
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos porque de este 
modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de 
él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección 
adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

En 1º, 2º, 3º y 4º ESO se aplicarán los siguientes criterios: 

La asistencia a clase, la actitud, atención y comportamiento en el aula, la              
participación en las actividades, toma de apuntes, cuaderno, limpieza y buena presentación de             
los trabajos, dudas, intervenciones en clase y respuestas; así como la actitud y relación dentro               
del grupo, supondrá el 20% de la nota. 

En 3º y 4º debido a la semipresencialidad, habrá que añadir la actitud y asistencia a las                 
clases online y la entrega de tareas en el aula virtual. 

Los contenidos supondrán el 80% de la nota repartidos de la siguiente forma: 

Prueba escrita (gramática + léxico + expresión escrita + civilización): 20% 

Prueba de comprensión oral: 20% 

Prueba de comprensión escrita: 20% 

Prueba de expresión oral: 20% 

  

Se considera aprobada la evaluación cuando la nota global tras la suma del             
porcentaje sea de 5 puntos. 

No se hará la media con el 20% que corresponde a la actitud, entrega de tareas,                
asistencia, etc. Si la puntuación obtenida en la evaluación de los contenidos es inferior a 4. 

  

Consideraciones generales 

  

La nota de junio se corresponderá con la nota media anual del alumno según los               
criterios siguientes: 



No se realizarán pruebas de recuperación, puesto que el desarrollo en espiral del             
aprendizaje y la evaluación continua hacen que cada prueba permita recuperar los contenidos             
no adquiridos por parte del alumno. 

Si la nota de junio es inferior a 5, el alumno se presentará a la prueba extraordinaria                 
que consistirá en una prueba dividida en cuatro partes donde se evaluarán las cuatro              
destrezas, es decir, la comprensión oral y escrita y la expresión oral y escrita. 

 La nota será el 100% de la calificación del examen repartida de la siguiente forma: 

 Prueba escrita (gramática + léxico + expresión escrita + civilización): 25% 

Prueba de comprensión oral: 25% 

Prueba de comprensión escrita: 25% 

Prueba de expresión oral: 25%  

El 5 se considerará aprobado 

 


