
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSO 2017-2018

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO PARA LA ESO

La evaluación de cada alumno será individualizada y continua a lo largo del curso. El profesorado anotará en el
cuaderno de notas el desarrollo de las actividades que se hagan y los resultados obtenidos. 

Se valorarán especialmente los siguientes aspectos:

40% en primer ciclo
30% en segundo ciclo

- La actitud positiva y el comportamiento de respeto hacia los compañeros, la asignatura y el profesor. Un
comportamiento adecuado es lo que se espera, por lo que no subirá nota; un mal comportamiento la bajará.
- El uso adecuado de la lengua oral en intervenciones en clase.
- La  presentación  trimestral  de  la  libreta  del  alumno  (apuntes,  ejercicios,  dictados,  redacciones).  Su
presentación es obligatoria y, en caso contrario, comporta el suspenso, con independencia de las demás
notas obtenidas durante el trimestre. El profesor puede recoger un dossier al final de cada unidad o uno al
trimestre, a su criterio.
- La lectura, comprensión y realización de trabajos sobre los libros de lectura obligatorios. 

60% en el primer ciclo
70% en el segundo ciclo

- Los exámenes. Se realizarán, como mínimo, dos por trimestre en relación al contenido de la asignatura.

La presentación del dossier del alumno, la superación de los exámenes trimestrales y la lectura de los libros
obligatorios serán indispensables para aprobar la materia de cada trimestre. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

La nota final puede quedar rebajada por errores de normativa (gramaticales, léxicos, ortográficos); se descontarán
0.1 puntos por cada error, sea del tipo que sea, hasta un límite de 2 puntos. El descuento por faltas se aplicará en
cada uno de los exámenes o trabajos entregados, y afectará a la nota global de los mismos.  El professor puede
hacer las adaptaciones al  respecto que considere necesarias,  tanto individualmente como para el grupo en su
conjunto. 

AUSENCIAS EN LOS EXÁMENES

Si el alumno no puede asistir a alguno de los exámenes que se realizarán a lo largo del curso, deberá justificar esta
ausencia; en caso contrario, perderá la opción de realizarlo en otra fecha. Este justificante se presentará al profesor
el  primer día de incorporación  del  alumno a las clases.  Como norma general,  todos los  alumnos que deban
recuperar un examen lo harán a final de trimestre.

EVALUACIÓN FINAL Y RECUPERACIÓN

El alumno podrá recuperar cada trimestre suspendido a lo largo de los trimestres siguientes por medio de un
examen. Recordad que para aprobar el curso se deben aprobar como mínimo dos trimestres, uno de los cuales
debe ser el tercero. La nota final es la media aritmética de los tres trimestres, que deberá ser una nota igual o
superior a 5.
Los alumnos que, al acabar el curso, no hayan superado la materia, podrán realizar una prueba de recuperación en
el mes de septiembre, junto con un cuaderno que tendrán que entregar el mismo día del examen. El contenido del
cuaderno seguirá unas pautas marcadas por el profesor a final de curso y tendrá un valor del 40% de la nota. El
examen tendrá un valor del  60% de la nota. Ambos son obligatorios. El alumno que no presente el cuaderno,
estará automáticamente suspendido y no podrá hacer el examen.
Los alumnos que no superen esta prueba y pasen de curso con la materia de castellano pendiente, deberán hacer
un examen de recuperación (el profesor especificará la fecha y los contenidos). 
El profesor podrá considerar recuperada la asignatura si se aprueba el curso siguiente.
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