
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º ESO 
Se detallan los porcentajes asignados a los diferentes procedimientos e 

instrumentos de evaluación en cada período de evaluación.  

 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA DEL 

TRABAJO DEL 

ALUMNO 

-Mostrar una actitud positiva en 

el aula: traer el material 

necesario, corregir las 

actividades propuestas, respetar 

el turno de palabra, prestar 

atención y manifestar respeto y 

valoración por las ideas, 

exposiciones o trabajos ajenos. 

 

-Mostrar interés por la materia, 

mediante la participación activa 

y la resolución de las actividades 

orales y escritas con prontitud en 

el aula y de las tareas para casa. 

 

-Usar de manera responsable los 

materiales didácticos (libros, 

cuadernos, equipos 

informáticos…) 

-Supervisión del cuaderno de 

clase. 

-Realización de las tareas 

vinculadas a las situaciones de 

aprendizaje 

 

10% 

LECTURAS -Realización de las tareas 

encomendadas a la demostración 

de que se han realizado las 

lecturas propuestas. 

10 % 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

-Exámenes orales/escritos que 

abarcarán una o dos unidades 

didácticas.  

60 % 

-Elaboración del proyecto 

trimestral relacionado con los 

20% 



contenidos de la materia. 

Expresión oral y escrita 

 

Para que el alumno supere la evaluación será necesario que la media aritmética 

de la nota obtenida al sumar las calificaciones sea de 5 o superior. 

La calificación final del curso será el resultado de la media de las tres 

evaluaciones. 

El Departamento establece además lo siguiente: 

1. Se realizarán ajustes en la programación didáctica a la vista de las 

necesidades que presentan los alumnos de los distintos grupos y cursos, 

según quedará recogido en las actas de las reuniones de departamento y que 

pueden variar a lo largo del curso. 

2.  Una vez terminado el proceso de evaluación final, el profesor o la profesora 

expondrá en reunión de departamento los casos de los alumnos que no logran 

la consecución de objetivos y competencias, los motivos y las medidas 

adoptadas, con el fin de establecer unos criterios consensuados en todos los 

alumnos que no superen la asignatura y existan los menos agravios 

comparativos. 

3. El profesor de la asignatura, oído el equipo evaluador, será el que finalmente 

decida sobre la promoción o no del alumno. 

 
 


