LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
4º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Temporalización
Para ello, seguiremos el libro guía del alumno: LENGUA Y LITERATURA de Editorial EDEBÉ.

1ª Eval.
2ª Eval.
3ª Eval

Lengua
Unidad
0,
1
y
2
(Comunicación y Gramática)
Unidad 3 y 4 (Comunicación
y Gramática)
Unidad 5 y 6 (Comunicación
y Gramática)

Literatura
Unidad 7 (Neoclasicismo y Romanticismo)
Unidad 8 (Realismo, Naturalismo) y Unidad 9
(Modernismo y Generación del 98)
Unidad 10 (Las Vanguardias y la Generación del 27),
Unidad 11 (Literatura de Posguerra) y Unidad 12
(Literatura Contemporánea)

Nuestra intención es completar todo el temario, pero debido a las circunstancias actuales, los
contenidos no podrán impartirse en su totalidad.
1ª PRIMERA EVALUACIÓN
Lecturas obligatorias :
 El sí de las niñas. Leandro Fernández de Moratín.
 Don Álvaro o la fuerza del sino. Duque de Rivas.

2ª SEGUNDA EVALUACIÓN
Lectura obligatoria: Marianela, Benito Pérez Galdós.
3ª TERCERA EVALUACIÓN
Lectura obligatoria: Bodas de sangre, Federico García Lorca
Lectura obligatoria: Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo

Criterios de calificación


Las consideraciones o valoraciones sobre el alumno se harán desde una perspectiva
teórico-práctica.



En cada una de las tres evaluaciones se realizarán dos exámenes escritos. En ellos
estarán presentes cuestiones relativas a contenidos de Lengua ( el 50% de cada
prueba) y cuestiones relativas de Literatura ( el 50% de cada prueba)








Para que se realice la media entre los dos exámenes, uno tendrá que estar aprobado.
La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota
decimal obtenida tras aplicar los criterios de calificación.
En el caso de que, con motivo justificado (parte médico), el alumno no realizara alguna
de las dos pruebas, no será calificado y tendrá que hacer un examen de recuperación.
En caso de suspender alguna evaluación, el alumno realizará un examen de
recuperación en la fecha que fije el profesor de la asignatura. Los contenidos del
examen versarán sobre los contenidos de Lengua y Literatura correspondientes a esa
evaluación.
Para recuperar una evaluación suspensa, será necesario alcanzar una calificación
superior o igual a cinco en la prueba recuperación.
La nota de recuperación se calculará teniendo en cuenta la calificación de la prueba de
recuperación ( 75%) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la materia
que se está recuperando (25%) y aplicando un redondeo entero. Se establece la
siguiente salvedad: si la nota así calculada fuera inferior a cinco (cinco) pero el alumno
hubiera aprobado el examen de recuperación, la calificación será de cinco (cinco).
Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y en los exámenes de
junio.

Las lecturas obligatorias son indispensables y serán evaluadas en el 20% de Procedimientos.
En la evaluación se pueden incluir:
1.- Controles de teoría de la Lengua y de la Literatura (al menos dos cada evaluación).
2.- Trabajos individuales o en grupo.
3.- Ejercicios de redacción.
4.- El cuaderno (presentación, ortografía, contenido).
En la nota de cada evaluación se contemplarán:
Contenidos: los controles teórico-prácticos se valorarán con el 80% de la nota.
Procedimientos: las pruebas orales, el seguimiento de los trabajos, las tareas, el cuaderno, los
mecanismos de aprendizaje y los controles de las lecturas obligatorias, se valorarán con el 20%
de la nota.
La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota decimal
obtenida tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables.

Forma de expresión y ortografía
La corrección de la expresión escrita es fundamental, en esta y en todas las materias. Se
valorará la capacidad de redacción, manifestada mediante la exposición ordenada de las ideas,
el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva.
La ortografía será valorada en su totalidad dentro de la capacidad general de expresión del
alumno.
El Departamento establece las siguientes pautas en la corrección de pruebas escritas:
1.- Se restará 0.1 de la nota final por cada tilde no correcta.
2.- Se restará 0.5 de la nota final por cada falta de ortografía (no tilde) a partir de la
segunda.
3.- Con diez o más faltas de ortografía el ejercicio se calificará como insuficiente.
4.- En ningún caso se admitirá el lenguaje móvil.

Otras variables
. No se harán pruebas escritas individuales cuando el alumno ha faltado en la fecha fijada para
esa prueba. Los casos de pérdida de evaluación continua y/o de escolaridad se contemplan en
la Agenda Escolar.
- No serán válidos los exámenes sin nombre (la nota será retenida hasta el final de la
evaluación) o presentados a lápiz (el examen no será corregido) o que incumplan las normas
establecidas por cada profesor.
- Se valorará la adecuada presentación en redacciones, trabajos y exámenes; este factor puede
alterar la nota hasta un máximo de un punto en cada una de estas pruebas.
- El hablar en un examen o la tenencia de material no permitido (no se entrará a valorar si se
ha utilizado o no) supondrá el suspenso en el examen (será calificado con un cero).
- Si algún alumno falta a algún examen de la evaluación en el boletín aparecerá NC y obtendrá
su nota al hacer el parcial correspondiente (Lengua o Literatura) de la evaluación siguiente,
que para él será su examen de evaluación anterior.
Convocatoria ordinaria
Para el alumno que no supere los objetivos del curso, habrá una prueba ordinaria para
recuperar la parte de la materia suspensa (Lengua y/o Literatura), en la que se incluirán todos
los contenidos de cada parte.
Para recuperar, será necesario alcanzar una calificación superior o igual al cinco.
Convocatoria extraordinaria.





Para el alumno que no supere los objetivos de la asignatura en junio, habrá una
convocatoria extraordinaria en junio en la que el alumno tendrá que recuperar todos los
contenidos contemplados en la programación (Lengua y Literatura). Este examen será
realizado por el Departamento de Lengua y será común para todos los grupos.
En la prueba extraordinaria no se aplicará el sistema de porcentajes vigente durante el
curso. Los alumnos realizarán un único examen sobre los contenidos del curso, que
supondrá el 100% de la nota. El examen estará aprobado con una nota de 5 o superior.
En cuanto a la ortografía, los criterios de corrección que se aplicarán serán los mismos que
los establecidos para todo el curso.

Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores
El alumno puede presentarse a las convocatorias extraordinarias, estableciéndose dos pruebas
extraordinarias, una en febrero y otra en abril.

