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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LENGUA 

 
Los aprendizajes del alumnado serán evaluados sistemática y periódicamente, tanto 

para medir individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa) como para 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 
(cuando los aprendizajes de los alumnos/as no responden a lo que, a priori, se espera de 
ellos/as). Además de esa evaluación sumativa, habrá otras evaluaciones, como la inicial (no 
calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y 
de diagnóstico de la enseñanza. 
 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación 
continua, serán: 
 

1- La observación y seguimiento sistemático del alumno/a, es decir, se tomarán en 
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual 
como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, 
lecturas y resúmenes, investigaciones, trabajos digitales, actitud ante el aprendizaje, 
precisión en la expresión, autoevaluación...  

 
2- Y las pruebas orales y escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, 

si el alumnado no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria (septiembre), 
en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En 
todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan 
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. Las calificaciones que 
obtenga el alumna/o en las pruebas de recuperación, ordinaria final de curso (en el 
caso de no haber superado alguna de las evaluaciones trimestrales) y extraordinaria 
podrán ser calificadas con una nota superior a Suficiente. 

 
 

Como criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las tres 
evaluaciones en que se organiza el curso y en la ordinaria final de curso y en la extraordinaria 
de septiembre, las pruebas escritas y orales ponderarán un 30%, Recursos TIC un 10%, 
las Lecturas y sus resúmenes un 30% y las actividades diarias de clase un 30%, es decir, 

se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades realizadas por el alumnado a 
lo largo de todo el curso escolar (evaluación continua).  

 
Esta múltiple ponderación responde al hecho de que se pretende evaluar, es decir, medir, 

todo tipo de contenidos que se vayan a trabajar en clase a lo largo del curso, entre los que se 
incluyen preferentemente las lecturas.  

 
 
El alumnado será informado de los mismos en los primeros días de clase, haciéndosele 

entrega de la siguiente valoración, para que sean también entregados, dados a conocer  y 
firmados por sus madres/padres o tutores legales: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROCEDIMEINTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
1.- Asistencia regular a clase: es obligatoria. En caso de enfermedad deben de ser justificadas las faltas 
al/la profesor/a correspondiente de lengua. No presentarse a un examen por falta de asistencia exige  
justificación del informe médico o de la causa de la no asistencia. 

 
2.- Traer todos los días el material necesario para la asignatura de Lengua. Resulta imprescindible  

que cada alumno/a acuda a clase con su libro de texto y su cuaderno de ejercicios o el material didáctico 
establecido. Además el alumno/a deberá venir provisto de una libreta o cuaderno, un bolígrafo y su 
agenda escolar. 
 
3.- Respetar las normas de clase, a los/as compañeros/as y al profesorado, objetivo que es prioritario 
en nuestro centro. Empatizar con el entorno escolar.  

 
4.- Trabajar diariamente en clase y en casa el tiempo necesario para realizar los ejercicios 

encomendados y estudiar los contenidos que se van trabajando.  
 
5.- Traer, por tanto, todos los días, los ejercicios hechos y los temas trabajados, así como realizar los 
trabajos encomendados en los plazos previstos. En caso de no cumplirlos, habrá una penalización por 

cada día de retraso en su entrega, hasta un máximo de tres días, antes de su calificación negativa 
definitiva. 
 
6.- Prestar atención en clase, preguntar las dudas, mostrar interés y motivación. 

 
7.- Demostrar en las diferentes pruebas orales y escritas que se han superado los objetivos 
mínimos del área y las competencias correspondientes. 

 
8.- Control de las lecturas y textos recomendados por el Departamento para cada trimestre y de las 
tareas encomendadas para ello, fundamental para la superación positiva de la asignatura. Muy 
importante el progreso positivo en la actividad lectora del alumnado. 
 
9.- El cuaderno del alumnado, deberá estar siempre completo, organizado y corregido. La libreta llevará 
una nota específica entre insuficiente y sobresaliente (no numérica). 
 
10.- Implicarse en las web diseñadas e indicadas por el profesorado para la asignatura y realizar las 
tareas digitales indicadas para trabajar en clase y en casa. 
 
11.- Cualquier táctica de engaño utilizada por el alumnado (Ej: copiar) será considerada 
negativamente para poder aprobar una prueba. 

 
CUANTIFICACIÓN EN % PARA LA  EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA:  
 
   40%  - Calificación de las pruebas escritas y orales.  
   30%  - Trabajo diario en clase,  en casa, motivación. 
   20%  - Lecturas y sus resúmenes. 
   10%  - Recursos TIC 

 
ORTOGRAFÍA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y PRESENTACIÓN: 

 
Penalización de hasta dos puntos para aquel alumnado que haga un uso incorrecto de las 

normas básicas de ortografía, no presenten los trabajos adecuadamente (orden, márgenes, caligrafía…) y 

realicen un uso deficiente de la expresión oral y escrita. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Don/Doña…………………………………………………………………………..padre/madre/tutor/a legal del 
alumno/a………………………………………………………………..del curso…………… con 
DNI……………………………,reconoce haber leído los procedimientos de evaluación y criterios de 
calificación del Departamento de Lengua y Literatura para el curso 2017/18 y firma: 
 
 
En Fuengirola, a ….. de septiembre de 2017. 

 


