CURSO 2018-19. DEPARTAMENTO DE LENGUA. FPB1
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
La asistencia a clase será fundamental, pues es está la que nos determinará el trabajo
realizado en clase y la participación del alumno.
Calificaremos a los alumnos una vez al final de cada trimestre. La calificación de cada
alumno se elaborará según las siguientes consideraciones:
La nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas en el trimestre, en las cuales el alumno
demuestra la correcta asimilación de las materias impartidas. (40%)
La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos desarrollados por el alumno durante
el trimestre, bien en grupo o individualmente y la participación e intervención del alumno en
clase, lo cual indica que la asistencia a clase es algo a tener en cuenta a la hora de calificar
al alumno. (40%)
Además se tendrá en cuenta si tiene un comportamiento aceptable y utiliza un lenguaje
correcto a la hora de dirigirse al profesor y al resto de compañeros. (15%)
Y la asistencia a clase (5 %)
La calificación de la evaluación será un valor numérico sin decimales entre 1 y 10. Se
considerarán aprobados todos los alumnos cuya calificación sea de 5 o superior.
En cuanto a las actividades de recuperación, se realizarán en el momento en que se
detecten los fallos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Se prevé la realización de actividades de refuerzo para corregir dichos fallos. En el caso de
que, a pesar de dichas actividades, no se consigan los objetivos previstos y por tanto no se
alcance las competencias del ámbito, se prevé una recuperación cada trimestre y antes de
la evaluación, con el objetivo de motivar a los alumnos para que aparezcan como aprobados
en el boletín de notas de la evaluación.
En la evaluación extraordinaria se realizará una prueba escrita similar a las realizadas
durante el curso. Para superar la asignatura habrá que sacar un 5.

- Los criterios de evaluación detallados pueden consultarse en la Programación que
se colgará en la página web del Centro.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALUMNO: _____________________________________________ Curso: ________
La familia ha recibido los criterios de calificación de la materia de Lengua castellana y
literatura, y a tal efecto, firma la presente información.
Enterado/a (padre o madre del alumno):
Firma,

