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ASIGNATURA	 PORCENTAJES	 SUBIDA	DE	NOTA	
LENGUA	CASTELLANA	Y	
LITERATURA		1º	ESO	

Valoración	de	actitudes:	
participación	en	clase,		
cumplimiento	de	normas,	
comportamiento,	etc.	10%	
	
Preguntas	orales									15%	
	
Actividades	y	trabajos	
cooperativos.														10%			
	
Revisión	de	cuadernos.	10%							
	
Textos	de	lectura.							10%		
	
Pruebas	globales									45%					

Los	alumnos	podrán	
subir	las	calificaciones	
obtenidas	según	estos	
criterios	mediante	
cualquier	actividad	de	
carácter	cultural	que	
fomente	cualquiera	de	
las	competencias	clave	
de	la	asignatura,	y	que	
sea	resumida	y	expuesta	
al	resto	de	compañeros.	
Esto	supondrá	un	10%	
más	en	la	nota	final	de	
curso.	
	
	

LENGUA	CASTELLANA	Y	
LITERATURA		2º	ESO	

Valoración	de	actitudes:	
participación	en	clase,		
cumplimiento	de	normas,	
comportamiento,	etc.			10%	
	
Preguntas	orales	y	
escritas.15%	
	
Actividades	y	trabajos	
cooperativos.															10%	
	
Revisión	de	cuadernos.	10%	
	
Textos	de	lectura.						10%	
		
Pruebas	globales								45%	

La	nota	 final	del	alumno	
consistirá	en	la	media	de	
los	 tres	 trimestres.	 No	
obstante,	 se	 ofrecerá	 la	
posibilidad	de	 subir	esta	
calificación	 durante	 la	
evaluación	 de	 junio.	
Para	 ello,	 se	 realizará	
una	 prueba	 escrita	 de	
morfosintaxis,	 que	
permitirá	una	mejora	de	
hasta	un	máximo	de	dos	
puntos.	

LENGUA	CASTELLANA	Y	
LITERATURA	3º	ESO	

Actividades	y	trabajos	
cooperativos.	
Revisión	de	cuadernos.	

Textos	de	lectura.	
	
Valoración	de	actitudes:	
participación	en	clase,		

El	alumno	podrá	subir	la	
nota	final	de	junio	hasta	
un	10%	si	ha	aprobado	la	
1ª	evaluación	de	
diciembre,	la	2ª	de	abril	
y	la	3ª	de	mayo	o	junio,	
sin	que	haya	tenido	la	
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cumplimiento	de	normas,		
comportamiento.	
Preguntas	orales	
																																														
55%	
Pruebas	globales																			
45%	
	

necesidad	de	hacer	
ningún	examen	o	control	
de	recuperación,	es	
decir,	sin	que	haya	
tenido	que	hacer	ningún	
examen	global	con	
contenidos	de	
evaluaciones	anteriores.	

LENGUA	CASTELLANA	Y	
LITERATURA	4º	ESO	

Actividades	y	trabajos	
cooperativos.	

Revisión	de	cuadernos.	

Textos	de	lectura.	
	
Valoración	de	actitudes:	
participación	en	clase,		
cumplimiento	de	normas,		
comportamiento.	
	
Preguntas	orales	
	
																																																		
55%	
	
Pruebas	globales																			
45%	

El	alumno	podrá	subir	la	
nota	final	de	junio	hasta	
un	10%	si	ha	aprobado	la	
1ª	evaluación	de	
diciembre,	la	2ª	de	abril	
y	la	3ª	de	mayo	o	junio,	
sin	que	haya	tenido	la	
necesidad	de	hacer	
ningún	examen	o	control	
de	recuperación,	es	
decir,	sin	que	haya	
tenido	que	hacer	ningún	
examen	global	con	
contenidos	de	
evaluaciones	anteriores.	

	

LENGUA	CASTELLANA	Y	
LITERATURA		1º	BACH	

Actitud	en	clase	(material	
correcto,	participación)	10%	

Notas	de	clase	(exposición	
de	temas,	análisis	de	
oraciones,	deberes,	
proyectos	cooperativos)								
20%	

Primer	control							20%	

Del	 mismo	 modo,	 en	
esta	 evaluación	 final	 de	
junio	 se	 ofrecerá	 a	 los	
alumnos	 la	 posibilidad	
de	 subir	 sus	
calificaciones	 hasta	 un	
máximo	 de	 dos	 puntos.	
En	 este	 sentido,	 uno	 se	
obtendrá	 de	 la	
participación	 de	 clase,	
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Examen	trimestral				50%	

	

siempre	 y	 cuando	 el	
alumno	 haya	 realizado	
en	 todo	 momento	 sus	
tareas	 a	 lo	 largo	 del	
curso	 (lo	 que	 se	
comprobará	 con	
regularidad	 periódica);	 y	
otro	si	aprueba	todos	los	
exámenes,	 tanto	
parciales	 como	 finales	
de	trimestre.	

LENGUA	CASTELLANA	Y	
LITERATURA	2º	BACH	

Valoración	de	actitudes:	
participación	en	clase,	
cumplimiento	de	normas,	
comportamiento,	etc.						
10%	Actividades	orales	y	
escritas.				Ejercicios	sobre	
libros	de	lectura.	Trabajos	
cooperativos.				20%	

Primera	prueba	escrita				
20%	

Segunda	prueba	escrita	
trimestral																												
50%	

También	 se	 han	
establecido	una	 serie	 de	
medidas	 para	 ayudar	 al	
alumnado	 a	 subir	 la	
calificación	de	la	materia	
a	 finales	 de	 junio	 hasta	
en	 un	 20%.	 En	 estas	
medidas	 se	 tendrá	 en	
cuenta	la	constancia	y	el	
esfuerzo	 en	 el	 trabajo	
diario	(10%),	así	como	la	
superación	 positiva	 de	
todas	 las	 pruebas	
escritas	(10%).	

CULTURA	CLÁSICA		3º	ESO	 Valoración	de	actitudes:	
participación	en	clase,		
cumplimiento	de	normas,	
comportamiento,	etc.							
10%	

Preguntas	orales	y	escritas.	
10%	

Revisión	de	cuadernos.					

Se	establecen	una	serie	
de	medidas	para	ayudar	
al	alumnado	a	subir	la	
calificación	de	la	materia	
a	finales	de	junio	hasta	
en	un	20%.	En	estas	
medidas	se	tendrá	en	
cuenta	la	constancia	y	el	
esfuerzo	en	el	trabajo	
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15%	

Trabajos	en	clase																
20%	

diario	(10%),	así	la	
entrega	de	material	
adicional	(fichas	con	
ejercicios	que	serán	
entregadas	
paulatinamente	a	lo	
largo	del	curso	
relacionado	con	la	
materia	(10%).	

LATÍN	4º	ESO		 Valoración	de	actitudes:	
participación	en	clase,		
cumplimiento	de	normas,	
comportamiento,	etc.				10%	

Preguntas	orales	y	escritas.	
20%	

Revisión	de	cuadernos.				
10%	

Libro	de	lectura.																
15%	

Media	de	pruebas	globales		
45%	

Se	establecen	una	serie	
de	medidas	para	ayudar	
al	alumnado	a	subir	la	
calificación	de	la	materia	
a	finales	de	junio	hasta	
en	un	20%.	En	estas	
medidas	se	tendrá	en	
cuenta	la	constancia	y	el	
esfuerzo	en	el	trabajo	
diario	(10%),	así	la	
entrega	de	material	
adicional	(fichas	con	
ejercicios)	relacionado	
con	la	materia	(10%).	

LATÍN	1º	Y	2º	BACH	 Valoración	de	actitudes:	
participación	en	clase,		
cumplimiento	de	normas,	
comportamiento,	preguntas	
orales	y	escritas.	etc.						20%	

Examen	parcial												20%	

Media	de	la	prueba	global	
60%	

	

Se	 establecen	 una	 serie	
de	medidas	 para	 ayudar	
al	 alumnado	 a	 subir	 la	
calificación	de	la	materia	
a	 finales	 de	 junio	 hasta	
en	 un	 20%.	 En	 estas	
medidas	 se	 tendrá	 en	
cuenta	la	constancia	y	el	
esfuerzo	 en	 el	 trabajo	
diario	(10%),	así	como	la	
superación	 positiva	 de	
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todas	 las	 pruebas	
escritas	(10%)	

	

GRIEGO	1º	Y	2º	BACH	 Valoración	de	actitudes:	
participación	en	clase,		
cumplimiento	de	normas,	
comportamiento,	preguntas	
orales	y	escritas.	etc.							
20%	

Examen	parcial															20%	

Media	de	la	prueba	global	
60%	

	

Se	 establecen	 una	 serie	
de	medidas	 para	 ayudar	
al	 alumnado	 a	 subir	 la	
calificación	de	la	materia	
a	 finales	 de	 junio	 hasta	
en	un	20%.	Se	tendrá	en	
cuenta	la	constancia	y	el	
esfuerzo	 en	 el	 trabajo	
diario	(10%),	así	como	la	
superación	 positiva	 de	
todas	 las	 pruebas	
escritas	(10%).	

CRITERIOS	DE	RECUPERACIÓN	

												LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA	

	 	 En	el	proceso	de	evaluación	continua,	cuando	el	progreso	de	un	alumno	
no	 sea	 el	 adecuado,	 se	 establecerán	 medidas	 de	 refuerzo	 educativo.	 Estas	
medidas	 se	 adoptarán	 en	 cualquier	 momento	 del	 curso,	 tan	 pronto	 como	 se	
detecten	 las	 dificultades	 y	 estarán	 dirigidas	 a	 garantizar	 la	 adquisición	 de	 las	
competencias	 y	 aprendizajes	 imprescindibles	 para	 continuar	 el	 proceso	
educativo.	

							La	 valoración	 positiva	 del	 rendimiento	 del	 alumnado	 en	 una	 evaluación	
significará	que	el	alumno	ha	alcanzado	un	suficiente	grado	de	desarrollo	de	 los	
objetivos	 específicos,	 de	 las	 competencias	 claves	 y	 que	 ha	 superado	 todas	 las	
dificultades	mostradas	anteriormente.	

Por	este	motivo,	en	las	pruebas	escritas	podrán	aparecer	contenidos	anteriores	
para	los	alumnos	que	lo	necesiten.	

								En	lo	que	respecta	a	la	recuperación	de	cursos	anteriores,	se	acuerda	que	si	
el	alumno	consigue	superar	los	contenidos	y	objetivos	de	la	1ª	o	2ª	evaluación	se	
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considera	que	ha	aprobado	el	curso	anterior.	En	el	caso	de	que	no	se	cumpla	el	
anterior	supuesto	se	realizará	un	examen	de	recuperación	a	mediados	del	tercer	
trimestre,	cuya	fecha	será	acordada	cada	año	según	las	circunstancias.	
									Los	alumnos	que	no	hayan	superado	la	materia	en	la	última	sesión	ordinaria	
de	evaluación	tendrán	una	Prueba	extraordinaria	en	septiembre.	En	esta	prueba	
el	examen	contará	un	90%	y	las	actividades	mandadas	por	el	profesor,	un	10%.	Si	
el	alumno	hubiera	superado	alguna	evaluación	durante	el	curso,	se	valorará	con	
un	10%	cada	una	de	ellas,	reduciéndose	pues	el	porcentaje	del	90%	del	examen.	
	 					La	coherencia,	concordancia	y	dominio	de	la	expresión	escrita	serán	siempre	
aspectos	 evaluables	 para	 poder	 superar	 el	 área.	 Por	 esta	 razón,	 a	 los	 alumnos	
que	 presentan	 deficiencias	 ortográficas	 se	 les	 recomendarán	 cuadernillos	
específicos	de	auto-evaluación	sobre	la	materia.	
LATÍN	4º	ESO	

				La	 evaluación	 es	 continua:	 el	 alumno	 que	 apruebe	 la	 segunda	 evaluación	
aprobará	la	primera,	y	el	que	apruebe	la	tercera,	las	dos	anteriores.	Por	lo	tanto,	
se	 irán	 incluyendo	 contenidos	 no	 superados	 de	 los	 trimestres	 anteriores.	 El	
alumno	 tendrá,	 así	 mismo,	 la	 oportunidad	 de	 realizar	 un	 examen	 final,	 si	 ha	
suspendido	las	tres	evaluaciones.		

							Se	propone	la	siguiente	prueba	de	refuerzo	en	evaluación	extraordinaria	de	
septiembre:	 prueba	 escrita	 donde	 el	 alumno	 demuestre	 sus	 conocimientos	
teóricos	(vocabulario,	preguntas	cortas	y	temas	para	desarrollar)	y	prácticos	de	la	
materia	(traducción	de	textos).	

La	 calificación	 para	 los	 alumnos	 que	 tengan	 toda	 la	 asignatura	 suspendida	
constará	de	las	siguientes	partes:	90%	valdrá	la	realización	del	ejercicio	escrito	y	
un	10%	la	entrega	el	día	del	examen	del	siguiente	trabajo	(que	servirá	para	que	
durante	el	verano	preparen	 la	materia):	 textos	traducidos	del	 latín	al	español	y	
evolución	de	las	palabras	latinas	al	castellano.		
Para	 los	 que	 tengan	 suspendidas	 la	 2ª	 y	 3ª	 evaluación	 para	 septiembre:	 la	 1ª	
evaluación	 puntuará	 un	 30%	 y	 la	 2ª	 y	 3ª	 un	 60	%	 (examen	 de	 septiembre).	 El	
total	de	estas	tres	evaluaciones	valdrá	un	90%	y	el	10%	restante	el	trabajo	que	
tiene	que	entregar	el	día	del	examen.	Para	los	que	tengan	suspendida	sólo	la	3ª	
evaluación,	el	30%	puntuará	la	primera	evaluación,	otro	30%	la	2ª	evaluación,	y	
la	3ª	 (examen	de	septiembre)	un	10%	el	 trabajo	que	 tiene	que	entregar	y	otro	
30%	la	prueba	escrita.	


