
 

 

ºASIGNATURA:Lengua Castellana CURSO:1º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación inicial: Se realiza una prueba de evaluación inicial con los contenidos que los alumnos deben 
conocer al terminar primaria. Una vez obtenidos los resultados se realizan dos grupos o agrupamientos 
flexibles. En uno de los grupos aquellos alumnos con más dificultades saldrán del aula y será un grupo 
reducido de cómo mucho unos diez alumnos; el resto del grupo quedará en el aula. Este grupo es flexible ya 
que hay la posibilidad de ir cambiando de grupo según las dificultades en cada parte de la materia trabajada. 
 
Evaluación continua: 
Para evaluar la asignatura se tendrá en cuenta lo siguiente: 
-Escribir con pocas faltas y leer comprensivamente textos de mediana dificultad 
-Conocer y usar correctamente las reglas de acentuación y ortográficas del castellano actual. 
-Disponer de un repertorio léxico adecuado a diferentes situaciones comunicativas. 
-Participar activamente en las actividades que se planteen en el aula, así como realizar con interés y 
corrección los ejercicios en ella propuestos. 
-Realizar las lecturas que se propongan 
 
-Contenidos y procedimientos: 100%, repartidos en: 

• 50% Examen de la unidad (es obligatorio sacar al menos un 3’5 para hacer media) 

• 50% “Otros” (redacciones del mes, dictados, verbos, lectura, expresión oral, proyectos…) 

-Actitud: sube o baja hasta un punto: 

• Deberes 

• Asistencia 

• Comportamiento 

La evaluación es continua. Los bloque uno y dos (Comunicación oral: escuchar y hablar, Comunicación escrita: 
leer y escribir) serán trabajados durante todo el curso y con cualquier tipo de contenido. 
 Es necesario aprobar cada una de las evaluaciones para poder aprobar la asignatura. Al final de cada 
evaluación o principio de la siguiente se realizará una recuperación de la evaluación suspendida.  
 
Evaluación ordinaria: 
Solo deberán realizar el examen final aquellos alumnos que tengan alguna evaluación suspendida y que no la 
hayan recuperado con los exámenes de recuperación realizados en la evaluación pertinente. 
 
       ESTRUCTURA EXÁMENES: 

✓ Una pregunta de vocabulario 

✓ Una pregunta de competencia lectora 

✓ Una pregunta de redacción 

✓ Una pregunta del contenido de lengua 

✓ Una pregunta del contenido de literatura 

Para poder promocionar el alumno tiene que aprobar las tres evaluaciones o haberlas recuperado mediante 

los exámenes de recuperación o mediante la superación de un examen final. 

 
 
 
 



 

 

Evaluación extraordinaria:  
El examen de recuperación estará formado por una serie de preguntas de cada evaluación, 
independientemente de las evaluaciones suspendidas, en septiembre o febrero se recuperará todo el curso, 
es decir que el contenido será todo el trabajado durante la etapa. 

 
 
Recuperación y evaluación de pendientes: 
Se podrán presentar a recuperar asignaturas pendientes en las pruebas extraordinarias de septiembre y de 
febrero. 
Si aprueba el siguiente curso, y no aprobara el examen de febrero (al que es obligatorio presentarse), 
aprobará el curso pasado. 
 
 
Asistencia mínima: si el alumno no asiste a un mínimo del 80% de las sesiones no podrá ser evaluado en 
evaluación continua por lo que pasará directamente al examen final 
Repetición de exámenes: según la normativa entregada en el dosier inicial 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE 
 

 
-Distinguir los elementos de la comunicación. 
-Distinguir fonemas de letras y no confundirlas en la escritura. 
-Conocer todos los elementos propios del estudio de la lengua. 
-Conocer la definición de literatura, sus finalidades y sus tópicos. 
-Reconocer las diferentes lenguas de España. 
-Escribir correctamente las letras mayúsculas cuando corresponda. 
-Conocer el concepto de morfema y distinguir palabras flexivas y no flexivas. 
-Reconocer las principales figuras retóricas en un texto. 
-Componer textos utilizando las figuras literarias de forma creativa. 
-Crear textos correctos que cumplan las propiedades propias de ellos. 
-Diferenciar palabras polisémicas de palabras monosémicas. 
-Escribir correctamente las letras b/v cuando corresponda. 
-Identificar los diferentes tipos de palabras. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 



 

 

 
-Visión general de los tipos de textos: comprensión y elaboración. 
-Diferenciar palabras sinónimas y antónimas. 
-Identificar los diferentes tipos de palabras. 
-Identificar las características de los diferentes géneros literarios.  
-Conocer la narración, sus elementos y ser capaz de crear una. 
-Escribir correctamente palabras con G/J 
-Identificar y elaborar una noticia. 
-Distinguir hipónimos  e hiperónimos 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 

 
-Conocer la descripción, sus elementos y ser capaz de crear una. 
-Aprender y aplicar las normas del uso de la tilde. 
-Identificar los diferentes tipos de palabras. 
-Diferenciar y crear campos léxicos y campos semánticos. 
-Reconocer todos los tiempos verbales. 
-Conocer el diálogo, sus elementos y ser capaz de crear uno. 
-Analizar la métrica de poemas sencillos. 
-Usar correctamente los signos de puntuación. 
-Comenzar a analizar algunos elementos de las oraciones simples. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


