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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

CURSO 2022-2023 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

La nota global de la asignatura será el resultado de la suma de: 

 

SABER SABER HACER SABER ESTAR 

Se realizarán pruebas 

específicas (exámenes, 

redacciones, 

exposiciones,etc.) para 

conocer el nivel de: 

- comprensión oral 

- comprensión escrita 

- expresión oral 

- expresión escrita 

- reflexión lingüística 

Se tendrá en cuenta el 

trabajo diario (buena 

presentación, ejercicios 

bien corregidos, libreta 

ordenada, puntualidad en la 

entrega de las actividades, 

lectura trimestral, 

ortografía, etc.) y el trabajo 

en casa. 

Se observará: 

- la participación y el 

trabajo en clase 

- el comportamiento 

en el aula 

- la asistencia regular 

a clase 

COMPETENCIAS ESENCIALES 

Competencia 

Lingüística,  

 

 

Competencia del 

Tratamiento de la 

Información, 

Competencia Cultural y 

Artística, Competencia 

aprender a aprender 

 

Competencia Autonomía 

e iniciativa, 

Competencia social y 

Ciudadana. 





 Para obtener la nota final, se sumará la nota de las tres evaluaciones, 

teniendo en cuenta que la primera evaluación será un 30%, la segunda 

evaluación otro 30%, y la tercera un 40% 

 Se podrá proponer trabajos para evaluar vía telemática (aules) 

 La nota de la Convocatoria Extraordinaria (sólo en Bachillerato) será el 

100% de la nota de un examen con toda la materia del curso. 
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1º ESO (ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL) 

Instrumentos de evaluación Porcentajes 

Exámenes, proyectos, exposiciones 

orales,… 

50% 

Trabajo diario, cuaderno, 

actividades… 

20% 

Comportamiento en clase, asistencia, 

puntualidad, interés, respeto por los 

compañeros/as, el profesorado y el 

material,… 

10% 

Lectura 20% 

 

2º ESO CASTELLANO PORCENTAJE NOTA 

SABER  50 

SABER HACER 30 

SABER ESTAR 20 

 

TALLER CASTELLANO 1º/2º ESO PORCENTAJE NOTA 

SABER HACER 50 

SABER ESTAR 50 

 

3ºPMAR/4ºREFUERZO PORCENTAJE NOTA 

SABER 50 

SABER HACER + SABER ESTAR 50 

 

3º ESO/4º ESO CASTELLANO PORCENTAJE NOTA 

SABER  60 

SABER HACER 20 

SABER ESTAR 20 
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1º BACHILLERATO CASTELLANO PORCENTAJE NOTA 

SABER 70 

SABER HACER+SABER ESTAR 30 

 

1º BACHILLERATO LITERATURA 

UNIVERSAL 

PORCENTAJE NOTA 

SABER Y SABER HACER 

(COMENTARIO DE TEXTO) 

70 

EXPOSICIONES ORALES 20 

SABER ESTAR 10 

 

2º BACHILLERATO CASTELLANO PORCENTAJE NOTA 

SABER 70 

SABER HACER+SABER ESTAR 30 

En 2º bachillerato la nota mínima de los exámenes debe ser de 4, y la suma con 

el resto de notas tiene que dar 5. 

 

1º Y 2º FPB ÁMBITO 

LINGÜÍSTICO 

PORCENTAJE NOTA 

LENGUA CASTELLANA 35 

CIENCIAS SOCIALES 30 

LENGUA VALENCIANA 35 

 
* En la FPB, para considerar apto/a a un alumno/a será necesario que la nota obtenida en 

cada una de las áreas que conforman el módulo sea como mínimo de un 4. 

 

* En la FPB, en la evaluación final un alumno/a puede tener pendiente para las pruebas 

extraordinarias alguna de las áreas que forman parte del módulo por no haber alcanzado el 

mínimo requerido, teniendo que recuperar sólo esa área. Pero si su calificación es negativa 

en las pruebas extraordinarias el alumno/a tendrá pendiente el módulo completo, que 

deberá recuperar en el curso siguiente.  

* Los trabajos entregados fuera del plazo establecido serán calificados con un suficiente 

como nota máxima. 


