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Primero de la ESO 

 

 

Comunicación oral 15% 

Comunicación escrita: 35% 

Conocimiento lengua: 30% 

Educación literaria: 20% 

 

La ortografía se valorará de la siguiente forma: 

- Se descontará 0,10 p. por cada falta de ortografía (tanto grafías como tildes) hasta un 

máximo de 2. puntos 

- Si el texto ha sido propuesto con anterioridad, el descuento será de 0,2 p. 

- Se restará 0,5 p. por la incorrecta presentación (mal uso de márgenes o tachones) en las 

pruebas escritas. 

 

 

Segundo de la ESO 

 

Comunicación oral 10% 

Comunicación escrita: 30% 

Conocimiento lengua: 30% 

Educación literaria: 30% 

 

La ortografía se valorará de la siguiente forma: 

- Se descontará 0,10 p. por cada falta de ortografía (tanto grafías como tildes) hasta un 

máximo de 2. puntos 

- Si el texto ha sido propuesto con anterioridad, el descuento será de 0,2 p. 

- Se restará 0,5 p. por la incorrecta presentación (mal uso de márgenes o tachones) en las 

pruebas escritas. 

 

 

Tercero de la ESO 

 

 

Comunicación oral 10% 

Comunicación escrita: 25% 

Conocimiento lengua: 35% 

Educación literaria: 30% 

 

 

La ortografía se valorará de la siguiente forma: 

 Se descontará 0,10 p. por cada falta de ortografía (tanto grafías como tildes) hasta un máximo 

de 2,p. 

 Si el texto ha sido propuesto con anterioridad, el descuento será de 0,2 p. 

Se restará 0,5 p. por la incorrecta presentación (mal uso de márgenes o tachones) en las pruebas 
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escritas. 

 

 

Cuarto de la ESO 

 

Comunicación oral 10% 

Comunicación escrita: 30% 

Conocimiento lengua: 30% 

Educación literaria: 30% 

 

 Tercero de PMAR 

 

 

 
BLOQUE DE CONTENIDO CALIFICACIÓN 

I: Comunicación oral y escrita 20% 

II: Conocimiento de la lengua 20% 

III: Educación artística 20% 

IV: Fuentes y herramientas 10% 

V: Vivir en sociedad 30% 

 

 

 

PCC primero y segundo de la ESO. 

 

       La nota final será un 60% lo correspondiente a la Parte práctica: Trabajos escritos y/o orales. 

       El 40% restante corresponde a la actitud. Esta actitud será tanto la actitud ante la asignatura 

(Libretas y Actividades) + Actitud en el aula. 

 

La actitud en clase se refiere a que los alumnos deben tener buen comportamiento en la clase: 

 Respetando a los compañeros y a los profesores. 

 Cuidando el aula y todo el material ( equipos de música y ordenadores, cortinas, paredes, 

orden y limpieza…) 

 Llevar el material solicitado por los profesores a clase ( libreta, bolígrafo…) 

 Predisposición para trabajar (atender, permanecer en silencio, realizar las tareas…) 

 

Respecto a los trabajos y participación se tendrá en cuenta: 

 

 Realización de los trabajos y otras tareas encomendadas 

 Buena presentación de dichos trabajos, tareas y libreta 

 Realización de las tareas con esmero, con interés… 

 Presentación puntual de los mismos. 

 Participación en actividades dentro y fuera del aula 

 

 

       Se pondrán positivos (+ = 0'25) por realizar las actividades marcadas de forma correcta,  

También se pondrán + por buena actitud en clase. Por otro lado, se pondrán (- = 0'25) por no 

realizar las actividades marcadas. Asimismo, tendrán negativos por mala actitud y 
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comportamiento en el aula, o por no llevar a clase el material solicitado por el profesorado. 

       Los positivos subirán la nota y los negativos la bajarán. 

 

 

 

Primero de  Bachillerato 
 

 

Comunicación oral 10% 

Comunicación escrita: 10% 

Conocimiento lengua: 30% 

Educación literaria: 50% 

 

Se descontará 0'2p. por falta de ortografía ( grafías y tildes ) y por errores en la puntuación  

hasta un máximo de 2p. 

            Se descontará 0'5 p. por errores en la presentación escrita (márgenes y tachones). 

Segundo de  Bachillerato 

 

Comunicación oral 5% 

Comunicación escrita: 35% 

Conocimiento lengua: 30% 

Educación literaria: 30% 

 

 

 

Se descontará 0'2p. por falta de ortografía ( grafías y tildes ) y por errores en la puntuación  

hasta un máximo de 2p. 

            Se descontará 0'5 p. por errores en la presentación escrita (márgenes y tachones). 
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