
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 1º y 2º ESO  3º y 4º ESO 

Criterios  
de  
calificaci
ón 

Pruebas objetivas escritas: 60% de la nota 
final. 

Pruebas objetivas escritas: 70% de la nota 
final. 

Pruebas de lectura: 10% de la nota final. Pruebas de lectura: 10% de la nota final. 
Trabajos en clase y en casa: 15% de la 
nota final. 

Trabajos en clase y en casa: 10% de la 
nota final. 

Actividades de expresión oral: 15% de la 
nota final. 

Actividades de expresión oral: 10% de la 
nota final. 

Criterios 
de 
ortografía 

-Cada error de grafía: -0,2 p. 
-Cada error de tilde: -0,1 p. 
-Por descuido en la presentación y 
corrección gramatical (puntuación, 
coherencia, cohesión, etc.) hasta: -1 p. 
-Máximo a descontar por los apartados 
anteriores: -1 punto.  
-Una corrección considerada excelente 
en relación con la presentación, la 
ortografía y la redacción (puntuación, 
coherencia, cohesión, adecuación, etc.): 
hasta 1 p. adicional 
 

-Cada error de grafía: -0,4 p. 
-Cada error de tilde: -0,2 p. 
-Por descuido en la presentación y 
corrección gramatical (puntuación, 
coherencia, cohesión, etc.) hasta: -1 p. 
-Máximo a descontar por los apartados 
anteriores: -2 puntos.  
-Una corrección considerada excelente en 
relación con la presentación, la ortografía y 
la redacción (puntuación, coherencia, 
cohesión, adecuación, etc.): hasta 1 p. 
adicional 

 

Retirada 
del 
examen  

En caso de que un alumno sea sorprendido copiando por cualquier medio que estime el 
profesor, le será retirado ese examen y en él su nota será 0, sin perjuicio de que pueda 
aprobar la evaluación con el resto de notas que conforman la media o mediante la 
recuperación ordinaria a que pueda haber lugar. 

Nota final 
y 
recupera
ción de 
evaluacio
nes 
pendiente
s 

La nota final del curso consistirá en la 
media de las tres evaluaciones, teniendo 
en cuenta el peso proporcional de cada 
una de ellas: 
1ª Evaluación: 25% 
2ª Evaluación: 30% 
3ª Evaluación: 45% 
Si la media de las tres evaluaciones es 
inferior a 5 se realizará en junio una 
prueba global para aprobar el curso. 

La nota final del curso consistirá en la media 
de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta 
el peso proporcional de cada una de ellas: 
1ª Evaluación: 25% 
2ª Evaluación: 30% 
3ª Evaluación: 45% 
Si la media de las tres evaluaciones es 
inferior a 5 se realizará en junio una prueba 
solo de las evaluaciones suspensas, con 
cuya nota se hará la media, respetando el 
peso de cada evaluación. 

Redonde
o 

Para hallar la nota que aparecerá en los boletines de cada evaluación, se redondeará al 
entero superior a partir de la décima nº 5. (4,5 o superior = 5; 5,5 o superior = 6. Etc).  
Para hallar la media de la nota final, se utilizarán las notas de las evaluaciones sin dicho 
redondeo. 
Para hallar la nota final que aparecerá en el boletín, hecha la media de las tres 
evaluaciones, se redondeará al entero superior a partir de la décima nº 5. (4,5 o superior 
= 5. 5,5 o superior = 6. Etc). 

 


