
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

REFUERZO DE LENGUA 

1º ESO: 

 Se adopta como criterio para considerar la materia superada la media aritmética de las 
evaluaciones para obtener la nota final. 

Se realizará una evaluación extraordinaria en septiembre. Será valorada en función de 
la nota obtenida en la prueba escrita que se realice. 

El peso en la nota final del alumno de los distintos aspectos del currículum de la 
materia  será el siguiente: 

- Comunicación oral: 30%.            - Conocimiento gramatical: 20%. 

- Comunicación escrita: 30%.       - Literatura: 20%. 

 El apartado de la literatura será trabajado mediante la lectura de los cuentos 
propuestos por el departamento, que servirán simultáneamente para mejorar en lectura 
comprensiva y en expresión oral, mediante la elaboración de resúmenes. 

Estándares de aprendizaje: 

• Comprende el sentido global de diferentes tipos de textos: personales, académicos, 
publicitarios… 

• Comprende un texto oral y escrito. 

• Elabora textos de distintos tipos. 

• Pone en práctica estrategias de lectura, según tipo de texto. 

• Usa y amplía el vocabulario. 

• Localiza información explícita e implícita. 

• Usa con corrección el vocabulario y las normas ortográficas.      

• Escribe con corrección, adecuación y coherencia según el registro. 

• Lee en voz alta con corrección. 

• Interpreta los distintos tipos de mensajes. 

• Utiliza los diversos medios para buscar, obtener y comentar la información. 

• Deduce la idea principal. 

• Reconoce ideas secundarias. 



• Identifica la organización del contenido. 

• Comprende la relación entre las ideas. 

• Identifica la tipología textual.   

• profesores. 

• Se esfuerza, participa y se implica en las actividades de clase. 

• Muestra interés y hábitos de trabajo a lo largo del proceso. 

Tiene una actitud de respeto a las normas, al material, a los compañeros y a los  

• Asiste a clase y es puntual. 

 

El peso de la calificación está distribuido en: 

- Trabajo diario: 40 %.            - Pruebas específicas: 60%. 

 

 


