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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

ORIENTACIÓ

Assignatura

Castellà

Nivell

4t PRAQ

MATERIAL

Libro de texto :Lengua castellana y Literatura 4D

Edit. Vicens Vives Fotocopias Recursos multimedia

AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

1.Contenidos: se harán como mínimo dos controles por evaluación. Se descontará una
décima por cada falta de ortografía hasta un máximo de un punto, a partir de la octava
falta. La no presentación a un examen ha de justificarse debidamente

60%

2.Lecturas: los alumnos deberán hacer una lectura por evaluación sobre la que se realizará
una prueba escrita.

10%

3.Actividades de lengua escrita y expresión oral:
-Redacciones: se hará una por evaluación escrita a mano y realizada en clase, de la que se
evaluará la presentación, la adecuación, coherencia, la cohesión y la ortografía. En estos
ejercicios se establecerá puntuación según la naturaleza de los mismos.
-Dictados (uno por evaluación como mínimo) de unas 125 palabras. Se descontarán 0’4
puntos por falta de ortografía.
-Expresión oral:. Se observará el uso oral de la lengua castellana que será obligatorio
durante las clases y en todas las tareas.Por otra parte, se realizaránactividades específicas
de evaluación.

10%

4. Trabajo diario.
Se valorará la realización de los deberes, la comprobación oral y escrita de los
conocimientos adquiridos, la participación, actitud y trabajo enel aula, la constancia en
llevar el material y la puntualidad en la presentación de los trabajos.
Todos los alumnos deben tener un cuaderno al día donde figuren, ordenadas por
evaluación y de forma cronológica, todas las actividades específicas de cada evaluación.

10%

5.Actitud

10%

OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FINAL DE JUNY
La nota final de curso será la mediaponderada de las notas de las tres evaluaciones y se tendrá en cuenta la evolución del
alumno a lo largo del curso.
Los alumnos podrán ver aumentada hasta el máximo de un punto su nota final de junio con la lectura de hasta 4 libros propuestos
por el Departamento , que se leerán distribuidos a lo largo del curso y a partir de la primera evaluación.
Se evaluará de la siguiente manera:
- La puntuación de cada libro será de 0 a 0,25 puntos.
-Los alumnos sólo podrán subir su nota final a partir del 5.
-Se realizarán las correspondientescomprobaciones orales y/o escritas de las lecturas opcionales en los plazos acordados con la
profesora.
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)
Què s'avaluarà i com
Los alumnos recuperarán la materia si obtienen una nota mínima de 5
La nota de septiembre se calculará de la siguiente forma:
- examen
90%
- trabajo de verano 10%
REMARQUES

% damunt la nota

EVALUACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores podrán recuperarla(s)si:
- aprueban la primera y/o la segunda evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO.
- aprueban el examen de pendientes de 3º y/o 2º de ESO de la convocatoria de mayo de 2019.
- aprueban la tercera evaluaciónde Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO.
si en septiembre obtienen como mínimouna nota de 4 en el examen de ESO. no hay un examen específico para la materia
pendiente, la misma prueba sirve para recuperar todos los niveles, en función del resultado.
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