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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El alumno ha de tomar conciencia de que el esfuerzo es necesario para poder superar 

cualquier dificultad. En este sentido creemos que el trabajo diario junto con la 

memoria y el esfuerzo personal son los pilares sobre los que se asientan las bases del 

éxito. Si a ello añadimos que la evaluación de los cursos que componen la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria tiene carácter de continuidad, la calificación 

del alumnado se realizará de acuerdo con el siguiente reparto porcentual: 

El 50% de la nota global se obtendrá de la realización de dos pruebas escritas por 

cada trimestre, serán de contenido teórico-prácticos e incluirán preguntas de definición 

de conceptos, de relación, de aplicación, de desarrollo y de localización. Se harán 

mínimo dos por trimestre. El alumno conocerá el valor de cada cuestión en el 

conjunto de la prueba, antes de la realización de la misma. Se realizará la media 

aritmética entre las dos pruebas, uno del Ámbito Lingüístico (Lengua castellana y 

literatura) y otro de Ámbito de Geografía e Historia, del que demostrarán un 

conocimiento equilibrado entre ambas materias. 

El 50% de la nota corresponde a la valoración del trabajo del alumno, basado en los 

siguientes criterios: 

10% Comprensión oral. 

10% Expresión oral. 

10% Comprensión escrita. 

10% Expresión escrita. 

10% Cuaderno y trabajo diario. 

Se considerará aprobada la obtención como mínimo de una calificación de 5, en la 

suma de los apartados anteriores. Para ello el alumno debe demostrar un conocimiento 

equilibrado entre las actividades y pruebas realizadas a lo largo del curso. 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura establece las siguientes normas 

ortográficas y de presentación que incidirán en la calificación de los ejercicios: 



a) falta o 3 tildes equivalen a 0’25 puntos menos en la calificación del examen o 

ejercicio. 

b) La suma de 12 faltas o el equivalente en tildes, o la combinación entre tildes y 

faltas ortográficas supondrá la calificación de Insuficiente. Los errores repetidos se 

contabilizan como uno solo. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura sigue el sistema de la evaluación 

continua, dado que en nuestra asignatura no es posible que se dé la adquisición de 

conocimientos más complejos sin que se hayan asentado los conocimientos más 

básicos, por ello, que un alumno apruebe la evaluación final es muestra de que ha 

adquirido todos los conocimientos requeridos para la consecución de un aprobado en la 

nota final. Por tanto, no se realizan pruebas específicas de recuperaciones parciales, ya 

que las propias pruebas de la evaluación siguiente sirven para recuperar la anterior. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

La prueba extraordinaria de junio seguirá la misma estructura que las pruebas escritas 

que se hayan realizado a lo largo del curso (véanse los “criterios de calificación”). En 

dicha prueba el alumno deberá demostrar que ha adquirido los conocimientos mínimos 

de la asignatura que le permitan cursar con solvencia 4º de ESO. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria que tengan pendiente el ámbito 

sociolingüístico del curso/s pasado/s tendrán dos exámenes especiales a lo largo del 

presente curso académico:  

- el primero a finales de enero   

- el segundo en el mes de mayo 

Con el fin de poder facilitarles la recuperación de esta materia, los profesores que les 

imparten clase en el curso actual llevarán a cabo un seguimiento directo de dichos 



alumnos. Para ello, se fijará el material que deberán trabajar en casa y entregarlo, en 

el plazo dispuesto, al profesor. Dicho trabajo está encaminado a practicar el tipo de 

ejercicios que aparecerán en el examen, pero no contará para la nota. La 

coordinación entre los profesores será directa y fluida en todo momento. El profesor 

podrá acordar varias fechas para que el alumno entregue el trabajo por partes. 

Tanto para la asignatura pendiente de 1º, 2º o 3º, la asignatura se recupera aprobando 

las dos primeras evaluaciones del curso en el que se encuentre matriculado 

actualmente el alumno (2º, 3º o 4º). No obstante, en caso de que el alumno no se 

presentara a la convocatoria de enero, pierde automáticamente la posibilidad de 

aprobar por evaluaciones, es decir, en el caso de que un alumno de 4º de ESO no se 

presente al examen de enero de pendientes de 3º ESO, pierde la posibilidad de aprobar 

la asignatura aprobando la segunda evaluación de 4º de ESO, y solo le quedaría la 

oportunidad de presentarse al examen de abril/mayo. 

Los alumnos con asignaturas pendientes de este Departamento tendrán la posibilidad de 

aprobarla si superan cualquiera de las dos convocatorias extraordinarias que se ofrecen a 

lo largo del curso: la primera a finales de enero y la segunda a principios de mayo. Si el 

alumno aprobase en enero, ya no sería necesario que realizase la prueba de mayo.  

 

No obstante, si el alumno aprueba en junio toda la materia del curso actual, queda 

automáticamente recuperada la materia pendiente del curso/s pasado/s. 

 

LAS PRUEBAS PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

TENDRÁN LA MISMA ESTRUCTURA QUE LAS DE LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

 

 


