
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Los criterios de calificación para 2º 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. Los bloques de 

contenido Comunicación oral y Expresión escrita tendrán un valor del 20% cada uno. Los bloques de Conocimiento de la lengua y Educación literaria del 

30% cada uno.  

–A su vez, la nota de los distintos bloques de contenido se desglosa como sigue: 

–BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 20% 

–Comprensión oral 

–Expresión oral 

–BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 20% 

-Comprensión lectora 

-Producción de textos escritos  

-Técnicas de trabajo (resumen, esquema, borradores) 

–BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 30% 

–Contenidos gramaticales, su aplicación a los textos y tipologías textuales 

–BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA: 30% 

–Contenidos literarios y creación literaria 

-Plan lector  

Cada apartado dentro de cada bloque de contenidos de la materia correspondiente, debe tener, al menos, un registro trimestral. 



Por otro lado, habrá que tener en cuenta que, en todas las pruebas escritas, se restará una décima por errores ortográficos o de expression escrita, hasta un 

máximo de un punto, 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. 

Estos criterios de calificación se aplicarán en todos los escenarios, pues son los instrumentos de evaluación los que se adaptan a la situación en la que nos 

encontremos (modalidad presencial, semipresencial o no presencial). 

 

PESO DE LOS TRIMESTRES EN LA EVALUACIÓN 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 2º 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 3 y 4 de esta material, se podrán realizar pruebas escritas 

específicas al finalizar el trimestre o se podrán incorporar actividades relativas a estos aprendizajes no adquiridos en las sucesivas pruebas escritas que el 

alumnado vaya haciendo. La tercera opción para la recuperación de aprendizajes no adquiridos podrá ser la realización en el mes de junio de una prueba 

final de los tres trimestres o solo de los trimestres suspensos. 

Al final del curso, el alumnado recibirá una nota global que resultará de realizar la media aritmética entre los tres trimestres del curso. 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. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los procedimientos de evaluación son los siguientes: 

–    La observación directa y continuada del trabajo de alumnado: la asistencia a clases (presenciales o no presenciales), la realización y la entrega de las 

tareas en la forma y plazo establecidos, la corrección de las mismas, la autonomía a la hora de realizar las actividades y tareas, la comprensión del trabajo 

realizado o el grado en que incorpora explicaciones o correcciones del profesorado. 

Esta observación se lleva a cabo a través de las producciones del alumnado, de la corrección de las tareas, de la observación del cuaderno u otros 

materiales, del seguimiento del plan lector, de las pruebas de escucha activa o de la entrevista individual. 



–    La valoración de las producciones del alumnado, que se concretan en: 

              –       orales: grabación de vídeos o audios. 

–        escritas: el trabajo escrito, los textos de diversas tipologías, la creación literaria, los productos de distintas técnicas de trabajo (esquemas, 

resúmenes, comentario de texto, borradores, guiones). 

  –     Las pruebas escritas /orales presenciales u online a través de videoconferencia, estableciendo un tiempo para su realización y entrega. 

 En definitiva, los instrumentos utilizados son variados, adaptados a las circunstancias y al nivel de alumno: trabajos, tareas o actividades, cuestionarios o 

formularios en Moodle o Google, vídeos, exámenes orales o escritos, etc. 

 


