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      Con esta hoja inicial el departamento de Lengua castellana y Literatura pretende ofrecer una información 

útil y flexible al alumnado y sus familias sobre el desarrollo de nuestra actividad docente durante el curso 

2022-2023. Todas estas instrucciones podrán ser modificadas en función de la evolución de las circunstancias 

sanitarias durante el curso escolar presente. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

     La calificación del alumno, desde el principio de evaluación individualizada y continua, tiene por objeto 

reflejar de la manera más clara posible su rendimiento y su adquisición de las capacidades indicadas en los 

objetivos generales de la Etapa y del Área de Lengua y Literatura, de acuerdo con los criterios de evaluación 

que aparecen publicados en la Orden ECD/624/2018 de 11 de abril, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, y que aparecen incluidos en la Programación del Departamento. 

        Para la recogida de información, se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Prueba inicial, para establecer el nivel de competencia del que parte cada alumno. 

- Cuaderno del alumno, que permite detectar las estrategias personales, organización y limpieza, 

presentación personalizada, expresión escrita, etc. 

- Google suite, con todos los mecanismos de aprendizaje virtual que ofrece esta plataforma. 

- Cuaderno del profesor, en el que se registran observaciones sobre la asistencia y la participación en clase, 

el rendimiento en las tareas propuestas, los resultados de las pruebas y trabajos, el trabajo diario, y en 

general, todo el resto de parámetros. 

- Pruebas individuales escritas u orales, un mínimo de dos pruebas por evaluación. 

- Trabajos individuales o en grupo (producciones digitales, vídeos) propuestos con las consiguientes 

orientaciones y debida antelación.  

- Lecturas: lectura obligatoria de los libros propuestos a continuación (tres como mínimo) y realización de 

las tareas (trabajos, fichas o pruebas) que permitan comprobar el grado de comprensión de los mismos.  

 
    1ª evaluación: DON JUAN MANUEL, El conde Lucanor, Vicens Vives (Clásicos Adaptados) 

   
 2ª evaluación:ANÓNIMO, Lazarillo de Tormes, Vicens Vives (Clásicos Adaptados) 
   

 3ª evaluación: F. ROJAS, La Celestina, Vicens Vives (Clásicos Adaptados) 
 
   
  

      La calificación en las fechas de las evaluaciones preceptivas para información del alumno y de los padres, 

así como para la evaluación final, tendrá en cuenta toda la información recogida por el profesor hasta ese 

momento. Para la calificación del alumno se valorarán con 70% las pruebas objetivas, un 20% (los trabajos de 

lectura y otros proyectos) y un 10% los otros indicadores de su rendimiento, como son el cuaderno de clase, la 

realización de tareas, las notas de clase, el seguimiento adecuado de las actividades, etc. La nota media de las 

pruebas objetivas deberá ser igual o superior a 3,5 para poder mediar con los otros indicadores de 

rendimiento. La evaluación será continua y no se realizarán recuperaciones. La nota de la evaluación final 

ordinaria se obtendrá mediante una media ponderada de las notas de las evaluaciones anteriores de acuerdo 

con los siguientes porcentajes: 1ª y 2ª evaluación (30 % cada una) y 3ª evaluación (40 %). 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
1ª Evaluación 

Exámenes          70 % 

        30 % 
Trabajos de lectura 10% 

Otros trabajos y proyectos 10% 

Trabajo diario y seguimiento adecuado de la clase 10% 

 
2ª Evaluación 

Exámenes 70 % 

        30 % 
Trabajos de lectura 10 % 

Otros trabajos y proyectos 10% 

Trabajo diario y seguimiento adecuado de la clase 10% 

3ª Evaluación Exámenes 70 % 

        40 % 
Trabajos de lectura 10 % 

Otros trabajos y proyectos 10% 

Trabajo diario y seguimiento de la clase 10% 

 

        Además, en cada evaluación los alumnos pueden realizar hasta dos lecturas voluntarias a elegir por ellos 

del listado propuesto por la profesora.Cada lectura voluntaria se bonificará con una nota de hasta 0.25 puntos 

en la nota global de la evaluación tras haber demostrado su lectura mediante una ficha o trabajo. El máximo 

de lecturas voluntarias por evaluación son dos. 

        Se bajará hasta UN PUNTO la nota por errores ortográficos en los ejercicios, trabajos y pruebas escritas 

(0,1 cada falta, incluidas las tildes). Asimismo se bajará hasta MEDIO PUNTO por su presentación y redacción 

defectuosa. Además, se subirá la nota MEDIO PUNTO por ortografía adecuada y hasta otro MEDIO PUNTO por 

buena presentación y redacción.  

       La copia o plagio total o parcial de una prueba o un trabajo supone la calificación de cero en esa tarea. La 

entrega de los trabajos propuestos como obligatorios debe realizarse en los plazos fijados. 

       La asistencia a clase es obligatoria, siguiendo las instrucciones del RRI (Apartado 8.4), el alumno deberá 

justificar las faltas de asistencia en un plazo de tres días lectivos a partir del día su incorporación. En el caso de 

que estas faltas de asistencia debidamente justificadas afecten a la realización de exámenes o pruebas 

objetivas, el alumno tendrá derecho a realizar dicha prueba en la fecha que el profesor indique. 

        Para el buen desarrollo de la asignatura, el alumno deberá traer a clase los materiales necesarios (libro de 

texto y de lectura, cuaderno o bloc de anillas y útiles de escritura). Queda prohibido el uso de móviles o 

cualquier otro aparato tecnológico de similares características. 

     Al final del  periodo de aprendizaje y para superar positivamente 3º de ESO y promocionar al curso 

siguiente, el alumno tendrá que haber alcanzado los siguientes contenidos mínimos: 

1) Lectura en público de textos de diversa índole, con sentido, expresividad, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa.       

2) Aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y expresar oralmente sus ideas sobre un 

tema, de una manera planificada y  fluida, con cohesión, corrección y adecuación a la intención 

comunicativa. 

3) Comprensión, interpretación y valoración crítica de textos orales y escritos en relación con su ámbito de 

uso y con su finalidad. 

4) Comprensión del significado global de un texto y resumen o esquema, distinguiendo las ideas principales y 

las secundarias. 



5) Escritura de textos de diversa índole (descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos, argumentativos) 

usando las estrategias para la producción de textos escritos (planificación, obtención de datos, 

organización de la información, redacción y revisión) y con cohesión, coherencia y adecuación a la 

intención comunicativa. 

6) Escritura sin errores ortográficos o gramaticales. 

7) Presentación de sus escritos con limpieza y claridad respetando las convenciones tipográficas: márgenes, 

subrayados, títulos, etc. 

8) Utilización de modo autónomo de diccionarios, bibliotecas y recursos en formato digital como fuente de 

obtención de información. 

9) Conocimiento de las características de los géneros periodísticos.              

10) Reconocimiento de las categorías gramaticales y análisis morfológico de los distintos tipos de palabras y 

sus procedimientos de formación. 

11) Reconocimiento  de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras y los cambios que 

afectan a su significado. 

12) Análisis sintáctico de oraciones simples y clasificación según su estructura y modalidad. 

13) Lectura y comentario de textos literarios explicando sus características más relevantes. 

14) Reconocimiento de los rasgos característicos de las obras literarias y los autores más importantes de la 

Edad Media, el Prerrenacimiento y los Siglos de Oro, relacionándolos con el contexto histórico en que se 

producen, el movimiento literario y el género al que pertenecen. 

15) Lectura de las obras literarias propuestas como lectura obligatoria y realización de los trabajos 

encomendados. 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

       Los alumnos de 3º de ESO con Lengua Castellana y Literatura pendiente de cursos anteriores aprobarán 

esta materia si superan la primera o la segunda evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 2º ESO. Si no 

han aprobado alguna de estas evaluaciones deben presentarse a una prueba de recuperación de los contenidos 

de la materia y curso pendiente. La fecha de dicho examen será fijada por el departamento y comunicada a los 

alumnos con la suficiente antelación.  Los alumnos de 3º de ESO con la materia de Taller de Lengua pendiente 

de 2º de ESO, aprueban la materia pendiente si aprueban la primera o la segunda evaluación de Lengua 

Castellana y Literatura de 2º ESO.  

       Se ruega su colaboración para conseguir que los objetivos propuestos se vean plenamente alcanzados. Para 

cualquier duda o aclaración, pueden ponerse en contacto conmigo vía email: jgomez@iesjoaquintorres.com. 

 

 

 

                                                                       

 

 


