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MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

3.º DE ESO 

1.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Se mantiene la distribución prevista en la programación para el tercer trimestre, quedando los 

últimos días de mayo y las dos primeras semanas de junio para sesiones de repaso de cara al 

examen global. 

2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Dentro del epígrafe 4.2.4, el apartado "Criterio de calificación de lecturas obligatorias" queda 

redactado de la siguiente manera: 

A lo largo de cada evaluación, y de acuerdo con el criterio que cada profesor marque, se leerá y 

comentará al menos una obra literaria. La lectura de las obras obligatorias se considera 

condición necesaria e imprescindible para poder aprobar una evaluación. De tal forma que el 

alumno que suspenda la evaluación por no haber aprobado las lecturas, tendrá derecho a 

recuperarlas en un único examen antes de la evaluación final ordinaria. 

El epígrafe 4.2.5. "Garantías para una evaluación objetiva. Plan de recuperación de 

evaluaciones suspensas en 3.º de ESO" queda redactado de la siguiente manera: 

El alumno obtendrá una nota que consistirá en la ponderación de las calificaciones obtenidas 

en cada evaluación (30% para la 1.ª evaluación, 30% para la segunda y 40% para la tercera), 

partiendo del concepto de evaluación continua, de manera que una evaluación suspensa se 

recuperará (con un 5) al aprobar la siguiente. Además, el alumno deberá realizar un examen 

global en el mes de junio. De esta manera, la calificación final se obtendrá de la ponderación 

de la media ponderada de las tres evaluaciones (cuyo valor será de un 70%) y de dicho examen 

global (que tendrá un valor de un 30%), como queda recogido en la siguiente tabla: 

Evaluaciones 

1.ª 30% Media 
ponderada de las 
tres evaluaciones 

70% CALIFICACIÓN 
FINAL 

2.ª 30% 

3.ª 40% 

Examen global 30% 

 

En el caso de que un alumno con la media de las evaluaciones suspensas apruebe el examen 

global, pero la media ponderada sea inferior a 5, obtendrá de forma automática una 

calificación de 5 y, por tanto, tendrá aprobada la materia. 

Dentro de los epígrafes 4.2.6. y 4.2.7. se eliminan las referencias a pruebas y convocatorias 

extraordinarias. 

Se elimina el epígrafe 4.2.8. "Exámenes extraordinarios". 


