
EVALUACIÓN 

Concepto 
 

La evaluación es una parte fundamental del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para llevarla a cabo adecuadamente, debe tener las siguientes 
características: 

 
• Las estrategias utilizadas han de proporcionar al profesor toda la 
información relevante que necesita para planificar su tarea (tanto a nivel 
individual de cada componente de la clase como a nivel colectivo) y para 
valorar el aprendizaje de sus alumnos y alumnas. 
 

• Debe existir un referente temporal que contextualice los pasos de dicho 

proceso. 
• El profesor tiene que establecer unos criterios de evaluación que le 
permitan contrastar las informaciones recogidas. 
 
Criterios e instrumentos de evaluación 
 

Debido a la casuística de este alumnado, se valorará con un 30 % la actitud en clase, 

recogiendo los siguientes aspectos: 

- la asistencia a clase,  

- la puntualidad, 

- actitud solidaria y de respeto entre los alumnos, y con el profesorado, 

- la realización de actividades en clase,  

- el aprecio por la propia modalidad de habla, 

- el deseo de mejorar la expresión tanto oral como escrita como método eficaz para 

la vida en sociedad, 

- el interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer, 

- el gusto por la lectura interpretativa en voz alta de textos para mejorar su 

capacidad expresiva, 

- el hábito del uso del diccionario para enriquecer la expresión oral y escrita,  

- el conocimiento y respeto de las normas de utilización correcta de nuestra lengua. 

El porcentaje referido a contenidos en de un 70 % de la nota, del siguiente modo 

distribuido: 

 expresión oral y escrita; 
 comprensión oral y escrita; 

 comprensión y asimilación del nuevo vocabulario; 



 uso y asimilación de técnicas de trabajo; 

 y dentro de la expresión escrita: grafías, presentación del escrito, 
acentuación, puntuación, coherencia y unidad textual, orden y riqueza de 
ideas. 

Hay que hacer notar que por cada falta ortográfica (incluidas las tildes) 
se restará 0.2 puntos HASTA UN MÁXIMO DE DOS PUNTOS a la nota final de 
cada ejercicio. Asimismo podrá penalizar en la nota de cada examen 0.75 pts. 
(como máximo) una mala presentación debida a diferentes causas: uso de 
varios colores, no respeto de margen, uso de flechas, salto de líneas, etc. 
Además, se tendrá en cuenta la puntuación y la organización de ideas, la 
estructuración y unidad del contenido expresado. Queda terminantemente 
prohibido el uso del tippex. 

 
La nota final del curso será el resultado de la evaluación del tercer 

trimestre teniendo en cuenta el principio de evaluación continua. La nota de 
dicha evaluación será la media aritmética de los exámenes realizados en el 
tercer trimestre. En el caso de que la nota media sea inferior a cinco puntos, 
el alumno tendrá que realizar durante las vacaciones de verano un cuadernillo 
y entregarlo en la fecha, hora y lugar señalados, según se indicarán a finales 
de junio para poder recuperar la materia en la convocatoria de septiembre. 
 

Las lecturas de las obras literarias recomendadas se evaluarán en 
exámenes escritos a lo largo de los tres trimestres. Se tendrá en cuenta en 
nuestra materia la lectura de libros de lectura con lo que tendrá el mismo 
valor que otro examen. La casuística de este alumnado es que muchos de ellos 
no han leído un libro en su vida con lo que motivaremos su elección mediante 
su propia elección, es decir, ellos elegirán el libro de lectura de cada 
trimestre siempre teniendo en cuenta la recomendación del profesor. Todos 
los contenidos de la asignatura son de evaluación continua y cada trimestre 
engloba los contenidos de los trimestres anteriores. 
 

 


