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PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

El alumno será evaluado mediante exámenes atendiendo a:

Comunicación escrita: (40%)
• Comentarios de texto: resúmenes, géneros y tipologías textuales, variedades de la lengua y 
registros. Comprensión y producción de textos.

Contenidos lingüísticos: (30%)
• Controles sobre sintaxis, morfología, modalización, léxico y semántica.

Contenidos literarios: (30%)
•  Preguntas  de  desarrollo,  de  comentario  de  texto,  profundización  sobre  los  elementos  de  la
narración, preguntas de relación sobre las lecturas obligatorias y su trasfondo histórico, cultural etc.

La  calificación  que  obtenga  el  alumno  atenderá  a  la  calificación  de  los  exámenes  según  lo
expresado  anteriormente,  que  se  podrá  disminuir  hasta  3  puntos  por  cuestiones  de  corrección
gramatical y ortográfica, o por deficiencias en otras propiedades textuales (adecuación, coherencia,
cohesión), siguiendo las pautas de las EBAU.

La calificación final será la media ponderada de las tres evaluaciones: (1ª evaluación x 1) + (2ª 
evaluación x 2) + (3ª evaluación x 3) / 6

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIOL

El examen de recuperación consistirá en un modelo similar al de las EBAU y será corregido 
atendiendo a los mismos criterios.

PENDENTS

La Jefa de Departamento consensuará con el alumnado exámenes parciales para recuperar la parte
de Literatura y lecturas de 1º. Además, deberá obtenerse una media igual o superior a 5 entre la
primera y la segunda evaluación de 2º.

COPIAR / PEGAR LES VEGADES QUE SIGA NECESSARI 
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         Habrá una única calificación para las tres materias que componen el ámbito. Aunque en el
boletín de notas aparezcan por separado, la nota será la misma para las tres materias.

           La calificación numérica se obtiene de la siguiente manera:

A. Conocimientos y conceptos históricos, lingüísticos y literarios (60% de la nota global)

Se evaluarán a través de exámenes de contenidos que partirán de las explicaciones y actividades
realizadas en clase. La calificación mínima para promediar habrá de ser de 3,5 puntos en cada una
de las pruebas.

Se incluyen dentro de este  apartado las  pruebas relacionadas con las  lecturas obligatorias,  que
podrán ser orales o escritas.

B. Procedimientos y actitudes (40% de la nota global)

Se evaluará el trabajo diario, tanto en clase como en casa. Comentarios de texto, actividades, 
resúmenes propuestos, presentación de exposiciones orales con ayuda de las TIC (tecnologías de la 
información y el conocimiento), intervenciones en clase, etc.

Penalización por exámenes o trabajos copiados:

En el caso de que un alumno copiara en un examen y fuera sorprendido por la docente, este no se
corregirá y su calificación será 0. Si se detectara que un alumno entrega un trabajo (que hubiera de
ser calificado) copiado de Internet, de otro alumno, o bien realizado por otra persona, este no será
calificado  y  además  repercutirá  negativamente  restando  el  mismo  porcentaje  que  fuera  de
aplicación a dicho trabajo. 

Penalización por errores en la escritura: 

Se descontará por cuestiones ortográficas y de estilo hasta un máximo de dos puntos, atendiendo a
los siguientes criterios:

Se restará a razón de 0,1 por cada error de grafía o de acentuación incorrecta. También se tendrán
en cuenta los errores que afecten a la coherencia, a la cohesión textual, adecuación, construcción
sintáctica  y  a  la  expresión  (barbarismos,  cultismos,  tecnicismos,  vulgarismos,  etc),  signos  de
puntuación, entre otros. Además, se podrá disminuir la calificación obtenida hasta 0,5 puntos por
cualidades negativas que afecten a la presentación (márgenes, párrafos, sangrías, caligrafía, etc). 



Bonificaciones: 

La profesora podrá premiar al alumnado con un máximo de 0,5 puntos sobre la nota global de la 
asignatura por aquellos trabajos, comportamientos o actitudes, tanto pertenecientes al ámbito de lo 
estrictamente académico, como en su relación con los compañeros y del propio centro (implicación 
en las actividades complementarias y extraescolares) destacables. 

Recuperación: 

No habrá recuperaciones.  La evaluación será continua dado que la mayoría de contenidos son
procedimentales y van afianzándose a lo largo del curso. Los contenidos conceptuales serán objeto
de revisión continuada en los diferentes controles. De este modo, se podrá ir recuperando a lo largo
del curso. 

La calificación final será la media ponderada de las tres evaluaciones: (1ª evaluación x 1) + (2ª 
evaluación x 2) + (3ª evaluación x 3) / 6

RECUPERACIÓN DEL ÁMBITO PENDIENTE DE 3º

Si  un  alumno  aprueba  la  primera  y  la  segunda  evaluación  del  curso  actual,  se  considerará
recuperado el ámbito pendiente del curso anterior.

En el caso de que el alumno aprobara solo una o ninguna de las evaluaciones del curso en que se
halla, se presentará a una prueba global de la materia que tiene pendiente.


