
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN –  4º ESO - LCL 

Los criterios de calificación para 4º de ESO son los siguientes: 

–El cálculo de la nota del alumnado se obtendrá de la suma de la calificación obtenida 

en cada uno de los cuatro bloques de contenido (Como dijimos arriba, las actividades 

que se utilizarán para evaluar los distintos bloques aparecen relacionadas con los 

estándares de aprendizaje evaluables.) 

–Bloque 1. Comunicación oral: 10% . 

–Se desarrollarán actividades de comprensión y expresión oral 

–Habrá que tener, al menos, un registro trimestral. 

–Bloque 2. Expresión escrita: 20% 

– Se desarrollarán actividades de lectura, producción de textos y 

técnicas de trabajo (resumen, esquema, borradores): 50% 

– Pruebas escritas: 50% 

–Habrá que tener, al menos, un registro por trimestre. 

–Bloque 3. Conocimiento de la lengua: 30% 

– Este bloque se evaluará a través de pruebas orales y escritas. 

– Habrá que tener, al menos, un registro por trimestre. 

–Bloque 4. Educación literaria: 40% 

– Plan lector: 10% 

– Pruebas orales y escritas: 30% 

–Habrá que tener, al menos, un registro trimestral de cada apartado. 

Habrá que tener en cuenta que, en todas las pruebas escritas, se restará una décima por 

errores ortográficos o de expresión, hasta un máximo de dos puntos, siempre que la 

nota máxima que se pueda obtener en dicha prueba sea 10. De no ser así, se restará 

hasta un máximo de 1/5 del total de la prueba. 

 

PESO DE LOS TRIMESTRES EN LA NOTA FINAL 

Cada trimestre, el alumnado obtendrá una nota global, producto de sumar las notas de 

los cuatro bloques. Cuando la nota no sea igual o superior a 5, el alumnado podrá 

recuperar los aprendizajes no adquiridos. En 4º de ESO no se realizarán pruebas de 

recuperación específicas de los bloques 1 y 2. Entendemos que a medida que el 



alumnado aprenda a hablar, escuchar, leer y escribir mejor, los contenidos de estos 

bloques tendrán una mejor calificación según avance el curso. Para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos de los bloques 2 y 3 se realizarán pruebas escritas 

específicas al finalizar cada trimestre o al final de curso. 

Al final del curso, el alumnado recibirá una nota global que resultará de realizar la la 

media ponderada de los tres trimestres del curso (30%, 30%, 40%). Para aprobar la 

materia, habrá que obtener una nota igual o superior a 5, sea en la convocatoria 

ordinaria de junio o en la extraordinaria de septiembre. 

 


