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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CURSO 2021-22

CRITERIOS PORCENTAJES CURSO

Pruebas escritas: exámenes, test, 60% 2º, 3º, 4º ESO,
Talleres de refuerzo

Trabajos, proyectos, redacciones... 20% 2º, 3º, 4º ESO,
Talleres de refuerzo

Cuaderno de clase, diario de
aprendizaje, diarios digitales...

10% 2º, 3º, 4º ESO,
Talleres de refuerzo

Lectura: Lecturas trimestrales, reseñas
de libros...

10% 2º, 3º, 4º ESO,
Talleres de refuerzo

CALIFICACIÓN FINAL

Para la ponderación final de la nota en junio se tendrán en cuenta las notas
parciales obtenidas en cada trimestre con el peso siguiente:
1º Evaluación: 30%
2ª Evaluación: 35%
3ª Evaluación: 35%
No obstante, el carácter de la evaluación en la materia es continuo.

MATERIAS PENDIENTES

Para la recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores el alumnado
tiene que realizar una prueba extraordinaria de los contenidos de la materia y curso
correspondiente. Dicha prueba se realizará en el mes de abril. No obstante, debido al
carácter continuo de los contenidos de la materia, si se aprueban la 1ª y 2ª
Evaluación del curso en que está matriculado el alumno podrá considerarse como
aprobada la materia de un curso inferior, a consideración del profesor/a.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA DE
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA: 2n, 3r i 4t

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ:

Coneixements:                   50%
Destreses i habilitats:         40%
Actitud:                                10%

L’apartat anomenat Coneixements es refereix a les proves que es realitzen al final de cada unitat o,
excepcionalment, de cada dues unitats que inclouen dos tipus de coneixements (coneixement de la llengua i
educació literària). Per a poder fer Mitjana amb la resta de notes, l’alumnat haurà d’obtenir una nota Mitjana de tots
els exàmens de coneixements igual o superior a 4. Sí és inferior, no podrà superar l’assignatura a la primera,
segona o tercera avaluacions. En cas que l’alumne haja de recuperar l’assignatura, hi haurà un examen final a juny
en què haurà d’obtenir, almenys, un 5 per a poder superar-la.

Pel que fa a les Destreses i habilitats s’hi inclouen la comunicació oral i la comunicació escrita. La comprensió de
les lectures s’avaluarà amb controls escrites o orals o bé amb la realització d’un treball guiat. En qualsevol cas, és
obligatori llegir una lectura per trimestre i obtenir, almenys, un 5 en el control o en el treball decidit pel professor/a
per a poder aprovar l’assignatura en cada trimestre. També, en aquest apartat, s’hi inclou la part referida als treballs
i activitats i es tindran en compte tant les tasques diàries fetes a casa i a classe com també treballs monogràfics,
redaccions, cerca d’informació, etc.

Quan a l’actitud, val a dir que comprén el comportament i respecte envers l’assignatura, els companys de l’aula i el
professorat, així com la puntualitat, interés i participació activa.

Per aprovar l’assignatura, l’alumne o alumna haurà de superar totes les competències clau marcades pel currículum
d’ESO. Concretament, hauran d’obtenir una qualificació global que siga igual o superior al 5. L’alumnat que tinga les
tres avaluacions superades podrà obtenir-ne la mitjana. Si el resultat és major de 5, l’aprovarà; si no, però té
aprovada l’última avaluació, la puntuació final serà a criteri del professorat corresponent.

Abans de la prova extraordinària de juny i a criteri del professorat, si algun alumne suspén la part de les lectures i
aprova la matèria, podria presentar-se a una prova únicament amb la lectura i si ocorre el cas contrari, podria
presentar-se únicament a la part de continguts conceptuals de la matèria. Òbviament, si no supera cap de les dues
parts, hauria de presentar-se a totes dues.

Si tot i aquesta nova oportunitat persisteix el suspens en qualsevol de les dues parts, l’alumne/a estaria suspès/a en
l’assignatura i s’hauria de presentar a la prova extraordinària de juny, exclusivament de la part de coneixements.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

Per a la prova extraordinària de juny referida a la matèria, els docents del departament elaboraran una llista de
continguts que l’alumnat haurà de treballar i que coincidiran amb els que s’han vist al llarg del curs. Es facilitarà als
discents des de consergeria del centre o estarà publicada al web de l’institut, com a Orientacions per a superar la
prova de juny. Per a estar aprovat, la nota de la prova escrita serà igual o superior a 5. Els criteris de recuperació
seran els mateixos que per a l’avaluació ordinària, tot i que es tindrà en compte la millora que haja pogut fer cada
alumne.

Pel que fa a les lectures, no hi haurà una prova extraordinària al juny. L’alumnat amb aquesta part de l’assignatura
suspesa s’haurà d’enfrontar a un examen de recuperació de coneixements de la matèria de tot el curs.

AVALUACIÓ DE PENDENTS:

Per a la recuperació de l’assignatura dels cursos anteriors es donen dues possibilitats:

A) Aprovar la primera i la segona avaluació de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura del nivell en què
està matriculat en el curs 2019-2020.

B) Aprovar l’examen suggerit pel departament en acabar la segona avaluació, sempre respectant que no
coincidisca amb la prova de cap altra assignatura. El termini es publicarà convenientment i les famílies
seran avisades per carta amb el calendari dels exàmens pendents i les matèries que han de recuperar. Si
no s’aprova en aquesta convocatòria, s’oferirà l’oportunitat de superar un examen de recuperació de
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l’assignatura pendent del curs anterior al mes de juny. Constarà d’una prova escrita única i referida a la
matèria del curs que tinga pendent.

EXEMPCIÓ:

Els alumnes que han sol·licitat l’exempció de la matèria hauran de treballar l’assignatura i seran avaluats com la
resta dels companys. Només si s’accepta la sol·licitud d’exempció, seran exempts d’ésser avaluats.
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ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CURSO 2021-22

CRITERIOS PORCENTAJES

Pruebas escritas: exámenes, test, 60%

Trabajos, proyectos, redacciones... 20%

Cuaderno de clase, diario de aprendizaje, diarios
digitales...

10%

Lectura: Lecturas trimestrales, reseñas de libros... 10%

CALIFICACIÓN FINAL

Para la ponderación final de la nota en junio se tendrán en cuenta las notas
parciales obtenidas en cada trimestre con el peso siguiente:
1º Evaluación: 30%
2ª Evaluación: 35%
3ª Evaluación: 35%

El alumno/a obtendrá una calificación global de la asignatura una vez por
trimestre. La nota del Ámbito será global, es decir, se consignará una única calificación
para las materias de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Lengua
Valenciana y Literatura. Dicha calificación será numérica, se puntuará de 0 a 10,
siendo de 0 a 4, Insuficiente y de 5 a 10, Aprobado (Suficiente, Bien, Notable,
Sobresaliente).

El alumno/a podrá recuperar cualquiera de las evaluaciones suspensas a lo largo del
curso. También podrá realizar una prueba de contenidos al final de la Tercera
Evaluación si tuviese que recuperar alguna parte del temario no superada con
anterioridad. No obstante, el carácter de la evaluación en la materia es continuo.
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Síntesis de la programación Inglés

Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO.

Profesores: Toñi Agulló Maestre y Elisa I. Molina Ferrández.

Criterios de calificación

 Pruebas objetivas referentes a gramática y
vocabulario y pruebas objetivas referentes al
resto de destrezas (skills test).

Máximo 70%

 Trabajo en casa y en clase. Esto puede
incluir:

-Participación del alumno en clase     y
desarrollo espontáneo de las cuatro
destrezas (Listening, Speaking, Writing,
Reading).

-  Cuaderno del alumno.

-  Ejercicios creativos (en clase y en casa).

- Tareas/ proyectos

Cualquier otro trabajo/aspecto que los
profesores consideren oportuno en este
apartado.

Máximo 15%

 Interés y comportamiento

- Actitud respetuosa y participativa tanto con
el profesor como con el resto de alumnos en
el aula. Respeto a las normas básicas de
convivencia.

- Interés en la materia.

-Asistencia y puntualidad.

- Comportamiento correcto y actitud positiva.

Cualquier otro aspecto que los profesores
consideren oportuno en este apartado

Máximo 15%

Se considerará que la materia está aprobada cuando el alumno saque un 5 de manera global
o más. Dado el carácter continuo de la evaluación, NO se harán “exámenes” de recuperación.
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Síntesis de la programación Inglés

Cursos: 3ºPMAR.

Profesores: Elisa I. Molina Ferrández.

Criterios de calificación

 Pruebas escritas objetivas referentes a
gramática y vocabulario y pruebas objetivas
referentes al resto de destrezas (skills test).
Trabajos.

Máximo 60%

 Trabajo en casa y en clase. Esto puede
incluir:

-Participación del alumno en clase     y
desarrollo espontáneo de las cuatro
destrezas (Listening, Speaking, Writing,
Reading).

-  Cuaderno del alumno.

-  Ejercicios creativos (en clase y en casa).

- Tareas/ proyectos

Cualquier otro trabajo/aspecto que los
profesores consideren oportuno en este
apartado.

Máximo 30%

 Interés y comportamiento

- Actitud respetuosa y participativa tanto con
el profesor como con el resto de alumnos en
el aula. Respeto a las normas básicas de
convivencia.

- Interés en la materia.

-Asistencia y puntualidad.

- Comportamiento correcto y actitud positiva.

Cualquier otro aspecto que los profesores
consideren oportuno en este apartado

Máximo 10%
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Los conocimientos y la evaluación serán continuos siendo los exámenes y proyectos
acumulativos. No obstante, debido a que nos encontramos ante un grupo de PMAR,
para poder facilitar la superación de los contenidos, puede que se hagan exámenes de
recuperación de algún contenido o destreza en particular siempre y cuando la
profesora lo crea conveniente.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FRANCÉS

El alumno obtendrá una calificación global de la asignatura una vez por trimestre,

coincidiendo con la evaluación. Dicha calificación será numérica, se puntuará de 0 a 10,

siendo de 0 a 4, Insuficiente y de 5 a 10, Aprobado (Suficiente, Bien, Notable,

Sobresaliente).

Para la evaluación global se tendrá en cuenta como referente los criterios y

procedimientos de evaluación, así como los siguientes aspectos:

o Pruebas de evaluación: 65%

Se realizará, al menos, una prueba escrita por unidad y otra, oral y escrita, al final de

cada trimestre. Éstas incluirán aspectos de gramática y vocabulario, comprensión y

expresión escrita y oral, así como contenidos diversos abordados durante el curso hasta el

momento de la prueba.

o Trabajo en clase y en casa: 25%

Se valorará la participación en las clases, el trabajo individual en el aula y en casa, la

presentación del cuaderno personal, de vocabulario y del libro de ejercicios, así como la

participación en actividades grupales y extraescolares.

En esta etapa se propone un libro de lectura en francés, adaptado al nivel del

alumnado, como lectura obligatoria. Las personas que, además, realicen otras lecturas,

de manera optativa, y hagan y una pequeña prueba (oral o escrita, dependiendo del nivel)

se les incrementará la nota en un máximo de 0,5 puntos sobre la calificación final.

o Actitud: 10%

Se valorará el comportamiento, la voluntad, el esfuerzo e interés que se muestre en

las sesiones, así como la asistencia a clase y el respeto por las normas de convivencia

básicas hacia compañeros, compañeras y profesorado.



La nota de cada evaluación será la media de cada uno de los puntos expuestos en los

criterios de calificación.

A nivel de calificación final se tendrán en cuenta las tres evaluaciones con los

siguientes porcentajes: el 20% para la 1ª evaluación, el 30% para la 2ª y el 50% para la 3ª

evaluación. En el caso de no alcanzar el porcentaje mínimo para aprobar el curso se

realizará una prueba final en junio con contenidos estudiados y trabajados a lo largo de

todo el año.

Conviene añadir que, en el caso de una reiteración de faltas de asistencia

injustificadas, el alumno o alumna tendrá calificación negativa de forma automática en un

trimestre si a lo largo del mismo ha faltado a más del 20 % de las horas de clase. .

Cuando la falta de puntualidad de un alumno sea reiterada y pueda influir en el

normal funcionamiento de la clase y en el propio rendimiento del alumno, se le podrán

aplicar las mismas consideraciones hechas a las faltas de asistencias.

Cuando se descubra que un alumno ha cometido fraude (copia durante el examen

de material propio, de otro compañero o utilizando otros medios) durante el examen o

durante su corrección (con pruebas manifiestas) perderá el derecho a la evaluación

continua. En el examen correspondiente y en los siguientes hasta final de curso su nota

será de insuficiente. No obstante, se podrá presentar a un examen final.

En caso de producirse este fraude en dicho examen final, el alumno obtendrá la

calificación de insuficiente en el acta final.

Recuperaciones

Para recuperar la asignatura de francés en la ESO se contemplan varias opciones:

1.- Como se trata de una asignatura con continuidad, se considera que un alumno o

alumna ha recuperado cuando aprueba el nivel superior. Sería el caso, por ejemplo, del

alumnado matriculado en 2º, 3º o 4º de ESO con la asignatura de francés pendiente de

cursos anteriores. Si dicho alumnado aprueba la segunda evaluación en el curso

2021-2022, tendría aprobado también los cursos anteriores (con la calificación obtenida

en dicha evaluación).

2.- En caso de suspender la segunda evaluación del curso actual, el alumnado deberá

obligatoriamente presentarse a un único examen en el mes de abril.



3.- En todo caso, si el alumno o alumna aprobase a final de curso la asignatura

correspondiente al nivel superior, se considerará aprobada la del curso anterior. Si esto no

sucede, tendrá la opción de presentarse a un examen final del curso(s) suspenso(s) a

finales de junio.

Criterios de calificación para la prueba de final de junio

Para realizar la prueba de finales de junio el alumnado deberá entregar, el mismo

día de la prueba, el cuadernillo de ejercicios propuesto como tarea, debidamente

cumplimentado.

Para la evaluación global de esta prueba extraordinaria se tendrá en cuenta

únicamente el 100% de la nota obtenida en el examen.
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LATÍN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CURSO 2021-22

CRITERIOS PORCENTAJES

Pruebas escritas: exámenes, test, 70%

Trabajos, proyectos, redacciones, reseñas de
lecturas...

20%

Cuaderno de clase, diario de aprendizaje,
diarios digitales...

10%

CALIFICACIÓN FINAL

Para la ponderación final de la nota en junio se tendrán en cuenta las notas
parciales obtenidas en cada trimestre con el peso siguiente:
1º Evaluación: 30%
2ª Evaluación: 35%
3ª Evaluación: 35%

El alumno/a podrá recuperar cualquiera de las evaluaciones suspensas a lo largo del
curso. También podrá realizar una prueba de contenidos al final de la Tercera
Evaluación si tuviese que recuperar alguna parte del temario no superada con
anterioridad. No obstante, el carácter de la evaluación en la materia es continuo.


