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Departamento Didáctico de Lengua Castellana y
Literatura
9.- Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Es te punto se esta blece con ca rácter general pa ra toda la etapa y todas las
á reas, tanto la de Lengua cas tellana y litera tura, como las Recupera ciones.
La evaluación será continua, a cumula ti va e indi vidualizada. Pa rtiendo de la
situa ción ini cial de ca da alumno, se tendrá en cuenta el progreso realizado por cada
uno de ellos , su interés y pa rtici pación en las a cti vida des es cola res , su esfuerzo y su
a cti tud.Todas las acti vi dades (ejerci cios, intervenciones orales, pa rti cipa ción en las
a cti vidades extraes cola res , lecturas …) serán evaluadas y se tendrá en cuenta a la hora
de la califi ca ción global a tra vés de:
o Observa ción diaria y sistemáti ca de cada alumno.
o Control dia rio de las ta reas realizadas en clase y en casa .
o Corrección de cuadernos.
o Corrección de las a cti vi dades integrando las pues tas en común y las
observa ciones del profesor.
o Recogida y califi ca ción de ejerci cios y tra bajos.
o Control de las lecturas .
o Controles periódicos de evalua ción.
o Regis tro de a ctitud.
Se presenta rá especial atención a la limpieza , orden y presenta ción del
cuaderno de clase donde deberá n apa recer todas las a cti vidades , ejerci cios de clase y
otros deberes como búsquedas puntuales de determinada informa ción o amplia ción
de las a cti vidades , (es to úl timo será de forma más personal o parti cular, según el
desa rrollo y evolución de cada alumno).
En cuanto a los ins trumentos de evalua ción, l os porcentajes valora ti vos en el
pri mer ci clo de la ESO son un 70% la nota de los exámenes y un 30% el res to de las
a cti vidades según se detalla a continua ción, pa ra el pri mer ci clo.

9.1.- Procedimientos e instrumentos de evaluación del primer
ciclo de E.S.O. -1º y 2º- para el área de Recuperación de lengua.
En general los instrumentos de evalua ción se concretan en:
I.

Dos controles, como mínimo, por eval uación que recojan los aspectos
rela ti vos a los bloques de Conocimiento de la Lengua , la Educa ción Li tera ria ,
la Comuni ca ción y la Lengua y Sociedad. Se ha rá media a parti r de un 3 en
cada examen. Es to cons ti tui rá el 60 % de la nota .
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

El cuaderno de clase, que se recogerá al menos una vez al tri mestre, donde
se val ora rá todos los ejerci ci os hechos en casa y corregidos en clase por el
profesor o los alumnos así como su presenta ción, orden y limpieza. El
seguimiento dia rio del trabajo en casa será anotado por el profesor en su
cuaderno de clase. Dentro de es te porcenta je se añade la actitud en clase,
pa rti cipa ción a cti va y respetuosa, que será recogida por el profesor como
una nota más. La media ari tméti ca de ambas consti tui rá el 10% de la nota.
Una exposición oral al trimes tre que computa rá el 10% de la nota . En ellas
se valora rá: la prepa ración previa o fase de investigación (la información
seleccionada), la organización de las ideas (guion) y la exposición oral ante el
auditorio (compañeros de clase): soltura en la expresión, claridad en la
exposición, comunica ción no verbal (gestos , pos tura corporal, movimientos en
el espacio…) y ma teriales complementa rios (mapas, presentaciones en powerpoint, vídeos…).
Composición de textos –cuentos , descri pciones , textos dialogados …-, que el
profesor manda rá periódi ca mente (2 por evalua ción). Cons titui rá el 10% de
la nota .
Libro de lectura. La lectura del libro será condición sine qua non para
aprobar la evaluación, es deci r, será indispensable demos tra r que se ha
leído el libro. La evaluación de la lectura se realizará a tra vés de pruebas
escri tas, de trabajos o de puestas en común en el aula y consti tuirá el 10% de
la nota .
La val ora ción de la ortografía res ponderá a la siguiente pauta : 0,2 décimas
de penaliza ción sobre cualquier traba jo o examen por falta (má xi mo un
punto y medio). Dos errores en la a centua ción o en la puntua ción equi valen
a una fal ta.
El proyecto aprueba leyendo, que aunque es volunta rio, cons tituye otro
procedi miento de evalua ción. Cada libro leído y del que se entregue un
traba jo según la fi cha elaborada por el depa rtamento, subi rá la nota hasta
0,5 puntos, pudiendo leer cua tro libros por evalua ción de la lista propues ta
por el profesor; es deci r, el alumno que lea cua tro libros puede s uma r a s u
califi ca ción de evalua ción has ta dos puntos .

10.- Criterios de calificación.
10.1- Criterios de calificación para el primer ciclo de la E.S.O.
La nota de cada evalua ción, será el resul tado de suma r las notas numéri cas de
los a parta dos I, II, III, IV y V, expuestos en el punto 9.1.-.
Pa ra ha cer media a ri tmética de los exá menes es tablecidos por evalua ción, el
alumno debe tener como mínimo un 3 en cada uno de ellos.
A es ta nota final se le suma rán los puntos, si los hubiere, del proyecto aprueba
leyendo expuesto anteri ormente.
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La califi ca ción final del curso será la media pondera da obtenida en las tres
evalua ciones , siempre que ninguna sea inferior a cinco. Pa ra establecer di cha
pondera ción se conta rá una vez la nota de la primera , dos veces la de la segunda y tres
la de la tercera , se establecerá de estas seis notas la media ari tméti ca.

11.- Procedimiento
pendientes.

de

recuperación

de

evaluaciones

La evalua ción suspensa se recupera rá aprobando la siguiente.

12.- Procedimientos y actividades de recuperación de materias
pendientes de cursos anteriores.
Los alumnos de 2º, 3º y 4º ESO que tengan el á rea de Recupera ción de lengua
de 1º, efectua rán dos exámenes a l o la rgo del curs o, uno a finales de enero, de
ca rá cter global y elimina tori o, de tal forma que los alumnos que superen di cho exa men
habrá n superado la ma teria , y otro a finales de ma yo, al que tendrán que presenta rse
todos aquellos que no ha yan superado el de enero o no se ha ya n presentado al mismo.
Los alumnos de 3º y 4º de ESO que tengan el á rea de Recupera ción de lengua
2º, así como la Lengua castellana y Li tera tura de 1º, respecti vamente, sólo se
presenta rán a los correspondientes exá menes de lengua de 1º y aprobando es tos,
aproba ran el á rea correspondiente y la recupera ción de 2º.

13.- Procedimientos y actividades de evaluación para los
alumnos que pierden el derecho a la evaluación continua.
Pa ra aquellos alumnos que ha ya n perdido la evalua ción continua, se realiza rá
una prueba extra ordina ria en junio, di ferente a la mencionada más a rri ba, que recoja
todos los aspectos de la asigna tura vistos durante el curs o.

14.- Pruebas extraordinarias de septiembre.
Todos los alumnos que tengan que realiza r una prueba extraordina ria en
septiembre, se presenta rán a la misma en los días fijados por el centro y realiza rán un
exa men que contemple los contenidos vis tos a lo largo del curso. En es ta convoca toria
de septiembre se conta rá la lectura de los libros , con trabajos, y se pondera rá en el
resul tado final de la nota con un 10%.
Los alumnos que tengan pendiente en septiembre la Recupera ción de lengua
de 1º de E.S.O. se presenta rán a un exa men dis tinto al de Lengua castellana y li tera tura
de 1º ESO.
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Los alumnos que tengan pendiente en septiembre la Recupera ción de lengua
de 2º E.S.O. sólo tendrán que presenta rse al examen de lengua de pri mero, y
aprobando es te aproba rán la Recupera ción de lengua de 2º. Es tos alumnos se
exa minará n del libro leído en el área de d Recupera ción de lengua dura nte es te año,
en luga r de los de 1º de ESO.

