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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - RECUPERACIÓN DE LENGUA DE 2º DE ESO   

 
¿CÓMO SERÁ LA EVALUACIÓN? 
 

La evaluación será continua. 
  

¿SIGNIFICA ESO QUE SI APRUEBO EL ÚLTIMO EXAMEN, APRUEBO TODO EL CURSO?  
 

NO. NO PUEDE VALER LO MISMO LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN QUE LA NOTA DE LA 3ª 
EVALUACIÓN (DONDE EL VOLUMEN DE CONTENIDOS ES MAYOR).  

 
Para obtener la nota final no se hará media aritmética entre las notas de las tres evaluaciones: la nota de la 

1ª evaluación se multiplicará por 1, la nota de la 2ª evaluación se multiplicará por 2 y la nota de la 3ª evaluación se 
multiplicará por 3. Después se sumarán estas tres cifras obtenidas de dichas multiplicaciones y se dividirá dicha 
suma entre 6. El resultado será la nota final de junio, que deberá ser, como mínimo, de 5 puntos.  
  
 
¿CÓMO SEREMOS EVALUADOS Y FINALMENTE CALIFICADOS? 

 
De muchas formas: ejercicios escritos y orales, trabajos hechos en clase o en casa, cuaderno de trabajo, 

etc.). En cualquier caso, se hará al menos una prueba escrita por  trimestre, pudiendo ampliar el número de 
pruebas a discreción del profesor.  

 
PARA LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN, ¿VALE LO MISMO LA NOTA DE UN EXAMEN QUE LAS 
NOTAS DE LOS EJERCICIOS, TRABAJOS, ETC.? 
 

La prueba o pruebas escritas supondrán un 40% de la nota final. 
El trabajo diario, concretado en la realización de los ejercicios del libro, así como la creación de relatos y 

textos (entre otras actividades que el profesor pueda realizar) supondrá el 60% de la nota.  
En cualquier caso, cada profesor tendrá en cuenta de manera oportuna la evolución de los alumnos de la 

materia de Recuperación de Lengua de 2º de E.S.O. en la materia de Lengua castellana y Literatura de 2º de 
E.S.O. que cursan simultáneamente. 

El Departamento de Lengua, valora en todos los cursos de la ESO el interés y la actitud positiva del alumno 
hacia la materia, que se concreta en la expresión oral y escrita, la presentación y limpieza en el cuaderno y 
ejercicios escritos, la corrección sintáctica y ortográfica, la ordenación expositiva, la división en párrafos, la 
puntuación… en este sentido, además de la teoría exigida en cada curso, el alumno deberá alcanzar los 
siguientes mínimos:  

1) Presentación: dejar márgenes, escribir con letra clara, ordenar correctamente las ideas en párrafos, evitar 
borrones o tachaduras… Se valorará negativamente el incumplimiento de parte o totalidad de cualquiera 
de los puntos descritos, pudiendo bajar hasta un 0,5 por estos conceptos. 

2) Ortografía: se tendrá en cuenta el punto de partida del alumno y su mejoría ortográfica a lo largo del curso, 
pudiendo restar hasta 2 puntos en cada prueba o ejercicio. Cada 4 faltas de acentuación se penalizará con 
0,25 puntos y cada falta de ortografía con 0,25 puntos. 

3) Exposición y corrección sintáctica: se valorará de manera negativa mezclar unas ideas con otras sin 
orden, expresar de manera confusa los conceptos, cometer  incorrecciones y utilizar vulgarismos. Se 
podrá bajar hasta un 0’5 por estos conceptos. 
 

¿QUÉ PASA SI SUSPENDO ALGUNA EVALUACIÓN? 
 
El profesor o profesora determinará el sistema de recuperación. Al ser evaluación continua se irán haciendo 

pruebas a lo largo de todo el curso con el fin de que los alumnos superen las dificultades al final del mismo. 
En el caso de que no supere los niveles mínimos en junio, el alumno dispondrá de una nueva oportunidad, 

durante la prueba extraordinaria de junio, de ser nuevamente evaluado mediante una prueba escrita que una vez 
más contemplará los objetivos y contenidos mínimos de la materia de Recuperación de Lengua 2º E.S.O y que 
supondrá el 100% de la nota. Asimismo, si los profesores lo consideran necesario, los alumnos habrán de resolver 
una serie de tareas que les faciliten el estudio y la mejor comprensión de los contenidos, así como la mejora de su 
expresión, vocabulario, ortografía, etc. 

 
ESTO ES MUY IMPORTANTE, RECUÉRDALO: 

Si se aprueba la materia de Recuperación de Lengua de 2º E.S.O., se aprobará, a su vez, la materia de 
Lengua de 1º E.S.O. en el caso de que ésta estuviera suspensa, con la misma nota, aunque tuviera que repetir 2º 
de E.S.O. 
 




