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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para que un alumno reciba una calificación positiva, será necesario que la 

media final de sus calificaciones sea igual o superior a cinco puntos. Para la 

obtención de la nota final en cada evaluación, se considerará que el valor de las 

diferentes pruebas escritas será del 60%, el del cuaderno de clase y el trabajo 

diario del 30 %, y el de la actitud del 10%. Se considerará la asistencia a clase 

como importante a la hora de evaluar. El absentismo injustificado se tratará de 

acuerdo con el reglamento de régimen interno. En el caso de que se realicen 

trabajos individuales o en grupo, será imprescindible la entrega de los mismos 

para que el alumno sea evaluado. También será necesario que el alumno haga 

las exposiciones orales que se le encomienden. Las faltas graves de ortografía y 

expresión en la propia lengua pueden ser motivo de calificación negativa, 

reservando la nota de los contenidos de la asignatura para cuando el alumno 

demuestre superadas dichas faltas. En este sentido, procuraremos colaborar con 

el máximo interés para un mejor uso de la lengua española. La nota final de 

curso se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones. Para superar la 

asignatura al final de curso será necesario haber superado cada una de las 3 

evaluaciones.  

Un alumno aprobará la asignatura siempre y cuando se compruebe mediante 

los mecanismos antes especificados, que ha alcanzado los objetivos a través de 

los contenidos mínimos expresados en esta programación. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

 Dado que en nuestra asignatura la evaluación es continua, el alumno que 

no supere una evaluación la recuperará en la siguiente; no obstante, si las 

características del alumnado lo requieren, se realizará una prueba de recuperación 

similar a la realizada en la evaluación. Para conseguir un resultado positivo, 

encomendaremos al alumno ejercicios específicos, dependiendo de sus carencias 

y dificultades. Asimismo, el alumno deberá tener correctamente realizadas en su 

cuaderno personal todas las actividades y el vocabulario de la evaluación. 
 


