
  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 
 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura, mediante la presente circular, informa a 
los alumnos y a sus familias de los siguientes apartados que aparecen en su programación 
didáctica: 
 

 Se harán dos pruebas objetivas (mínimo) para evaluar los contenidos de la materia en 
cada evaluación. La nota final de estas pruebas contabilizará el 60% de la nota global.   
 

 El alumno deberá hacer, al menos, dos lecturas por trimestre, que serán propuestas por 
el profesor y se evaluarán mediante pruebas variadas. Se valorará el aprovechamiento 
de la lectura, así como la expresión escrita u oral según la naturaleza del examen. Esta 
nota contabilizará el 15% de la nota total. 

 La evaluación de la expresión oral y escrita contabilizará el 25% y se llevará a cabo mediante 
las rúbricas correspondientes: exposiciones/presentaciones orales, actividades del taller 
de escritura y comentario de textos o cuaderno de clase. 
 

 También se valorará la ORTOGRAFÍA. Por cada falta de ortografía, en los exámenes, se 
descontarán 0,20 puntos a partir de la segunda falta y, por cada tilde, 0,1 puntos a partir 
de la segunda, hasta un máximo de 3 puntos. La ausencia o el uso incorrecto de los signos 
de puntuación puede descontar hasta 0,5 puntos. Del mismo modo la caligrafía ilegible 
o el desorden grave en la presentación también se sancionará con 0,5 puntos menos. 

 

 La profesora podrá rechazar o sustituir toda prueba o tarea realizada en casa si detecta 
que el alumno ha recibido ayuda para su realización. Se advierte que si el profesor 
detecta que el alumno incluye en cualquier prueba un texto ajeno, literal o modificado 
como si fuera propio, obtendrá una calificación negativa. 
 

 Quien sea sorprendido copiando en un examen tendrá un cero en dicho examen, y en la 
evaluación teniendo que recuperarla en la siguiente evaluación. 
 

 Por otra parte, como norma general, se establece que cuando un alumno no pueda 
realizar un examen en la fecha señalada, debe presentar documento médico o 
certificado/documento oficial que acredite su imposibilidad de presentarse al examen 
para que se le repita la prueba en otra fecha. De otro modo, constará que en esa prueba 
la calificación es de 0. 
 

 En caso de que tenga que realizar un examen oral, la profesora anotará las respuestas 
del alumno y este lo firmará. 
 
 

RECUPERACIONES 
 

Los alumnos que suspendan una evaluación tienen la posibilidad de superarla en la siguiente  
puesto que se considera evaluación continua. Si al finalizar el curso, el alumno no ha superado 
las pruebas de la 3ª evaluación se le hará un examen de recuperación. La nota final del curso será 
la obtenida en la 3ª evaluación o la nota media entre las tres evaluaciones. Se elegirá la más alta. 


