DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESO
1º

2º

3º

4º

COMUNICACIÓN ORAL

1 punto

1 punto

1 punto

1 punto

COMUNICACIÓN ESCRITA

3 puntos

3 puntos

2 puntos

2 puntos

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

3 puntos

3 puntos

3 puntos

3 puntos

EDUCACIÓN LITERARIA

3 puntos

3puntos

4 puntos

4 puntos

BACHILLERATO
1º y 2º BACH
COMUNICACIÓN ORAL

1 punto

COMUNICACIÓN ESCRITA

1.5 p.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

3.5 p.

EDUCACIÓN LITERARIA

4 p.

La ponderación de las distintas evaluaciones en la nota final será:
1ª EVALUACIÓN
30 %
2ª EVALUACIÓN

30 %

3ª EVALUACIÓN

40 %

Cuando un alumno tenga que repetir una prueba (examen escrito,
examen oral, exposición oral, presentación de trabajos o ejercicios),
bien por ausencia del centro o bien por otros motivos, deberá justificar
dicha ausencia y queda a criterio del profesor el momento de la
repetición de la prueba.

Se incluye en los criterios de calificación la ponderación que el
profesor establezca acerca del compromiso del alumno con la
asignatura, dentro del cual se incluyen al menos los siguientes
aspectos:
-Trabajo y esfuerzo en clase
-Trabajo y esfuerzo en casa
- Respeto a la institución educativa, al profesor y a los compañeros de
clase
- Colaboración activa en la asignatura

En todas las pruebas escritas a realizar por el alumno se tendrá en
cuenta una correcta utilización tanto de la ortografía como de la
sintaxis de la lengua castellana que se materializa en la siguiente
penalización:
- ESO y 1º Bachillerato:
-0.1 puntos por tilde
-0.2 puntos por falta de ortografía
- Hasta un máximo de 2 puntos
- Hasta un máximo de 1 punto, errores evidentes de expresión


- 2º Bachillerato: criterios previstos por la EBAU


Habrá una recuperación tras cada evaluación parcial para los alumnos
que no hayan superado, en todo o en parte, los criterios de calificación
imprescindibles propuestos por el currículum. Los profesores
propondrán un Plan de Trabajo Individualizado para cada alumno
concreto dependiendo de sus necesidades.

