
Departamento de Lengua castellana y literatura                                                                 IES El Ravatxol  
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO: VALENCIÀ I   
CASTELLANO  1º de ESO - CURSO 2020-21 

  
1. - MATERIAL PARA CLASE:  
      - libro de texto  
     - cuaderno: es recomendable una libreta gruesa para trabajar las dos materias del ámbito.  
     - IMPORTANTE: el cuaderno hay que tenerlo al día e incluir en él las correcciones o explicaciones del profesor, 
poniendo máximo cuidado en la ortografía, aseo, etc.  
2. TRABAJO DE CLASE:  
    - Toma de apuntes  
    - Realización y corrección de las actividades del libro o de fotocopias  
    - Trabajo individual o en grupo  
    - Pruebas y controles de todo tipo  
    - IMPORTANTE: Los deberes y trabajos deben entregarse en la fecha indicada por el profesor.  
3. ASISTENCIA A CLASE:  
     - Obligatoria. Cualquier falta ha de ser justificada: se enseñará al profesor el justificante médico en el plazo 
máximo de  una semana tras su reincorporación. Las faltas injustificadas podrán suponer pérdida  de la 
puntuación de la  evaluación o  el derecho a evaluación continua, dado que es evaluable como actitud.  
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
      La calificación de cada evaluación  (máximo 10 puntos) se repartirá siguiendo estos porcentajes:  
      a. CONTENIDOS (60%): Evaluables mediante controles (dos por evaluación), pruebas escritas, trabajos, 

exposiciones orales en clase...  
      b. PROCEDIMIENTOS:   
 -EXAMEN DE LIBRETA O REVISIÓN DE LA MISMA (10%): Evaluables en deberes y corrección de  los ejercicios de 

la libreta, de los que se  realizará un examen trimestral.  
- PROYECTOS (10%): trabajos evaluables fuera del trabajo de libreta del alumno. 
- CONTROL DE LECTURA: 10%. Las lecturas obligatorias para el curso 2020-21 son:  

VALENCIÀ:  
    1a AVAL: Una acampada embolicada, de Joan Chapa Ming (Edicions del Bullent).  
    2a AVAL: Recull de poemes (el proporcionarà el professorat). 
    3a AVAL: Joan el Cendrós, de Carles Alberola (Edicions Bromera).   

CASTELLANO:  
    1ª Evaluación:  Manolito on the road, de Elvira Lindo. (Editorial Seix Barral u  otras) 
    2ª Evaluación:  Matilda, de Roald Dahl . (Edit. Santillana infantil u otras) 
    3ª Evaluación:  El Valle de los lobos, de Laura Gallego. (Edit. SM u otras) 

IMPORTANTE: En cada evaluación el alumno deberá demostrar haber leído  y  entendido la  lectura 
obligatoria  propuesta.  La nota mínima obtenida en el examen  deberá ser  3’5  para que haga media con 
el resto de  pruebas realizadas a  lo  largo de la evaluación.  

      c. ACTITUD: (10%): Evaluamos la actitud:  
          - ante  la  asignatura (atención  en   el aula, toma  de  apuntes,  realización de los  trabajos 
mandados  para casa y en clase, presentación del cuaderno con las correcciones necesarias...)  
          - ante el grupo de clase: respeto, tolerancia, cuidado de material, colaboración...  
5. RECUPERACIONES:  
Se realizará una prueba global a final de curso, antes de las notas finales de junio.  
6. ORTOGRAFÍA:   
      Se penalizarán las tildes y las faltas de ortografía con 0'1 hasta 1 punto.  
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
ALUMNO/A: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  
Firma de padre-madre-tutor/a legal.  

  


