
FICHA DE 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 1º 

ESO 

Pruebas escritas 
y/u orales 50% 

Que están 
diseñados para 
abarcar tanto 
contenidos de 
carácter práctico 
como teóricos. 

Cuaderno 10% 

Se recogerán los 
cuadernos una 
vez por trimestre 
para su 
corrección y 
valoración. 

Lectura 
Obligatoria 10% 

A través de un 
examen tipo que 
guarda relación 
con nuestro 
Proyecto 
Lingüístico de 
Centro. 

Trabajo en casa y 
en clase. 10% 

Se evaluará con 
anotaciones 
positivas y 
negativas a través 
de la observación 
directa en clase y 
la revisión diaria 
de las tareas. 

Actitud 20% 

Se evaluará con 
anotaciones 
positivas y 
negativas a través 
de la observación 
directa en clase.  

 

 



 

 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 2º 
ESO 

Pruebas escritas 
y/u orales 60% 

Que están 
diseñados para 
abarcar tanto 
contenidos de 
carácter práctico 
como teóricos. 

Cuaderno  10% 

Se recogerán los 
cuadernos una 
vez por trimestre 
para su 
corrección y 
valoración. 

Trabajo en casa y 
en clase. 10% 

Se evaluará con 
anotaciones 
positivas y 
negativas a través 
de la observación 
directa en clase y 
la revisión diaria 
de las tareas. 

Actitud 10% 

Se evaluará con 
anotaciones 
positivas y 
negativas a través 
de la observación 
directa en clase. 

Lectura 
obligatoria 10% 

A través de un 
examen tipo que 
guarda relación 
con nuestro 
Proyecto 
Lingüístico de 
Centro. 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Peso Observaciones 

 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 3º 

 

Pruebas escritas 
y/u orales 

 

70% 

Que están 
diseñados para 
abarcar tanto 
contenidos de 
carácter práctico 



ESO como teóricos. 

Trabajo en casa y 
en clase 

10,00% Se valorará 
mediante la 
observación y 
anotación diaria 
en clase y con el 
control periódico 
del cuaderno del 
alumno (orden, 
limpieza y 
ejercicios) 

Actitud 10% Se evaluará con 
anotaciones 
positivas y 
negativas a través 
de la observación 
directa en clase. 

Lectura 10% A través de un 
examen tipo que 
guarda relación 
con nuestro 
Proyecto 
Lingüístico 
deCentro. 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA  4º 
ESO 

Pruebas escritas 
y/u orales 75% 

Que están 
diseñados para 
abarcar tanto 
contenidos de 
carácter práctico 
como teóricos. 

Trabajo en casa y 
en clase 10% 

Se valorará 
mediante la 
observación y 
anotación diaria 
en clase y con el 
control periódico 
del cuaderno del 
alumno (orden, 
limpieza y 
ejercicios) 

Actitud  5% 

Se evaluará con 
anotaciones 
positivas y 
negativas a través 



de la observación 
directa en clase. 

Lectura  10% 

A través de un 
examen tipo que 
guarda relación 
con nuestro 
Proyecto 
Lingüístico de 
Centro. 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

2º ESO PMAR 

Pruebas escritas 
y/u orales 50,00% 

Que están 
diseñados para 
abarcar tanto 
contenidos de 
carácter práctico 
como teóricos. 

Trabajo en clase 
y casa 20% 

A través de la 
observación 
directa en clase y 
su consecuente 
anotación en el 
cuaderno del 
profesor. Se 
revisará 
diariamente la 
tarea y su calidad 

Actitud 10% 

Se evaluará con 
anotaciones 
positivas y 
negativas a través 
de la observación 
directa en clase. 

Lectura 20,00% 

A través de un 
examen y un 
trabajo que 
guardan relación 
con nuestro 
Proyecto 
Lingüístico de 
Centro. 

 

Área/Materia Instrumentos 
de evaluación 

Pesos 
(%) 

Observaciones 

3º ESO PMAR Pruebas escritas 
y/u orales 50% 

Que están diseñados para 
abarcar tanto contenidos de 
carácter práctico como 



teóricos. 

Trabajo en clase 
y en casa 20% 

 
 
 
 
A través de la observación 
directa en clase y 
de la revisión diaria de la 
tarea y la calidad de las 
mismas. 

Trabajos de 
investigación 10% 

Se valorará la búsqueda de 
información, la redacción y la 
exposición de estos trabajos 
de manera oral.  

Actitud  10% 

Se evaluará con anotaciones 
positivas y negativas a través 
de la observación directa en 
clase. 

Lectura  10% 

A través de un examen tipo 
que guarda relación con 
nuestro Proyecto Lingüístico 
de Centro. 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 1º 
BACHILLERATO 

Pruebas orales 
y/o escritas 80% 

Que están 
diseñados para 
abarcar tanto 
contenidos de 
carácter práctico 
como teóricos. 

Trabajo y actitud 
hacia la materia, 
clase y 
compañeros. 

10% 

A través de la 
observación y 
anotación directa 
en clase. 

Lectura 10% 

A través de un 
examen tipo que 
guarda relación 
con nuestro 
Proyecto 
Lingüístico de 
Centro. 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 



LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 2º 
BACHILLERATO 

Pruebas escritas 
y/u orales 80,00% 

Que están 
diseñados para 
abarcar tanto 
contenidos de 
carácter práctico 
como teóricos y 
que irán, poco a 
poco, simulando 
el modelo de 
examen de 
Prueba Final 
Reválida  (tipo 
PAU). 

Trabajo y actitud 
hacia la materia, 
clase y 
compañeros. 

10% 

A través de la 
observación y 
anotación directa 
en clase. 

Lectura 10,00% 

A través de un 
examen tipo que 
guarda relación 
con nuestro 
Proyecto 
Lingüístico de 
Centro. 

 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

REFUERZO DE 
LENGUA 3º ESO 

Trabajo en clase. 
Realización de 
fichas de refuerzo 
de los contenidos 
de la materia de 
Lengua 3º ESO 
y/o de las Tareas 
para la 
recuperación de 
aprendizajes no 
adquiridos de 
Lengua 2ºESO 
(trabajo de 
pendiente). 

75% 

-A través de la 
observación 
directa en clase y 
su consecuente 
anotación en el 
cuaderno del 
profesor.  
- Corrección 
semanal de las 
fichas de trabajo 
realizadas por el 
alumno. 

Actitud 25% 

A través de la 
observación y 
anotación directa 
en clase. 

 

 



 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

PROYECTO 
“PERIÓDICO 
ESCOLAR” 3º 
PMAR 

Realización de 
noticias del 
periódico 

60,00% 
Se tendrá en 
cuenta la 
evolución gradual 
y positiva del 
alumno a lo largo 
del curso, y el 
esfuerzo e interés 
que muestra por 
mejorar su estilo 
en la práctica y 
realización del 
periódico escolar. 

Realización de 
fichas 
relacionadas con 
los medios de 
comunicación y 
trabajos 
puntuales sobre 
la publicidad, la 
prensa y la radio 

30,00% 

 
Actitud 10% 

 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

COMENTARIO 
CRÍTICO  II 
 2º BTO  

Realización de 
ejercicios 90% Se tendrá en 

cuenta la 
evolución gradual 
y positiva del 
alumno a lo largo 
del curso, y el 
esfuerzo e interés 
que muestran por 
mejorar su estilo 
en la práctica y 
realización del 
comentario de 
texto 

 
Actitud 

10% 

 

Además  la lectura de las obras recomendadas en cada curso, los alumnos 
podrán elegir entre varias obras optativas (según curso y grupo). Se calificarán 
estas lecturas con un incremento sobre la nota final del trimestre de entre 0 a 0, 
5. 

Las actividades realizadas conforme a lo dispuesto en el PLC y Proyecto 
Bilingüismo se calificarán dentro del porcentaje indicado en el instrumento de 
evaluación. “Trabajo en casa y en clase” 

En el Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura de 1º y 2º ESO, la actitud 
que el alumnado presente ante la materia, así como el trabajo que en el aula 
realice, tendrá una repercusión directa en su nota de Lengua Castellana de 
hasta 0.5 puntos.  



En la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE, se calificará 
al alumno con una prueba escrita en ESO y Bachillerato, que contemplará 
aquellos contenidos no superados en la convocatoria de junio. En los cursos de 
la ESO, se podrá también mandar al alumno una batería de actividades, que 
entregarían (en su caso) en la prueba de septiembre a su profesor.  

La recuperación de los aprendizajes no adquiridos (asignaturas pendientes) se 
especifica en la programación general del Dpto. 


