
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ORDINARIOS 1º ESO. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Durante el curso se 

aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación con los 

porcentajes que se indican. También aparecen los estándares 

que se evalúan en cada instrumento.  

Pruebas escritas: 60% 

(1.1.1-1.2.1-1.2.3-2.1.3-2.1.4-2.2.1-2.2.2-2.2.4-2.6.2-2.6.3- 

3.1.1-3.2.1-3.2.2--3.4.1-3.4.2-3.5.1-4.1.1-4.3.1) 

Prueba de lectura: 10% 

(2.1.1-2.1.2-2.1.5-2.7.1-2.7.2-3.1.2-3.1.3-4.2.2-4.3.2-4.4.1) 

Pruebas orales: 10% 

(1.1.3-1.3.1-1.3.2-1.3.3-1.5.1-1.6.1-1.6.2-1.6.3-1.6.4-1.6.5-

1.7.1-1.7.2-1.8.1) 

Registro de observación del trabajo diario: 20% 

(1.1.2-1.2.2-1.4.1-1.5.2-2.2.3-2.3.1-2.4.1-2.4.2-2.5.1-2.5.2-

2.6.1-2.7.3-3.3.1-4.1.2-4.2.1-4.2.3-4.2.4) 

               Con respecto a la nota final del curso y para todos los 

cursos de ESO y Bachillerato, los estándares de Lengua 

Castellana y Literatura son recurrentes, por lo que la evaluación 

es sumativa y no se realizarán recuperaciones por evaluaciones, 

sino que se tendrá en cuenta la siguiente ponderación de las 

mismas: 

 1ª evaluación: 30% 

 2ª evaluación: 30% 

 3ª evaluación: 40% 
               Si no se obtuviera una puntuación de 5 con la media 

ponderada, se tendrá opción a una recuperación final y global de 

todo el curso.  

Este es un documento meramente informativo. Los profesores 

tienen a disposición de los padres la programación completa 

ante cualquier duda que pueda surgir. 

ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES. PRUEBA JUNIO 

1.1.1 Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

2.1.4 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias. 

2.2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos escritos propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar, identificando la organización del 

contenido. 

2.6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

2.6.2 Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e integrándola 

en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

3.1.1 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales 

en los textos utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

3.1.2 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en 

sus producciones orales y escritas. 

3.5.1 Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo. 

4.1.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

4.3.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir 

de modelos dados siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

 



Prueba escrita: 100% 

Bloque I: 10% 

Bloque II: 35% 

Bloque III: 35% 

Bloque IV: 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 1º 

ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

(Prueba de septiembre) 

- Prueba escrita: 100% 
- El ejercicio de septiembre tiene carácter global y abarcará la 

totalidad de la materia estudiada durante el curso. 
- El ejercicio versará sobre los estándares imprescindibles 

 

Bloque II: 40% 

Bloque III: 40% 

Bloque IV: 20% 

 

 

 

 

ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES. PRUEBA 

SEPTIEMBRE 

2.1.4 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias. 

2.2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar, identificando 

la organización del contenido. 

2.6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

2.6.2 Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido. 

3.1.1 Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia 

en textos propios y ajenos. 



3.1.2 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

3.5.1 Identifica diferentes estructuras textuales: 

narración, descripción, explicación y diálogo. 

4.1.1 Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

4.3.1 Redacta textos personales de intención literaria 

a partir de modelos dados siguiendo las convenciones 

del género con intención lúdica y creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


