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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
RECUPERACIÓN DE LENGUA DE 1º DE ESO   

 
¿CÓMO SERÁ LA EVALUACIÓN? 
 

La evaluación será continua. 
  

¿CÓMO SEREMOS EVALUADOS Y FINALMENTE CALIFICADOS? 

 
De muchas formas: ejercicios escritos y orales (trabajos hechos en clase o en casa, trabajo en común e 

individual, cuaderno de trabajo, etc.). 

¿QUÉ NOTA NECESITO PARA APROBAR Y CÓMO LA CONSIGO? 

El Departamento acuerda como nota mínima para el aprobado de trimestre y curso la calificación de 5 

puntos como resultado de las correspondientes medias realizadas por el profesor. Estas medias estarán basadas 

en  el trabajo diario, el buen empleo del libro de ejercicios y en la creación de relatos y textos por parte del alumno. 

Dichas medias dependerán del criterio del profesor al analizar y evaluar individualmente a cada alumno. 

 El Departamento de Lengua castellana y literatura, al margen de los contenidos que aparecen en la 

programación, valorará en todos los cursos de la ESO.: la expresión oral y escrita, la presentación y limpieza en el 

cuaderno y ejercicios escritos, la corrección sintáctica y ortográfica, la ordenación expositiva, la división en 

párrafos, la puntuación… Asimismo, se valorará el interés y la actitud positiva del alumno hacia la materia. 

El alumno deberá alcanzar los siguientes mínimos: 

1. Presentación: dejar márgenes, escribir con letra clara, ordenar correctamente las ideas en párrafos, 

evitar borrones o tachaduras… Se valorará positivamente el cumplimiento de parte o totalidad de 

cualquiera de los puntos descritos.  

2. Realización de todas las actividades creativas de producción y creación de personajes, relatos y fichas  

publicitarias, aplicando las reglas ortográficas de corrección  

¿QUÉ PASA SI SUSPENDO ALGUNA EVALUACIÓN? 

El profesor o profesora determinará el sistema de recuperación. Al ser evaluación continua se irán 

haciendo pruebas a lo largo de todo el curso con el fin de que superen las dificultades al final del mismo. 

En el caso de que no supere los niveles mínimos en junio, el alumno dispondrá de una nueva oportunidad, 

durante la prueba extraordinaria de junio, de ser nuevamente evaluado mediante la entrega del libro Laboratorio 

de escritura (con las actividades que el profesor le haya indicado en junio realizadas) o mediante una prueba 

escrita que una vez más contemplará los objetivos y contenidos mínimos de la materia de Recuperación de 

Lengua 1º E.S.O. 

Asimismo, si los profesores lo consideran necesario, los alumnos habrán de resolver una serie de tareas que 

les faciliten el estudio y la mejor comprensión de los contenidos, así como la mejora de su expresión, vocabulario, 

ortografía, etc. 




