
IES Antonio Fraguas Forges 
Criterios de calificación y procedimientos de recuperación 

Curso 2022/23 
 

 ESO 1º de Bto 2º de Bto 

Criterios 
de 
calificación 

Pruebas objetivas escritas: 60% 
de la nota final. 

Pruebas objetivas escritas: 
70% de la nota final. 

Pruebas objetivas escritas: 80% de la 
nota final. 

Pruebas de lectura: 10% 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: 20% 
de la nota final. 

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

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

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

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

 

Actividades extra para subir nota: 
     -Participación en la revista de instituto: hasta 0,5 p. en la evaluación 
     -Lectura voluntaria: hasta 0,5 p. en la evaluación 
     -Participación en el concurso literario: hasta 0,5 p. en la nota final del curso. 
-Participación activa en el “Club de periodistas”: hasta 1 p en la nota final del curso. 
 

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: -0,5 p. 
-Máximo a descontar por los 
apartados anteriores: -1 puntos. 
-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 

Nota final en 
convocatoria 
ordinaria 

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%. 
 

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: 30%, 2ª 
evaluación: 30%, 3ª evaluación: 40%. 

Recuperación 
de 
evaluaciones 
pendientes 

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. 

Recuperación 
de cursos 
pendientes 

A) Alumnos de 2º y 3º ESO con cursos anteriores pendientes, los aprueban si aprueban la 1ª y 2ª 
evaluaciones de su curso corriente. 
B) Los alumnos de 4º ESO con 3º ESO pendiente, o de 2º de Bto. con 1º pendiente, deben recuperar la 
asignatura, bien mediante dos exámenes parciales que se celebrarán, en principio, en los meses de 
enero y marzo, bien con un global en abril o mayo. 
C) Los alumnos de 2º y 3º que no recuperen su curso o cursos pendientes mediante los procedimientos 
A), podrán hacerlo por el procedimiento B). 

Redondeo 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). 

 


