1º ESO.- Criterios de calificación
1.

Los grupos de primer curso de la ESO realizarán la prueba inicial que

preparará el departamento. Esta información se ofrecerá en la Evaluación cero.
2.

Realizaremos un modelo de examen para todos los cursos;dos por trimestre;

marcaremos los contenidos que van a entrar en cada uno de los que se realicen a
lo largo del curso.

3.

Mantenemos los criterios de calificación para los cursos de ESO, pero

hacemos las siguientes aclaraciones:

La nota media de cada evaluación se calculará aplicando los siguientes porcentajes:
•

El 60% de tu nota serán los exámenes de contenidos (dos por evaluación).

•

El 10% de tu nota serán el cuaderno, los ejercicios diarios, el seguimiento
y la participación en clase.

•

El 10% de expresión oral.

•

El 10% de expresión escrita.

•

El 10% de tu nota serán las lecturas obligatorias (una por evaluación).

•

Se podrá mejorar la nota global si se demuestra leer más obras de las
obligatorias. Se sumarán 0,25 puntos por lectura y 1 punto por las tres,
que se sumará a la nota final de junio siempre que se haya llegado al 5.

•

Las faltas de ortografía se penalizarán en los diferentes controles y
trabajos con 0,1 puntos por falta o dos tildes. La nota máxima que se
bajará es de 2 puntos.

•

La mala presentación y dificultad para poder leer lo escrito podrán restar
hasta un punto la nota.
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2º de ESO.- Criterios de calificación
1.

Todos los grupos del mismo curso de la ESO realizarán la prueba de evaluación cero que

preparará el departamento.
2.
Realizaremos un modelo de control para cada curso y marcaremos los contenidos que van a
entrar en cada uno de los que se realicen a lo largo del curso.
3.

Los criterios de calificación:

La nota media de cada evaluación se calculará aplicando los siguientes
porcentajes:
•

El 70% de tu nota serán los exámenes de contenidos (dos por evaluación).

•

El 10% de tu nota serán el cuaderno, los ejercicios diarios, el seguimiento y la
participación en clase .

•

El 10% la expresión oral y la expresión escrita.

•

El 10% de tu nota serán las lecturas obligatorias (una por evaluación).

•

Se podrá mejorar la nota global si se demuestra leer más obras de las
obligatorias. Se sumarán 0,25 puntos por lectura y 1 punto por las tres, que se
sumará a la nota final de junio siempre que se haya llegado al 5.

•

Las faltas de ortografía se penalizarán en los diferentes controles y trabajos con
0,2 puntos por falta o dos tildes. La nota máxima que se bajará es de 2 puntos.

•

La mala presentación y dificultad para poder leer lo escrito podrán restar hasta
un punto la nota.
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3º de ESO.- Criterios de calificación
Todos los grupos del mismo curso de la ESO podrán realizar la prueba de
evaluación cero que preparará el departamento.

Criterios de calificación:
La nota media de cada evaluación se calculará aplicando los siguientes porcentajes:
•

El 70% de tu nota serán los exámenes de contenidos (dos por evaluación).

•

El 10% de tu nota serán el cuaderno, los ejercicios diarios, el seguimiento
y la participación en clase.

•

El 10% la expresión oral y expresión escrita

•

El 10% de tu nota serán las lecturas obligatorias (una por evaluación).

•

Se podrá mejorar la nota global si se demuestra leer más obras de las
obligatorias. Se sumarán 0,25 puntos por lectura y 1 punto por las tres,
que se sumará a la nota final de junio siempre que se haya llegado al 5.

•

Las faltas de ortografía se penalizarán en los diferentes controles y
trabajos con 0,3 puntos por falta o dos tildes. La nota máxima que se
bajará es de 2 puntos.

•

La mala presentación y dificultad para poder leer lo escrito podrán restar
hasta un punto la nota.
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4º de ESO.- Criterios de calificación
1.

Todos los grupos del mismo curso de la ESO realizarán la prueba de

evaluación cero que preparará el departamento.
2.
Realizaremos un modelo de control para cada curso y marcaremos los
contenidos que van a entrar en cada uno de los que se realicen a lo largo del curso.
3.
Mantenemos los criterios de calificación para los cursos de ESO, pero
hacemos la siguientes aclaraciones:
La nota media de cada evaluación se calculará aplicando los siguientes porcentajes:
•

El 70% de tu nota serán los exámenes de contenidos (uno por
evaluación).

•

El 10% de tu nota serán el cuaderno, los ejercicios diarios, el seguimiento
y la participación en clase.

•

El 10% expresión oral y expresión escrita.

•

El 10% de tu nota serán las lecturas obligatorias (una por evaluación).

•

Se podrá mejorar la nota global si se demuestra leer más obras de las
obligatorias. Se sumarán 0,25 puntos por lectura y 1 punto por las tres,
que se sumará a la nota final de junio siempre que se haya llegado al 5.

•

Las faltas de ortografía se penalizarán en los diferentes controles y
trabajos con 0,4 puntos por falta o dos tildes. La nota máxima que se
bajará es de 2 puntos.

•

La mala presentación y dificultad para poder leer lo escrito podrán restar
hasta un punto la nota.
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1º de BTO.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La nota media de cada evaluación se calculará aplicando los siguientes
porcentajes:
•

El 75% de tu nota serán los exámenes de contenidos (uno por
evaluación).Los contenidos relativos a Lengua y Análisis textual se
consideran evaluación continua. Los temas de Historia de la Literatura se
podrán recuperar cada evaluación mediante una prueba o trabajo escrito.
.

•

El 10% de tu nota serán los trabajos, los comentarios de texto, los
ejercicios y las exposiciones orales en clase; así como la expresión oral y
escrita.

•

El 15% de tu nota serán las lecturas obligatorias.

•

Lecturas optativas: se podrá mejorar la nota global si se demuestra leer
más obras de las obligatorias. Se sumarán 0,25 puntos por lectura y 1
punto por las tres, que se sumará a la nota final de junio, siempre que se
haya llegado al 5.

•

Las faltas de ortografía se penalizarán en los diferentes controles y
trabajos con 0,5 puntos por falta o dos tildes. La nota máxima que se
bajará es de 2 puntos.

•

La mala presentación y dificultad para poder leer lo escrito podrán restar
hasta un punto la nota.

•

En los diferentes exámenes se establecerá una estructura similar a esta:
Lengua y Sintaxis un tercio
Literatura un tercio
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Texto con preguntas otro tercio
Esta proporción puede variar en función de lo que se haya trabajado en
clase.
Se acuerda en el departamento trabajar de manera coordinada para poder
poner los mismos exámenes para todos los grupos. En caso de imposibilidad por
horario, los controles tendrán preguntas similares e iguales criterios de
corrección y calificación.
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2º de BTO.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

En la 1ª evaluación se realizarán dos exámenes con un valor del
40 % y el segundo delo 50% al que se sumará el 10% de la lectura
obligatoria, trabajos, ejercicios y comentarios de texto
En la 2ª y 3ª evaluación se realizará un examen con un valor del
90% al que se sumará el 10% de la lectura obligatoria, trabajos,
ejercicios y comentarios de texto.
La nota final se obtendrá teniendo en cuenta que cada evaluación
tendrá el siguiente valor: 20%+ 30%+ 50%. Los contenidos
corresponden a una evaluación continua y no se eliminarán.

Los exámenes tendrán el esquema de la EVAU:
-

Comentario de texto
Resumen
Texto argumentativo
Lengua (semántica/morfología)
Sintaxis
Literatura
Valoración crítica de la lectura obligatoria
Cada falta restará 0,5 puntos hasta un total de 2 puntos
FECHAS .-

1ª Evaluación: 23 de octubre primer parcial
20 de noviembre segundo parcial
2ª Evaluación: 19 de febrero
3ª Evaluación: 30 de abril
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