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CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO 

            Los porcentajes que se aplicarán para obtener la calificación trimestral son los siguientes: 

             60% destinado a pruebas objetivas escritas* de los bloques de Lengua y Literatura de cada 

trimestre (una por cada bloque en cada evaluación). 

             20% destinado a la prueba o pruebas orales. 

             10% trabajo o prueba escrita de la lectura obligatoria.   

             10% trabajo incluyendo las tareas realizadas en casa* y trabajo en el aula plasmado en el 

cuaderno personal y actitud (participación e interés por la materia, iniciativa a la hora de participar, 

respeto al profesor y a los compañeros, seguimiento de las instrucciones del profesorado y cooperación 

con los compañeros, comportamiento cooperativo con la igualdad de género y empleo de un lenguaje no 

sexista). *A partir de ocho notas negativas no se sumará ningún porcentaje en el trabajo en casa. 

• Dentro del cómputo global de cada una de las pruebas objetivas, restarán hasta un 20% de la 

nota obtenida los errores ortográficos, así como los errores de adecuación, cohesión y coherencia, 

es decir, de redacción. Cada tilde sin poner supone una décima menos y cada grafía errónea 

supone dos décimas menos. Se tendrá en cuenta, además, la presentación y la caligrafía.  

              Según el criterio de evaluación continua en la Educación Secundaria, los contenidos serán 

objeto de evaluación continua y progresiva durante el curso, de tal manera que los de la 1ª 

evaluación seguirán siendo evaluados en la 2ª y los de la 1ª y 2ª, en la 3ª evaluación. Teniendo en 

cuenta esta singularidad, el alumnado que no haya obtenido evaluación positiva en la primera evaluación 

podrá compensar esta situación al superar los contenidos correspondientes en la segunda evaluación. Si 

tiene dos evaluaciones con calificación negativa, podría recuperar en la tercera siempre y cuando la 

media ponderada arrojase una calificación igual o superioir a cinco. La concreción matemática de este 

procedimiento a la hora de calcular la nota final en la convocatoria ordinaria de junio será la media  

ponderada de las tres evaluaciones en las que la 2ª evaluación tiene valor doble y la de la 3ª evaluación 

valor triple. La suma de las tres se dividiría, por tanto, entre seis para obtener dicha media. 

En el caso de que en la tercera evaluación se observase que el alumnado no tiene opciones de 

lograr una calificación positiva será en esta evaluación cuando se pueda presentar a una prueba de 

recuperación de los contenidos no superados en cada una de las tres evaluaciones que no hayan logrado 

calificación positiva, obteniendo una nota que permitirá volver a calcular la media ponderada que será la 

que figurará en el boletín de notas de la convocatoria ordinaria de junio. 

Ejemplos: 

1º Ev: 2,41;  2ª Ev: 3,13+3,13;  3ª Ev: 5,32+5,32+5,32= 24,63/6= 4,10  (supone la realización 

de la prueba de recuperación de los contenidos no superados de la 1ª y 2ª evaluación) 

1º Ev: 6,20;  2ª Ev: 5,44+5,44;  3ª Ev: 4,45+4,45+4,45= 30,43/ 6= 5,07  (pese a no superar la 3ª 



evaluación no supone la realización de la prueba de recuperación, ya que la media ponderada de las tres alcanza y 

supera el 5). Para este cálculo se empleará el número con dos decimales que figura en el cuaderno del profesor tras 

el conjunto de pruebas correspondientes a cada evaluación, no el número entero que figura en el acta de evaluación 

y que se refleja en el boletín de notas. 

Para este cálculo se empleará el número con dos decimales que figura en el cuaderno del profesor tras el conjunto 

de pruebas correspondientes a cada evaluación, no el número entero que figura en el acta de evaluación y que se 

refleja en el boletín de notas. 

              Para obtener la calificación de Aprobado se tendrán que obtener, como mínimo, un total 

de cinco (5) puntos.  

Otras cuestiones para tener en cuenta: 

a) Se bonificará con hasta 0,5 puntos por evaluación la entrega de  una lectura voluntaria o 
la participación en concursos u actividades relacionadas con la materia 

b) La constancia de que un alumno está copiando durante la realización de una prueba 
objetiva, supone la anulación inmediata de la prueba que será calificada con la nota de 
cero. 
 

 

Justificación por ausencia en pruebas objetivas 

 

En caso de que un alumno falte el día en que se realiza la prueba escrita objetiva, 

deberá justificar meridianamente a su vuelta a clase dicha falta. Se seguirán las 

directrices marcadas por el Reglamento de Régimen Interno del centro (RRI) para estos 

casos. Se recuerda que una prueba de esas características tiene carácter oficial y, como 

tal, hay que procurar respetar las fechas señaladas que de forma consensuada con los 

alumnos han sido establecidas. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

 
Los alumnos que tengan que  recuperar la materia en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre: 
 
• Tendrán un programa de refuerzo que consistirá en la realización de un cuadernillo de 

actividades (o indicaciones por escrito del docente)  en el que el alumno trabajará los contenidos 
correspondientes a toda la materia no superados. La realización correcta y completa de todos los 
ejercicios permitirá al alumno subir la nota final de la Prueba Objetiva hasta un máximo de un 10%. 

 
• En la convocatoria extraordinaria, los alumnos efectuarán una prueba escrita u oral sobre 

aquellas competencias del currículo que no hubieran superado. Dicha prueba será diseñada por el 

Departamento, de acuerdo con los criterios establecidos en la programación didáctica y se evaluará 

teniendo en cuenta los indicadores de logro exigibles para obtener una evaluación positiva que figuren en 

la Programación Docente. Supondrá el 90% de la nota final. 

 

Esta prueba extraordinaria será calificada entre 0 y 10 puntos.  

Se considerarán conseguidas las competencias  del curso para la materia cuando el alumno 

obtenga una calificación de aprobado (5 matemático) al sumar la nota del trabajo y de la prueba 

extraordinaria. 

 
 


