
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: PRIMERO ESO 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

1º EVALUACIÖN – 2ª EVALUACIÓN- 3ª EVALUACIÓN  

Controles de Evaluación Continua (dos controles). 

Cuestionarios aula virtual. 

50% 

10% 

Lectura obligatoria. 10% 

Resolución y entrega de ejercicios propuestos; 

participación en las clases prácticas; cuestionarios tipo 

test; cuaderno. 

20% 

Actitud del alumno respecto al profesor y a la asignatura 10% 

Prueba Final 50% 

CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN 100% 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 1ª Ev (20%) + 2ªEv 

(30%) + 3ªEV (50%) 

 

En primero de ESO, la puntuación de la nota final de evaluación se hará atendiendo a 

los siguientes criterios: 

60 % Lengua 

40 % Literatura 

Para calificar a los alumnos se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por 

evaluación, además de una prueba en el Aula Virtual que contabilizará como un examen 

más. La evaluación, como hemos dicho anteriormente, debe ser continua, ahora bien, 

el alumno debe conseguir un nivel de suficiente tanto en Lengua como en Literatura al 

finalizar el curso. 

Todos los alumnos deberán superar al menos un 50% de los estándares de 

aprendizaje programados en cada unidad; dichos contenidos se encuentran 

detallados de manera exhaustiva en el Aula virtual dentro del curso REPOSITORIO 

DE DOCUMENTACIÓN 

La nota final del curso será la media aritmética de las evaluaciones. 

Ortografía: 

• La primera falta de ortografía no penaliza; después se descontará 0,25 
puntos por cada una de las restantes. 

• Uso de tildes, se descontará 0,10 puntos por cada una de ellas a partir de la 
tercera falta (hasta un máximo de dos puntos) 

• Cada profesor podrá descontar hasta 0,5 puntos por deficiencias en signos 
de puntuación del ejercicio. 



 

La prueba extraordinaria de junio constará de preguntas teóricas, actividades o 

ejercicios que harán referencia a los contenidos mínimos reflejados en la 

programación del curso (90 % de la nota final) el 10% restante se alcanzará con 

aquellas actividades que el profesor haya entregado al alumno. En caso de que el 

profesor no haya entregado actividades el examen tendrá un valor del 100% de 

la nota final. 

 


