
 

LENGUA Y LITERATURA 1º ESO 

La nota media se calculará teniendo en cuenta la nota de todos los exámenes. Esta nota media 

se calculará siempre que haya obtenido una nota mínima de 3 en todos los exámenes. Si la 

nota es inferior en alguno de ellos acarreará el suspenso en esa evaluación. 

Para aprobar cualquier evaluación, es requisito indispensable: 

- la realización y entrega de la tarea diaria; 

- la participación activa en los trabajos en grupo que se realizarán en clase a lo largo del curso; 

- la realización de las lecturas obligatorias trimestrales; 

- la entrega de de los trabajos en forma y fecha; 

- traer el material necesario diariamente a clase (libro-tablet, cuaderno, lecturas) 

 Habrá una parte de ortografía en los exámenes, obligatoria en cada una de las evaluaciones. 

En junio será eliminatorio. Quien no lo apruebe no obtendrá la calificación de apto.  

La redacción, caligrafía, ortografía y presentación serán aspectos muy tenidos en cuenta en 

cada evaluación, cuyo porcentaje se detalla a continuación. 

Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo unos mínimos de 

limpieza y buena presentación, con márgenes y con una caligrafía inteligible. Aquello que no 

sea legible no será corregido.  

Habrá un examen mínimo por evaluación establecido por el currículo oficial. La realización de 

más exámenes queda sujeta al criterio del profesor.  

En el caso de que un alumno copie en un examen, tendrá que examinarse en la convocatoria 

extraordinaria de finales de junio para superar la materia. La calificación de la misma será de 

suspenso hasta ese momento. 

En la convocatoria extraordinaria de finales de junio, el alumno se examinará de toda la 

materia correspondiente a la asignatura. 

Ortografía  

-Por cada falta se descontarán 0.10 puntos menos, ya sean tildes, mayúsculas, márgenes, 

presentación, etc.  

Salidas y actividades culturales: el profesor decidirá si el alumno puede asistir a las distintas 

actividades culturales o salidas extraescolares organizadas dependiendo de su 

comportamiento. 

El alumno deberá aprobar las tres evaluaciones para conseguir superar la materia, 

independientemente de la media aritmética. 



Los alumnos con una evaluación suspensa se examinará de la misma en la convocatoria 

ordinaria. Sin embargo, con dos evaluaciones deberá examinarse de todo el contenido del 

curso, al igual que en la convocatoria extraordinaria. 

El porcentaje de los productos finales en 1º de ESO será del 10% cada uno de la nota final de la 

evaluación. 

Las lecturas trimestrales son obligatorias y no realizarlas podrá acarrear el suspenso en esa 

evaluación. 

 



 

 

LENGUA Y LITERATURA 2º ESO 

La nota media se calculará teniendo en cuenta la nota de todos los exámenes. Esta nota media 

se calculará siempre que haya obtenido una nota mínima de 3 en todos los exámenes. Si la 

nota es inferior en alguno de ellos acarreará el suspenso en esa evaluación. 

Para aprobar cualquier evaluación, es requisito indispensable: 

- la realización y entrega de la tarea diaria; 

- la participación activa en los trabajos en grupo que se realizarán en clase a lo largo del curso; 

- la realización de las lecturas obligatorias trimestrales; 

- la entrega de de los trabajos en forma y fecha; 

- traer el material necesario diariamente a clase (libro-tablet, cuaderno, lecturas) 

 Habrá una parte de ortografía en los exámenes , obligatoria en cada una de las evaluaciones. 

En junio será eliminatorio. Quien no lo apruebe no obtendrá la calificación de apto.  

La redacción, caligrafía, ortografía y presentación serán aspectos muy tenidos en cuenta en 

cada evaluación, cuyo porcentaje se detalla a continuación. 

Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo unos mínimos de 

limpieza y buena presentación, con márgenes y con una caligrafía inteligible. Aquello que no 

sea legible no será corregido.  

Habrá un examen mínimo por evaluación establecido por el currículo oficial. La realización de 

más exámenes queda sujeta al criterio del profesor.  

En el caso de que un alumno copie en un examen, tendrá que examinarse en la convocatoria 

extraordinaria de finales de junio para superar la materia. La calificación de la misma será de 

suspenso hasta ese momento. 

En la convocatoria extraordinaria de finales de junio, el alumno se examinará de toda la 

materia correspondiente a la asignatura. 

Ortografía  

-Por cada falta se descontarán 0.10 puntos menos, ya sean tildes, mayúsculas, márgenes, 

presentación, etc.  

Salidas y actividades culturales: el profesor decidirá si el alumno puede asistir a las distintas 

actividades culturales o salidas extraescolares organizadas dependiendo de su 

comportamiento. 



El alumno deberá aprobar las tres evaluaciones para conseguir superar la materia, 

independientemente de la media aritmética. 

Los alumnos con una evaluación suspensa se examinará de la misma en la convocatoria 

ordinaria. Sin embargo, con dos evaluaciones deberá examinarse de todo el contenido del 

curso, al igual que en la convocatoria extraordinaria. 

El porcentaje de los productos finales en 2º de ESO será del 10% cada uno de la nota final de la 

evaluación. 

Las lecturas trimestrales son obligatorias y no realizarlas podrá acarrear el suspenso en esa 

evaluación. 

 



 

 

LENGUA Y LITERATURA 3º ESO 

La nota media se calculará teniendo en cuenta la nota de todos los exámenes. Esta nota media 

se calculará siempre que haya obtenido una nota mínima de 3 en todos los exámenes. Si la 

nota es inferior en alguno de ellos acarreará el suspenso en esa evaluación. 

Para aprobar cualquier evaluación, es requisito indispensable: 

- la realización y entrega de la tarea diaria; 

- la participación activa en los trabajos en grupo que se realizarán en clase a lo largo del curso; 

- la realización de las lecturas obligatorias trimestrales; 

- la entrega de de los trabajos en forma y fecha; 

- traer el material necesario diariamente a clase (libro-tablet, cuaderno, lecturas) 

 Habrá una parte de ortografía en los exámenes , obligatoria en cada una de las evaluaciones. 

En junio será eliminatorio. Quien no lo apruebe no obtendrá la calificación de apto.  

La redacción, caligrafía, ortografía y presentación serán aspectos muy tenidos en cuenta en 

cada evaluación, cuyo porcentaje se detalla a continuación. 

Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo unos mínimos de 

limpieza y buena presentación, con márgenes y con una caligrafía inteligible. Aquello que no 

sea legible no será corregido.  

Habrá un examen mínimo por evaluación establecido por el currículo oficial. La realización de 

más exámenes queda sujeta al criterio del profesor.  

En el caso de que un alumno copie en un examen, tendrá que examinarse en la convocatoria 

extraordinaria de finales de junio para superar la materia. La calificación de la misma será de 

suspenso hasta ese momento. 

En la convocatoria extraordinaria de finales de junio, el alumno se examinará de toda la 

materia correspondiente a la asignatura. 

Ortografía    

-Por cada falta se descontarán 0.10 puntos menos, ya sean tildes, mayúsculas, márgenes, 

presentación, etc.  

Salidas y actividades culturales: el profesor decidirá si el alumno puede asistir a las distintas 

actividades culturales o salidas extraescolares organizadas dependiendo de su 

comportamiento. 



El alumno deberá aprobar las tres evaluaciones para conseguir superar la materia, 

independientemente de la media aritmética. 

Los alumnos con una evaluación suspensa se examinará de la misma en la convocatoria 

ordinaria. Sin embargo, con dos evaluaciones deberá examinarse de todo el contenido del 

curso, al igual que en la convocatoria extraordinaria. 

Las lecturas trimestrales son obligatorias y no realizarlas podrá acarrear el suspenso en esa 

evaluación. 

 



 

 

LENGUA Y LITERATURA 4º ESO 

La nota media se calculará teniendo en cuenta la nota de todos los exámenes. Esta nota media 

se calculará siempre que haya obtenido una nota mínima de 3 en todos los exámenes. Si la 

nota es inferior en alguno de ellos acarreará el suspenso en esa evaluación. 

Para aprobar cualquier evaluación, es requisito indispensable: 

- la realización y entrega de la tarea diaria; 

- la participación activa en los trabajos en grupo que se realizarán en clase a lo largo del curso; 

- la realización de las lecturas obligatorias trimestrales; 

- la entrega de de los trabajos en forma y fecha; 

- traer el material necesario diariamente a clase (libro-tablet, cuaderno, lecturas) 

 Habrá una parte de ortografía en los exámenes , obligatoria en cada una de las evaluaciones. 

En junio será eliminatorio. Quien no lo apruebe no obtendrá la calificación de apto.  

La redacción, caligrafía, ortografía y presentación serán aspectos muy tenidos en cuenta en 

cada evaluación, cuyo porcentaje se detalla a continuación. 

Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo unos mínimos de 

limpieza y buena presentación, con márgenes y con una caligrafía inteligible. Aquello que no 

sea legible no será corregido.  

Habrá un examen mínimo por evaluación establecido por el currículo oficial. La realización de 

más exámenes queda sujeta al criterio del profesor.  

En el caso de que un alumno copie en un examen, tendrá que examinarse en la convocatoria 

extraordinaria de finales de junio para superar la materia. La calificación de la misma será de 

suspenso hasta ese momento. 

En la convocatoria extraordinaria de finales de junio, el alumno se examinará de toda la 

materia correspondiente a la asignatura. 

Ortografía    

-Por cada falta se descontarán 0.10 puntos menos, ya sean tildes, mayúsculas, márgenes, 

presentación, etc.  

Salidas y actividades culturales: el profesor decidirá si el alumno puede asistir a las distintas 

actividades culturales o salidas extraescolares organizadas dependiendo de su 

comportamiento. 



El alumno deberá aprobar las tres evaluaciones para conseguir superar la materia, 

independientemente de la media aritmética. 

Los alumnos con una evaluación suspensa se examinará de la misma en la convocatoria 

ordinaria. Sin embargo, con dos evaluaciones deberá examinarse de todo el contenido del 

curso, al igual que en la convocatoria extraordinaria. 

Las lecturas trimestrales son obligatorias y no realizarlas podrá acarrear el suspenso en esa 

evaluación. 

 

 



 

LENGUA Y LITERATURA 1º Bachillerato 

 

La nota media se calculará teniendo en cuenta la nota de todos los exámenes. Esta nota media 

se calculará siempre que haya obtenido una nota mínima de 3 en todos los exámenes. Si la 

nota es inferior en alguno de ellos acarreará el suspenso en esa evaluación. 

Para aprobar cualquier evaluación, es requisito indispensable: 

- la realización y entrega de la tarea diaria; 

- la participación activa en los trabajos en grupo que se realizarán en clase a lo largo del curso; 

- la realización de las lecturas obligatorias trimestrales; 

- la entrega de de los trabajos en forma y fecha; 

- traer el material necesario diariamente a clase (libro-tablet, cuaderno, lecturas) 

 Habrá una parte de ortografía en los exámenes , obligatoria en cada una de las evaluaciones. 

En junio será eliminatorio. Quien no lo apruebe no obtendrá la calificación de apto.  

La redacción, caligrafía, ortografía y presentación serán aspectos muy tenidos en cuenta en 

cada evaluación, cuyo porcentaje se detalla a continuación. 

Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo unos mínimos de 

limpieza y buena presentación, con márgenes y con una caligrafía inteligible. Aquello que no 

sea legible no será corregido.  

Habrá un examen mínimo por evaluación establecido por el currículo oficial. La realización de 

más exámenes queda sujeta al criterio del profesor.  

En el caso de que un alumno copie en un examen, tendrá que examinarse en la convocatoria 

extraordinaria de finales de junio para superar la materia. La calificación de la misma será de 

suspenso hasta ese momento. 

En la convocatoria extraordinaria de finales de junio, el alumno se examinará de toda la 

materia correspondiente a la asignatura. 

Ortografía  

 Por cada falta se descontarán 0.25 puntos menos, ya sean tildes, mayúsculas, etc. hasta un 

máximo de 15 faltas, incluidas tildes. Sobrepasado este número el examen no obtendrá una 

calificación superior a 4.  

 Salidas y actividades culturales: el profesor decidirá si el alumno puede asistir a las distintas 

actividades culturales o salidas extraescolares organizadas dependiendo de su 

comportamiento. 



El alumno deberá aprobar las tres evaluaciones para conseguir superar la materia, 

independientemente de la media aritmética. 

Los alumnos con una evaluación suspensa se examinará de la misma en la convocatoria 

ordinaria. Sin embargo, con dos evaluaciones deberá examinarse de todo el contenido del 

curso, al igual que en la convocatoria extraordinaria. 

Las lecturas trimestrales son obligatorias y no realizarlas podrá acarrear el suspenso en esa 

evaluación. 

 



 

LENGUA Y LITERATURA 2º Bachillerato 

 

La nota media se calculará teniendo en cuenta la nota de todos los exámenes. Esta nota media 

se calculará siempre que haya obtenido una nota mínima de 3 en todos los exámenes. Si la 

nota es inferior en alguno de ellos acarreará el suspenso en esa evaluación. 

Para aprobar cualquier evaluación, es requisito indispensable: 

- la realización y entrega de la tarea diaria; 

- la participación activa en los trabajos en grupo que se realizarán en clase a lo largo del curso; 

- la realización de las lecturas obligatorias trimestrales; 

- la entrega de de los trabajos en forma y fecha; 

- traer el material necesario diariamente a clase (libro-tablet, cuaderno, lecturas) 

La redacción, caligrafía, ortografía y presentación serán aspectos muy tenidos en cuenta en 

cada evaluación, cuyo porcentaje se detalla a continuación. 

Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo unos mínimos de 

limpieza y buena presentación, con márgenes y con una caligrafía inteligible. Aquello que no 

sea legible no será corregido.  

Habrá un examen mínimo por evaluación establecido por el currículo oficial. La realización de 

más exámenes queda sujeta al criterio del profesor.  

En el caso de que un alumno copie en un examen, tendrá que examinarse en la convocatoria 

extraordinaria de finales de mayo para superar la materia. La calificación de la misma será de 

suspenso hasta ese momento. 

En la convocatoria extraordinaria de finales de mayo, el alumno se examinará de toda la 

materia correspondiente a la asignatura. 

Ortografía  

- Por cada falta se descontarán 0.25 puntos menos, ya sean tildes, mayúsculas, etc. hasta un 

máximo de 15 faltas, incluidas tildes. Sobrepasado este número, el examen no obtendrá una 

calificación superior a 4. 

 Salidas y actividades culturales: el profesor decidirá si el alumno puede asistir a las distintas 

actividades culturales o salidas extraescolares organizadas dependiendo de su 

comportamiento. 

El alumno deberá aprobar las tres evaluaciones para conseguir superar la materia, 

independientemente de la media aritmética. 



Los alumnos con una evaluación suspensa se examinará de la misma en la convocatoria 

ordinaria. Sin embargo, con dos evaluaciones deberá examinarse de todo el contenido del 

curso, al igual que en la convocatoria extraordinaria. 

  

 


