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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO 2             

La nota final de cada trimestre se compondrá de: 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

1) Entrega de actividades seleccionadas y tareas* 5% 

2) Pruebas escritas y/u orales 95% 

 
(Entenderemos por actividades seleccionadas aquellas que el alumno hará en casa y/o 

en clase con ayuda de diccionario y libro y que se entregarán a la profesora para su corrección 
(compositions y/o pruebas tipo EVAU).  Se entenderá por tarea todas aquellas actividades de 
aprendizaje (libro, fichas, etcétera) que el alumno deba realizar en casa para ser corregidas en 
clase y que no sean las mencionadas anteriormente). 

1) Entrega de actividades seleccionadas y tareas: 5% de la nota: 

a. Cada actividad no entregada o entregada fuera de plazo tendrá la calificación de 

0. 

b. la no entrega del 50% de las actividades supondrá una calificación de 0 en este 
sub-apartado sin perjuicio de lo estipulado en el punto 1.c. 

c. La no realización de tres tareas supondrá una calificación de 0 en este sub-
apartado independientemente de si se han entregado más del 50% de las actividades 
mencionadas en el subapartado anterior 1.b 

 2) Pruebas escritas y/u orales: 95%que se desglosará de la siguiente manera: 

a. Reading y Writing→40% (incluye pruebas tipo EVAU –50% reading, 50% writing: el 
ejercicio de rephrasing contenido en esta prueba, se ponderará dentro dela 
destreza de writing). Serealizaráal menos una prueba por evaluación. 

b. Use of English →45%  (incluye sólo pruebas específicas de Use of English, aunque 
se debe recordad que el Use of English también estará integrado en el resto de 
 pruebas de los sub-apartados 2.a, 2.c y 2.d). Se realizará al menos una prueba 
por evaluación. 

c. Listening→5%. 

d. Speaking→5%. Dada las características del curso, la destreza de producción oral no 
se  evaluará en el tercer trimestre. Su ponderación la asumirá el sub-apartado 2.a 
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 Reading 
y Writing 

Use of English Listening Speaking Actividades y tareas 

1oy 2º trimestre 40% 45% 5% 5% 5% 

Tercer trimestre 45% 45% 5% - 5% 

 

En el caso de que alguna destreza oral no fuese susceptible de ser evaluada durante la 
evaluación, dicho porcentaje lo asumirán las destrezas escritas (sub-apartado 2.a).  

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

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) 
se alcance una nota inferior a 3.  

Para aprobar cada una de las evaluaciones, es necesario obtener un promedio mínimo 
de tres en cada uno de los dos apartados (1 y 2), y que a su vez la suma ponderada de los 
apartados 1 y 2 de un mínimo de cinco puntos. Para garantizar una evaluación objetiva, se 
redondeará al alza la nota trimestral y final cuando el primer decimal sea igual o superior a 7. 

En el caso de obtener un decimal inferior a 7, 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 
(ascendente o descendente). 

OBSERVACIONES  

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 que le realizará la 
prueba el primer día que el alumno se incorpore a clase.  

Los alumnos que utilicen medios o procedimientos no permitidos en la realización de 
los exámenes obtendrán 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).  

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES  

Dada la naturaleza de la materia de inglés, los contenidos trabajados en evaluaciones 
anteriores se revisan/utilizan continuamente en las siguientes. Es por esto que la recuperación 
de una evaluación se realiza a lo largo de la siguiente, sin realizar una prueba específica, es decir, 
aprobando la siguiente evaluación se recupera la anterior con una nota máxima de 5 puntos. 

**RECUPERACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

En caso de que el alumno no supere la tercera evaluación, es decir, obtenga una nota 
inferior a 5, deberá presentarse a las pruebas de recuperación de todas las partes no superadas, 
siendo 5 la calificación máxima que se puede obtener en dichas partes para el cálculo de la nota 
final de la evaluación.  
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**SUBIR NOTA EN TERCERA EVALUACIÓN 

En caso de que un alumno quiera subir nota en la tercera evaluación, deberá 
presentarse a las pruebas que se prepararán para la recuperación de los sub-apartados 2.a y 2.b. 
En este caso, serán éstas las notas que se utilicen para calcular la nota final de la tercera 
evaluación independientemente de si son más altas o más bajas que las obtenidas 
anteriormente. 

NOTA FINAL DE CURSO  

1ªevaluación 2ªevaluación 3ªevaluación Evaluación final 

20% 20% 60% *Suma ponderada 

Para la evaluación final, se realizará la suma ponderada (tal y como se indica en la tabla 
anterior) de las notas de los tres trimestres (las notas reales, sin el redondeo) siempre y cuando 
se obtenga una nota igual o superior a 4.5 en la tercera evaluación (sin perjuicio a lo establecido 
en el apartado recuperación de la tercera evaluación). Esta nota final de curso irá matizada por 
el trabajo y progreso del alumno a lo largo de todo el curso, de la misma forma que la nota de 
las evaluaciones.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen la materia de forma ordinaria, realizarán una prueba 
extraordinaria en el mes de junio que versará sobre todos los contenidos de Use of English 
trabajados a lo largo del curso (incluye material adicional proporcionado por la profesora 
durante el curso) y/o alguna de las destrezas del mismo. 

 Reading * Writing* Use of English 

Junio 25%  25% 50% 

*Ambas destrezas podrán estar incluidas en una prueba tipo EVAU. 
En caso de que una destreza no sea evaluada, dicho porcentaje lo asumirá el apartado de Use 
of English. 
Dicha prueba supondrá el 100% de la nota de la materia, donde los criterios de calificación 
quedan estipulados en la tabla anterior. Se considerará aprobado el curso siempre que la nota 
final sea igual o superior a 5. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE 1º BTO 

Aquellos alumnos que tengan la asignatura de 1º pendiente, la recuperarán aprobando 
la 1ª y/o 2ª evaluación del curso siguiente. En su defecto, los alumnos realizarán una prueba 
escrita y/u oral sobre los contenidos de Use of English y/o alguna o todas las destrezas 
trabajadas en el primer curso, y cuya fecha será determinada por Jefatura de Estudios. Dicha 
prueba supondrá el 100% de la nota de la materia pendiente, y los criterios de calificación 
quedarán establecidos al comienzo de dicho examen, no teniendo que ser los mismos que los 
establecidos para la evaluación ordinaria o extraordinaria del curso. 

NOMBRE ALUMNO: _______________________________________________________ 

GRUPO: _______________________ 

FIRMA PADRES O TUTORES LEGALES: ________________________________________ 


