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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – CURSO 2020/2021 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD (INA I) 

 

La calificación numérica se concreta en la aplicación de los siguientes porcentajes. 

● Competencia social y cívica (actitud): 2 puntos. Entre otros: comportamiento, actitud e 

interés, participación, cuaderno del alumno, trabajo individual, por parejas y en grupo; aprender 

de los errores, seguir las indicaciones del profesor; visionado de vídeos, etc.  

● Resultado de aprendizaje 1: Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias 

propias del trabajo cooperativo: 0,5 puntos. Entre otros: realización de trabajos de forma 

cooperativa, se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento 

del equipo. Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

● Resultado de aprendizaje 2: Usa las TIC responsablemente para intercambiar 

información con sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la 

elaboración y presentación del mismo: 0,5 puntos. Entre otros: Se ha seleccionado la 

información relevante con sentido crítico. Se ha usado Internet con autonomía y 

responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones. Se ha profundizado en el 

conocimiento de programas de presentación de información (presentaciones, líneas del tiempo, 

infografías, etc.).  

● Resultado de aprendizaje 4: Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y 

comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha 

activa, estrategias razonadas de composición y las normas lingüísticas correctas en cada 

caso: 1,5 puntos. Entre otros: uso adecuado de la lengua oral, comprensión de mensajes orales, 

participación en debates, dramatizaciones, etc.  

● Resultado de aprendizaje 5: Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y 

comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma 

estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados: 3 

puntos. Entre otros: elaboración de textos escritos, presentación de trabajos, lectura y 

comprensión de textos escritos, adecuado uso de la ortografía, etc.  

● Resultado de aprendizaje 6: Realiza la lectura de textos literarios representativos de la 

Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para 

la construcción del gusto personal: 2,5 puntos. Entre otros: lectura de obras literarias, 

literatura del siglo XIX hasta hoy, géneros literarios, etc.  

 

OBSERVACIONES 

 

o La mínima nota para hacer media será de 3 por cada resultado de aprendizaje. 

o Al inicio de la segunda evaluación se realizará una recuperación de los resultados de 

aprendizaje que el alumno no haya superado en la evaluación anterior. Asimismo, habrá 
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una recuperación final, en la que cada alumno deberá evaluarse de aquellos resultados de 

aprendizaje que no haya superado en anteriores evaluaciones. 
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El profesor de la materia, _____________________________________ha explicado 

convenientemente los criterios de evaluación y calificación al grupo de ________________________. 

 

 

DELEGADO-A     SUBDELEGADO-A 

 

 

 

Firmado: __________________________  Firmado: __________________________ 

 

 

 

TORREDELCAMPO, _______ de septiembre de 2020. 

 

 


