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6. Criterios de calificación. 

Dado que vamos a llevar a cabo una evaluación continua, para obtener la nota final 
tendremos en cuenta las evaluaciones inicial, formativa y final, así como el cumplimiento de 
las normas de comportamiento fijadas al inicio de curso.  A este respecto, para calcular la nota 
final del alumnado, el valor de las evaluaciones será progresivo: 25% la 1ª evaluación, 35% la 
2ª evaluación y 40% la 3ª evaluación.  

 
La calificación del alumno se obtendrá de la siguiente forma: 

- 70% Pruebas objetivas. Se trata de dos exámenes, uno parcial y otro global (que suponen 
un 30% y un 40% respectivamente).   

- 30% Seguimiento continuo, desglosado de la siguiente forma:  
- 15% la Lectura obligatoria. 

- 15% Trabajo de clase. Actividades realizadas en el cuaderno, actividades de clase, tareas 

realizadas en casa, creación de textos orales y escritos y actitud ante la materia.  

Además de las lecturas obligatorias, se podrán valorar positivamente y tendrán su 
repercusión en la calificación otras lecturas optativas propuestas por el docente. 

Para poder aprobar la materia de Lengua y Literatura serán de obligada lectura los libros 
recomendados cada evaluación. 

Cada falta de ortografía, acentuación, puntuación, redacción o expresión supondrá una 
penalización de 0,25 puntos sobre la nota final, hasta un máximo de 2 puntos. Las tildes se 
detraerán en horquilla, es decir, 5 tildes mal puestas o no presentes equivaldrán a 1 falta. 

Solo se repetirá los exámenes a los alumnos que aporten justificante médico con la fecha 
del día en el que no pudieron examinarse.  

Las calificaciones de cada evaluación son independientes. Aprobar la segunda o la tercera, 
no implica haber recuperado las anteriores. La materia se considerará aprobada si la nota 
media de las tres evaluaciones es igual o superior a 5, siempre que se haya aprobado la 3ª 
evaluación. De no ser así, se recuperará mediante un examen antes de finalizar el curso en las 
pruebas globales de junio. Los alumnos que después de dicha prueba en junio sigan teniendo 
una nota media inferior al 5, se examinarán en la evaluación extraordinaria de la asignatura 
completa. Los contenidos y criterios de calificación serán los mismos que durante el curso. 

7. Procedimientos y actividades de recuperación para alumnos con pendientes o que 
pierden el derecho a la evaluación continua. 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 3º 
de ESO serán tutelados en dicho proceso por el profesor titular que en cada caso corresponda 
en el nivel de 4º de ESO. La recuperación de la asignatura, que se compone de dos apartados, 
uno teórico y uno práctico, tanto en Lengua Castellana como en Literatura, se llevará a cabo 
de la siguiente manera:  

• Elaboración de dos pruebas teórico-prácticas, que serán fijadas por jefatura.  

• Un cuaderno de refuerzo con fichas y tareas elaborado por el profesor responsable. 

Criterios de calificación: La calificación de la/s prueba/s contará un 70% en la nota final, el 

otro 30% lo representaría el cuaderno de refuerzo. Las pruebas constarán de una parte de 

análisis gramatical y léxico y otra de carácter más literario con cuestiones teórico-prácticas del 

currículo de 3ºESO.  
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Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua podrán realizar una prueba 
global en junio que seguirá la misma estructura que la prueba ordinaria global de junio. Esta 
prueba contendrá preguntas de este tipo: 

▪ Preguntas de carácter teórico: 

- Definiciones o comparaciones entre distintos conceptos comunicativos, morfológicos o 
textuales 

- Preguntas de desarrollo sobre obras, movimientos, épocas o géneros literarios 

- Podrán plantearse preguntas sobre léxico, morfología, ortografía, etc. 

▪ Preguntas de tipo práctico y aplicación: 

 Análisis de formas verbales. 

 

 Preguntas de análisis morfológico de palabras extraídas de un texto o de una oración. 

 Análisis sintáctico de oraciones. 

- A partir de un texto literario: 

o Resumen del texto 

o Podrán formularse preguntas para evaluar la comprensión de este. 

o Identificación y localización histórico-literaria del texto: obra, autor, corriente literaria, 
obras o autores contemporáneos. 

o Tema o idea principal del texto, relación de esta con el tema general de la obra a la que 
pertenece, con tópicos literarios universales. 

o Forma del texto: métrica, estructura, tipología textual. 

o Recursos literarios más significativos. 

- Comentario de los aspectos lingüísticos y estilísticos de un texto no literario: 

o resumen o preguntas que evalúen la comprensión del texto 

o ideas principales y estructura 

o tipología textual (clasificación, elementos constitutivos del texto, elementos 
lingüísticos) 

o recursos estilísticos 

o léxico del texto (morfología, relaciones semánticas) 

En la prueba estas preguntas se valorarán de la siguiente manera 

• 1 punto: definición de conceptos comunicativos, lingüísticos o textuales 

• 2,5 puntos: análisis y comentario de aspectos de un texto no literario 

• 3,5 puntos: Lengua; conocimientos lingüísticos (morfología y sintaxis) 
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• 3 puntos: Literatura; preguntas de desarrollo sobre obras, épocas, género y comentario de 
aspectos de dos textos literarios. 


