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● Pruebas escritas 80 % de la nota
La calificación con el valor de este porcentaje se obtendrá de un examen por evaluación

dividido en dos partes. El examen se basará en los contenidos lingüísticos y literarios
impartidos por evaluación.

● Trabajo diario: 20 % de la nota
Para valorar el trabajo diario se tendrá en cuenta:

● Realización de las tareas diarias tanto en clase como en casa: traducción,
actividades de morfología, fonética, etimología, lectura y comentario de textos,..

● Participación en clase: corrección de actividades, planteamiento de dudas,…
● La asistencia a clase, puntualidad, cuidado de los materiales e instalaciones.

La aplicación de la evaluación continua nos lleva a considerar que la calificación que los

alumnos obtengan en el examen de la última evaluación será la calificación de la evaluación final

ordinaria más el 20% que se aplicará con los criterios anteriormente mencionados.

En todas las pruebas escritas se valorarán la ortografía, presentación, claridad, orden,

legibilidad, etc. Cada falta de ortografía en las pruebas citadas se penalizará con 0.1 puntos hasta un

máximo de 1 punto de penalización.

En caso de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen, el profesor privará al

alumno del mismo, lo valorará con la calificación de cero y la evaluación del trimestre será de

suspenso.

Si las ausencias injustificadas a clase superan el 10 % del total de las horas lectivas de la

asignatura, el profesor podrá considerar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios

de evaluación y, en consecuencia, el inicio del proceso de suspensión del derecho del alumno a la

evaluación continua.

Cuando el alumno estuviera próximo a alcanzar el 10 % de ausencias mencionado, el

profesor informará verbalmente a este y por escrito a los padres del riesgo de perder el derecho a la



evaluación continua. Si, pese a la advertencia, el alumno continúa con el absentismo, se iniciarán los

trámites oficiales para la suspensión del derecho aludido.

Si llegado el caso, el alumno perdiera su derecho a la evaluación continua, seguirá

conservando, no obstante, el derecho de asistencia a las clases de la asignatura, y deberá examinarse

a final del curso en una sola prueba del global de los contenidos impartidos de la materia. En caso

de suspender dicha prueba, se examinaría en la correspondiente prueba extraordinaria.

Las faltas de asistencia deberán justificarse por escrito. Para la repetición de un examen por

falta de asistencia deberá presentarse un justificante de carácter oficial o excepcionalmente se

requerirá la  comunicación directa con los padres.

Prueba extraordinaria

La prueba extraordinaria constará de un examen en el que el alumno deberá resolver cuestiones

sobre los contenidos y objetivos del curso. El tipo de cuestiones que se le planteen al alumno

serán de las mismas características que las planteadas a lo largo de las evaluaciones del curso y

la calificación de la evaluación extraordinaria será igual a la calificación que obtenga en el

examen propuesto.


