
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS  
3º ESO 

 
 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.-  
 

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales 
e informaciones específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo 
de presentaciones breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo en 
forma de esquema y resumen. 
Con este criterio se comprobará si son capaces de reproducir normas e 
instrucciones recibidas oralmente, al menos en sus puntos fundamentales; de dar 
cuenta del tema general y de hechos relevantes de un reportaje radiofónico o 
emitido por TV o de las opiniones más significativas de un entrevistado y del 
perfil que de él da el entrevistador, teniendo en cuenta las relaciones texto-
imagen y las características de los medios de comunicación audiovisual; 
finalmente, de plasmar en forma de esquema y resumen el tema general y las 
partes de una exposición oral, no muy extensa y de estructura clara, acerca de 
contenidos relacionados con diferentes materias escolares y otras obras de 
consulta. 

 
2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en 

los textos escritos más usados para actuar como miembros de la sociedad; 
seguir instrucciones en ámbitos públicos y en procesos de aprendizaje de 
cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir 
cómo se organiza la información. 
Con este criterio se evalúa que extraen informaciones concretas que pueden 
aparecer expresadas con palabras diferentes a las usadas para preguntar por ellas 
y contrastar las informaciones procedentes de diversas fuentes; que identifican el 
acto de habla (protesta, advertencia, invitación...) y el propósito comunicativo, 
aunque en ellos no haya expresiones en que aquellos se hagan explícitos; que 
siguen instrucciones para realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su 
experiencia social y en situaciones de aprendizaje tanto individual como 
colectivo que constituyen procesos de cierta complejidad; que identifican el 
tema general de un texto y los temas secundarios, no sólo reconociendo los 
enunciados en los que aparecen explícitos, sino infiriéndolos de informaciones 
que se repiten en el texto teniendo en cuenta texto-imagen; que establecen la 
relación entre los elementos de una exposición y aplican técnicas de 
organización de ideas. Se valorará la inclusión de opiniones críticas con relación 
a la información disponible, especialmente sobre la que contenga cualquier tipo 
de discriminación.  
 

3. Narrar, exponer, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas que formen párrafos, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 
Este criterio evalúa que redactan los textos con una organización clara y 
enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan 
interés en planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas versiones 



hasta llegar a un texto definitivo y adecuado por su formato y su registro. En 
este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad hechos y 
experiencias en foros y diarios personales en soporte impreso o digital; 
componer textos propios del ámbito público, especialmente reglamentos, 
circulares, convocatorias y actas de reuniones, de acuerdo con las convenciones 
de estos géneros; redactar reportajes y entrevistas destinados a soporte papel, 
digital, audio o vídeo y organizando la información de forma jerárquica; resumir 
narraciones y exposiciones reconstruyendo los elementos básicos del texto 
original; componer exposiciones sobre temas que requieren la consulta de 
fuentes y la correspondiente organización obtenida, facilitando a los lectores una 
lectura fluida y la obtención de informaciones relevantes; exponer proyectos de 
trabajo tanto individual como colectivo e informar de las conclusiones. Se 
valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. Se 
valorará el reconocimiento del trabajo en equipo para conseguir objetivos 
comunes e individuales.  
 

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, 
política o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de 
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Con este criterio se busca observar si son capaces de ofrecer explicaciones sobre 
algún fenómeno natural, algún hecho histórico relevante, algún conflicto social, 
etc., que sea de su interés y respetando las normas que rigen la interacción oral. 
Se tratará de que los oyentes puedan obtener una descripción clara de los hechos 
y una comprensión suficiente de las causas que los explican. Se valorará 
especialmente la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación como apoyo a las explicaciones orales. Se 
valorará el trabajo en equipo para conseguir objetivos comunes e individuales. 
 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de, al menos, una obra 
completa adecuada a la edad y relacionada con los períodos literarios 
estudiados; evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso 
del lenguaje y el punto de vista del autor; relacionar el sentido de la obra 
con su contexto y con la propia experiencia.  
Este criterio evalúa, a través de un trabajo personal adecuado a la edad, la 
competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de 
obras completas relacionadas con los períodos literarios estudiados (lo que 
incluye adaptaciones y recreaciones modernas). Deberán considerar el texto de 
manera crítica y evaluar su contenido, teniendo en cuenta su contexto histórico, 
la estructura general, los elementos caracterizadores del género, el uso del 
lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir 
una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de 
la obra y sobre la implicación entre su contenido, las propias vivencias y el 
contexto que los ha generado.  
 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión, la valoración y el 
análisis de textos breves o fragmentos de literatura española, de los que 
algunos pueden ser aragoneses, atendiendo a la presencia de ciertos temas 



recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los 
géneros, de las formas literarias y de los estilos. 

      Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 
literarios en función de la lectura, el análisis, la valoración y el disfrute de los 
textos comentados en clase; se observa la capacidad de distanciarse del texto 
literario para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el 
oficio del autor. Se tendrán en cuenta la comprensión de los temas y motivos, el 
reconocimiento de la recurrencia de ciertos temas (amor, tiempo, vida, muerte), 
el reconocimiento de los géneros y de su evolución a grandes rasgos (de la épica 
en verso a la novela, de la versificación tradicional a la renacentista) y la 
valoración de los elementos simbólicos, de los recursos retóricos y de su 
funcionalidad en el texto. 

 
7.- Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, 

el contexto en que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la 
literatura, realizando un trabajo personal de información y de síntesis o de 
imitación y recreación, en soporte papel o digital. 
Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como 
una actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado y que 
permite una lectura y recreación contemporáneas, mediante la elaboración de un 
trabajo personal, presentado en soporte papel o digital, en el que se sintetice la 
información obtenida sobre un autor, obra o período; también se puede proponer 
la composición de un texto en el que se imite o recree alguno de los modelos 
utilizados en clase. De esta forma se puede comprobar que se va adquiriendo un 
conocimiento de los grandes períodos de la historia de la literatura, desde la 
Edad Media hasta el siglo XVIII, así como de las obras y de los autores más 
relevantes de las literaturas hispánicas y europea. 
 

8.- Aplicar los conocimientos sobre la comunicación, la lengua y las normas del 
uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y 
escritos y para el análisis, la composición y la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios de este curso. 
Con este criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos 
sobre la comunicación, la lengua y las normas de uso en relación con la 
comprensión, el análisis, la composición y la revisión de textos. Se tendrán en 
cuenta para ello todos los fenómenos relacionados con la adecuación, coherencia 
y cohesión del texto. Se atenderá en especial a los diferentes usos orales 
informales y formales de la lengua teniendo en cuenta las situaciones 
comunicativas en que resultan adecuados; al uso de los mecanismos lingüísticos 
que permiten la expresión de la actitud del hablante (modalidades oracionales, 
perífrasis verbales de carácter modal, modos verbales), a las variaciones sociales 
de la deixis (fórmulas de tratamiento según la situación), a los conectores 
distributivos, de orden, contraste, explicación y causa; a los mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos, especialmente las nominalizaciones y 
los hiperónimos abstractos; a los valores del subjuntivo y de las perífrasis 
verbales de uso frecuente; a los diferentes comportamientos sintácticos de un 
mismo verbo en diferentes acepciones y a la expresión de un mismo contenido 
mediante diferentes esquemas sintácticos; a la necesaria cohesión entre los 
elementos de la oración; a la relación entre esquemas sintácticos y expresión de 
ideas; a la inserción de subordinadas sustantivas, adjetivas, adverbiales y de 



implicación lógica. Se comprobará el conocimiento de las funciones sintácticas 
características de las clases de palabras; el uso de mecanismos de formación de 
palabras, especialmente la composición y la derivación, la formación de familias 
léxicas y el aumento del caudal léxico; la consolidación del conocimiento 
práctico de las normas ortográficas, que se ampliará a la ortografía de prefijos y 
sufijos más usuales, la tilde diacrítica en interrogativos y exclamativos, la coma 
en las oraciones compuestas y en relación con marcadores discursivos y a las 
comillas como forma de cita.  

9.- Conocer una terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el 
uso. 
Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se comienza a usar la 
terminología básica para seguir y dar explicaciones e instrucciones en las 
actividades gramaticales. En este curso, además de la terminología evaluada en 
cursos anteriores, se comprobará el conocimiento de la referida a clases de 
predicados (nominal y verbal) y oraciones (activa, pasiva) y de complementos 
verbales, a cambios de categoría (nominalizaciones) y a la identificación de las 
formas de unión (yuxtaposición, coordinación y subordinación) de las oraciones. 
Se valorará la progresiva autonomía en la obtención de información gramatical 
de carácter general en los diccionarios escolares.  

10.- Conocer y valorar las relaciones entre lengua y sociedad y los fenómenos 
que afectan a las lenguas en contacto en España en general y Aragón en 
particular.  
Con este criterio se pretende que, de manera reflexiva, expliquen fenómenos que 
relacionan lengua y sociedad y los que se refieren a las interrelaciones que se 
producen en las lenguas en contacto y a los procesos para normalizar una lengua. 
Deberán ser capaces de aplicar estas observaciones a la situación lingüística de 
España, con atención específica a la de Aragón. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS.- 
  
 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar. 
 

• Demostrar una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido: interés por participar activamente y desarrollo de habilidades 
sociales (respeto en el uso de la palabra, diálogo, escucha activa, uso de la 
argumentación y sentido crítico). 

• Utilización correcta de la propia lengua como instrumento para la realización de 
nuevos aprendizajes y para expresar los conocimientos, las ideas y los 
sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

 
Bloque II:  Leer y escribir. 
 

• Leer, comprender, analizar y conocer la estructura de los principales géneros 
periodísticos estudiados: la noticia, la crónica y el reportaje. 

• Reconocer, analizar y producir textos pertenecientes a las principales tipologías 
textuales estudiadas: la descripción, la narración, el diálogo y la exposición. 

• Producir con propiedad, coherencia, cohesión y corrección ortográfica textos 
propios del ámbito académico. 

• Realizar y utilizar de forma productiva técnicas de trabajo como el subrayado, el 
esquema y el resumen. 

 
Bloque III:  Educación literaria.  
 

• Conocer  el lenguaje literario y sus procedimientos. El verso: métrica y rima. La 
combinación de versos: tipos de estrofas y poemas. Los géneros y subgéneros 
literarios. Las figuras literarias. 

• Conocer las características generales de los grandes movimientos literarios: - la 
lírica tradicional; Mester de Juglaría y Mester de Clerecía; orígenes de la prosa 
española. El Prerrenacimiento, el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración: 
Neoclasicismo y Prerromanticismo - así como los autores y obras más 
representativas de estos períodos. 

• Saber realizar un comentario de texto guiado de fragmentos  de los autores más 
representativos estudiados durante el curso. 

• Producir textos con corrección  e intención literaria y elaborar trabajos sobre 
lecturas. 

 
Bloque IV:  Conocimiento de la lengua: 
 

Lengua y sociedad: 
 

• Saber qué es la comunicación. Definir y reconocer sus elementos. Reconocer en 
un enunciado las funciones del lenguaje, la intención del hablante y los 
mecanismos lingüísticos utilizados. 

• Conocer las variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas de la lengua. 
 
 



Gramática: 
 

• Unidades gramaticales: las clases de palabras. Enunciado, frase y oración. 
Modalidades del enunciado. El sintagma. Tipos.  

• Núcleo del sintagma nominal: el sustantivo y el pronombre. Forma, función y 
significación del sustantivo. Clasificación semántica. La sustantivación. La 
deixis pronominal. Clases de pronombres. 

• El sintagma nominal: determinantes y complementos. El artículo y los adjetivos 
determinativos. Los complementos del sintagma nominal. Forma, función, 
significación y grados del adjetivo. Clasificación y posición. 

• El predicado: el núcleo. El verbo: forma, función y significación. La 
conjugación verbal. Los verbos irregulares. Los valores de las formas verbales. 
Las perífrasis verbales. La voz pasiva. El adverbio. 

• El predicado. El predicado nominal. El atributo. El predicado verbal. Los 
complementos. 

• Distinguir, analizar y clasificar las diferentes categorías gramaticales. Forma, 
función, significación y clasificación de cada una de ellas según lo estudiado en 
los contenidos. 

• Realizar el análisis completo de la oración simple y saber clasificarla según la 
actitud del hablante y la naturaleza del predicado.  

• Reconocer y clasificar los diferentes tipos de oraciones impersonales. 
• La oración compuesta. Yuxtaposición, coordinación y subordinación. Clases de 

coordinadas.  
• Análisis completo y caracterización de las oraciones coordinadas; de las 

subordinadas sustantivas y adjetivas.  
• Reconocimiento de los distintos tipos de oraciones subordinadas adverbiales. 
• El texto y sus propiedades: la adecuación del texto a la situación comunicativa; 

la coherencia lógica: el tema y su progresión en el texto: la anáfora; la cohesión: 
los conectores y los mecanismos gramaticales y léxicos de coherencia interna. 

• Saber reconocer en un texto los elementos estudiados relacionados con sus 
propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. 

• Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la 
comprensión y composición de textos. 

 
Fonética y Ortografía: 
 

• Utilización correcta de las principales grafías y de las palabras de escritura 
dudosa. 

• Aplicación correcta de las reglas de la acentuación: reglas generales, la 
acentuación de diptongos, triptongos e hiatos; la acentuación de palabras 
compuestas; casos especiales de la acentuación, la tilde diacrítica. 

• Saber utilizar adecuadamente los signos de puntuación: la coma y el punto; el 
punto y coma; los puntos suspensivos; la interrogación y la exclamación; la raya 
y el paréntesis; las comillas y el guión. 

 
Léxico: 
 

• Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. 
Acortamientos léxicos, siglas, acrónimos y locuciones.  



• Descomponer las palabras en lexemas y morfemas indicando el tipo de 
morfemas y clasificándolas según sus procedimientos de formación. 

• Significado de las palabras. Fenómenos semánticos: monosemia, polisemia, 
sinonimia, antonimia, homonimia. Las familias léxicas, el campo semántico, el 
cambio semántico: tabú y eufemismo. 

 
 
 
 

 
 

C) PROCEDIMIENTOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 
 

    Procedimientos: la evaluación será formativa, un instrumento del proceso didáctico 
que posibilite la reflexión crítica y la mejora global del proceso. Por lo tanto, será un 
instrumento de ayuda y no de censura y constará de las siguientes características: 

• Integral, porque comprenderá todos los elementos que intervienen en la acción 
educativa. 

• Reguladora del proceso educativo, porque constatará el nivel de logro de los 
objetivos y esto ayudará a reajustar la programación de aula y la metodología 
oportuna. 

• Orientadora, porque aportará datos que ayuden a la orientación académica y 
profesional de los alumnos. 

 
Podemos añadir los siguientes criterios de carácter muy general y práctico: 
 

• Aplicar en sus escritos personales (cuaderno, justificantes, trabajos, resúmenes, 
redacciones, etc.) las normas ortográficas, léxicas y sintácticas aprendidas, así 
como una presentación cuidada. Se podrá restar por cada tilde 0,125 puntos y 
0,25 por cada falta ortográfica, asimismo se podrá descontar 0,5 puntos por la 
falta de márgenes en la presentación. 

• Demostrar que se ha procedido a una lectura comprensiva aprovechada de los 
textos de lectura propuestos. 

• Utilizar instrumentos de evaluación diversos: exámenes, pruebas, trabajos, 
cuadernos, exposiciones... 
 

   Instrumentos:  
 

• Observación continua de los aspectos evaluables de lengua oral y escrita en el 
trabajo individual y en el trabajo en equipo. 

• Revisión del cuaderno de clase del alumno. 
• Pruebas específicas orales y escritas. 
• Textos trabajados con medios informáticos.  

 
 
 

 



Tipos de evaluación:  
 

• Además de la evaluación por parte del profesor, los alumnos practicarán también 
la autoevaluación y la coevaluación, de modo que tomen conciencia responsable 
de sus avances y de la adecuación de sus métodos de trabajo. 

 
Temporalización:  

 
• Evaluación inicial, que permita detectar los conocimientos previos, capacidades y 

actitudes del alumno a principio de curso, de modo que el proceso de enseñanza-
aprendizaje pueda adecuarse a sus posibilidades reales. 

• Evaluación continua a lo largo del curso, para constatar el grado de adquisición de 
capacidades por parte de los alumnos y la efectividad del propio proceso. 

• Evaluación sumativa del grupo y de cada alumno en momentos concretos del 
curso, que serán fijados por el Centro. 

• Evaluación extraordinaria 
 
 

Recuperaciones:  
• La superación de una evaluación parcial supondrá la recuperación de las 

anteriores, excepto si los contenidos son totalmente diferentes, en cuyo caso (en 
especial los contenidos de Historia de la Literatura), se podrá  realizar una prueba 
escrita por evaluación. 

 
 
 
Instrumentos de evaluación. 
 
• Observación continua de los aspectos evaluables de lengua oral y escrita en el 

trabajo individual y en el trabajo en equipo. 
• Revisión del cuaderno de clase del alumno. 
• Pruebas específicas orales y escritas. 
• Redacciones. 
• Trabajos. 
• Observación de la participación del alumnado en la dinámica cotidiana del aula. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-  
 
     Además de los criterios establecidos legalmente en el centro, se han dado unas 
instrucciones que se han adaptado para el Departamento de Lengua: 
 

• Aplicar en sus escritos personales (cuaderno, justificantes, trabajos, resúmenes, 
redacciones, etc) las normas ortográficas, léxicas y sintácticas aprendidas, así 
como una presentación cuidada. Se podrá restar por cada tilde 0,10 puntos y 0.25 
por cada falta ortográfica hasta un máximo de  dos puntos: asimismo se podrá 
descontar 0,5 puntos por la falta de márgenes en la presentación. 

• Demostrar que se ha procedido a una lectura comprensiva aprovechada de los 
libros de lectura propuestos. Requisito imprescindible para la valoración 
positiva de la evaluación. 10% del conjunto de la evaluación. 

• Utilizar instrumentos de evaluación diversos: exámenes, pruebas, trabajos, 
cuadernos, exposiciones… 

• Los aspectos enumerados a continuación, supondrán un l10% de la nota: 
o Adquirir y conservar los hábitos de limpieza y buena presentación, 

entendiendo por esta la claridad, limpieza, ausencia de tachones, etc. 
o Hacer los deberes habitualmente, tener buen comportamiento en clase y 

una actitud atenta y participativa. 
o Incidir en la relevancia del cuaderno como instrumento de aprendizaje, ya 

que servirá para aprender y repasar las cuestiones fundamentales de la 
asignatura. De ahí la importancia de la claridad y de que esté corregido y 
completo, es decir, que recoja todos los ejercicios escritos y actividades 
prácticas como comentarios, exposiciones, redacciones, esquemas… 

o Demostrar esfuerzo para superar las dificultades de su aprendizaje. 
o Mostrar una actitud respetuosa, de participación activa y positiva, de 

cooperación en trabajos conjuntos, de desarrollo de habilidades sociales  
(respeto en el uso de la palabra, rechazo a actos de discriminación…)   

 
• Valorar los exámenes o pruebas en el conjunto de la evaluación en un  80%. La 

nota mínima para que un examen pueda promediar será de 4. 
• Realizar un mínimo de dos exámenes o pruebas en cada evaluación, cuyas 

cuestiones serán  similares a las trabajadas en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E) CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.- 
 

• Comprender, analizar y conocer la estructura de los principales géneros 
periodísticos estudiados: la noticia, la crónica y el reportaje. 

• Analizar textos pertenecientes a las principales tipologías textuales estudiadas: la 
descripción; la narración; la exposición. 

• Producir con propiedad, coherencia, cohesión y corrección ortográfica textos 
propios del ámbito académico. 

• El lenguaje literario y sus procedimientos. El verso: métrica y rima. La 
combinación de versos: tipos de estrofas y poemas. Los géneros y subgéneros 
literarios. Las figuras literarias. 

• Conocer las características generales de los grandes movimientos literarios: la 
lírica tradicional; Mester de Juglaría y Mester de Clerecía; orígenes de la prosa 
española. El Prerrenacimiento, el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración: 
Neoclasicismo y Prerromanticismo. 

• Conocer a los autores estudiados de estos grandes movimientos y las 
características de su obra. 

• Saber realizar un comentario de texto guiado de fragmentos  de los autores más 
representativos estudiados durante el curso. 

• Producir textos con propiedad, coherencia y cohesión en los que el alumno 
demuestre que ha leído los libros propuestos como lectura obligatoria.  

• Reconocer en un enunciado las funciones del lenguaje, la intención del hablante 
y los mecanismos lingüísticos utilizados. 

• Variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas de la lengua. 
• Descomponer las palabras en lexemas y morfemas indicando el tipo de 

morfemas y clasificándolas según sus procedimientos de formación. 
• Reconocer los principales fenómenos semánticos que afectan al significado de 

las palabras: polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia. Las familias léxicas, 
el campo semántico, el cambio semántico. 

• Distinguir, analizar y clasificar las diferentes categorías gramaticales. Forma, 
función, significación y clasificación de cada una de ellas según lo estudiado en 
los contenidos. 

• Realizar el análisis completo de la oración simple y saber clasificarla según la 
actitud del hablante y la naturaleza del predicado.  

• Distinguir entre oración simple y oración compuesta. Identificar los tipos de 
oraciones coordinadas. Analizarlas y caracterizarlas. 

• Identificar los tipos de oraciones sustantivas y adjetivas. 
• El texto y sus propiedades: saber reconocer en un texto los elementos estudiados 

relacionados con sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión.  
• Aplicación correcta de las reglas de la acentuación – con especial atención al 

acento diacrítico -  y utilización adecuada de los signos de puntuación. 
 

 
 
 
 
 
 



F) CRITERIOS DE CALIFACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA .- 
 

• Para poder superar la prueba extraordinaria el alumno deberá alcanzar al menos un  
70% de los mínimos arriba señalados 

• En el caso de tener que recuperar  cualquiera de las lecturas obligatorias, el alumno 
deberá demostrar haberlas leído.  

• Para recuperar la asignatura  ambas notas han de ser positivas, en caso contrario 
quedará pendiente para el próximo curso.  

• Puesto que es un examen de mínimos, la nota final no podrá superar el  5. 
 
 
 


