
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE SE VAYAN A APLICAR 

 

Criterios de calificación de 1º ESO  

Cada evaluación estará constituida por cuatro bloques de notas: 

1. Pruebas escritas y /o orales sobre los contenidos de la asignatura (normalmente dos 

cada evaluación): 60% 

2. Trabajo sobre el libro de lectura obligatoria: 15% 

3. Trabajo diario, dentro y fuera del aula, y actitud positiva (actividades y ejercicios diarios, 

cuaderno individual, deberes, responsabilidad y esfuerzo personal, participación, 

interés, respeto, cooperación, etc.): 15% 

4. Trabajos y tareas encomendadas por el profesor de área ( trabajos de profundización, 

pequeños controles...) 10% 

 

Dada la importancia de la Ortografía en la asignatura, cuando no se observe un adecuado 

dominio de la misma en la escritura, se penalizará bajando hasta 1 punto la nota de pruebas, 

controles, actividades o trabajos. Se restará: 

  - 0,2 puntos por cada falta de ortografía 

  - 0,2 puntos cada 4 faltas de acentuación 

La materia Lengua Castellana y Literatura es de evaluación continua, por lo que no se 

prevén pruebas específicas de recuperación en el caso de que hubiera evaluaciones 

suspendidas.  

La nota final del curso  considerará la nota de  las tres evaluaciones, dando un 40 por 

ciento a la Evaluación 3ª final por su carácter evaluador, fundamentalmente, de competencias 

clave y  los contenidos mínimos. Por tanto, para superar la materia esta nota no podrá ser 

inferior a cinco.  

En caso de no aprobar en la convocatoria ordinaria de junio los alumnos podrán 

presentarse a las pruebas extraordinarias en el tiempo y la forma que determine la normativa. 

 

En la prueba extraordinaria de  septiembre se porcentuará  la parte correspondiente a  

las lecturas obligatorias  con el 30 % de la nota  y  la parte correspondiente a  contenidos  con 

el 70 % de la nota respectivamente.  

Las lecturas obligatorias, que el alumnado haya  aprobado durante el curso, se le 

mantendrán aprobadas para la prueba extraordinaria de septiembre, por tanto sólo se 

examinará de la lectura o lecturas obligatorias que no hubiera superado durante el curso. Para 

establecer la nota final de las lecturas obligatorias en la prueba extraordinaria de septiembre, 

se promediará  la nota obtenida en cada una de las  lecturas de la prueba extraordinaria con 



las que tuviera aprobadas durante el curso; dicha nota representará el 30 por ciento de la nota 

final.   

En el informe de  junio que recoge los  contenidos y objetivos de la materia de Lengua 

no superados, que se entrega al alumnado con la finalidad de orientarle en su estudio y repaso 

durante el verano, el profesorado  informará de las lecturas obligatorias que no se han 

superado durante el curso escolar y de las que deben volver a examinarse en la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

3.8.2. Criterios de calificación de 2º ESO -  

 

Cada evaluación estará constituida por cuatro bloques de notas: 

1. Pruebas escritas y /o orales sobre los contenidos de la asignatura (normalmente dos 

cada evaluación; podrá haber también algún control periódico sobre aspectos 

puntuales) 60% 

2. Trabajos, actividades específicas de comprensión y/o expresión oral y/o escrita, etc.: 

15%. 

3. Trabajo sobre el libro de lectura obligatoria: 15% 

4. Trabajo diario, dentro y fuera del aula, y actitud positiva (actividades y ejercicios diarios, 

cuaderno individual, deberes, responsabilidad y esfuerzo personal, participación, 

interés, respeto, cooperación, etc.): 10% 

 

Dada la importancia de la Ortografía en la asignatura, cuando no se observe un adecuado 

dominio de la misma en la escritura, se penalizará bajando hasta 1 punto la nota de pruebas, 

controles, actividades o trabajos. Se restará: 

  - 0,2 puntos por cada falta de ortografía 

  - 0,2 puntos cada 4 faltas de acentuación 

La materia Lengua Castellana y Literatura es de evaluación continua, por lo que no se 

prevén pruebas específicas de recuperación en el caso de que hubiera evaluaciones 

suspendidas 

La nota final del curso considerará la nota de  las tres evaluaciones, dando un 40 por ciento 

a la Evaluación 3ª final por su carácter evaluador, fundamentalmente, de competencias básicas 

y  los contenidos mínimos. Por tanto, para superar la materia esta nota no podrá ser inferior a 

cinco.  

En caso de no aprobar en la convocatoria ordinaria de junio los alumnos podrán presentarse 

a las pruebas extraordinarias en el tiempo y la forma que determine la normativa. 



En la prueba extraordinaria de  septiembre se porcentuará  la parte correspondiente a  

las lecturas obligatorias  con el 30 % de la nota  y  la parte correspondiente a  contenidos  con 

el 70 % de la nota respectivamente.  

Las lecturas obligatorias, que el alumnado haya  aprobado durante el curso, se le 

mantendrán aprobadas para la prueba extraordinaria de septiembre, por tanto sólo se 

examinará de la lectura o lecturas obligatorias que no hubiera superado durante el curso. Para 

establecer la nota final de las lecturas obligatorias en la prueba extraordinaria de septiembre, 

se promediará  la nota obtenida en cada una de las  lecturas de la prueba extraordinaria con 

las que tuviera aprobadas durante el curso; dicha nota representará el 30 por ciento de la nota 

final.   

En el informe de  junio que recoge los  contenidos y objetivos de la materia de Lengua 

no superados, que se entrega al alumnado con la finalidad de orientarle en su estudio y repaso 

durante el verano, el profesorado  informará de las lecturas obligatorias que no se han 

superado durante el curso escolar y de las que deben volver a examinarse en la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

 

 3.8.3. Criterios de calificación de 3º  ESO  

Cada evaluación estará constituida por tres bloques de notas: 

1. Pruebas escritas sobre la adquisición del nivel de competencia del área, sus  

contenidos (normalmente tres cada evaluación)   y cuaderno individual:  75% 

 

 2 .Trabajo sobre el libro de lectura obligatoria, trabajo diario, dentro y fuera del 

aula, y actitud positiva (actividades y ejercicios diarios, deberes, responsabilidad y 

esfuerzo personal, participación, interés, respeto, cooperación, etc.):  25% 

 

Dada la importancia de la Ortografía en nuestra asignatura, cuando no se observe un 

adecuado dominio de la misma en la escritura, se penalizará bajando hasta 1 punto la nota 

de pruebas, controles, actividades o trabajos. Se restará: 

  - 0,2 puntos por cada falta de ortografía 

  - 0,2 puntos cada 4 faltas de acentuación 

 

El curso se supera  cuando se ha obtenido una media de 5 entre las tres evaluaciones  y 

entregando los trabajos y tareas indicados por el  profesor. La materia Lengua Castellana y 

Literatura es de evaluación continua, por lo que no se prevén pruebas específicas de 

recuperación de contenidos  en el caso de que hubiera evaluaciones suspendidas. 

La nota final del curso considerará  la media de las tres evaluaciones, dando un 40 por 

ciento a la evaluación 3ª final por su carácter evaluador, fundamentalmente, de competencias 



básicas y  los contenidos mínimos. Por tanto, para superar la materia esta nota no podrá ser 

inferior a cinco.  

En caso de no aprobar en la convocatoria ordinaria de junio los alumnos podrán presentarse 

a las pruebas extraordinarias en el tiempo y la forma que determine la normativa. 

En la prueba extraordinaria de  septiembre se porcentuará  la parte correspondiente a  

las lecturas obligatorias  con el 30 % de la nota  y  la parte correspondiente a  contenidos  con 

el 70 % de la nota respectivamente.  

Las lecturas obligatorias, que el alumnado haya  aprobado durante el curso, se le 

mantendrán aprobadas para la prueba extraordinaria de septiembre, por tanto sólo se 

examinará de la lectura o lecturas obligatorias que no hubiera superado durante el curso. Para 

establecer la nota final de las lecturas obligatorias en la prueba extraordinaria de septiembre, 

se promediará  la nota obtenida en cada una de las  lecturas de la prueba extraordinaria con 

las que tuviera aprobadas durante el curso; dicha nota representará el 30 por ciento de la nota 

final.   

En el informe de  junio que recoge los  contenidos y objetivos de la materia de Lengua 

no superados, que se entrega al alumnado con la finalidad de orientarle en su estudio y repaso 

durante el verano, el profesorado  informará de las lecturas obligatorias que no se han 

superado durante el curso escolar y de las que deben volver a examinarse en la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

 3.8.4. Criterios de calificación de 4º  ESO  

Cada evaluación estará constituida por tres bloques de notas: 

1. Pruebas escritas sobre la adquisición del nivel de competencia del área  y  sus  

contenidos (normalmente tres cada evaluación ): 75% 

2. Trabajo y/o control sobre el libro de lectura obligatoria: 15% 

3. Trabajo diario, dentro y fuera del aula, y actitud positiva (actividades y ejercicios diarios, 

cuaderno individual, deberes, responsabilidad y esfuerzo personal, participación, 

interés, respeto, cooperación, etc.): 10% 

 

Dada la importancia de la Ortografía en nuestra asignatura, cuando no se observe un 

adecuado dominio de la misma en la escritura, se penalizará bajando hasta 1 punto la nota 

de pruebas, controles, actividades o trabajos. Se restará: 

  - 0,2 puntos por cada falta de ortografía 

  - 0,2 puntos cada 4 faltas de acentuación 

La materia Lengua Castellana y Literatura es de evaluación continua, por lo que no se 

prevén pruebas específicas de recuperación en el caso de que hubiera evaluaciones 

suspendidas 



En caso de no aprobar en la convocatoria ordinaria de junio los alumnos podrán presentarse 

a las pruebas extraordinarias en el tiempo y la forma que determine la normativa. 

 

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones dando un 40 por ciento a la 

Evaluación 3ª Final por su carácter evaluador, fundamentalmente, de competencias básicas y  

los contenidos mínimos. Por tanto, para superar la materia esta nota no podrá ser inferior a 

cinco.  

En la prueba extraordinaria de  septiembre se porcentuará  la parte correspondiente a  

las lecturas obligatorias  con el 30 % de la nota  y  la parte correspondiente a  contenidos  con 

el 70 % de la nota respectivamente.  

 

 Las lecturas obligatorias, que el alumnado haya  aprobado durante el curso, se le 

mantendrán aprobadas para la prueba extraordinaria de septiembre, por tanto sólo se 

examinará de la lectura o lecturas obligatorias que no hubiera superado durante el curso. Para 

establecer la nota final de las lecturas obligatorias en la prueba extraordinaria de septiembre, 

se promediará  la nota obtenida en cada una de las  lecturas de la prueba extraordinaria con 

las que tuviera aprobadas durante el curso; dicha nota representará el 30 por ciento de la nota 

final.   

En el informe de  junio que recoge los  contenidos y objetivos de la materia de Lengua 

no superados, que se entrega al alumnado con la finalidad de orientarle en su estudio y repaso 

durante el verano, el profesorado  informará de las lecturas obligatorias que no se han 

superado durante el curso escolar y de las que deben volver a examinarse en la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

 

 


