
CEIPSO El Encinar 1º ESO
Lengua castellana y Literatura

Criterios de evaluación y
calificación

Estos son los criterios de calificación que seguirá el Departamento de Lengua castellana y Literatura del CEIPSO
para el curso académico 2021/2022.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación resultará de aplicar los siguientes porcentajes:
50% Exámenes.
15% Expresión escrita.
15% Expresión oral.

10% Lectura trimestral
10% Trabajo de aula, cuaderno y participación.

La calificación de la evaluación final será la resultante de la siguiente fórmula:
Nota de la 1ª evaluación, el 20%
Nota de la 2ª evaluación, el 30%
Nota de la 3ª evaluación, el 50%.
El redondeo de la nota será hacia arriba a partir del 0,6 siempre y cuando no se trate de un 4,6. La

nota original con decimales se recogerá para hacer la media de la evaluación final.

EXPRESIÓN ESCRITA Y ORTOGRAFÍA
En los exámenes y trabajos escritos presentados se descontarán de la nota tanto los fallos de expresión (léxica,
sintáctica, textual, etc.) como la presencia de faltas de ortografía:

Falta de grafías: a partir de la segunda falta, cada una restará 0,2 puntos de la calificación.
Falta de acentuación gráfica: a partir de la segunda falta, cada una resta 0,1
Como máximo se descontarán dos puntos en grafías y acentuación.

Falta de puntuación y presentación: se restará hasta un punto por errores graves o generalizados. La misma
falta repetida varias veces se contabilizará como una solamente.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Es continua e integradora. Si se considerara necesario, se podrían hacer recuperaciones parciales de aquellos
bloques de contenido que no se hayan aprobado (ortografía, literatura, morfología, expresión oral y escrita) pues
se debe superar cada uno de ellos para aprobar la materia.
En el mes de junio se hará una prueba final sobre todos los contenidos que preparará el departamento y será
común para todos los alumnos del curso. Lo mismo ocurrirá con la prueba extraordinaria de junio.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
En 1º de ESO, la recuperación de las evaluaciones 1ª y 2ª se realiza aprobando la siguiente (evaluación continua),
siempre y cuando se hayan aprobado todos los bloques de contenido.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
En espera de la decisión que tome la Administración a este respecto, los exámenes extraordinarios de junio los
preparará el departamento, serán comunes para todos los alumnos del mismo curso y versarán acerca de los
conocimientos, tanto teóricos como prácticos de la materia (la destreza de expresión oral se evaluarán los días
previos al examen).

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA
Según la normativa legal vigente, (art.19 BOCM 29 agosto 2016). La evaluación continua del alumnado requiere su
asistencia regular a las clases y a las actividades programadas para las distintas materias que constituyen el plan
de estudios.



CEIPSO El Encinar 2º ESO
Lengua castellana y Literatura

Criterios de evaluación y
calificación

Estos son los criterios de calificación que seguirá el Departamento de Lengua castellana y Literatura del
CEIPSO para el curso académico 2021/2022.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación resultará de aplicar los siguientes porcentajes:

50% Exámenes,
15% Expresión escrita,
15% Expresión oral.

10% Lectura trimestral.
10% Trabajo de aula, cuaderno y participación.

La calificación de la evaluación final será la resultante de la siguiente fórmula:
Nota de la 1ª evaluación, el 20%
Nota de la 2ª evaluación, el 30%
Nota de la 3ª evaluación, el 50%.
El redondeo será hacia arriba a partir del 0,6 menos cuando la nota sea 4,6. Se cogerá la nota

original con decimales para hacer la media final de todas las evaluaciones.

EXPRESIÓN ESCRITA Y ORTOGRAFÍA
En los exámenes y trabajos escritos presentados se descontarán de la nota tanto los fallos de expresión
(léxica, sintáctica, textual, etc.) como la presencia de faltas de ortografía:

Falta de grafías: a partir de la segunda falta, cada una restará 0,2 puntos de la calificación.
Falta de acentuación gráfica: cada falta resta 0,1.
Como máximo se descontarán dos puntos en grafías y acentuación.

Falta de puntuación y presentación: se restará hasta un punto por errores graves o generalizados. La misma
falta repetida varias veces se contabilizará como una sola.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Es continua e integradora. Si se considerara necesario, se podrían hacer recuperaciones parciales de aquellos
bloques de contenido que no se hayan aprobado (ortografía, literatura, morfología, expresión oral y escrita)
pues se debe superar cada uno de ellos para aprobar la materia.
En el mes de junio se hará una prueba final sobre todos los contenidos que preparará el departamento y será
común para todos los alumnos del curso. Lo mismo ocurrirá con la prueba extraordinaria de junio. El profesor
podrá rechazar o sustituir toda prueba, tarea, etc. realizada en casa si detecta que el alumno ha recibido una
ayuda considerable para su realización. Además, cuando exista entre las notas de estas tareas hechas en
casa y las realizadas en clase o en exámenes una diferencia de tres o más puntos se aplicará la misma
medida.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
En 2º de ESO, la recuperación de las evaluaciones 1ª y 2ª se realiza aprobando la siguiente (evaluación
continua), siempre y cuando se hayan aprobado todos los bloques.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
En espera de la decisión que tome la Administración a este respecto, los exámenes extraordinarios de junio
los preparará el departamento, serán comunes para todos los alumnos del mismo curso y versarán acerca de
los conocimientos, tanto teóricos como prácticos de la materia (la destreza de expresión oral se evaluarán los
días previos al examen).

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º DE ESO
Como norma general, el alumno que tenga la Lengua suspensa del curso, o cursos anteriores y apruebe la 1ª
y la 2ª evaluación de 2º de ESO, se considerará que tiene aprobada la materia del curso pendiente. También
una calificación positiva al final de Recuperación de Lengua en 2º de ESO supone, automáticamente, la
recuperación de la materia pendiente de 1º de ESO. En el caso de que el alumno no cumpla con ningún



requisito anterior, deberá realizar un examen global en los meses de diciembre y abril, cuando lo fije Jefatura
de Estudios, de cuyos contenidos, criterios de evaluación y de calificación se informará al alumno.

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA
Según la normativa legal vigente, (art.19 BOCM 29 agosto 2016). La evaluación continua del alumnado
requiere su asistencia regular a las clases y a las actividades programadas para las distintas materias que
constituyen el plan de estudios.



CEIPSO El Encinar 3º ESO
Lengua castellana y Literatura

Criterios de evaluación y
calificación

Estos son los criterios de calificación que seguirá el Departamento de Lengua castellana y Literatura del
CEIPSO para el curso académico 2021/2022.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación resultará de aplicar los siguientes porcentajes:

60% Exámenes.
10% Expresión escrita.
10% Expresión oral.

10% Lectura trimestral.
10% Trabajo de aula y cuaderno.

La calificación de la evaluación final del curso se calculará atendiendo a la siguiente fórmula:
Nota de la 1ª evaluación, el 20%
Nota de la 2ª evaluación, el 30%
Nota de la 3ª evaluación, el 50%.

EXPRESIÓN ESCRITA Y ORTOGRAFÍA
En los exámenes y trabajos escritos presentados se descontarán de la nota tanto los fallos de expresión (léxica,
sintáctica, textual, etc.) como la presencia de faltas de ortografía:

Falta de grafías: a partir de la segunda falta, cada una restará 0,3 puntos de la calificación.
Falta de acentuación gráfica: a partir de la segunda, cada falta resta 0,2.
Como máximo se descontarán dos puntos en grafías y acentuación.
Falta de puntuación y presentación: se restará hasta un punto por errores graves o generalizados. La

misma falta repetida varias veces se contabilizará como una solamente.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Es continua e integradora. Si se considerara necesario, se podrían hacer recuperaciones parciales de aquellos
bloques de contenido que no se hayan aprobado (ortografía, literatura, morfología, expresión oral y escrita)
pues se debe superar cada uno de ellos para aprobar la materia.
En el mes de junio se hará un examen final de todos los contenidos que preparará el departamento y será
común para todos los alumnos del curso. Lo mismo ocurrirá con la prueba extraordinaria de septiembre. El
profesor podrá rechazar o sustituir toda prueba, tarea, etc. realizada en casa si detecta que el alumno ha
recibido una ayuda considerable para su realización. Además, cuando exista entre las notas de estas tareas
hechas en casa y las realizadas en clase o en exámenes una diferencia de tres o más puntos se aplicará la
misma medida.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
En 3º de ESO, la recuperación de las evaluaciones 1ª y 2ª se realiza aprobando la siguiente (evaluación
continua), siempre y cuando se hayan aprobado todos los bloques. Asimismo, deben recuperar las lecturas
obligatorias que correspondan en cada caso y entregar todas las tareas del taller de escritura.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
En espera de la decisión que tome a este respecto la Administración, los exámenes extraordinarios de junio los
preparará el departamento, serán comunes para todos los alumnos del mismo curso y versarán acerca de los
conocimientos, tanto teóricos como prácticos de la materia (la destreza de expresión oral se evaluarán los días
previos al examen).

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º y 2º DE ESO
El alumno que tenga la Lengua suspensa del curso, o cursos anteriores y apruebe la 1ª y la 2ª evaluación de 3º
de ESO, se considerará que tiene aprobada la materia del curso pendiente. Si no aprobara, deberá presentarse
a un examen que se celebrará en los meses de diciembre y abril, cuando lo fije Jefatura de Estudios. Se
informará al alumno tanto de los contenidos mínimos exigibles para la adquisición de las competencias de este
curso y nivel, como de los criterios de evaluación y calificación.

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA
Según la normativa legal vigente, (art.19 BOCM 29 agosto 2016). La evaluación continua del alumnado requiere
su asistencia regular a las clases y a las actividades programadas para las distintas materias que constituyen el
plan de estudios.



CEIPSO El Encinar 4º ESO
Lengua castellana y Literatura

Criterios de evaluación y
calificación

Estos son los criterios de calificación que seguirá el Departamento de Lengua castellana y Literatura del
CEIPSO para el curso académico 2021/2022.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación resultará de aplicar los siguientes porcentajes:

60% Exámenes.
10% Expresión escrita.
10% Expresión oral.

10% Lectura trimestral.
10% Trabajo de aula y cuaderno

La calificación de la evaluación final del curso se calculará atendiendo a la siguiente fórmula:
Nota de la 1ª evaluación, el 20%
Nota de la 2ª evaluación, el 30%
Nota de la 3ª evaluación, el 50%.

EXPRESIÓN ESCRITA Y ORTOGRAFÍA
En los exámenes y trabajos escritos presentados se descontarán de la nota tanto los fallos de expresión (léxica,
sintáctica, textual, etc.) como la presencia de faltas de ortografía:

Falta de grafías: a partir de la segunda falta, cada una restará 0,3 puntos de la calificación.
Falta de acentuación gráfica: a partir de la segunda, cada falta resta 0,2.
Como máximo se descontarán dos puntos en grafías y acentuación.
Falta de puntuación y presentación: se restará hasta un punto por errores graves o generalizados. La

misma falta repetida varias veces se contabilizará como una solamente.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Es continua e integradora. Si se considerara necesario, se podrían hacer recuperaciones parciales de aquellos
bloques de contenido que no se hayan aprobado (ortografía, literatura, morfología, expresión oral y escrita)
pues se debe superar cada uno de ellos para aprobar la materia.
En el mes de junio se hará un examen final de todos los contenidos que preparará el departamento y será
común para todos los alumnos del curso. Lo mismo ocurrirá con la prueba extraordinaria de junio. El profesor
podrá rechazar o sustituir toda prueba, tarea etc. realizada en casa si detecta que el alumno ha recibido una
ayuda considerable para su realización. Además, cuando exista entre las notas de estas tareas hechas en casa
y las realizadas en clase o en exámenes una diferencia de tres o más puntos se aplicará la misma medida.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
En 4º de ESO, la recuperación de las evaluaciones 1ª y 2ª se realiza aprobando la siguiente (evaluación
continua), siempre y cuando se hayan aprobado todos los bloques. Asimismo, deben recuperar las lecturas
obligatorias que correspondan en cada caso y entregar todas las tareas del taller de escritura.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
En espera de la decisión que tome la Administración a este respecto, los exámenes extraordinarios de junio los
preparará el departamento, serán comunes para todos los alumnos del mismo curso y versarán acerca de los
conocimientos, tanto teóricos como prácticos de la materia.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Los alumnos de 4º de ESO con la asignatura pendiente de cursos anteriores, podrán recuperar la parte relativa
al bloque de Educación literaria aprobando el examen que se celebrará el mes de diciembre y abril, cuando lo
fije Jefatura de Estudios. El resto de bloques se podrán recuperar aprobando la 1ª y la 2ª evaluación de la
asignatura de 4º de ESO; si no aprobaran las dos evaluaciones, deberán presentarse al examen que se
celebrará en los meses de diciembre y abril, en las fechas que fije Jefatura de Estudios



PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA
Según la normativa legal vigente, (art.19 BOCM 29 agosto 2016). La evaluación continua del alumnado requiere
su asistencia regular a las clases y a las actividades programadas para las distintas materias que constituyen el
plan de estudios.


