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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se harán tres pruebas escritas por trimestre, valorándose la primera de las pruebas 

un 20% de la nota, la segunda un 30% y la última un 50%. En estas pruebas un 

70% de la nota se reservará para cuestiones de morfo-sintáxis e interpretación de 

textos y un 30% para los contenidos relacionados con los aspectos léxicos y 

culturales.  

La nota de estas pruebas escritas contará un 80% de la nota final de la evaluación, 

concediendo el restante 20% a la nota de clase. La nota de clase evaluará el trabajo 

del alumno en clase (atención, participación, trabajo) y en casa (realización de 

trabajos y tareas) , así como la actitud del alumno ante la asignatura (respeto, interés, 

puntualidad, asistencia). Para poder aplicar este criterio, el alumno deberá haber 

obtenido al menos un 4 en la media de los exámenes. 

Si un alumno no puede realizar un examen por una causa justificada  tendrá una nota 

menos pero no se repetirán exámenes. 

Para los alumnos que superen la tercera evaluación, en la calificación final de mayo 

se tomarán en consideración las notas obtenidas en cada una de las tres evaluaciones 

parciales según el siguiente porcentaje:  

1ª evaluación 20%  

2ª evaluación 30% 

3ª evaluación 50% 

Para poder aplicar este criterio, el alumno deberá haber aprobado la tercera 

evaluación con un 5.  

 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
A partir de la idea del proceso educativo continuo, no habrá pruebas específicas de 

recuperación de evaluaciones. Cada evaluación se recupera aprobando la siguiente. 

Quienes no superen la tercera evaluación deberán realizar en el mes de junio un 

examen final de la asignatura.  

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
 
Para los alumnos evaluados negativamente en la convocatoria ordinaria, habrá una 

prueba  extraordinaria en junio. La estructura será similar a la del examen final de 

curso.  

 

 

 

 

 

 


