
FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT CASTELLANO CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A ANA ALBIACH GRANCHA 

 

ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURES 

TALLER DE AMPLIACIÓN DE CASTELLANO 

NIVELL/S 1º ESO GRUP/S A, B, C, D y E 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

Se evaluará el trabajo diario realizado en clase así como la actitud y comportamiento durante las mismas.  

El alumnado deberá tener realizado correctamente al menos el 70% de las fichas y de las tareas 

propuestas. 

 

La nota se obtendrá según el siguiente porcentaje: 

 

 Trabajo en clase y fichas: 70% 

 Actitud y comportamiento: 30% 

 



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 
DEPARTAMENT  CASTELLANO CURS 2022 / 23 
PROFESSOR/A ANA ALBIACH GRANCHA 

 
ASSIGNATURA/ 
ASSIGNATURES 

TALLER DE REFUERZO DE CASTELLANO 

NIVELL/S 2º ESO GRUP/S A, B, C y D 
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

Se evaluará el trabajo diario realizado en clase así como la actitud y comportamiento durante las mismas.   
El alumnado deberá tener realizado correctamente al menos el 70% de las fichas y de las tareas 
propuestas.  
 
La nota se obtendrá según el siguiente porcentaje:  
 

• Trabajo en clase y fichas:  70%  
• Actitud y comportamiento: 30%  

 
 
 

 
 
 



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 
DEPARTAMENT  CASTELLANO CURS 2022 / 23 
PROFESSOR/A ANA ALBIACH GRANCHA 

 
ASSIGNATURA/ 
ASSIGNATURES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

NIVELL/S 3º ESO GRUP/S C 
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

1. La evaluación 

La calificación numérica se obtiene de la siguiente manera: 

• Conocimientos, conceptos y lecturas               75% de la nota global 
• Procedimientos y actitudes                               25% de la nota global  

 
A. Conocimientos, conceptos y lecturas (75%) 
 
Los conocimientos y conceptos se evaluarán a través de diferentes pruebas evaluables que partirán de las 
actividades realizadas en clase, teniendo en cuenta su distinta naturaleza (conceptuales, procedimentales 
y actitudinales).  
Dentro de este apartado también se evaluarán las lecturas, que se calificarán mediante controles de 
lectura y/o trabajos escritos, dirigidos a comprobar que se ha leído la obra, mediante preguntas de 
comprensión, reflexión y opinión sobre la misma. 
La nota de este apartado se obtendrá de la media aritmética de todas las pruebas evaluables realizadas 
durante el trimestre. La calificación mínima para promediar habrá de ser 3,5.  
 
 
B. Procedimientos y actitudes (25%) 

Se evaluará la calidad del trabajo realizado mediante: 

 
• Procedimientos: cuaderno y trabajos  

Seguimiento del trabajo diario del alumno en el aula y en casa, revisión del cuaderno (formato y 
presentación, actividades hechas/no hechas, completas /incompletas, corregidas/no corregidas) así 
como evaluación de posibles trabajos designados o exposiciones orales, etc.  

 
• Actitud  

Se exigirá el respeto a las normas de convivencia así como la puntualidad y el hecho de traer el 
material necesario. Se valorará la participación en clase y el interés por la asignatura.  

 
 
2. Penalización por exámenes o trabajos copiados 
 

• En el caso de que un alumno copiara en un examen y fuera sorprendido por el profesor, el examen 
no se corregirá y su calificación será 0.  

• Si se detectara que un alumno entrega un trabajo (que hubiera de ser calificado) copiado de 
Internet, de otro alumno, o bien realizado por otra persona, este no será calificado y además 
repercutirá negativamente restando el mismo porcentaje que fuera de aplicación a dicho trabajo. 

 
3. Penalización por errores en la escritura 
 

• Se descontará hasta un punto por errores que afecten a la coherencia, cohesión textual, 
construcción sintáctica y a la expresión (barbarismos, cultismos, tecnicismos, vulgarismos, etc.). 



 
• Se descontará hasta un punto y medio por errores ortográficos, a  razón de 0,1 puntos por cada 

error de grafía o acentuación incorrecta. 
 

• Se descontará hasta 0,5 puntos por cualidades negativas que afecten a la presentación 
(márgenes, párrafos, sangrías, caligrafía, etc.) 

 
4. Bonificaciones 
 
El profesor podrá premiar al alumno con un máximo de 0,5 puntos sobre la nota global de la asignatura  
por aquellos trabajos, comportamientos o actitudes, tanto pertenecientes al ámbito de lo estrictamente 
académico, como en su relación con los compañeros y el propio centro (implicación en las actividades 
complementarias y extraescolares), que le parezcan destacables. 
 
5.   Recuperación 
 
La evaluación será continua dado que la mayoría de contenidos son procedimentales y van afianzándose a 
lo largo del curso. Los contenidos más conceptuales serán objeto de revisión continuada en los diferentes 
controles. De este modo, podrás ir recuperando a lo largo del curso.  
 
6. Evaluación final 
 
La calificación final será la media ponderada de las tres evaluaciones (1º x 1 + 2º x 2 + 3º x 3 / 6). 
 
ADVERTENCIA:  

 
A. Si por problemas de salud un alumno no asiste a un examen o no entrega un trabajo o 

cualquier actividad que deba ser calificada, deberá presentar un JUSTIFICANTE MÉDICO o 
FOTOCOPIA DE LA RECETA expedida por el facultativo para que se cambie la fecha de 
examen o entrega del trabajo. 

B. Para la realización de los exámenes los alumnos dejarán en la entrada del aula las bolsas que 
porten, los estuches y los móviles. Se accederá al pupitre únicamente con bolígrafos y material 
escolar suelto. La tenencia de móvil en estas ocasiones podrá ser sancionada con la anulación del 
examen. 
 

PENDENTS 
 
Tal y como tiene establecido el Departamento de Lengua castellana y Literatura, la recuperación del 
alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior evaluará los aspectos lingüísticos y literarios de la 
materia según se indica:  
Se evaluará al alumno valorando la adquisición de conocimientos del curso en que se halla como medio de 
recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior. De este modo, el alumno que apruebe la 
primera y la segunda evaluación del curso en que se encuentra, está recuperando la asignatura pendiente.  
En el supuesto de que el alumno aprobara solo una o ninguna de las evaluaciones del curso en que se 
halla, se presentará a una prueba global de la asignatura que tiene pendiente. 
 

 
 


