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ADENDA LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA. CURSO 2021-2022. 

ADAPTACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE EVALUACIÓN DEL 25 DE ENERO DE 2022. 

 

 EVALUACIÓN FINAL. 

Para la obtención de la nota final, se tendrá en cuenta la ponderación de las calificaciones a lo 

largo del curso. 

 

PARA LA ESO. 

PONDERACIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

 

 

 

OPCIONES TRAS LA PONDERACIÓN DE 
LAS EVALUACIONES. 

ESO 

ALUMNADO QUE OBTENGA NOTA 
MEDIA DE LA PONDERACIÓN IGUAL O 
SUPERIOR A 5: 

Realizará actividades de ampliación y repaso con 
las que podrá obtener, en función del trabajo 
desarrollado hasta la realización de la prueba 
ordinaria de junio: hasta un máximo de 1 punto 
que se sumará a la ponderación de la nota 
obtenida de las tres evaluaciones del curso. 

ALUMNADO QUE EN LA PONDERACIÓN 
DE LAS TRES EVALAUCIONES OBTENGA 
UNA NOTA INFERIOR AL 5: 

Tendrá que superar un examen final para ser 
calificado como aprobado en la evaluación final. 

 

 

 

 

 

 

▪  ▪ En la ESO: las evaluaciones no tendrán el mismo peso 

sobre la nota final del curso:  

▪ 1ª evaluación ▪ 30% 

▪ 2ª evaluación ▪ 30% 

▪ 3ª evaluación ▪ 40% 
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PARA BACHILLERATO 

 

 

La evaluación extraordinaria de Bachillerato será en la semana del 23 de junio del 2022 

Entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria, el alumnado con la materia pendiente de 
1º y 2º de Bachillerato realizará actividades de repaso y refuerzo de cara a la preparación 
de un examen final extraordinario cuya superación supondrá aprobar la materia. 
 

Al alumnado de 1º Bachillerato con la materia aprobada, se le propondrá la realización de 
actividades de ampliación. 
 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA SUSPENSA EN LA PRUEBA 

ORDINARIA. 

                            CONSISTIRÁ EN UNA ÚNICA 

PRUEBA ESCRITA. 

  

▪ CRITERIOS DE VALORACIÓN ▪ PESO DE LA 

CALIFICACIÓN 

▪ COMPETENCIAS 

CLAVE 

▪ Prueba escrita con contenidos: textuales, 

morfológicos, sintácticos, semánticos, 

literarios 

 

 

 

▪ 100% 

 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CEC 

▪ CMCBCT 

 

IMPORTANTE:  señalar que nuestra asignatura es continua y progresiva por lo que las medidas 

de refuerzo se están tomando continuamente en los repasos generales de la materia. 

 

 

▪  ▪ En 1º Bachillerato: las evaluaciones no tendrán el 

mismo peso sobre la nota final del curso:   

▪ 1ª evaluación ▪ 30% 

▪ 2ª evaluación ▪ 30% 

▪ 3ª evaluación ▪ 40% 


