
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º, 3º Y 4º ESO 

El Departamento, en lo que respecta a la calificación global de cada evaluación, ha fijado los siguientes criterios de califi cación  

 

1º  

TRIMESTRE 

Primer 
examen 

       45% Evaluación continua. 

Segundo 
examen 

       45% Evaluación continua. 

Tareas diarias        10% Cuaderno de clase –completo, limpio y ordenado-, seguimiento del trabajo en el aula y en casa 
–ejercicios, dictados, tareas, redacciones – y posible uso del portfolio. 

 

2º  

TRIMESTRE 

Primer 
examen 

       45% Evaluación continua. 

Segundo 
examen 

       45% Evaluación continua. 

Tareas diarias        10% Cuaderno de clase –completo, limpio y ordenado-, seguimiento del trabajo en el aula y en casa 
–ejercicios, dictados, tareas, redacciones – y posible uso del portfolio. 

 

 

3º  

TRIMESTRE 

 

Exámenes 
(repaso) 

       30% Pruebas de conocimientos acerca de ortografía y contenidos estudiados en primera y segunda 

evaluación. 

Expresión 
oral y escrita 

       30% Se priorizará el uso de las TIC para su realización. Nos apoyaremos en las posibilidades que 

proporciona el libro de texto o en cualquier otro tema propuesto en el aula. 

Las tareas se deben entregar puntualmente, en cuyo caso tendrán una calificación entre 0 y 10; 

fuera del plazo establecido por el profesor, tendrán una calificación máxima de 5 sobre 10. Los 

trabajos copiados de Internet o de otros compañeros, así como de cualquier medio de difusión 

escrito o cuando se pueda constatar que está escrito por otra persona (estilo, vocabulario, 

profundidad en el pensamiento ajena a la edad del alumno), tendrán la calificación de 0 (cero). 

Lecturas        30% Posibles instrumentos de evaluación: cuestionarios orales o escritos y/o trabajos de 
investigación. 

Tareas diarias        10% Cuaderno de clase –completo, limpio y ordenado-, seguimiento del trabajo en el aula y en casa 
–ejercicios, dictados, tareas, redacciones – y posible uso del portfolio. 

 

*El redondeo de la nota final de evaluación se hará según los cánones normales, siempre y cuando el comportamiento sea 

adecuado. 

*Cualquier tipo de prueba objetiva a la que no se presente un alumno sin el aviso previo de la familia y con motivos 

extraordinarios a juzgar por el profesor, tendrá la calificación de cero puntos.  

La nota final de Junio I será el resultado de:  

 

- Si el profesor ha optado por una evaluación continua en la que los estándares de aprendizaje de la evaluación anterior 

se incluían en la siguiente evaluación, la nota final será la de la tercera evaluación.  

- Si el profesor ha optado por hacer recuperaciones de las evaluaciones, la nota será el resultado del 35% de la primera 

evaluación, 35% de la segunda y 30% de la tercera.  

Para que el alumno supere la asignatura, no debe abandonar ninguno de estos apartados. 

 
7. PRUEBA EXTRAORDINARIA  
 
Los alumnos que tuvieran que hacer uso de la convocatoria extraordinaria de junio deberán:  
 
a) Asistir puntualmente a las clases y realizar las actividades propuestas por el profesor/a.  

b) Presentarse a un examen en el que darán cuenta de los estándares de aprendizaje mínimos fijados para el curso de 1º de la 
ESO, cuyo resultado será un 90% de la nota final si se proponen tareas. Si no se propusieran, un 100%.  

c) Entregar las tareas que el profesor/a proponga, pudiendo suponer estas un 10% de la nota final, siempre y cuando el examen 
tenga un 3’5 sobre 10 o nota superior y las tareas demuestren esfuerzo, dedicación y estén realizadas por el alumno/a en el plazo 
marcado.  

d) Aportar los trabajos que se indiquen para la recuperación de las lecturas obligatorias del curso o contestar con corrección a las 
preguntas incluidas en la prueba propuesta sobre las mismas.  
 


