
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA          
IES FERNANDO SAVATER 

    

                           CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CURSO 2019/20 

                          (3º y 4º DE E.S.O) 

 

Para evaluar la asignatura se aplicarán los siguientes criterios: 

 

PRUEBAS OBJETIVAS (80% de la nota final): 

 Se realizarán un mínimo de dos pruebas por trimestre. La media aritmética de ambas pruebas 

representará el 80% de la nota final. Los exámenes de cada trimestre estarán divididos, al menos en 

dos bloques: lingüístico y literario. Para que dichas partes sean evaluadas, el alumno deberá obtener, 

al menos, cuatro puntos sobre diez en cada una de ellas. 

 En cada examen se atribuirá el 10% de la nota final a la evaluación de la competencia 

lingüística del alumno (ortografía, expresión escrita, coherencia del discurso, cohesión, correcta 

presentación…). Esta puntuación será tenida en cuenta cuando el alumno desarrolle un mínimo dicha 

competencia. 

 

LECTURAS PROPUESTAS PARA EL TRIMESTRE (10% de la nota final): 

 Hay una lectura propuesta por trimestre. Estas lecturas serán evaluadas a través de un examen 

(que podrá ser oral o escrito) y se ofrecerá al alumnado la posibilidad de recuperarlas antes del mes 

de junio. En la corrección del citado trabajo se atribuirá el 10% de la nota final a la evaluación de la 

competencia lingüística del alumno (ortografía, expresión escrita, coherencia del discurso, 

cohesión…). Al igual que en las pruebas objetivas escritas, esta puntuación será tenida en cuenta 

cuando el alumno desarrolle mínimamente su competencia lingüística. 

 Se tendrá especialmente en cuenta la realización de las lecturas en la calificación de cada uno 

de los trimestres. 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS (0,5 puntos por libro, hasta un máximo de tres libros): 

 Además de las lecturas propuestas, el alumno puede realizar lecturas voluntarias. Estas serán 

evaluadas a través de una “ficha de lectura”. Cada ficha realizada correctamente podrá sumar hasta 

0,5 puntos a la nota final del trimestre. Se podrá entregar un máximo de tres fichas voluntarias por 

cada evaluación. 

 En la corrección de las citadas “fichas” se valorará, además del contenido relacionado con la 

obra, la competencia lingüística del alumno (ortografía, expresión escrita, coherencia del discurso, 

cohesión…); así como, la presentación (márgenes, caligrafía, limpieza...). 

 

 

CUADERNO DE CLASE Y TRABAJO COTIDIANO (10% de la nota final): 

 El 10 % restante se centrará en la evaluación del cuaderno del aula y del trabajo cotidiano 

(participación en clase, realización de las actividades...). En la corrección del cuaderno se valorarán 

diferentes aspectos relacionados con la competencia lingüística del alumno (ortografía, expresión 

escrita, coherencia del discurso, cohesión…); así como,  las actividades realizadas y la presentación. 

Si el alumno incumple reiteradamente alguno de estos aspectos, ello repercutirá negativamente en su 

nota final. 

 

 


