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En general, y para cumplir con la particularidad de la materia y con las directrices del Departamento, TODAS las actividades y pruebas que 
tendrán que hacer los alumnos, tanto si van a mejorar la nota o si van a recuperar alguno o algunos de los trimestres, serán TOTALMENTE 
COMPETENCIALES. 

Por lo tanto, el criterio para que un estudiante supere la asignatura es que demuestra el uso de la competencia de la lengua castellana según el 
nivel que cursa y según su nivel particular, si procede. 

El dominio de la competencia del idioma se basará en las siguientes habilidades: 
1.                  Comprensión lectora 
2.                  La expresión escrita 
3.                  La reflexión lingüística básica adaptada a cada nivel 

  

* CL, CO, EO y EE - comprensión lectora/comprensión oral/expresión oral/expresión escrita 
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CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ I MILLORA 

1 ESO 
La nota base es el promedio del 1o y 2o trimestre (si            
ambos están aprobados). Los estudiantes que no       
aprueben el segundo trimestre o cualquiera de los dos         
tendrán que recuperar el trimestre o trimestres       
suspendidos para hacer el promedio.  

Además, tanto si están todo los trimestres aprobados        
como si no, las actividades llevadas a cabo durante         
este tercer trimestre. servirán para redondear entre 1 y         
1,5 puntos, siempre y cuando las tareas estén bien         
hechas y sean adecuadas a lo que realmente se está          
pidiendo. 

La calificación media para los 2 trimestres (si se         
aprueba o se recupera) más los puntos de redondeo         
será la puntuación final  y la definitiva.. 
 
En 1 ESO los criterios son evidentemente asumir 
las competencias del ámbito lingüístico, en 
especial la 4, 5 y 6 
 

 
Recuperación de la asignatura trimestres suspendidos:  
-Examen de recuperación tendrá lugar mediante un trabajo competencial que será 
entregado al alumno via mail, google clasroom o moodle por el profesor responsable con 
instrucciones para su realización.La fecha es el 20 de mayo de 2020 a las 8 de la mañana y 
tendrá que ser entregado como muy tarde el día 22 de mayo de 2020 a las 14:30 horas 
 
 
 
Mejora de puntuación durante el trimestre: 
- Actividades competenciales realizadas durante el trimestre via mail, google clasroom o 
moodle. Se podrá optar a mejorar la nota final entre 0 y 1,5 puntos, atendiendo a las 
competencias superadas en las mismas.(CL; CO, EO, EE) 
 
 
 

2 ESO 
La nota base es el promedio del 1o y 2o trimestre (si            
ambos están aprobados). Los estudiantes que no       
aprueben el segundo trimestre o cualquiera de los dos         
tendrán que recuperar el trimestre o trimestres       
suspendidos para hacer el promedio.  

Además, tanto si están todo los trimestres aprobados         
como si no, las actividades llevadas a cabo durante         
este tercer trimestre. servirán para redondear entre 1 y         
1,5 puntos, siempre y cuando las tareas estén bien         

Recuperación de la asignatura trimestres suspendidos:  
-Examen de recuperación tendrá lugar mediante un trabajo competencial que será 
entregado al alumno via mail, google clasroom o moodle por el profesor responsable con 
instrucciones para su realización.La fecha es el 20 de mayo de 2020 a las 8 de la mañana y 
tendrá que ser entregado como muy tarde el día 22 de mayo de 2020 a las 14:30 horas 
 
 
 
Mejora de puntuación durante el trimestre: 
- Actividades competenciales realizadas durante el trimestre via mail, google clasroom o 
moodle. Se podrá optar a mejorar la nota final entre 0 y 1,5 puntos, atendiendo a las 

 



 
 

hechas y sean adecuadas a lo que realmente se está          
pidiendo. 

La calificación media para los 2 trimestres (si se          
aprueba o se recupera) más los puntos de redondeo         
será la puntuación final  y la definitiva.. 
 
En 2 ESO los criterios son evidentemente asumir 
las competencias en especial la 4, 5 y 6 

competencias superadas en las mismas.(CL; CO, EO, EE) 
 
 

3 ESO 
La nota base es el promedio del 1o y 2o trimestre (si            
ambos están aprobados). Los estudiantes que no       
aprueben el segundo trimestre o cualquiera de los dos         
tendrán que recuperar el trimestre o trimestres       
suspendidos para hacer el promedio. 

Además, tanto si están todo los trimestres aprobados        
como si no, las actividades llevadas a cabo durante         
este tercer trimestre. servirán para redondear entre 1 y         
1,5 puntos, siempre y cuando las tareas estén bien         
hechas y sean adecuadas a lo que realmente se está          
pidiendo. 

La calificación media para los 2 trimestres (si se         
aprueba o se recupera) más los puntos de redondeo         
será la puntuación final  y la definitiva.. 
 
En 3 ESO los criterios son evidentemente asumir 
las competencias en especial la 4, 5, 6 y 11 

Recuperación de la asignatura trimestres suspendidos:  
-Examen de recuperación tendrá lugar mediante un trabajo competencial que será 
entregado al alumno via mail, google clasroom o moodle por el profesor responsable con 
instrucciones para su realización.La fecha es el 20 de mayo de 2020 a las 8 de la mañana y 
tendrá que ser entregado como muy tarde el día 22 de mayo de 2020 a las 14:30 horas 
 
 
 
Mejora de puntuación durante el trimestre: 
- Actividades competenciales realizadas durante el trimestre via mail, google clasroom o 
moodle. Se podrá optar a mejorar la nota final entre 0 y 1,5 puntos, atendiendo a las 
competencias superadas en las mismas.(CL; CO, EO, EE) 
 

4 ESO 
La nota base es el promedio del 1o y 2o trimestre (si            
ambos están aprobados). Los estudiantes que no       
aprueben el segundo trimestre o cualquiera de los dos         
tendrán que recuperar el trimestre o trimestres       
suspendidos para hacer el promedio.  

Recuperación de la asignatura trimestres suspendidos:  
-Examen de recuperación tendrá lugar mediante un trabajo competencial que será 
entregado al alumno via mail, google clasroom o moodle por el profesor responsable con 
instrucciones para su realización.La fecha es el 20 de mayo de 2020 a las 8 de la mañana y 
tendrá que ser entregado como muy tarde el día 22 de mayo de 2020 a las 14:30 horas 
 

 



 
 

Además, tanto si están todo los trimestres aprobados        
como si no, las actividades llevadas a cabo durante         
este tercer trimestre. servirán para redondear entre 1 y         
1,2 puntos, siempre y cuando las tareas estén bien         
hechas y sean adecuadas a lo que realmente se está          
pidiendo.  

La calificación media para los 2 trimestres (si se         
aprueba o se recupera) más los puntos de redondeo         
será la puntuación final  y la definitiva. 
En 4 ESO los criterios son evidentemente asumir 
las competencias en especial la 4, 5, 6 y 11 

 
 
Mejora de puntuación durante el trimestre: 
- Actividades competenciales realizadas durante el trimestre via mail, google clasroom o 
moodle. Se podrá optar a mejorar la nota final entre 0 y 1,5 puntos, atendiendo a las 
competencias superadas en las mismas.(CL; CO, EO, EE) 
 
 

1 BAT 

La nota media base es la media del 1r i 2n trimestres (si 
ambos están aprobados). Si no lo están, se tendrá que 
recuperar el trimestre o trimestres suspensos per tal de 
hacer la media.  
La nota media de los 2 trimestres (si están aprobados o 
recuperados) más los puntos de redondeo serán la nota 
de la Media final. 
 
El 75% de esta media final más el 25% de la nota de la 
prueba oral será la nota definitiva.  

RECUPERACIÓN: 

1. Bloque de lengua: cuestionarios, ejercicios de carácter práctico, comentarios de 
texto 

2. Bloque de literatura: cuestionarios, resúmenes, comentarios de texto 

Ambos bloques de aspectos ya trabajados en trimestres anteriores que el alumno tiene 
suspendidos con tal de reforzarlos y recuperarlos (morfología, semántica, sintaxis y/o 
literatura) 

Se realizará mediante examen de recuperación tendrá lugar mediante un trabajo 
competencial que será entregado al alumno via mail, google clasroom o moodle por el 
profesor responsable con instrucciones para su realización.La fecha es el 20 de mayo de 
2020 a las 8 de la mañana y tendrá que ser entregado como muy tarde el día 22 de mayo 
de 2020 a las 14:30 horas 

 

 

MEJORA DE PUNTUACIÓN: 
 

 



 
 

1. Bloque de lengua: cuestionarios, ejercicios de carácter práctico, comentarios de 
texto  

2. Bloque de literatura: cuestionarios, resúmenes, comentarios de texto 

 

Ambos bloques de contenidos ya trabajados en anteriores trimestres y con el fin de 
consolidarlos 

 

2 BAT 

Media  final: 75% pruebas escritas + 25% prueba 
oral 
Nota base: media del 1r i 2n trimestres (si los dos 
están aprobados, en caso contrario se tendrá que 
recuperar el trimestre o trimestres suspendidos 
para hacer la media) 
 

- Recuperació durant el trimestre:  
Es realitzarà una prova adaptada a les necessitats de l'alumne. 
Aquesta prova és obligatòria per als alumnes amb nota inferior a 5 i del tot recomanable per 
als alumnes amb nota inferior al 5,5 (per tal de reforçar els seus coneixements de cara a la 
selectivitat) 
 
Examen 11 de mayo 2020 recuperación 1r trimestre y 18 mayo 2020 del segundo 
 
- Mètodes per incrementar la nota mitja: 
*Tasques que es duran a terme durant tot el trimestre. Aquestes tasques estan destinadas 
a tots els alumnes del curs i els servirà per arrodonir la seva nota a l'alça. Aquestes tasques 
estan formades per exercicis i una prova tipus examen de selectivitat. 
*Prova específica seguint el model de les PAU. Aquesta prova serà opcional pels alumnes 
que vulguin optar a pujar la seva nota, respectant el varem 0-1,5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 
EXTRAORDINÀRIA 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

1 ESO El 100% de la nota saldrá del examen que 
evidentemente será competencial y tendrá la 
misma estructura que la recuperación. 

Examen final departamental 

2 ESO  
El 100% de la nota saldrá del examen que 
evidentemente será competencial y tendrá la 
misma estructura que la recuperación. 
 
 

Examen final departamental 

3 ESO El 100% de la nota saldrá del examen que 
evidentemente será competencial y tendrá la 
misma estructura que la recuperación. 
 

Examen final departamental 

4 ESO El 100% de la nota saldrá del examen que 
evidentemente será competencial y tendrá la 
misma estructura que la recuperación. 

Examen final departamental 

1 BAT Aprobar el examen con un 5 que tratará de los 
contenidos que el alumno tiene no asumidos 
durante el curso (literarios, sintáctico, semánticos 
i/o morfológicos) 

Examen final departamental 

2 BAT - Superar un examen final, siguiendo el modelo 
de selectividad, adaptado a un nivel de 
recuperación. Si el alumno obtiene una 
puntuación de un 5 o más se considerará que la 
materia está recuperada. 

Examen final telemático y por escrito 

 

 



 
 
 
 

 


