2021-22 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRIMER CICLO DE LA ESO 

Lengua y literatura castellana 

Exámenes-controles orales o escritos: 

60%. 
 Preguntas orales en clase 

 Pruebas escritas 

 Preguntas de vocabulario, sobre 

todo del específico de nuestra materia 

Lecturas: 10 %. 
 Pruebas / trabajos sobre las lecturas 

obligatorias y opcionales 

Observación directa y análisis de tareas: 

20%. 
 Trabajo de casa. 

 Trabajos / exposiciones orales o 

escritos. 

 Orden y limpieza de los cuadernos 

y demás trabajos que presenten. 

 Notas de clase, participación... 

 Trabajo diario, interés, orden y 

solidaridad dentro del grupo. 

 Realización, entrega y exposición 

de cuestiones, ejercicios... hechos 

en el aula. 

 Modo de enfrentarse a las tareas, 

refuerzos eficaces, nivel de 

atención, interés por la materia, 

motivación, etc. 

 Actividades relacionadas con los 

proyectos del centro 

 Actividades voluntarias que 

realicen los alumnos 

Cuaderno de trabajo del alumno: 10% 
 Se tendrá en cuenta que esté completo, al 

día, limpio, respetando los márgenes, la 

ortografía, la expresión…  

 Y, sobre todo, que esté corregido, a ser 

posible sin corrector, para aprender de los 

fallos. Se debería corregir con bolígrafo de 

distinto color, para que resalten las 

correcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

4º CURSO DE LA ESO 

Exámenes-controles orales o 

escritos: 80%. 

Lecturas 10 %. 
 Pruebas/ trabajos sobre las lecturas 



 Preguntas orales en clase. 

 Pruebas escritas. 

 Preguntas  de vocabulario 

obligatorias y optativas  

 

 

Observación directa y análisis de tareas: 10% 
 Trabajo de casa. 

 Trabajos/exposiciones orales o escritos. 

 Cuaderno de trabajo del alumno o “libreta”. 

 Orden y limpieza de los cuadernos y demás trabajos que presenten. 

 Trabajo diario, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

 Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios... hechos en el aula. 

 Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la 

materia, motivación, etc. 

 Actividades relacionadas con los proyectos del centro  

 Actividades voluntarias que realicen los alumnos 

 Actividades de autoevaluación y coevaluación 

 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR) 

1. Realización de pruebas 

objetivas o abiertas 

Al menos dos por trimestre, que no tienen por qué ser 

de contenido y valor simétrico en su valoración. 
50 % 

2. Realización de tareas o 

actividades en casa y en 

clase 

Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, etc.  20 %  

3. Cuaderno de clase 

Debe presentar orden, claridad, ejercicios corregidos. 

Separación de los ámbitos y de los distintos apartados 

estimados por el profesor tales como ortografía y 

vocabulario. 

10% 

4. Producción de trabajos 

prácticos personales o 

grupales. 

Al menos dos trabajos por evaluación trimestral, 

incluyendo en su valoración la exposición o defensa 

oral de al menos uno de ellos. Incluidos aquellos en los 

que trabajan la competencia digital. 

10 % 

5. Observación del alumno, 

incluyendo la recogida de 

opiniones y percepciones. 

Incluye la atención, la participación en clase y la 

actitud personal del alumno (compromiso personal por 

aprender). 

10 % 

 

 

 

 

 

REFUERZO DE LENGUA DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LA ESO 

La asignatura del Refuerzo de Lengua medirá el trabajo del alumno, su progreso y evolución a través 

de las fichas que se vayan trabajando en clase. Estas serán recogidas por el profesor y en ellas se verán 

los  

siguientes aspectos: 

Observación directa y análisis de tareas a partir de fichas a través de: 
-Comprensión y lectura de textos con resúmenes y preguntas de comprensión lectora: (30%) 

-Adquisión y/o desarrollo de los conocimientos del alumno en semántica, sintaxis, textos: (20%) 



-Signos evidentes de la autocorrección de las fichas por parte del alumnos, para lo cual podrá usar 

otro  

color: (20%) 

-Apuntes de la asignatura (explicaciones que el profesor ha realizado en la pizarra y que habrán de ser  

recogidas por parte del alumno en su cuaderno, libreta o fichas): (20%) 

-Indicación de fecha y nombre del alumno en cada ficha, como forma de comprobar que este ha 

trabajado y conserva todas las fichas realizadas durante el trimestre y el curso (10%) 

 

BACHILLERATO 

Exámenes-controles orales o escritos 80%, a través de: 
 Preguntas orales en clase 

 Pruebas escritas 

Lecturas 10%  a través de pruebas/ trabajos sobre las lecturas obligatorias y optativas 

Observación directa y análisis de tareas, 10% a través de: 

 Trabajo de casa. 

 Trabajos/exposiciones orales o escritos. 

 Comentarios de texto. 

 Orden y limpieza de los cuadernos/ textos  y demás trabajos que presenten. 

 Notas de clase, comportamiento, participación. 

 Trabajo diario, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

 Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la 

materia, motivación, etc. 

 Actividades relacionadas con los proyectos del centro (PLyB, Coeducación…) 

 Actividades voluntarias que realicen los/as alumnos/as.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

1. Faltas de 

ortografía 
En todos los trabajos 

escritos de los 

alumnos, por cada 

falta de ortografía 

por uso incorrecto de 

las tildes o 

utilización 

inadecuada de los 

signos de 

2. Cuaderno de 

clase (ESO) 
En él se 

consignarán los 

trabajos escritos, 

explicaciones, 

actividades y 

ejercicios 

desarrollados 

individual o 

colectivamente en 

3. Presentación de 

trabajos  
- Se tendrá muy en 

cuenta: márgenes, 

sangrías, limpieza,  

signos de puntuación, 

ortografía y caligrafía. Y 

originalidad 

- Los trabajos de lectura 

e investigación 

constarán de los 

4. Pruebas escritas. 

En la calificación de 

las pruebas escritas se 

valorarán 

positivamente los 

siguientes conceptos: 

 Adecuación 

pregunta / 

respuesta 

 Claridad y 

coherencia en la 



puntuación, se 

restará de la nota de 

la prueba 0’1 puntos; 

por cada falta en el 

uso de las grafías, 

0’2. En cada prueba, 

podrá restársele al 

alumno o alumna 

hasta un máximo de 

2 puntos por faltas 

de ortografía. 

Dicha penalización 

podrá ser subsanada 

por el alumno 

realizando los 

trabajos establecidos 

por su profesor  a tal 

efecto. 

El profesor hará un 

seguimiento de las 

faltas cometidas por 

el alumno a lo largo 

del trimestre, y si 

este desciende 

considerablemente 

en el número de 

faltas, solo se tendrá 

en cuenta la 

calificación por los 

conocimientos del 

alumno. 

Para evaluar la 

expresión oral se 

tendrán en cuenta las 

intervenciones del 

alumno en clase, la 

exposición de la 

lectura así como la 

exposición oral del 

monográfico que le 

corresponda. 

el aula o fuera de 

ella, que los 

alumnos deban 

realizar a petición 

del profesor. Se 

evaluarán: 

-Enunciados de las 

preguntas, con 

indicación de tema 

y página. 

-Indicación de la 

fecha. 

-Actividades 

corregidas. 

-Exámenes 

corregidos. 

-Presentación, 

limpieza y orden. 

-Buena ortografía 

y caligrafía. 

-Inclusión del 

apartado de 

Ortografía. 

-Inclusión del 

apartado 

Vocabulario 

-Separación 

Lengua/Literatura ( 

o Ámbitos en el 

caso de ASL) 

-Inclusión de las 

fichas, redacciones 

y noticias 

trabajadas durante 

el trimestre. 

siguientes apartados: 

 Portada 

 Índice 

 Contenido del 

trabajo. 

 Anexos (donde 

se recoja la 

información 

manejada por el 

alumno para 

elaborar el trabajo, 

subrayada y 

discriminada). 

 Bibliografía 

comentada. 

 Contraportada 

(folio en blanco). 

Vamos a potenciar el 

uso de las nuevas 

tecnologías, de manera 

que el alumno será libre 

de entregar los trabajos 

solicitados impresos, 

grabados en pendrive o a 

través del correo 

electrónico; eso sí, 

siempre respetando las 

partes de un trabajo, 

comentadas 

anteriormente, así como 

la fecha de entrega. 

NOTA: Si un trabajo o 

prueba de un alumno o 

alumna se descubre 

que es copiado, la 

calificación será de 

“0”. 

exposición 

 Limpieza 

 Corrección 

formal 

(legibilidad, 

márgenes, 

sangría…) y 

ortográfica 

 Capacidad de 

síntesis 

 Capacidad de 

definición y 

precisión. 

 Capacidad de 

argumentación y 

razonamiento. 

 Justificaciones 

teóricas que se 

aporten para el 

desarrollo de las 

respuestas 

 

 


