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1. Criterios de calificación 

El profesorado del Departamento de Lengua castellana y Literatura seguirá los 
siguientes a a la hora de calificar al alumnado: 

- Realización de de los exámenes: 60%

- Cuaderno de clase: 8% (presentación, limpieza, respeto por los márgenes, 
utilización de instrumentos y de los colores requeridos para las presentaciones 
formales, etc.)

-  Qué  y  cómo  escuchar:  8%  (comprensión,  atención  y  respeto  hacia  su 
interlocutor)

- Qué y cómo hablar: 8% (adecuación del registro lingüístico -según la situación 
comunicativa-,  coherencia  y  cohesión.  Correcta  utilización  de los  elementos 
kinésicos, proxémicos y paralingüísticos referidos al discurso)

- Qué y cómo leer: 8% (comprensión, velocidad, entonación y dicción adecuada 
al leer todo tipo de textos: expositivos, narrativos, descriptivos, dialogados y 
argumentativos; así como de los géneros literarios básicos: narrativo, lírico y 
dramático) 

- Qué y cómo escribir: 8% (trabajo diario en clase y en casa, planificación y 
participación  en  trabajos  tanto  individuales  como  colectivos;  la  coherencia, 
cohesión y adecuación de los textos producidos; realización individual de toda 
la diversidad textual, así como de los tres géneros literarios fundamentales    

- Las faltas de ortografía supondrán una merma de 0,1 por error en la nota del 
examen o trabajo

2. Criterios de recuperación 

El alumnado podrá recuperar la materia tras la evaluación correspondiente. Es 
decir, quien no supere la 1ª, 2ª o 3ª realizará una prueba para superar de cada 
una de ellas. A tal efecto, se les realizará un examen y, si se estima oportuno, 
se  les  propondrá  una  serie  de  ejercicios  para  superar  los  objetivos  no 
conseguidos. 

En  caso  de  no  conseguirlo,  podrá  recuperar  la  materia  en  la  evaluación 
extraordinaria de septiembre. Para ello,  se les hará entrega-a través de sus 
tutores- de los informes de recuperación, que recogerán todos los objetivos no 
superados, así como los ejercicios que deberán realizar para tal fin.

 

3. Criterios de recuperación de la materia pendiente del curso anterior

Para  recuperar  la  asignatura  pendiente  del  anterior  curso,  el  alumnado 
entregará  una  relación  de   ejercicios  que  le  serán  propuestos  por  el 
profesorado que actualmente les imparta la materia. Asimismo, realizarán, tres 
exámenes,  conducentes  a  la  recuperación  de  cada  una  de  las  tres 
evaluaciones.


