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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA CURSO 2019-20 

Asignatura: Lengua castellana y literatura 
Curso: 1º y 2º ESO 
Profesor/es: Carmen Redondo, Carmen González, Alicia Ruiz, Rosa García, Nerea 
Alonso, Mª Jesús López, Celia de Andrés, Rosa Hernández. 

 

Instrumentos % Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas escritas 

 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

 
- Un examen al finalizar cada unidad. Si el profesor lo estima 

necesario, podrá hacer un examen de dos o más unidades. 
La nota final de evaluación será la media de las calificaciones 
obtenidas en los distintos exámenes siempre que estén 
calificados con 4 o más de 4. 
 

- Un examen de ortografía en cada evaluación. 
 
- Se realizará un examen de recuperación de la evaluación 

suspensa en las semanas siguientes a la evaluación. El 
profesor propondrá al alumno los ejercicios que deberá hacer 
para superar los objetivos no conseguidos en alguno de los 
temas. Para recuperar deberá además presentar los trabajos 
no realizados durante la evaluación y examinarse de los 
temas explicados. 

 
- Las faltas de ortografía bajarán la nota. Se bajará 0,25 por 

cada falta de ortografía y 0,25 por cada dos tildes. 
 

 

Trabajo, actitud y 
cuaderno 

 
10% 

- Deberán realizar exposiciones orales para el resto de la 
clase sobre diferentes temas. 

- Se tiene en cuenta el trabajo diario, atención, interés, 
participación, esfuerzo, deberes, orden, limpieza, buena 
presentación de sus trabajos y buen comportamiento. 

- Será motivo de suspenso la no presentación de los 
deberes, el cuaderno, los resúmenes y los trabajos 
obligatorios que solicite el profesor. 

 
Lectura 

 
10% 

Se leerá en clase un libro por evaluación del que se realizará 
un examen o un trabajo. Además deberán leer en casa un libro 
al mes y presentar la ficha de lectura al profesor. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL 
 

- Cuando el valor numérico de la calificación de la evaluación sea decimal, para 
aproximarla a un valor entero, se redondeará dicha calificación. El redondeo de la nota, 
tanto por evaluaciones como en la final, será en exceso solamente si la actitud y el 
esfuerzo del alumno son positivos. 
- Para aprobar la asignatura es necesario aprobar las tres evaluaciones. 
- La calificación final del curso será: 

 

- Alumnos con todas las evaluaciones aprobadas: la calificación final será la 

media aritmética de las 3 evaluaciones. En este caso el alumno habrá superado  
los objetivos y las competencias básicas. 
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- En la evaluación extraordinaria de junio el alumno que tenga la materia suspensa 
tendrá que realizar un examen de los contenidos globales de todo el curso. 

 


