
7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y toma de

decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se reduce a calificar. 
En  la  tabla  que  exponemos  a  continuación  aparecen  los  criterios  de  calificación  que

manejaremos,  cuyo porcentaje  viene  asociado a  los  instrumentos  de evaluación  que vamos a
emplear para evaluar al alumnado en la materia de Lengua castellana y Literatura:

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º Y 2º ESO
  
Bloque 1: Hablar y 
escuchar

Bloque 2: Leer y escribir Bloque 3: Conocimiento 
de la lengua

Bloque 4: Educación 
literaria

Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos
- Actividades variadas
de comprensión y 
expresión orales: 
vídeos, debates...
- Actividades orales 
con escucha atenta 
por parte del 
alumnado, respeto 
del turno de palabra 
y colaboración.
- Exposiciones

-Plan de fomento de la
lectura:  lectura  de  un
libro  obligatorio  por
trimestre  y  otras
lecturas voluntarias.
-  Producción  de  textos
de diversa índole.
-Participación  en
concursos  de  relatos,  a
nivel  de  centro  o
externos

-Pruebas escritas
- Fichas, proyectos y 
trabajos en los que se 
puedan usar las TIC.

-Lecturas de libros 
obligatorios y/o 
voluntarios
- Exposiciones
- Pruebas escritas

               10%           30%            40%              20%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º Y 4º 
Bloque 1: Hablar y 
escuchar

Bloque 2: Leer y escribir Bloque 3: Conocimiento de la
lengua

Bloque 4: Educación 
literaria

Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos

- Actividades variadas de 
comprensión y expresión 
orales: vídeos, debates…
- Actividades orales con 
escucha atenta por parte 
del alumnado, respeto del 
turno de palabra y 
colaboración. 

 - Plan de fomento de la 
lectura: lectura obligatoria 
de un libro por trimestre y 
otras lecturas voluntarias. 
- Producción de textos de 
diversa índole.
- Participación en concurso
de relatos, a nivel de centro
o externos. 

- Pruebas escritas
- Fichas, proyectos y trabajos 
en los que se puedan usar las 
TIC

- Lectura de libros 
obligatorios y/o 
voluntarios
- Exposiciones 
- Pruebas escritas

              10%               30%               30%                30%
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