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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO 2 

La nota final de cada trimestre se compondrá de: 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

a) Entrega de actividades seleccionadas 10% 

b) Pruebas escritas y/u orales 90% 

 

a) Entrega de actividades seleccionadas 10% de la nota: 

o Cada actividad no entregada o entregada fuera de plazo tendrá la 
calificación de 0 

o la no entrega del 50% de las actividades supondrá una calificación de 0 
en este subapartado 

b) Pruebas escritas y/u orales 90% que se desglosará de la siguiente manera: 

o 40% gramática, vocabulario & rephrasing y/o listening & speaking 

o 50% examen tipo EVAU. 

En el caso de obtener una nota con decimales, las notas de clase y observación realizada por el 
profesor en cuanto a trabajo diario, respeto, trabajo en casa, interés por la asignatura y 
similares, puntualidad en la entrega de tareas y trabajos, servirán para decidir el redondeo. 

No será admitida la total insuficiencia o abandono de una o varias destrezas. Este hecho 
implicará el suspenso directo en la materia. 

En ningún caso se promediará cuando en alguna de las 4 destrezas (comprensión escrita y oral 
y expresión escrita y oral) y en Use of English (gramática, vocabulario y rephrasing) no se haya 
alcanzado una nota igual o superior a 3. 

Para aprobar cada una de las evaluaciones, es necesario obtener un promedio mínimo de tres 
en cada uno de los dos apartados (a y b), y que a su vez la suma ponderada de ambos 
apartados sea de cinco o superior. En el apartado de "pruebas escritas y orales", los alumnos 
realizarán al menos dos por evaluación, promediándose dichas pruebas. 

Si el alumno/a no puede realizar la prueba escrita en la fecha fijada por un motivo plenamente 
justificado deberá presentar un justificante oficial al profesor solicitándole la posibilidad de 
repetir el examen en otra fecha. 

La evolución del alumnado a lo largo de todo el curso es un factor de importancia a la hora de 
establecer su calificación final. Este principio debe verse refrendado por una continuidad en la 
capacidad de trabajo y esfuerzo del alumnado. Cada evaluación supone  un grado de dificultad 
superior a la anterior, y por este motivo, se ha cuantificado, que el peso específico de cada 
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trimestre a la hora de cuantificar la calificación final de los alumnos con calificación positiva 
sea el siguiente:  

1ªevaluación 2ªevaluación 3ªevaluación Evaluación final 
20,00% 30,00% 50,00% Suma ponderada 
 

Para la evaluación final, se promediarán las notas de los tres trimestres con un decimal 
siempre y cuando se obtenga una nota igual o superior a 4 en la tercera evaluación. Esta nota 
final irá matizada por el trabajo y progreso del alumno. 

Aunque ya se ha señalado en el apartado anterior, nos parece necesario reiterar también en 
este apartado de la programación que el alumno perderá el derecho a evaluación continua de 
la asignatura, si el número de faltas de asistencia, justificadas o injustificadas, supera el 15% de 
las horas asignadas a la misma. En tal caso, el alumno mantendrá el derecho a un examen final 
en convocatoria ordinaria, que supondrá el 100% de la calificación. 

Los alumnos que utilicen medios o procedimientos no permitidos en la realización de los 
exámenes obtendrá automáticamente una puntuación de 0 en ese examen. Asimismo, el 
profesor implicado podrá adoptar otro tipo de medidas correctivas si así lo considera oportuno 
(por ejemplo, la emisión de un parte de incidencias).  

 


