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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º ESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 En cada trimestre se realizarán uno o dos exámenes. Ello no quita para 

que el profesor pueda poner algún examen sorpresa en el caso de que detecte 

apatía entre el alumnado o se produzca un mal comportamiento generalizado. 

Antes de seguir diremos que la falta de asistencia a un examen deberá ser 

convenientemente justificada por el padre o la madre. En caso contrario, el 

alumno perderá el derecho a que se le haga una prueba extraordinaria. 

Asimismo, en casos de reincidencia, se podrá exigir la presentación de un 

justificante médico.  

       En los exámenes y en los controles de lectura, los errores de coherencia 

y de cohesión, las faltas de ortografía y de acentuación, así como las 

interferencias con el valencià, supondrán una penalización de -0’1 o -0´2 puntos 

según la gravedad de la misma. De igual manera, se descontará medio punto en 

el caso de que la letra no sea clara y dificulte su lectura. Y en este punto, en 

aquellos casos en que la letra resulte ilegible, directamente NO SE CORREGIRÁ 

LA PRUEBA. Como tampoco se corregirán ejercicios y exámenes entregados en 

lápiz. 

 En principio, la nota de cada trimestre vendrá dada por la media obtenida 

entre los exámenes realizados a lo largo del mismo. Ahora bien, para establecer 

la nota definitiva se tendrá en cuenta el seguimiento del día a día, tanto por lo 

que respecta a cuestiones de comportamiento en el aula como en lo referente al 

interés y a la participación en la asignatura. Por consiguiente, es el alumno el 

que con su implicación o con su apatía termina de construir su proceso evaluativo 

y puede modificar al alza o a la baja la nota derivada de los exámenes teóricos. 

Para ello, se detalla a continuación una serie de cuestiones que implicarán en 

unos casos un aumento de la nota, y en otros, un descenso:  

 

  -   Una falta de asistencia a clase no justificada será penalizada con -0’3 
puntos. 

 -  Hacer los deberes será valorado con +0’2 puntos. Por el contrario, el no 
hacerlos supondrá -0’2 puntos. Por este concepto el alumno podrá sumar hasta 
un máximo de 2 puntos. 

 -   En cada trimestre habrá un libro voluntario cuya lectura supondrá hasta 
un punto de añadidura. Como medida de comprobación se hará un control de 

lectura o bien se propondrá un breve trabajo sobre el mismo como, por ejemplo, 
una reseña o un comentario personal. 
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  -  Una expulsión del aula comportará automáticamente medio punto 
menos en la nota final del trimestre. También supondrá una penalización de 2 
décimas la falta de atención en clase, hablar y distraer a los compañeros. Y 

porque demuestra falta de educación y de actitud, la reiteración en el retraso 
podrá ser penalizada hasta con medio punto. En el apartado de malas 
conductas, recogemos también que si alguien fuere pillado copiando en un 
examen o entregando un trabajo plagiado, automáticamente suspenderá el 

trimestre. 

 Para determinar la nota final del curso, se hará una media aritmética de 

las tres evaluaciones. Y una vez calculada la media, se aproximará al alza o a la 

baja a partir del ‘5 en función del comportamiento y el esfuerzo del alumno a 

partir de ítems como los ya indicados en este apartado. Este procedimiento de 

aproximación se aplicará también a lo largo de los tres trimestres. 

   

  SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES SUSPENDIDOS 

Dado que se hará una media de las tres evaluaciones, se dará por 

recuperado un trimestre suspendido en el caso de que la media final dé 

aprobada. Si tiene, en cambio, dos o tres trimestres suspendidos, el alumno 

quedará suspendido.  

 

  SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

  Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores serán 

evaluados por el jefe de departamento en la prueba extraordinaria fijada a tal 

efecto. No obstante, aquellos que obtengan una calificación de 6 (o superior) en 

alguna de las dos primeras evaluaciones obtendrán la recuperación automática 

sin necesidad de presentarse a la prueba extraordinaria. Asimismo, si se aprueba 

2º, se dará por recuperada la materia pendiente de 1º, así como el Taller de 

lengua de 1º (si lo hubiera).  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 3º ESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
  

En cada trimestre se realizarán uno o dos exámenes. Ello no quita para 

que el profesor pueda poner algún examen sorpresa en el caso de que detecte 

apatía entre el alumnado o se produzca un mal comportamiento generalizado. 

Antes de seguir diremos que la falta de asistencia a un examen deberá ser 

convenientemente justificada por el padre o la madre. En caso contrario, el 

alumno perderá el derecho a que se le haga una prueba de suficiencia a final de 

curso. Asimismo, en casos de reincidencia, se podrá exigir la presentación de un 

justificante médico.  

En los exámenes y en los controles de lectura, los errores de coherencia 

y de cohesión, las faltas de ortografía y de acentuación, así como las 

interferencias con el valencià, supondrán una penalización de -0’1 o -0´2 puntos 

según la gravedad de la misma. De igual manera, se descontará medio punto en 

el caso de que la letra no sea clara y dificulte su lectura. Y en este punto, en 

aquellos casos en que la letra resulte ilegible, directamente NO SE CORREGIRÁ 

LA PRUEBA. Como tampoco se corregirán ejercicios y exámenes entregados en 

lápiz.  

En principio, la nota de cada trimestre vendrá dada por la media obtenida 

entre los exámenes realizados a lo largo del mismo. Ahora bien, para establecer 

la nota definitiva se tendrá en cuenta el seguimiento del día a día, tanto por lo 

que respecta a cuestiones de comportamiento en el aula como en lo referente al 

interés y a la participación en la asignatura. Por consiguiente, es el alumno el 

que con su implicación o con su apatía termina de construir su proceso evaluativo 

y puede modificar al alza o a la baja la nota derivada de los exámenes teóricos. 

Para ello, se detalla a continuación una serie de cuestiones que implicarán en 

unos casos un aumento de la nota, y en otros, un descenso:  

- Una falta de asistencia a clase no justificada será penalizada con -0’3 puntos.  

- Hacer los deberes será valorado con +0’2 puntos. Por el contrario, el no 

hacerlos supondrá -0’2 puntos. Por este concepto el alumno podrá sumar hasta 

un máximo de 2 puntos.  

- En cada trimestre habrá un libro voluntario cuya lectura supondrá hasta un 

punto de añadidura. Como medida de comprobación se hará un control de 

lectura o bien se propondrá un breve trabajo sobre el mismo como, por ejemplo, 

una reseña o un comentario personal.  
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- Una expulsión del aula comportará automáticamente medio punto menos en la 

nota final del trimestre. También supondrá una penalización de 2 décimas la falta 

de atención en clase, hablar y distraer a los compañeros. Y porque demuestra 

falta de educación y de actitud, la reiteración en el retraso podrá ser penalizada 

hasta con medio punto. En el apartado de malas conductas, recogemos también 

si alguien fuere pillado copiando en un examen o entregando un trabajo plagiado, 

automáticamente suspenderá el trimestre.  

Para determinar la nota final del curso, se hará una media aritmética de 

las tres evaluaciones. Y una vez calculada la media, se aproximará al alza o a la 

baja a partir del ‘5 en función del comportamiento y el esfuerzo del alumno a 

partir de ítems como los ya indicados en este apartado. Este procedimiento de 

aproximación se aplicará también a lo largo de los tres trimestres.  

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES SUSPENDIDOS 

Dado que se hará una media de las tres evaluaciones, se dará por 

recuperado un trimestre suspendido en el caso de que la media final dé 

aprobada. Si tiene, en cambio, dos o tres trimestres suspendidos, el alumno 

quedará suspendido.  

  SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores serán 

evaluados por el jefe de departamento en la prueba extraordinaria fijada a tal 

efecto. No obstante, aquellos que obtengan una calificación de 6 (o superior) en 

alguna de las dos primeras evaluaciones obtendrán la recuperación automática 

sin necesidad de presentarse a la prueba extraordinaria. Asimismo, si se aprueba 

3º, se dará por recuperada la materia pendiente de 2º, así como el Taller de 

lengua de 2º (si lo hubiera).  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 4º ESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

  

En cada trimestre se realizarán uno o dos exámenes. Ello no quita para 

que el profesor pueda poner algún examen sorpresa en el caso de que detecte 

apatía entre el alumnado o se produzca un mal comportamiento generalizado. 

Antes de seguir diremos que la falta de asistencia a un examen deberá ser 

convenientemente justificada por el padre o la madre. En caso contrario, el 

alumno perderá el derecho a que se le haga una prueba extraordinaria. 

Asimismo, en casos de reincidencia, se podrá exigir la presentación de un 

justificante médico.  

       En los exámenes y en los controles de lectura, los errores de coherencia 

y de cohesión, las faltas de ortografía y de acentuación, así como las 

interferencias con el valencià, supondrán una penalización de -0’1 o -0´2 puntos 

según la gravedad de la misma. De igual manera, se descontará medio punto en 

el caso de que la letra no sea clara y dificulte su lectura. Y en este punto, en 

aquellos casos en que la letra resulte ilegible, directamente NO SE CORREGIRÁ 

LA PRUEBA. Como tampoco se corregirán ejercicios y exámenes entregados en 

lápiz. 

 En principio, la nota de cada trimestre vendrá dada por la media obtenida 

entre los exámenes realizados a lo largo del mismo. Ahora bien, para establecer 

la nota definitiva se tendrá en cuenta el seguimiento del día a día, tanto por lo 

que respecta a cuestiones de comportamiento en el aula como en lo referente al 

interés y a la participación en la asignatura. Por consiguiente, es el alumno el 

que con su implicación o con su apatía termina de construir su proceso evaluativo 

y puede modificar al alza o a la baja la nota derivada de los exámenes teóricos. 

Para ello, se detalla a continuación una serie de cuestiones que implicarán en 

unos casos un aumento de la nota, y en otros, un descenso:  

 

  -   Una falta de asistencia a clase no justificada será penalizada con -0’3 
puntos. 

 -  Hacer los deberes será valorado con +0’2 puntos. Por el contrario, el no 
hacerlos supondrá -0’2 puntos. Por este concepto el alumno podrá sumar hasta 

un máximo de 2 puntos. 

 -   En cada trimestre habrá un libro voluntario cuya lectura supondrá hasta 

un punto de añadidura. Como medida de comprobación se hará un control de 
lectura o bien se propondrá un breve trabajo sobre el mismo como, por ejemplo, 
una reseña o un comentario personal. 
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-  Una expulsión del aula comportará automáticamente medio punto 
menos en la nota final del trimestre. También supondrá una penalización de 2 

décimas la falta de atención en clase, hablar y distraer a los compañeros. Y 
porque demuestra falta de educación y de actitud, la reiteración en el retraso 
podrá ser penalizada hasta con medio punto. En el apartado de malas 
conductas, recogemos también que si alguien fuere pillado copiando en un 

examen o entregando un trabajo plagiado, automáticamente suspenderá el 
trimestre. 

 Para determinar la nota final del curso, se hará una media aritmética de 

las tres evaluaciones. Y una vez calculada la media, se aproximará al alza o a la 

baja a partir del ‘5 en función del comportamiento y el esfuerzo del alumno a 

partir de ítems como los ya indicados en este apartado. Este procedimiento de 

aproximación se aplicará también a lo largo de los tres trimestres. 

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES SUSPENDIDOS 

Dado que se hará una media de las tres evaluaciones, se dará por 

recuperado un trimestre suspendido en el caso de que la media final dé 

aprobada. Si tiene, en cambio, dos o tres trimestres suspendidos, el alumno 

quedará suspendido.  

  SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

  Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores serán 

evaluados por el jefe de departamento en la prueba extraordinaria fijada a tal 

efecto. No obstante, aquellos que obtengan una calificación de 6 (o superior) en 

alguna de las dos primeras evaluaciones obtendrán la recuperación automática 

sin necesidad de presentarse a la prueba extraordinaria. Asimismo, si se aprueba 

4º, se dará por recuperada la materia pendiente de 3º, así como el Taller de 

lengua de 3º (si lo hubiera).  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º BACHILLERATO  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

En 1º de bachillerato en cada trimestre se realizarán uno o dos exámenes. 

Ello no quita para que el profesor pueda poner algún examen sorpresa en el caso 

de que detecte apatía entre el alumnado. Antes de seguir diremos que la falta de 

asistencia a un examen deberá ser convenientemente justificada por el padre o 

la madre. En caso contrario, el alumno perderá el derecho a que se le haga una 

prueba extraordinaria. Asimismo, en casos de reincidencia, se podrá exigir la 

presentación de un justificante médico.  

En los exámenes y en los controles de lectura, los errores de coherencia 

y de cohesión, las faltas de ortografía y de acentuación, así como las 

interferencias con el catalán, supondrán una penalización de -0’1 o -0´2 puntos. 

Aquellas faltas de ortografía que fuesen especialmente graves podrán ser 

penalizadas con hasta medio punto por cada falta. El descuento total por todas 

estas cuestiones podrá ser de hasta 3 puntos. De igual manera, se descontará 

medio punto en el caso de que la letra no sea lo suficientemente clara y dificulte 

su lectura. Y en este punto, en aquellos casos en que la letra resulte ilegible, 

directamente NO SE CORREGIRÁ LA PRUEBA. Como tampoco se corregirán 

ejercicios y exámenes entregados en lápiz. 

En principio, la nota de cada trimestre vendrá dada por la media obtenida 

en los exámenes (o por la nota del examen si sólo hubiera uno). Ahora bien, para 

establecer la calificación definitiva se tendrá en cuenta el seguimiento del día a 

día, tanto por lo que respecta a cuestiones de comportamiento en el aula como 

en lo referente al interés y a la participación en la asignatura. Por consiguiente, 

es el alumno el que con su implicación o con su apatía termina de construir su 

proceso evaluativo y puede modificar al alza o a la baja la nota derivada del 

examen de cada trimestre. Para ello, se detalla a continuación una serie de 

cuestiones:  

- Una falta de asistencia a clase no justificada será penalizada con -0’3 

puntos.  

- El no hacer los deberes para casa supondrá -0’2 puntos.  

- Una expulsión del aula comportará automáticamente medio punto menos 

en la nota final del trimestre. También supondrá una penalización de 2 décimas 

la falta de atención en clase, hablar y distraer a los compañeros. Y porque 

demuestra falta de educación y de actitud, la reiteración en el retraso podrá ser 

penalizada hasta con medio punto. 
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- En cada trimestre se ofrecerá la oportunidad de obtener hasta 1 punto 

gracias a la lectura voluntaria del libro que propondrá el profesor de la asignatura. 

Como medida de comprobación se hará un control de lectura o bien se propondrá 

un breve trabajo sobre el mismo como, por ejemplo, una reseña o un comentario 

personal. 

-En el examen el alumno deberá ceñirse a responder exactamente lo que 

le preguntan. Cuando en lugar de ofrecer una respuesta concreta conteste con 

una generalista, tal pregunta será calificada con un cero, incluso aunque acabe 

dando con la respuesta que se le pedía al principio.  

-Copiar o plagiar en un examen comportará el suspenso inmediato del 

trimestre en todo caso. Igualmente, entregar un trabajo copiado o plagiado 

también comportará el suspenso inmediato del trimestre en todo caso. 

- La nota del examen (o la media de los dos) constituirá el 90% de la nota. 

El otro diez por ciento saldrá de la expresión oral. En este capítulo el alumno 

realizará a lo largo del trimestre una exposición oral formal que supondrá un 5% 

de la nota. Asimismo, a lo largo del trimestre, el profesor propiciará la práctica 

oral. De estas intervenciones de los alumnos saldrá otro 5% de la nota. 

Para determinar la nota final del curso, se hará una media aritmética de 

las tres evaluaciones. Y una vez calculada la media, se aproximará al alza a 

partir del ‘8 o a la baja si no llegase al ‘8. Este procedimiento de aproximación se 

aplicará también a lo largo de los tres trimestres. 

 

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES SUSPENDIDOS 

Dado que se hará una media de las tres evaluaciones, se dará por 

recuperado un trimestre suspendido en el caso de que la media final dé 

aprobada. Si tiene, en cambio, dos o tres trimestres suspendidos, el alumno 

deberá presentarse al examen de recuperación de final de curso. En esta prueba, 

dado que es un examen de suficiencia, la nota no excederá del 5. 

Cuando un alumno se presente a la evaluación extraordinaria, la nota que 

obtenga sustituirá de inmediato a la nota que haya logrado a lo largo del curso.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º BACHILLERATO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

En 2º de bachillerato se realizará un examen por trimestre. Ello no quita 

para que el profesor pueda poner algún examen sorpresa en el caso de que 

detecte apatía entre el alumnado (en cuyo caso, haría media con el examen del 

trimestre). Asimismo, se realizarán controles de lectura y, además, controles 

sobre aquellos conceptos teóricos que luego se han de aplicar en los 

comentarios de texto del examen del trimestre. Alcanzar el 5 en estos controles 

específicos será condición sine qua non para poder presentarse al examen del 

trimestre. En estas pruebas, cuando las hubiere, la nota será sólo de APTO/NO 

APTO. Antes de seguir diremos que la falta de asistencia a un examen obliga al 

alumno en cuestión a presentar un justificante oficial expedido por el organismo 

correspondiente (el juzgado, el centro médico, la DGT, la oficina del DNI…). En 

caso contrario, el alumno perderá el derecho a que se le haga una prueba 

extraordinaria.  

En los exámenes y en los controles de lectura, los errores de coherencia 

y de cohesión, las faltas de ortografía y de acentuación, así como las 

interferencias con el catalán, supondrán una penalización de -0´2 puntos. 

Aquellas faltas que fueran especialmente graves podrán comportar hasta medio 

punto de descuento por cada falta. El descuento total por todas estas cuestiones 

podrá ser de hasta 3 puntos por examen, tal y como se viene aplicando en la 

prueba de Selectividad. De igual manera, se descontará medio punto en el caso 

de que la letra no sea lo suficientemente clara y dificulte su lectura. Y en este 

punto, en aquellos casos en que la letra resulte ilegible, directamente NO SE 

CORREGIRÁ LA PRUEBA. Como tampoco se corregirán ejercicios y exámenes 

entregados en lápiz.  

En principio, la nota de cada trimestre vendrá dada por la puntuación 

obtenida en el examen del mismo. Ahora bien, para establecer la calificación 

definitiva se tendrá en cuenta el seguimiento del día a día, tanto por lo que 

respecta a cuestiones de comportamiento en el aula como en lo referente al 

interés y a la participación en la asignatura. Por consiguiente, es el alumno el 

que con su implicación o con su apatía termina de construir su proceso evaluativo 

y puede modificar al alza o a la baja la nota derivada del examen de cada 

trimestre. Para ello, se detalla a continuación una serie de cuestiones que 

implican penalización al final del trimestre sin que haya un límite en el descuento:  

- Cada falta de asistencia a clase no justificada será penalizada con -0’3 

puntos.  

- El no hacer los deberes para casa supondrá, cada vez que así suceda, 

-0’2 puntos.  
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- Cada expulsión del aula comportará automáticamente medio punto 

menos en la nota final del trimestre. También supondrá una penalización de 2 

décimas cada falta de atención en clase, hablar y distraer a los compañeros. Y 

porque demuestra falta de educación y de actitud, la reiteración en el retraso 

podrá ser penalizada hasta con medio punto. 

- La falta de respeto al profesor supondrá una penalización a determinar 

en función de su gravedad (al igual que acarreará penalización la falta de respeto 

a un compañero). 

-Copiar en un examen comportará el suspenso inmediato del trimestre en 

todo caso. Igualmente, entregar un trabajo copiado o plagiado también 

comportará el suspenso inmediato del trimestre en todo caso. 

-En el examen el alumno deberá ceñirse a responder exactamente lo que 

le preguntan. Cuando en lugar de ofrecer una respuesta concreta conteste con 

una generalista, tal pregunta será calificada con un cero, incluso aunque acabe 

dando con la respuesta que se le pedía al principio.  

Para determinar la nota final del curso, se hará una media aritmética de 

las tres evaluaciones. Y una vez calculada la media, se aproximará al alza a 

partir del ‘8 o a la baja si no llegase al ‘8. Este procedimiento de aproximación se 

aplicará también a lo largo de los tres trimestres.  

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES SUSPENDIDOS 

Dado que se hará una media de las tres evaluaciones, se dará por 

recuperado un trimestre suspendido en el caso de que la media final dé 

aprobada. Si tiene, en cambio, dos o tres trimestres suspendidos, el alumno 

deberá presentarse al examen de suficiencia de final de curso. En esta prueba, 

dado que es un examen de suficiencia, la nota no excederá del 5. Si tampoco 

aprobara este examen, el alumno deberá presentarse al examen de 

recuperación de finales de mayo cuya nota tampoco excederá del 5.  

Cuando un alumno se presente a la evaluación extraordinaria, la nota que 

obtenga sustituirá de inmediato a la nota que haya logrado en el curso.  

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos con la materia pendiente de 1º de bachillerato serán 

evaluados por el jefe de departamento en la prueba extraordinaria fijada a tal 

efecto. Si no se aprueba ese examen, en la evaluación extraordinaria de 

junio/julio, el alumno dispondrá de una última oportunidad. La nota única de la 

recuperación de pendientes es 5. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º BACHILLERATO 

LENGUA Y LITERATURA UNIVERSAL 
  

En cada trimestre se realizarán uno o dos exámenes. Ello no quita para 

que el profesor pueda poner algún examen sorpresa en el caso de que detecte 

apatía entre el alumnado (en cuyo caso, haría media con el examen del 

trimestre). Antes de seguir diremos que la falta de asistencia a un examen obliga 

al alumno en cuestión a presentar un justificante oficial expedido por el 

organismo correspondiente (el juzgado, el centro médico, la DGT, la oficina del 

DNI…). En caso contrario, el alumno perderá el derecho a que se le haga una 

prueba extraordinaria.  

En los exámenes y en los controles de lectura, cada error de coherencia 

y de cohesión (de los que provocan que lo escrito no tenga sentido o que haya 

que enmendarlo para que lo cobre) implicará -0’5 puntos, y cada falta de 

ortografía y de acentuación supondrán una penalización de -0’1 o -0´2 puntos 

según la gravedad de la misma. De igual manera, se descontará medio punto en 

el caso de que la letra no sea clara y dificulte su lectura. Y en este punto, en 

aquellos casos en que la letra resulte ilegible, directamente NO SE CORREGIRÁ 

LA PRUEBA. Tampoco se corregirán ejercicios y exámenes entregados en lápiz.  

En principio, la nota de cada trimestre vendrá dada por la media obtenida 

en los exámenes (o por la nota del examen si sólo hubiere uno). Ahora bien, para 

establecer la calificación definitiva se tendrá en cuenta el seguimiento del día a 

día, tanto por lo que respecta a cuestiones de comportamiento en el aula como 

en lo referente al interés y a la participación en la asignatura. Por consiguiente, 

es el alumno el que con su implicación o con su apatía termina de construir su 

proceso evaluativo y puede modificar al alza o a la baja la nota derivada del 

examen de cada trimestre. Para ello, se detalla a continuación una serie de 

cuestiones que implican penalización al final del trimestre sin que haya un límite 

en el descuento:  

-   Cada falta de asistencia a clase no justificada será penalizada con -0’3 

puntos. 

-   El no hacer los deberes para casa supondrá, cada vez que así suceda, 

-0’2 puntos. 
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-  Cada expulsión del aula comportará automáticamente medio punto 

menos en la nota final del trimestre. También supondrá una penalización de 2 

décimas cada falta de atención en clase, hablar y distraer a los compañeros. Y 

porque demuestra falta de educación y de actitud, la reiteración en el retraso 

podrá ser penalizada hasta con medio punto. En el apartado de malas conductas, 

recogemos también que si alguien fuere pillado copiando en un examen o 

entregando un trabajo plagiado, automáticamente suspenderá el trimestre. 

-  La falta de respeto al profesor supondrá una penalización a determinar 

en función de su gravedad (al igual que acarreará penalización la falta de respeto 

a un compañero). 

-  En cada trimestre se ofrecerá la oportunidad de obtener hasta 1 punto 

gracias a la lectura voluntaria del libro que propondrá el profesor. En este sentido, 

cada trimestre habrá una lectura obligatoria (del que el alumno deberá rendir 

cuentas en el examen de trimestre) y una lectura voluntaria. 

-  A lo largo del curso cada alumno habrá realizado como mínimo una 

exposición oral en torno a un autor determinado que él elija en función de sus 

intereses. Según sea la calidad de su exposición su nota puede ir del -1 al +1 

punto. La exposición será de entre 15 y 20 minutos. El no hacerla supondrá 1 

punto de penalización. 

En el examen el alumno deberá ceñirse a responder exactamente lo que 

le preguntan. Cuando en lugar de ofrecer una respuesta concreta conteste con 

una generalista, tal pregunta será calificada con un cero, incluso cuando acabe 

dando con la respuesta que se le pedía al principio.  

Para determinar la nota final del curso, se hará una media aritmética de 

las tres evaluaciones. Y una vez calculada la media, se aproximará al alza a 

partir del ‘8 o a la baja si no llegase al ‘8. Este procedimiento de aproximación se 

aplicará también a lo largo de los tres trimestres. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES SUSPENDIDOS 

Dado que se hará una media de las tres evaluaciones, se dará por 

recuperado un trimestre suspendido en el caso de que la media final dé 

aprobada. Si tiene, en cambio, dos o tres trimestres suspendidos, el alumno 

deberá presentarse al examen de suficiencia de final de curso. En esta prueba, 

dado que es un examen de suficiencia, la nota no excederá del 5. Si tampoco 

aprobara este examen, el alumno deberá presentarse al examen de 

recuperación de finales de mayo cuya nota tampoco excederá del 5. 

Cuando un alumno se presente a la evaluación extraordinaria, la nota que 

obtenga sustituirá de inmediato a la nota que haya logrado a lo largo del curso.  


