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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el presente documento incluimos las adaptaciones que se hacen a las 
programaciones de las materias troncales en especial los criterios de calificación. 

En la materia de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
 Pruebas escritas de los contenidos curriculares de la materia: 50% 

 Producciones de los alumnos sobre los contenidos curriculares de la materia: exposiciones 
orales, trabajos monográficos individuales o  en grupo, actividades de aplicación y/o creación: 
20% 

 Lecturas obligatorias (pruebas de lectura, actividades escritas u orales y/o trabajos): 20% 

 Actitud: 10%, del cual: 

o Interés por la materia, respeto por las normas de convivencia, atención, puntualidad, materiales 
necesarios, participación adecuada. Cada aspecto negativo en este sentido supondrá un 0.1% 
menos en este apartado. En caso de conducta disruptiva que altere el normal funcionamiento de 
la clase, este apartado se evaluará con 0 puntos. 

o Seguimientosistemático de  las actividades de clase y de casa. Cada aspecto negativo en 
este sentido supondrá un 0.1% menos en este apartado 

 Las lecturas tienen carácter obligatorio y la realización de las pruebas, trabajos o actividades que 
conllevan a lo largo del curso son condición sine qua non para aprobar. Asimismo, en la prueba 
extraordinaria de septiembre se reservará un apartado proporcional (10%) para aquellos 
alumnos que no hubieran superado alguna de las lecturas trimestrales. 

 Se podrá proponer, a criterio del profesor, alguna lectura voluntaria, que podrá subir la 
calificación final de junio, siempre partiendo de un 5, hasta 1 puntos. 

En la materia de GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

 Pruebasescritas de los contenidos curriculares de la materia: 50%. 
 Cuaderno y actividades orales con todas las producciones de los alumnos: 20%. 
 Proyectos, la implicación en ellos y los resultados: 20%. 
 Participación en clase y actitud positiva ante la asignatura: 10%. 

Serán requisitos imprescindibles para aprobar las dos asignaturas: 

 La entrega de todas las producciones convenientemente realizadas y corregidas para poder 
ser evaluado positivamente. 

 El apartado de pruebas (50 %) es necesario aprobarlo para aplicar el resto de los porcentajes. 

 Actitudes de cooperación, respeto y participación con los compañeros; asistencia a clase, 
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puntualidad y hábitos de estudio. 

 
 
NORMAS DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIAS 

 La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la obtenida en 
cada evaluación, tras las recuperaciones pertinentes realizadas a lo largo del curso. Si esta 
calificación final fuera inferior a cinco, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre, mediante una prueba escrita. 

 En toda actividad escrita u oral, control o examen se valorará, además del contenido, la 
corrección ortográfica (en los escritos), la expresión coherente y ordenada, la cohesión léxica y 
gramatical de los textos y su adecuación a la situación comunicativa, así como la cuidadosa y 
correcta presentación y legibilidad (en los textos escritos). Se descontará hasta 0’10 por cada 
error ortográfico, hasta un máximo de un punto. 

 Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen, o 
intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación de 
dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de Internet) serán, 
igualmente, calificados con cero. 

 En las pruebas escritas se calificará sobre 9 siendo el punto restante el correspondiente a 
ortografía, presentación y expresión. 

 Tras cada evaluación habrá una prueba de recuperación en la que se incluirán todos los 
contenidos de la evaluación, aunque se hubiera aprobado alguno de los exámenes.   

 Se considerará el curso aprobado cuando la nota media sea de 5 o superior a 5.  

 Hechas las recuperaciones, cuando un alumno tenga dos evaluaciones suspendidas tendrá la 
opción de una nueva recuperación en el mes de junio, sino se supera deberá presentarse a la 
prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia. 
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