
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

A continuación se muestran los instrumentos de evaluación y sistemas de calificación 
que vamos a tener como referencia en LCL según los bloques de la materia: 

COMUNICACIÓN ORAL

-Instrumentos con los que se evalúan: pruebas orales, exposiciones, diálogos y 
entrevistas, debates y producciones orales del Proyecto Comunica, actividades diarias. 

-Ponderación en 1º y 2ºESO: 30%


• 25% para exámenes y otras pruebas


• 5% para actividades diarias

-Ponderación en 3o y 4o ESO: 20% 

• 15% para exámenes y otras pruebas


• 5% para actividades diarias 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
-Instrumentos con los que se evalúan: trabajos escritos planificados (incluidos los fijados 
por el Proyecto Comunica), redacciones, lectura, actividades diarias, cuaderno. 


-Ponderación en 1º y 2º ESO: 30% 

• 25% para exámenes y otras pruebas 


• 5% para actividades diarias

-Ponderación en 3º y 4º ESO: 20%


• 15% para exámenes y otras pruebas


• 5% para actividades diarias


 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
-Instrumentos con los que se evalúan: pruebas escritas, actividades diarias, cuaderno. 


-Ponderación en 1º y 2º ESO: 20% 

• 15% para exámenes y otras pruebas



• 5% para actividades diarias

-Ponderación en 3º y 4º ESO: 30%


• 25% para exámenes y otras pruebas 


• 5% para actividades diarias

EDUCACIÓN LITERARIA 
-Instrumentos con los que se evalúan: pruebas escritas, trabajos y proyectos, actividades 
diarias, cuaderno. 

-Ponderación en 1º y 2º ESO: 20% 

• 15% para exámenes y otras pruebas

• 5% para actividades diarias

-Ponderación en 3º y 4º ESO: 30%


• 25% para exámenes y otras pruebas 


• 5% para actividades diarias

Los PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN que vamos a tener en cuenta son los 
siguientes: 

Observación sistemática 
- Escala de observación. 
- Registro personal. 
Análisis de las producciones de los alumnos - Resúmenes. 

- Trabajos de aplicación y síntesis. - Cuaderno de clase. 
- Textos escritos. 
- Producciones orales. 

- Análisis de textos y obras literarias. Intercambios orales con los alumnos - Diálogo. 
- Entrevista. 

- Puestas en común. - Debates. 
Pruebas específicas - Objetivas. 

- Exposición de un tema. 
- Resolución de ejercicios. 

En caso de que tuviéramos que confinarnos y pasáramos a la docencia no presencial, se 
tendría que revisar este apartado , el cual quedaría modificado de esta manera: 

1o. Se elimina el desglose en los porcentajes en todos los niveles. Los bloques se 
califican en conjunto. 



2o. Se reducen los instrumentos de evaluación, siendo los siguientes los que deberíamos 
tener en cuenta en cada bloque: 
Comunicación oral: pruebas, proyectos y actividades de carácter oral y audiovisual 
(producción o comprensión). 

Comunicación escrita: trabajos escritos, redacciones, lectura, actividades diarias. 
Conocimiento de la lengua: pruebas y actividades diarias. 
Educación literaria: pruebas, trabajos y proyectos, actividades diarias. 
Se utilizaría la plataforma educativa Mooddle Centros, que ofrece una amplia variedad de 
recursos educativos, como medio de comunicación entre el alumnado y profesorado para 
desarrollar todo lo anterior nombrado. 

3o. Se reajustan los porcentajes asignados a los bloques de contenido, quedando de la 
siguiente manera para los cuatro niveles de la ESO: 
Comunicación oral: 20% 
Comunicación escrita: 30% 

Conocimiento de la lengua: 20% Educación literaria: 30% 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria de junio recibirán un 
informe personalizado en el que se les informará de aquellos objetivos que deberán 
superar en la evaluación extraordinaria de septiembre. Dicha evaluación es autónoma y la 
calificación asignada en la misma no está vinculada con la evaluación ordinaria. 

Nuestro departamento, para sus distintas materias, determina que en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre los alumnos entregarán una serie de actividades 
especificadas en el informe mencionado y realizarán una prueba escrita en la fecha oficial 
que se fije al final del presente curso. Las actividades supondrán un 40% de la nota y la 
prueba, el 60%. 

El alumno podrá realizar también una prueba oral si el profesor lo considera oportuno y 
recuperará mediante examen o trabajo las lecturas de obras completas marcadas en la 
programación y que no haya superado en su momento, siempre según las indicaciones 
que reciba en su informe individualizado. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

El departamento de Lengua castellana y Literatura ha organizado la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos del siguiente modo: 
-1o. A finales de octubre de 2020 el alumno recibe un informe personalizado en el que se 
detalla su plan de recuperación. 

2o. El alumno seguirá las pautas especificadas en el informe y las orientaciones de su 
profesor o profesora durante este curso académico, que se encargará de supervisar el 
desarrollo de este programa de refuerzo, así como del asesoramiento y la atención 
personalizada. 
3o. El alumno deberá realizar las actividades propuestas (las cuales este curso podrán 
subirse a la plataforma Moodle), así como presentarse a la prueba final que se extraerá 
de dichas actividades y que tendrá lugar en mayo. (Se avisará con antelación al 
alumnado). 



4o. El seguimiento de estas actividades se efectuará en las fechas que indique su 
profesor/a. 5o. La calificación de la asignatura se asignará con la siguiente proporción: 
Instrumento y porcentaje: 
Prueba escrita: 60% 

Actividades: 40% 
En caso de que tuviéramos que pasar a la docencia no presencial por un nuevo 
confinamiento, este PLan tendría que reajustarse y, según la duración del confinamiento, 
podría eliminarse la prueba escrita si este periodo se extendiera hasta junio, por lo que se 
modificarían también los porcentajes de calificación, otorgándose a las actividades un 
100% de la nota. 


