
   DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
E.S.O.

1.  Criterios de calificación para E.S.O.

La EVALUACIÓN será CONTINUA: siempre se tendrá en cuenta la progresión positiva del
alumno, valorando su trabajo y su actitud. El concepto de ‘evaluación continua’, sin
embargo, no significa trabajar tan solo en el tercer trimestre, sino un continuo hacer a lo
largo del curso, de manera que la nota será el resultado de una evolución de los tres
trimestres,  siempre  partiendo  del  aprobado  en  el  conjunto  de:  asistencia  a  clase;
realización  de  los  trabajos,  en  el  aula  y  en  casa;  pruebas  escritas  y  orales;  actitud
positiva; comprensión de las lecturas trimestrales; expresión oral y escrita coherente y
cohesionada; limpieza, orden, presentación y correcta caligrafía en la presentación de
todos los ejercicios, trabajos y pruebas. En definitiva,  en la evaluación ordinaria del
alumno será valorada positivamente su trayectoria a lo largo del curso académico.

El PORCENTAJE DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN será el siguiente:

O PARA 1º-3º E.S.O.
Conocimientos y  destrezas = 65%, de los cuales:

 Exámenes, pruebas, trabajos o similares = 55%
 Ejercicios de oralidad y/o escritura = 10%

Lectura trimestral = 20%
Actitud = 15%

O PARA 4º E.S.O.
Conocimientos y  destrezas = 65%, de los cuales:

 Exámenes, pruebas, trabajos o similares = 60%
 Ejercicios de oralidad y/o escritura = 5%

Lectura trimestral = 20%
Actitud = 15%

El Departamento ha expresado a lo largo de los últimos años un gran interés en la parte
oral  de  las  producciones  lingüísticas.  Por  tanto,  con  la  intención  de  trabajar  la
ORALIDAD,  el  bloque  de  ejercicios  debe  incluir  un  apartado  específico  destinado  a
actividades que sirvan para evaluar las producciones y comprensiones orales (debates,
exposiciones, lectura expresiva en voz alta, pruebas de comprensión oral, intervenciones
regladas en clase, participación activa en charlas organizadas, etc.). 

Queda bajo criterio del profesor decidir si se realiza o no la exposición oral a lo
largo del curso, sin necesidad de acuerdo previo con los restantes Departamentos de
lenguas, como se había hecho en cursos anteriores. En caso de que se desee realizar este
tipo de exposiciones, habrá que tener en cuenta los siguientes requisitos: 

— El ejercicio consistirá en una exposición, individual o en grupo, preparada por
cada alumno, con una duración limitada y ateniéndose a los criterios previstos
por el Departamento (coherencia, cohesión, corrección gramatical, expresividad,
postura  corporal…);  estos  criterios  se  recogen  en  un  anexo  al  final  de  la
programación,  donde  aparecen  varios  modelos  posibles  para  evaluar  las



producciones orales que se realicen en clase (Anexo 2). 

— La exposición contará un 10% de la nota final de la evaluación, incluida en el
apartado de ‘Conocimientos y destrezas’. 

Con el fin de promover una actitud democrática en el aula y de fomentar
la competencia de aprender a aprender, se anima a los profesores a llevar a cabo
una coevaluación entre  el  profesor y el  alumnado a la hora de puntuar estas
exposiciones orales en clase. 

— Para asegurar la  objetividad en la  calificación  de las pruebas,  así  como para
garantizar  los  derechos  del  alumno  y  del  profesor,  cualquier  ejercicio  oral
realizado en el aula puede ser grabado.

Sin embargo, se hace notar que las exposiciones orales se han convertido en un ejercicio
que se repite en todas las asignaturas provocando saturación en el alumnado, por lo que
se  ha  de  intentar  organizar  los  turnos  de  exposiciones  con  el  equipo  educativo
correspondiente.  Además,  como  especialistas  en  la  competencia  lingüística,  se
recomienda  diversificar  el  tipo  de  actividades  orales  e  incluir  otras,  como
comprensiones  con  audios,  lecturas  expresivas  en  voz  alta,  participación  activa  en
debates y charlas, etc.

—  Para 4º de E.S.O., se destina un 5% de la nota a la realización de trabajos dentro
de  un  proyecto  interdepartamental:  1ª  evaluación  con  el  Departamento  de
Lenguas  Clásicas  y  3ª  evaluación  con  el  de  Tecnología.  Estos  trabajos  se
realizarán  de  forma  escrita  y  será  un  texto  expositivo  y  uno  argumentativo
respectivamente. 

Respecto a las PRODUCCIONES ESCRITAS (redacciones), también añadido al final (Anexo
3)  figura  un  modelo  de  corrección,  similar  al  que  usa  el  IAQSE para  sus  pruebas
oficiales,  con el  que se pretende ayudar a los profesores a puntuarlas de forma más
productiva,  con  la  consecuente  división  en  apartados:  presentación,  adecuación,
coherencia, cohesión, ortografía.

Acerca  de  las  LECTURAS TRIMESTRALES,  las  fechas  aproximadas  para  hacer  los
controles escritos son las siguientes:

1ª lectura → entre el 4 y 8 del mes de noviembre
2ª lectura → entre el 10 y 14 del mes de febrero
3ª lectura → entre el 27 y 30 del mes de abril

Pueden producirse variaciones en estas fechas, pues el profesor habrá de ajustarlas al
avance del temario y a su cronograma. En todo caso, con objeto de que los alumnos se
acostumbren a llevar  a  cabo sus lecturas  en casa y para suscitar  en ellos  un mayor
interés por los libros, se anima a que, especialmente los profesores de los cursos de 1º y
2º de  E.S.O., dediquen cierto tiempo en el aula a la lectura, en particular a lo largo de la
primera evaluación. Esta actividad puede ser llevada a cabo en voz alta o silenciosa,
según juzgue conveniente el profesor (en caso de ser en voz alta, puede evaluarse la
expresión y la nota servir para el apartado de oralidad).

Respecto a la evaluación de la lectura trimestral, cabe señalar lo siguiente:

— Con el fin de promocionar la lectura entre el alumnado, el peso destinado a este
apartado (20% en la E.S.O.) hace que  aprobar la comprensión de los libros
trimestrales se convierta casi en un requisito indispensable para superar la
asignatura. Esto es especialmente cierto si, además, se tiene en cuenta que, en
caso de no realizar la lectura,  el  alumno también se verá penalizado en el
apartado de actitud, con un descuento del 5% en la nota final.



— La realización de dichas lecturas se evaluará principalmente  a través de una
prueba escrita, que se podrá complementar con una batería de preguntas, orales
o escritas, en el caso de que haya dudas sobre si ha sido comprendida y/o leída
en su totalidad. El profesor, a la hora de evaluar, tendrá en cuenta la expresión
del alumno y la madurez de la comprensión de la obra; es decir,  no solo debe
demostrar que ha sido leída, sino también que ha sido comprendida.

— Sin embargo,  si  el  ritmo de trabajo en el  aula  lo  permite,  el  profesor  puede
decidir  suplementar  el  examen  escrito  con  una  serie  de  actividades
relacionadas (ejercicios de vocabulario, lecturas expresivas, contextualización
de la  obra,  trabajos  de  investigación  sobre  algún aspecto  de  interés,  reseñas
literarias  del  libro  escogido,  etc.),  en  muchos  casos  vinculadas  también  al
temario de la asignatura. Si se realiza tal tipo de actividades, estas tendrán un
peso en el porcentaje otorgado a la lectura trimestral, según estime adecuado el
profesor y en función del grado de dificultad que impliquen. 

Además, con la intención de fomentar la lectura entre el alumnado, el Departamento
ha decidido posibilitar la realización de una  LECTURA OPTATIVA,  consensuada con el
profesor correspondiente. Con ello se subirá hasta un máximo de un punto (1) por
evaluación a aquellos alumnos que hagan lecturas voluntarias en E.S.O. Se puede hacer
entrega a los alumnos a principio de curso una lista con las lecturas posibles y, en todo
caso, la elección final debe ser consensuada previamente con el profesor. Los alumnos
que decidan realizar estas lecturas deberán avisar de la misma, hacer un trabajo o una
prueba, oralmente o por escrito, que se llevará a cabo o se entregará antes de una fecha
límite que determinará el docente (Anexo 6). 

Esta puntuación  extra  solo  se  aplicará  al  apartado de  ‘Conocimientos  y
destrezas’ de cada una de las evaluaciones durante la cual se haya llevado a cabo la
lectura voluntaria en caso de que esta haya sido aprobada con un 5; si sucediera que
el alumno hubiera suspendido dicha evaluación, la puntuación se puede guardar para
aplicarla en la siguiente o en la recuperación, según decida.

A la hora de puntuar la ACTITUD, el profesor tendrá en cuenta los siguientes ítems: 
- voluntad e interés a la hora de llevar a cabo la lectura trimestral y, en caso

de que no se demuestre esta voluntad o interés, se penalizará con -0’5 de la
nota de actitud, esto es, -5% de la nota final;

- regularidad en la realización de los  trabajos de clase obligatorios y de
casa, es decir, buenos hábitos de estudio;

- entrega de actividades propuestas voluntarias y optativas;
- trabajo en equipo correcto y colaborativo (que se puede puntuar a través de

la coevaluación que realicen sus compañeros, véase el Anexo 4);
- participación  activa en  la  dinámica  de  clase:  es  decir,  atención  a  las

explicaciones del profesor, respeto hacia los compañeros y hacia el profesor,
así como respeto por el turno de palabra y puntualidad a la hora de entrar en
clase (que se puede puntuar a través de una autoevaluación).

Es en este apartado de actitud en el que se contempla la asistencia regular a clases. A
pesar de que es sabido que en la Educación Secundaria Obligatoria, se presupone que
los alumnos no pueden faltar  a clase,  lo cierto  es que en los últimos tiempos se ha
observado que, sobre todo en los niveles más altos, se producen continúas ausencias.
Así pues, además de derivar este tipo de casos al  Departamento de Orientación y a
Dirección para que tomen las medidas oportunas, también se penalizarán las faltas no
justificadas correctamente: se restará -0.1 por día faltado en la nota de actitud.

Asimismo, el alumno de E.S.O. que no asista a una prueba oral o escrita en
el calendario establecido deberá presentar un justificante al profesor correspondiente,
además  de  al  tutor.  Si  es  la  primera  vez  que  esto  pasa,  el  profesor  aceptará  un



justificante firmado por la familia.  Si la ausencia se repite de forma continuada, se
exigirá  un  documento  oficial (médico,  civil,  judicial...)  para  justificar  la  falta  y
repetirle así la prueba.

Criterios respecto a las FALTAS DE ORTOGRAFÍA: se penaliza por falta en función de las
reglas estudiadas en cada nivel, por lo que aumenta su valor según se va pasando de
curso.

1º y 2º E.S.O.: 1 falta o tilde: 1 décima
Se podrá restar por faltas hasta un máximo 2 puntos

3º y 4º E.S.O.: 1 falta o tilde: 1´5 décimas
Se podrá restar por faltas hasta un máximo 2'5 puntos

Acerca  de  la  ortografía  y  debido  a  la  problemática  que  suscita  su  correcta
utilización, cabe señalar que el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, junto a
los  restantes  departamentos  de  lenguas  (Llengua  Catalana  i  Literatura,  Lenguas
Modernas), ha puesto en marcha un ejercicio común: trabajar los dictados de forma
semanal para los niveles de 1º y 2º E.S.O., siguiendo unas pautas compartidas en el
formato y en la evaluación.

2. Criterios de promoción

Para promocionar será fundamental:
 Alcanzar los objetivos expuesto en la programación para cada curso y superar

los criterios de evaluación.
 Poseer  los conocimientos  y destrezas  mínimas señaladas  en la  programación,

demostradas fundamentalmente a través de pruebas objetivas escritas.
Realizar todas las actividades planteadas, hecho que se reflejará en el cuaderno de

apuntes y actividades, en el cual se valorará, además, el orden, la inteligibilidad
y la corrección ortográfica.

Llevar a cabo la lectura de las obras propuestas, ya que favorece el dominio de la
comprensión oral y escrita.

3.  Criterios  de  calificación  y  recuperación  de  las  lecturas
obligatorias y de la asignatura suspendida

Los  alumnos  que  no  superen  la  teoría  de  la  asignatura  de  Lengua  y  Literatura
Castellana a lo largo del curso podrán recuperarla en las prueba habilitadas a tal fin que
tendrán lugar a la vuelta del cambio de trimestre (tras las vacaciones). Consistirá en una
prueba escrita sobre los contenidos vistos durante las evaluaciones suspendidas. De no
ser así, la recuperación será en los primeros días de septiembre, también a través de un
examen  escrito,  en  el  cual  el  alumno  ha  de  demostrar  que  ha  superado  los
conocimientos  del  curso  completo  (ya  no  por  evaluaciones),  obteniendo  una  nota
mínima de 5.

La  recuperación de las lecturas trimestrales  también se llevan a cabo siguiendo el
mismo procedimiento: con el fin de facilitar el trabajo de lectura, la prueba tendrá lugar
a la vuelta de vacaciones, tras cerrar la evaluación anterior suspendida.  Si la lectura no
se aprobase, el alumno deberá esperar a recuperarla en septiembre para poder superar el
curso. Normalmente, esta recuperación se llevará a cabo mediante un examen escrito,



aunque también es posible que el  profesor decida que se realice una ficha o trabajo
sobre el libro.

En septiembre el alumno se examinará del curso completo, pero se distingue entre el
apartado de conocimientos y el de la lectura comprensiva de las obras escogidas. Si
tuviera suspendidas ambas partes, la nota final se obtiene de: 70% para conocimientos y
30% para lecturas. Si solo debe recuperar una de las partes, los porcentajes continúan
siendo los mismos que a lo largo del curso, solo que se conserva la parte aprobada que
hace media con la recuperada.

4.  Criterios  de  calificación  y  recuperación  de  la  asignatura
pendiente de otros cursos

Los alumnos con la asignatura pendiente de Lengua Castellana y Literatura, tanto
de E.S.O. como de Bachillerato y/o de la/s optativa/s, deberán firmar conforme han
recibido la información sobre el procedimiento que deben seguir para aprobar la
asignatura.

La  asignatura  pendiente  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  de  otros  años  se
recuperará automáticamente con nota de cinco (5) si el alumno aprueba al menos
dos de las evaluaciones del presente curso (independientemente de si es la primera y
la segunda, la primera y la tercera o la segunda y la tercera). 

De no ser así, el alumno deberá realizar, en el periodo que el centro estipula para
estas  recuperaciones,  dos  pruebas  escritas:  una  sobre  los  contenidos  del  curso
suspendido y otra sobre una lectura escogida (aunque es posible que el profesor decida
que se realice una ficha o trabajo del libro en su lugar; además, esta recuperación de
lecturas resultará innecesaria si el alumno aprueba las lecturas del presente curso). En
caso de suspender, podrá recuperar dicha asignatura pendiente en septiembre, también a
través de sendas pruebas escritas. La nota final se obtiene de: 70% para conocimientos y
30% para lecturas. 

Los alumnos que lo requieran podrán realizar también un dossier o un cuadernillo
elegido por el Departamento entre los que ofrece el mercado para facilitar el repaso de
los contenidos del curso suspendido. Esta opción es, sin embargo, optativa y depende
íntegramente de la voluntad del alumno; se pide, además, que sea consensuada con el
profesor correspondiente.

Aproximadamente  en  el  mes  de  mayo,  según  decida  el  centro,  se  realizará  el
examen de recuperación de la asignatura pendiente y el de lectura en E.S.O.

Las lecturas obligatorias para recuperar la asignatura pendiente son las siguientes:

1O E.S.O. – PILAR MOLINA LLORENTE,  Ut y las estrellas, Planetalector, colección
‘Cuatrovientos’.

2O E.S.O. – JORDI SIERRA I FABRA, 97 formas de decir ‘te quiero’, Bruño, 
colección ‘Paralelo Cero’.

3O E.S.O. – JOAN MANUEL GISBERT, Los espejos venecianos, Edelvives, colección 
‘Alandar’, nº 5.


