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SEMINARIO DE LENGUA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   2º ESO             Septiembre de 2013

Información general del curso 2013-2014

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN

En la calificación obtenida por el  alumno se tendrán en cuenta los siguientes 
elementos:

- 70%  de  la  calificación  se  obtendrá  con  la  media  de  los  exámenes 
realizados. Los exámenes serán calificados sobre 10 puntos. Para hacer 
la media de cada evaluación será necesario que al menos uno de los dos 
exámenes  esté  aprobado  y  el  otro  debe  alcanzar  una  calificación  no 
inferior a 3,5.

- 30% de  la  calificación  se  obtendrá  teniendo  en  cuenta  los  siguientes 
parámetros: actitud en clase y ante la asignatura, realización de tareas en 
clase  y  en  casa,  participación  activa  en  el  progreso  de  la  clase, 
presentación del cuaderno de clase y de todas las actividades requeridas 
en los plazos previstos.

- Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación:
a) Un examen de los dos primeros temas de la evaluación, en 

los  que  siempre  se  incluirá  una  pregunta  de  verbos, 
acentuación  de diptongos,  triptongos e  hiatos  y análisis 
sintáctico.

b) Un examen de evaluación  en  el  que  entrarán  todos  los 
contenidos  explicados  durante  la  evaluación  en  los  que 
siempre se incluirá una pregunta de verbos, acentuación 
de diptongos, triptongos e hiatos y análisis sintáctico. Esta 
prueba tendrá doble valor.

- En  la  calificación  del  cuaderno  se  tendrá  en  cuenta:  la  correcta 
realización de los ejercicios propuestos y su correspondiente corrección, 
la presentación  y la estructuración  correcta  del  cuaderno,  tal  como se 
propone a principio de curso, la entrega en la fecha indicada, etc.

- En los proyectos de grupo, en el caso de realizarse,  cada alumno tendrá 
una  nota  particular  que  consistirá  en  la  media  entre  la  calificación 
obtenida por el trabajo de todo el grupo y la nota particular del trabajo 
desarrollado en dicho proyecto.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS PENDIENTES: 

En cada evaluación  los alumnos  suspensos  deberán presentarse a  un examen 
similar  al  examen  de evaluación.  Para recuperar  deberá  obtener  una  calificación  no 
inferior  a  5  (o  su  equivalente).  Además,  deberán  presentarse  todos  los  trabajos  no 
entregados durante la evaluación. 
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AVISOS: 
1. Al final de la tercera evaluación, cada alumno será sometido a un examen, oral o 

escrito, de los contenidos mínimos de la asignatura. El alumno que no supere el 
examen no puede superar la asignatura.

2. Los exámenes de junio serán globales y obligatorios para todos los alumnos. 
Tendrán como objetivo la recuperación de las evaluaciones pendientes para los 
alumnos suspensos y el redondeo de la calificación, al alza o a la baja, de los que 
tienen todo aprobado.

3. Los exámenes de septiembre se realizarán sobre los mínimos de la asignatura, o 
en  su  defecto,  sobre  los  contenidos  de  las  evaluaciones  que  no  hayan  sido 
superadas durante el curso ordinario.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES Y 

1. Se respetarán los márgenes superiores, inferiores y laterales. Se separarán de 
manera adecuada las preguntas.

2. Las  preguntas  podrán  responderse  en  el  orden  deseado,  indicando  con 
claridad a qué pregunta se responde.  Se deben evitar  en la medida  de lo 
posible los asteriscos y cualquier otro signo o símbolo. Es necesario pensar 
antes de responder.

3. La caligrafía será la adecuada al segundo curso de ESO, así como el orden y 
la presentación del ejercicio.

4. No se corregirá ningún análisis sintáctico que no esté realizado con regla.
5. No se admitirán faltas de ortografía ni abreviaturas (xq, tb…) o flechas o 

cualquier  signo  ortográfico  no  permitido  por  la  RAE.  Cada  falta  de 
ortografía o abreviatura será penalizada con 0,25 puntos  sobre la nota final 
del examen, hasta un máximo de 1,5.

6. No  se  podrá  pedir  ni  compartir  ningún  instrumento  u  objeto:  bolígrafos, 
reglas, tipp-ex…

7. Se  evaluará  positiva  o  negativamente  la  adecuada  presentación  de  los 
exámenes, así como la conveniente redacción de los contenidos.

8. Si un alumno copia durante la realización del examen será calificado con un 
0 en dicho examen y en el siguiente, perdiendo con ello la posibilidad de 
aprobar la evaluación.

CRITERIOS PARA LA REPETICIÓN DE EXÁMENES.

1. Todo alumno que falte en las horas previas a un examen perderá el derecho a 
realizarlo. En caso de tenerlo justificado en la agenda –por no encontrarse en 
las condiciones óptimas de salud- se le dirá que se le repite en otro momento 
para no perjudicarle.

2. Si un alumno falta a un examen de evaluación por falta justificada, quedará 
no  evaluado  hasta  la  realización  del  examen  durante  la  semana  de 
recuperación, lo que supone perder una convocatoria.

3. Si el alumno falta a una prueba parcial por causa justificada, deberá tomar la 
iniciativa para justificar  al  profesor correspondiente la ausencia y acordar 
con él la repetición o no de dicha prueba.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR EVALUACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN

▪ Unidad 1, 2, 3, 4.

SEGUNDA EVALUACIÓN

▪ Unidades 5, 6, 7, 8.

TERCERA EVALUACIÓN

▪ Unidades 9, 10, 11, 12.

      CONSEJOS PARA EL CORRECTO USO DEL CUADERNO DE LENGUA

- Es  necesario  dejar  márgenes  razonables  por  todos  los  lados  de  la 
hoja. Si el cuaderno es de cuadro grande, normalmente el margen ya 
viene  en  la  propia  hoja.  Si  el  cuaderno  es  de  cuadro  pequeño 
entonces:

• 5 cuadros margen superior
• 5 cuadros margen izquierdo
• 3 cuadros margen derecho
• 3 cuadros margen inferior

- Los ejercicios deben estar corregidos en rojo, y no sólo con B, M, o 
R. Deben aparecer también las respuestas correctas.

- El cuaderno es un instrumento de trabajo de clase, así que debe estar 
encima de la mesa durante toda la hora de la asignatura y siempre 
disponible  para  el  profesor.  La  ausencia  de  éste,  así  como  del 
cuaderno, será penalizada con un 0 de nota de clase.
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