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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las 
familias y el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de 
evaluación y de calificación de: 

 
 
 

MATERIA  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 1º ESO 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PROFESOR/A CARMEN GÓMEZ BAOS 
PRUDENCIO TERCERO NIETO 
LUISA BARCHINO ÁLVAREZ 

Nº SESIONES SEMANALES 5 
Ir a Índice 

 
2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
 
 La relación de unidades y contenidos se detalla en la Programación Didáctica de la 
materia de lengua castellana y literatura. 
 
 

Ir a Índice 

3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de 
aprendizaje del alumnado de ESO será continua, formativa e 
integradora: 
 
- Continua, para garantizar la adquisición del nivel competencial necesario 
para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. 
Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo que serán comunicadas a sus 
familias. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a la 
situación del alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
- Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante 
un periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las 
situaciones de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y las actividades 
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno para la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de 
adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida. 
  
- Integradora, junto a las demás materias, para la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo correspondiente de las 
competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado.  
 
Por lo tanto, tendremos: 
 
a. EVALUACIÓN INICIAL: Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una 
prueba de nivel, a realizar dentro de la primera quincena del curso, que 



 ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS 
DE LA MATERIA 

        
 

PROGRA_06 Página 4 de 10 
  

permita ver el nivel del cual partimos y el diagnóstico de necesidades de 
atención individual. 
 
b. EVALUACIÓN CONTINUA, reflejada en las tres evaluaciones 
distribuidas a lo largo del curso y en las que se trabajará con diferentes 
instrumentos de evaluación que serán variados, diversos, flexibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la 
valoración objetiva de todo los alumnos, y que garanticen, asimismo, que 
las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación 
se adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. Con ello garantizamos el derecho del alumno a una 
evaluación objetiva y que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad.  
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Las propias producciones de los alumnos (fichas de trabajo, 
producciones de textos orales y escritos, cuaderno de clase, tareas): 
registro continuo de datos sobre estas producciones y la adquisición de los 
aprendizajes. 

 - Las tareas realizadas por los alumnos pueden y deben ser de 
diferente tipología:  
 

 a) Actividades del libro del alumno, tanto de comprensión oral y 
escrita como de producción de textos orales y escritos. 
 b) Búsqueda y recogida de información y manejo de los diferentes 
recursos: internet, pág. Web, diccionarios digitales, etc. 
 c) Producciones concreta de los alumnos tanto orales como escritas, 
tipo redacción, pequeños trabajos, fichas de contenido, etc. 
 d) Ejercicios de otra índole: comentarios de texto, debates, 
presentaciones, etc. 
 e) Lecturas. 
 
2. Las pruebas de evaluación: se harán tres pruebas, como mínimo, por 
evaluación, que recojan los diferentes saberes básicos. Según la 
distribución temporal que hemos hecho anteriormente y teniendo en 
cuenta que contamos con 9 unidades didácticas, cada prueba puede 
recoger el contenido de una unidad de trabajo. Se puede variar este criterio 
en función de las necesidades y ritmo de aprendizaje de los alumnos y del 
número de sesiones de cada evaluación. Las pruebas pueden ser: 
 

a) pruebas escritas, objetivas, de contenido y de diversa tipología: 
respuesta corta, respuesta abierta, respuesta cerrada, tipo test, resolución 
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de problemas…, donde aparecen recogidos los diferentes contenidos de 
los saberes básicos, con sus correspondientes criterios de evaluación y 
puntuación. 

b) pruebas orales para la parte de comunicación oral. 
 
3. Observación directa por parte del profesor y que irá recogiendo 
información del alumno en su cuaderno de trabajo o registro 
anecdótico. Es importante que quede constancia de la implicación del 
alumno en su propio proceso de aprendizaje, así como la actitud ante el 
esfuerzo y trabajo que también influye en su aprendizaje. Parte 
importante es recoger a través de la observación si el alumno 
participa de la escucha activa. 
 
4. Autoevaluación. Permite conocer las referencias que, sobre el 
proceso, los alumnos pueden proporcionar a la vez que les permite 
reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Para ello se 
elaborarán una serie de cuestionarios mediante los cuales se averigua la 
opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. También los alumnos se 
autocorregirán pruebas y producciones bajo las directrices dadas por el 
profesor. 
 
5. Coevaluación: Evaluar el trabajo de un alumno a través de sus 
propios compañeros. Para ellos también se elaborarán cuestionarios. 
 
6. Entrevistas con el alumno, para recoger información sobre 
aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Se usará de 
forma complementaria, nunca como instrumento único. 
 
7.  RÚBRICAS, por unidad, ponen en relación los resultados de 
aprendizaje con las herramientas utilizadas para evaluarlos y despliegan 
un abanico de niveles de desempeño para la valoración por parte del 
profesor. Se convierten así en un instrumento eficaz para llevar a cabo un 
proceso rico y transparente, en el que evaluador y evaluados tengan unos 
referentes claros a la hora de saber lo que se espera de ellos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Son especialmente útiles en los saberes 
básicos 2º y 3º. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son unos indicadores que nos muestran 
el tipo y grado de aprendizaje que esperamos desarrolle el alumno como 
consecuencia de la intervención educativa. Como es sabido, los objetivos 
educativos vienen definidos en términos de capacidades y, por tanto, no 
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son directa, ni unívocamente evaluables. Por ello, recurrimos a los criterios 
de evaluación.  

La particularidad de los criterios de evaluación es que de su 
análisis pueden extraerse varias situaciones de aprendizajes que 
deben realizar los alumnos. Estos aprendizajes sí son observables y, 
por lo tanto, evaluables.   

Concretando todo en nuestra materia, quedaría de la siguiente manera: 
- El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación observable 
de cada una de ellas responderá a la suma de los cuatro saberes básicos 
de nuestra materia, teniendo en cuenta su correspondiente puntuación. Se 
presenta a continuación una tabla: 
 
 

SABERES 
BÁSICOS 

INSTRUMENTOS 
 

A. LAS LENGUAS 
Y SUS 
HABLANTES. 
5% 
 

- Pruebas escritas. 
- Escucha activa. 
- Observación. 
- Estrategias de identificación. 

B. 
COMUNICACIÓN 
35% 

- Pruebas orales y escritas 
- Producciones. 
- Tareas. 
- Observación. 
- Estrategias de escucha activa. 

C. EDUCACIÓN 
LITERARIA 
25% 

- Pruebas escritas y orales. 
- Lecturas autónomas. 
- Fichas de lectura. 
- Producciones. 
- Tareas. 
- Observación. 
- Estrategias de lectura. 
 

D. REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA 
25% 

- Fichas de trabajo 
- Tareas 
- Pruebas escritas 
- Producciones 
- Estrategias de trabajo. 
 

IMPLICACIÓN EN 
SU PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

- Tareas 
- Cuaderno 
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10% 
 
Nota: el valor de cada criterio de evaluación aparece recogido en la tabla 
que aparece más abajo. Se ha obtenido el 10% de la implicación de los 
bloques de comunicación y reflexión sobre la lengua al que se le ha 
restado un 5% a cada uno. 
 
- El alumno, para aprobar, deberá obtener una nota igual o superior a 5 
puntos, después de aplicar las valoraciones anteriores. 
  

La asistencia a una prueba oral o escrita, programada y avisada con 
anterioridad al día de su realización, es obligatoria. No se repetirán 
exámenes si no es con un justificante oficial (ya sea de Servicios de 
Salud u otros). En el caso de los menores, si el Centro de Salud (o la 
Administración competente) se negara a la entrega de dicho justificante, 
serviría el justificante del adulto acompañante, al que no se pueden negar. 
Independientemente de esto, si el profesor considera oportuno que el 
alumno ausente realice el examen (no siempre será necesario), este lo 
hará el primer día de incorporación al centro; si el profesor no lo 
considerara oportuno, el alumno realizará el examen junto al siguiente que 
se realice en el grupo, con la consiguiente ampliación de contenidos.  

Por último, cualquier prueba objetiva podrá considerarse suspensa 
si existe constancia de que algún alumno ha copiado, ha permitido que 
otros copiaran de su trabajo, o ha participado en cualquier estrategia 
fraudulenta orientada a mejorar los resultados académico. 

 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

Tras las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª se realizará la recuperación de los 
criterios de evaluación no superados y que han ocasionado una evaluación 
negativa. Para ello se puede utilizar una prueba teórico-práctica concreta, 
trabajos o producciones del alumno en la que éste demuestre superar el 
criterio o criterios de evaluación suspensos de los diferentes saberes 
básicos. Deberá alcanzar un 5 para recuperar la parte de la evaluación 
suspensa o, en su defecto, toda la evaluación. Al ser evaluación continua, 
la recuperación de algunos de los criterios de evaluación se puede llevar 
a cabo a lo largo de la siguiente evaluación a la suspensa.  
 

Ir a Índice 
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5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  
No procede en este curso. 

Ir a Índice 

 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
LIBROS DE TEXTO: 
 
- 1º ESO.  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. ED. ANAYA – 
Operación Mundo (versión digital) 
 
- 1º ESO. COMPRENSIÓN LECTORA. ED. VOCA 

- ESENCIALES OXFORD. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

EXPRESIÓN ESCRITA. 1º DE ESO. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
EN PAPEL: 
 
- Recursos didácticos de las editoriales correspondientes.  
- Material fotocopiable de lengua 
- Material específico preparado por el profesor: apuntes y fichas de trabajo. 
- Diccionarios. 
- Gramáticas de consulta. 
- Cuadernillo de ortografía. 
- Libros de lectura propios de los alumnos y de la biblioteca del centro. 
 
EN FORMATO AUDIO: 
 
- Comprensiones auditivas. 
- Canciones. 
 
EN VÍDEO: Obtenidos de Internet que contribuyan a la complementación 
de la materia de lengua y literatura. 
 
 
EN EL ORDENADOR 
 
- Presentaciones en Power Point. 
- Páginas web de interés general:  
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- Diccionarios de la Real Academia: www.rae.es  
- Diccionario de Sinónimos y Antónimos  
- Instituto Cervantes: www.cervantes.es 
 

Ir a Índice 

 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

A) Normas de funcionamiento en el aula. 
- Asistencia a clase obligatoria y puntualidad. 

- Traer los materiales: libro y cuaderno. 

- Buena conservación y mantenimiento de los mismos. 

- Mantener una actitud correcta en clase, respetuosa, participativa y 

colaboradora con profesores y compañeros. 

- No interrumpir el desarrollo normal de la clase ni el trabajo del resto de 
los compañeros. 

- Realizar los trabajos propuestos por el profesor. 

- Devolver todos los materiales al profesor en perfecto estado. 

- Respetar las normas de convivencia establecidas en el aula en la tutoría. 

B) Normas que favorezcan la convivencia y la igualdad.  
- Ser amable con compañeros, profesores, personal administrativo y de 

limpieza. 

- Practicar la cortesía: saludar o corresponder al saludo, pedir permiso, dar 

las gracias, ceder el paso, etc. 

- Practicar las normas del buen hablante y del buen oyente. 

- Mantener una buena higiene personal. 

- Ayudar a cuidar y mantener limpios los espacios comunes. 

- No agredir verbal o físicamente a ningún compañero. Hablar 

respetuosamente y en un tono de voz tranquilo. 

- Hacerse responsable de los daños ocasionados a terceros. 

- Mantener las instalaciones y enseres del centro en óptimo estado. 
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- Evitar los ruidos excesivos, chillidos y voces en el aula y en los pasillos y 

demás instalaciones. 

- Evitar el lenguaje sexista y discriminatorio, evitando estereotipos de 

género. 

- Respetar al máximo las diferentes opiniones, culturas, razas o 

nacionalidades. 

- Respetar las normas de convivencia que aparecen en el Reglamento de 

régimen interno 
Ir a Índice 


