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1.   EXPLICACIÓ INICIAL 
 
El curso 2020-21, a causa del COVID-19, puede tener diversos escenarios y 
por eso, en las Orientaciones de Lengua Castellana y Literatura, no hacemos 
como en otros cursos una planificación temporal de los contenidos ni un 
desarrollo de la línea metodológica. Incluso los criterios de evaluación que es, 
en esencia, lo que desarrolla este documento podrían sufrir cambios en caso 
de que el proceso de enseñanza-aprendizaje tuviera que ser no presencial (vía 
on-line). Estos criterios que siguen a continuación serán válidos en caso de la 
enseñanza presencial o semipresencial. En el de no-presencial tendremos 
que seguir las directrices de la Conselleria y adecuar estos criterios de 
evaluación y calificación.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2.   CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
 

 

La evaluación será continua, basada en los contenidos programados y 
fundamentada en los progresos individuales. Se valorarán todas las 
manifestaciones de trabajo personal: orales o escritas, individuales o 
colectivas, realizadas en clase o fuera del aula y que se reflejarán, sobre todo, 
en el cuaderno personal de clase. El ritmo de trabajo, el esfuerzo constante y 
mantenido, la puntualidad en la realización y presentación de tareas, la buena 
disposición para el trabajo, los recursos utilizados en la elaboración de las 
tareas personales, los controles y los ejercicios. 

Se establecerá un sistema de porcentajes del cual se extraerá la calificación 
de cada trimestre. La nota trimestral se obtendrá a partir de los procedimientos 
de evaluación: contenidos (como mínimo dos controles) 60%; lectura 
obligatoria, trabajo diario (ejercicios, redacciones, cuaderno de clase,...) 20%; y 
actitud (participativa con respecto a la materia y respetuosa con los 
compañeros y con el profesor) 20% de la nota global. 

Recordar que en todos los controles se tendrán en cuenta las faltas de 
ortografía, la corrección, la coherencia, la adecuación y la presentación, y que 
todos estos errores se penalizarán descontando 0,03 por falta hasta un máximo 
de dos puntos en cada una de las pruebas realizadas. 

 

3. BIBLIOGRAFIA I MATERIALS 
 

 

- Libro de texto: Lengua y Literatura 3º ESO. Serie Comenta. Proyecto Saber.  
                                                                                                           Ed. Santillana. 
- Cuaderno de clase. 
 
 

- Lecturas obligatorias:  
 

     - José Luis Alonso de Santos: El álbum familiar y Bajarse al moro. Ed. Cátedra. 
     - Carlos Ruiz Zafón: El príncipe de la niebla. Ed. Planeta. 


