
 

 

ASIGNATURA:Lengua Castellana CURSO:1º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Evaluación ordinaria: 
 
 

• La evaluación final ordinaria se hará a partir de las evidencias de aprendizaje que 

habíamos recogido de nuestros alumnos antes de la suspensión de las clases 
presenciales, basado en los datos de la primera y segunda evaluación. 

 
 

• Las valoraciones de las actividades realizadas a partir del inicio de la suspensión 

de las actividades lectivas presenciales se considerarán exclusivamente para 
subir nota, también para recuperar notas negativas de este curso o de cursos 

anteriores. 
 
 
 

• Las actividades hechas durante este período no tendrán una nota numérica. Para 

calcular la nota final se tendrá en cuenta la media de las notas de la primera y 
segunda evaluación. Si el alumno ha realizado el 100% de sus tareas de forma 

correcta, se le sumarán dos puntos a la nota final. Si el alumno ha realizado el 
50% de las tareas de forma correcta, se le sumará un punto a la nota final. Si el 

alumno ha realizado menos del 50% de las actividades, la nota será la media de 
las dos primeras evaluaciones. 

 
 

• Recuperación de evaluaciones pendientes: entregando además de todas las 
actividades propuestas desde la suspensión de las actividades lectivas 

presenciales, también las actividades no realizadas durante la evaluación 
suspendida. Cada profesor indicará a sus alumnos qué trabajos tiene pendientes.  

 
• Recuperación de materias de otros cursos: La recuperación de las materias 

pendientes de cursos anteriores se hará mediante pruebas presenciales o a 
distancia, según la evolución del estado de alarma. 

 
 
 

Evaluación extraordinaria septiembre:  
 

• Se mantiene el calendario oficial de las pruebas de septiembre. 
• En la evaluación final extraordinaria los alumnos serán evaluados teniendo en 

cuenta solo lo trabajado antes de la suspensión de las actividades lectivas 
presenciales. 

• Se creará un plan de refuerzo individualizado teniendo en cuentas las 
circunstancias de cada alumno durante el periodo de suspensión de las 

actividades presenciales, para facilitar a los alumnos la recuperación de las 
materias suspendidas. 

• Si el alumno entrega el trabajo de verano completo y de forma correcta, se le 
tendrá en cuenta subiéndole la nota del examen hasta 2 puntos. 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO 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. 

-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 

 
 
 

Repasaremos los contenidos trabajados en el primer y segundo trimestre. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN A TRABAJAR EL PRÓXIMO CURSO 

 



 

 

-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. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


