IES VILLA DE VÍCAR

DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESO Y FPB
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales.
Las competencias básicas se evaluarán por medio de las diferentes actividades
previstas, de forma cualitativa, atendiendo a los parámetros reflejados en el sistema
de gestión de la consejería (SENECA), de la siguiente manera:
Poco

P

Regular

R

Adecuado

A

Bueno

B

Excelente

E

Estructura de las pruebas
Las pruebas escritas que se llevarán a cabo, al menos una vez por trimestre constarán
de preguntas de diversa índole:
• Preguntas cortas
• Preguntas tipo test
• Preguntas de verdadero y falso
• Preguntas de respuestas cerradas (completar frases, definiciones,
gráficas, ilustraciones, etc)
• Preguntas de desarrollo.
La proporción de uno u otro tipo de preguntas dependerá del tipo de contenido a
evaluar y de la materia impartida en clase.
Obtención de las calificaciones
Para superar la asignatura será necesario obtener como mínimo 5 puntos sobre 10 en
los exámenes escritos u orales o en cualquier otra prueba que, en un momento dado,
permita evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos. El trabajo diario
(realización de actividades, manejo de la información suministrada por el profesor o
recopilada por el alumno), la actitud en clase y ante la asignatura y la progresión de
cada alumno serán tenidos en cuenta a la hora de determinar la nota de la asignatura.
La superación de las evaluaciones parciales es necesaria para aprobar en la
evaluación final.

Al efecto de hacer explícito el carácter continuo de la evaluación se observará lo
siguiente:
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a) Las pruebas objetivas de comprobación del rendimiento académico (exámenes),
podrán incidir hasta un 60% en la calificación trimestral y final.
b) El resto de instrumentos de evaluación arriba descritos, tendrán una incidencia no
inferior al 40 % en la calificación trimestral y final.
Del mismo modo, será obligatoria, al menos, una lectura por trimestre. El profesor
determinará los instrumentos de evaluación de los libros presentados (ficha de
lectura, prueba oral , escrita...).
Las lecturas voluntarias realizadas durante la participación en las distintas actividad
de animación a la lectura (lectómetro, pasaporte lector, etc.) podrán ser valoradas
hasta un punto en la calificación global de cada trimestre y final, a juicio de cada
profesor/a.
Penalizaciones
Se podrán aplicar penalizaciones por presentación deficiente, así como por faltas de
ortografía y expresión en los exámenes y trabajos escritos de los alumnos, pudiéndose
restar hasta un máximo de 2 puntos, según los siguiente criterios:
1º y 2º de ESO

3º y 4º de
ESO

Por cada falta ortográfica, gramatical o léxica

-0,10

-0,20

Por errores de puntuación

-0,10

-0.20

Por errores de acentuación

-0,10

-0,20

Deficiente presentación y/o caligrafía en general

-0,10

-0,20

Faltas de ortografía
• Confusión, omisión o adición de letras.
•

Ausencia o errores de acentuación.

•

Separación indebida de sílabas, principalmente al final de la línea.

•

Vulgarismos, jergas, localismos...

•

Falta de uso del artículo contracto (“ a el” por “al”; “de el” por “del”).

•

Ausencia de puntuación o uso indebido de ésta.

Faltas de expresión
• Falta de concordancia.
•

Incoherencia en la expresión.

•

Presentación inconclusa de ideas, frases incompletas.

•

Uso inapropiado de palabras en un contexto determinado.
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Aquellos/as alumnos/as que, en el transcurso de las pruebas escritas, sean
descubiertos en el acto de copiar de otro/a compañero/a, o utilizando materiales de
consulta no autorizados de cualquier tipo y en cualquier soporte, serán sancionados
con la retirada la prueba y la calificación negativa de la misma, con los consiguientes
efectos negativos en las calificaciones finales de la evaluación correspondiente.

