
 

 

ASIGNATURA:Lengua Castellana  CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación inicial: Se realiza una prueba de evaluación inicial con los contenidos que 

los alumnos deben conocer al terminar segundo de ESO.  
 
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: 
Se realizará un examen final en junio para todos los alumnos. Este examen servirá para 
recuperar la asignatura a los alumnos que tengan suspendido alguna evaluación o para 

subir nota a los que tengan todas aprobadas.  
 

       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 
 

 
-Identificar  el canal, registro, tema y la organización del contenido de los textos. 
-Conocer los tipos de diccionario. 

-Acentuar correctamente palabras monosílabas con tilde diacrítica. 
-Conocer todas las categorías gramaticales. 

-Analizar morfosintácticamente oraciones simples. 
-Conocer la literatura de la Edad Media. 

-Utilizar los mecanismos de cohesión textual. 
-Reconocer de dónde viene el léxico del castellano. 
-Hacer comentarios narrativos de manera correcta. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 



 

 

 

-Ser capaz de escribir un diálogo y una descripción de manera correcta. 
-Analizar oraciones simples. 
-Profundizar en el conocimiento  del teatro medieval: La Celestina. 

-Preparar y llevar a cabo una exposición oral sobre un tema elegido. 
-Escribir correctamente palabras homófonas con y sin H. 

-Conocer la literatura del Renacimiento. 
-Identificar las características y crear un texto argumentativo. 
-Escribir correctamente palabras homófonas con b/v. 

-Analizar correctamente textos poéticos. 
-Reconocer los diferentes movimientos literarios y comprender textos propios de la 

época. 
 
 

 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 

 
-Conocer todas las características y elementos de los medios de comunicación. 
-Escribir correctamente parónimos con LL/Y 

-Analizar correctamente oraciones simples. 
-Profundizar en el conocimiento  de la prosa renacentista: El Lazarillo. 

-Clasificar los diferentes tipos de extranjerismos. 
-Conocer la literatura del Barroco. 
-Profundizar en el conocimiento de Cervantes y el Quijote 

-Reconocer los diferentes movimientos literarios y comprender textos propios de la 
época 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 


