
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para evaluar la asignatura de Lengua castellana y Literatura, dividiremos la asignatura 

en dos bloques: de un lado la comunicación oral y escrita (comprensión y expresión oral 

y escrita: lecturas, exposiciones, trabajos de redacción, etc.) y gramática y educación 

literaria de otro (contenidos relacionados con la reflexión sobre la lengua (morfología, 

semántica y sintaxis) y con los elementos o la historia de la Literatura)  

 

Comunicación oral y escrita (50% de la calificación) 

 

Instrumentos de evaluación: exposiciones, redacciones, teatralizaciones, recitados, 

ejercicios de creación literaria, cuaderno de clase, pruebas de lectura y de comprensión 

oral y ejercicios de clase. 

 

Gramática y educación literaria (50% de la calificación)  

 

Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas. Habrá al menos una prueba objetiva 

parcial y otra final. En caso de un nuevo confinamiento, y en vista de los resultados 

anómalos de las pruebas escritas tradicionales realizadas online el curso pasado, el 

profesor podrá decidir variar el tipo de instrumento para evaluar los 

conocimientos de sus alumnos (pruebas orales, baterías de ejercicios, trabajos, etc.) en 

función de su criterio y de las características del grupo. 

 

LA NOTA SE OBTENDRÁ CON LA MEDIA DE AMBOS BLOQUES. 

NO SE REALIZARÁ LA MEDIA SI HAY ALGUNO DE LOS BLOQUES 

SUSPENSO CON UNA NOTA INFERIOR A UN 4 

 



ORTOGRAFÍA 

 

ESO: Cada falta restará -0,25. La suma de tres tildes equivale a una falta. Con más de 

12 faltas o su equivalente en tildes se suspende la actividad o prueba objetiva en.  

En caso de que en pruebas sucesivas el alumno no haya cometido faltas, recuperará la 

nota de la prueba anterior sin faltas de ortografía.  

 

ESPECIFICACIONES / MODIFICACIONES DEBIDAS A LA SITUACIÓN DE 

SEMIPRESENCIALIDAD: 

 

*En el bloque de conocimientos tendrán más peso los conocimientos lingüísticos que 

los relacionados con la historia de la literatura (20% frente a 30%).  

 

*Se eliminará el porcentaje de comprensión oral (10%), que pasará a sumarse al de 

expresión escrita, comprensión lectora o expresión oral, en función del tipo de 

alumnado y el criterio del profesor. 

 

*Se da por supuesto el trabajo del alumno en casa durante las sesiones no presenciales, 

por lo que será necesaria la entrega de tareas y el estudio de los apuntes y la lectura de 

textos a través de classroom para poder superar la materia. 

 

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. 

Aquellos alumnos, de todos los niveles y cursos de la E.S.O. y Bachillerato, que no 

superen la materia en los exámenes ordinarios tienen otra oportunidad en la 

convocatoria extraordinaria.  

Desde la entrega de notas de la convocatoria ordinaria hasta la fecha de la convocatoria 

extraordinaria se realizará un programa de refuerzo y recuperación para aquellos 

alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles para superar el curso 

Dicho programa será diseñado previamente por los miembros del Departamento y 

consistirá en una batería de ejercicios encaminados a asentar los conocimientos básicos 

que no se hayan alcanzado durante el curso.  

Puesto que los alumnos sólo cuentan con unos quince días aproximadamente desde una 

convocatoria a otra, será necesario enfocar estas tareas al tipo de ejercicios que vayan a 

aparecer en el examen. 

Todas las fechas serán publicadas debidamente y la jefa de Departamento convocará 

reuniones informativas y resolverá las posibles dudas que surjan al respecto. 

 

Estructura de la prueba de la convocatoria extraordinaria de 3º de ESO: 

 

Se propondrá un texto para que los alumnos redacten un resumen del mismo.  

 

Además, se realizarán preguntas de análisis morfológico motivadas por el texto (se 

resaltarán o subrayarán palabras para que el alumno facilite la información morfológica 

completa de las mismas).  

 

Se incluirá una pregunta específica acerca de la estructura morfológica y del 

procedimiento de formación de palabras del que provienen una serie de palabras; el 

objetivo es que el alumno razone lingüísticamente.  

 

Asimismo, aparecerán preguntas atinentes a la teoría literaria (métrica, recursos 

retóricos, etc.). También podrán realizarse preguntas relacionadas con la tipología 

textual.  

 



La prueba extraordinaria incluirá, además, cuestiones concernientes al temario de la 

historia de la literatura española del curso (desde los orígenes de la literatura en la 

Edad Media hasta el Barroco), Podrán formularse tanto preguntas de índole teórica 

como práctica (se propone un fragmento y el alumno justifica la época literaria a la que 

pertenece según sus rasgos).  

 

Para finalizar, una pregunta sobre las lecturas obligatorias del curso. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria que tengan pendiente la asignatura 

de Lengua castellana y Literatura 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. 

 


