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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA       
CASTELLANA Y LITERATURA 4ºde ESO - CURSO 2020-21 
  
1. - MATERIAL PARA CLASE:  
      - libro de texto  
     - cuaderno: folios o libreta de gusanillo, anillas... pero siempre recogidos en una carpeta para no               

perder el    material.  
     - IMPORTANTE: el cuaderno hay que tenerlo al día e incluir en él las correcciones o                
explicaciones dela    profesora, 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. CONOCIMIENTOS (70%): Evaluables mediante controles (dos por evaluación), pruebas       
escritas, trabajos, exposiciones orales en clase...  

      b. PROCEDIMENTOS (15%): Evaluables en deberes y corrección de los ejercicios de la libreta, de               
los que se podrá realizar un examen trimestral o revisión de libreta o pruebas de expresión escrita. 
- CONTROL DE LECTURA: 10%. Las lecturas obligatorias para el curso 2018-19 son:  
1ª Evaluación: Leyendas, Bécquer, Gustavo Adolfo. 
2ª y 3ª Evaluación: Trino, Micomicona ediciones. (Es una antología). 
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: (5%): 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. ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. Dos opciones:  
       a. aprobar las dos primeras evaluaciones del curso en el que está matriculado o que la media                 
de ambas sea 5.  
       b. presentarse a una prueba extraordinaria  en abril de los contenidos del curso anterior.  
7. ORTOGRAFÍA:   
      Se penalizarán las tildes con 0'10 y las faltas de ortografía con 0'2 hasta 2  puntos.  
 ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
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