
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

  Los criterios adoptados por este Departamento aplicables a todos los
cursos   son los siguientes:

• Los alumnos demostrarán  conocer los contenidos mínimos expuestos
en el desarrollo correspondiente a cada curso.

• El Departamento, además, entiende que no se puede separar el
contenido de la expresión. Por ello, se valorará fundamentalmente la
correcta expresión oral y escrita, entendiendo por tal que el alumno sea
capaz de comunicar eficazmente los contenidos.

• Se tendrán en cuenta tanto los ejercicios orales como escritos.

    En concreto, los factores que pueden ser medibles en una prueba y  que
son tenidos en cuenta para valora el resultado final son:

A) PRESENTACIÓN: se atenderá a la presencia de márgenes,
legibilidad de la letra, limpieza y horizontalidad.

B) EXPRESIÓN: ortografía, acentuación, puntuación y construcción
de frases.

C) LÓGICA . Dentro de este apartado se tendrá en cuenta:

- Enfoque : correcta interpretación de definiciones,
enunciados, propiedades y procesos.

- Precisión : respuestas claras e inequívocas con la mayor
economía de recursos.

- Organización : disposición ordenada de las partes.
- Propiedad : uso correcto de los términos, símbolos y

expresiones usuales.
- Traducción : cambio de una forma de expresión a otra;

paso de lo general a lo particular, o viceversa.
- Selección : eliminación de la información redundante en

datos, resultados y procesos.
- Originalidad : aportaciones personales.

D) CONTENIDOS:

- Incompletos : falta parte de la información que se pide en
el enunciado.

- Fuera de tema : falta de correspondencia entre respuesta
y enunciado

- Error de concepto : falta de concordancia entre lo escrito
y la realidad.

   El Departamento adopta tales criterios por considerarlos un fiel reflejo de los
objetivos que persigue y ser una forma de orientar a los alumnos sobre cómo
se valoran sus ejercicios.



Asimismo, se hace constar que, para aprobar la materia, se exigirá en
todos los cursos un mínimo de conocimientos tanto en la parte que
corresponde a Lengua como a Literatura.

No obstante, el profesor también tendrá en cuenta, en el momento de la
evaluación, el trabajo cotidiano del alumno, así como su actitud en clase.


