
IES SANTAMARCA 

Código de centro: 28018356 

NIF: Q2868571G 

 

C/Puerto Rico, 34 y 36 

28016. Madrid 

Teléfono: 913505122 - 913595561 

Fax: 913450683 

Correo electrónico: ies.santamarca.madrid@educa.madrid.org 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

2º de BACHILLERATO 

LENGUA EXTRANJERA II: INGLÉS 

 

A la hora de evaluar positivamente a un alumno se tendrán en cuenta tanto los conocimientos 
adquiridos cada trimestre, así como la actitud ante la asignatura. En lo referente a conocimientos 
se incluirán ejercicios de gramática, vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas 
comunicativas: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. La 
evaluación en el área de inglés es continua. Así pues, si un alumno suspende una evaluación, y 
aprueba la siguiente, la anterior queda recuperada con la nota de 5 puntos. Es necesario aprobar 
la 3ª evaluación para aprobar el curso, considerando que la tercera evaluación, al ser continua, 
incluye todos los contenidos del curso. Si suspende la tercera evaluación, tendrá derecho a 
presentarse a un examen escrito global de recuperación. La nota obtenida en esta prueba será su 
calificación final. Por tanto, no habrá exámenes de recuperación de cada evaluación. Una vez 
aprobado el curso, para la obtención de la nota final, se asignará un porcentaje a la nota de cada 
evaluación: 20% para la primera, 35% para la segunda y 45% para la tercera. 

 

Los profesores intentarán motivar a los alumnos con alguna evaluación suspensa para superar la 
siguiente, intentando individualizar cada caso, y, tras un análisis, proponer ejercicios de 
recuperación a los alumnos que no superen las pruebas de evaluación.  

 

La falta de asistencia reiterada e injustificada a clase implicará la pérdida de la evaluación continua 
según se establece en el acuerdo de centro sobre el número máximo de faltas de asistencia, salvo 
casos excepcionales. El alumno que pierda la evaluación continua, deberá presentarse a un 
examen extraordinario de toda la asignatura en la convocatoria de junio. 

  

En Segundo de Bachillerato, se hará una prueba escrita por evaluación como mínimo que evaluará 
las destrezas de expresión escrita y de comprensión lectora (modelo Acceso Universidad), así 
como “use of English”; que supondrá el 70% de la nota final. Habrá una prueba de escucha que 
supondrá el 5% de la nota. El 25 % de la nota restante la compondrán la evaluación de actividades 
de “speaking”, redacciones, libro de lectura y tareas de clase en base a la observación diaria del 
profesor.  

 

Dentro del plan de fomento de la lectura, el Departamento propone la lectura de al menos un libro 
con carácter obligatorio. La evaluación de este plan se podrá realizar, a criterio del profesor, 
mediante distintos instrumentos de evaluación: tareas orales y/o escritas, diario de lectura, etc. La 
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calificación queda englobada en el 25% de trabajo en casa y clase, asignado a tales efectos, 
y recibirá el valor ponderado de hasta un máximo de un 10% de la nota.  

 

Consideramos que para que un alumno sea calificado con una actitud positiva, deberá traer los 
materiales a clase, hacer los ejercicios, tomar apuntes, cumplir las instrucciones que le den y 
realizar las actividades de clase y tareas para casa.  

 

Si un alumno obtiene una calificación negativa en la tercera evaluación, tendrá la oportunidad de 
presentarse a un examen global en junio. Este examen será escrito e incluirá ejercicios que evalúen 
los contenidos en gramática, vocabulario, comprensión lectora, y expresión escrita. La nota mínima 
para aprobar globalmente será de 5 puntos sobre 10. En caso de no aprobar, tendrá la posibilidad 
de realizar una prueba extraordinaria. El examen de la prueba extraordinaria será escrito e incluirá 
ejercicios que evalúen los contenidos en gramática, vocabulario, comprensión lectora, y expresión 
escrita establecidos por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. La nota mínima para 
aprobar globalmente será de 5 puntos sobre 10. 

 

Para aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua y se presenten a la prueba final ordinaria 
de junio, se establece que, en caso de aprobar, la nota que se refleja en el expediente académico 
sea de un máximo de un 7; ya que el profesor carece de los criterios de seguimiento del alumno a 
lo largo del curso en cuanto a pruebas de evaluación sumativa; así como de tareas, diario de lectura, 
actividades de clase, participación y actitud. 

 

Para los alumnos con la materia pendiente del curso anterior el departamento hará tres exámenes 
a lo largo del curso, siendo necesario que el alumno apruebe con la calificación de 5 puntos sobre 
10 en el examen global. Las notas de los dos exámenes parciales servirán al alumno como 
evaluación formativa. Estos exámenes serán escritos e incluirán pruebas que evalúen los 
contenidos en gramática, vocabulario, lectura, escritura. La nota resultante de la aplicación de los 
criterios de calificación de cada evaluación, no se reflejará en el boletín de notas hasta que se 
obtenga una calificación positiva en el examen final de pendientes. 

 

Durante este curso el Departamento de Inglés dispondrá de una clase semanal para la atención a 
alumnos con inglés pendiente de primero de Bachillerato. La asistencia a esta clase semanal de 
pendientes es obligatoria. 

 

Los alumnos que no se presenten a la convocatoria de un examen no tendrán derecho a la 
repetición de esa prueba a menos que presenten un justificante por causa médica. (Normas de 
conducta del alumnado según el Reglamento de Régimen Interno del centro).  
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Los criterios de calificación, recuperación y promoción se mantienen según los acuerdos tomados 
en el Departamento para el curso 2021-2022 con las siguientes variaciones en caso de volver a 
una fase de confinamiento: 

 

En las evaluaciones, las pruebas de control serán: una prueba escrita que valorará las destrezas 
de lectura y escritura, además de la gramática y vocabulario, que se realizará a través del Aula 
Virtual del IES Santamarca (es obligatorio para todos los alumnos la entrada al aula virtual con su 
USUARIO y CONTRASEÑA de Educamadrid); esta prueba tendrá un valor del 70% de la nota de 
la evaluación. La entrega de las tareas relacionadas con el libro de lectura supondrá un 10%. Las 
tareas mandadas durante el periodo de confinamiento supondrán el 20% restante de la nota de la 
tercera evaluación. 

 

Si un alumno obtiene una calificación negativa en la tercera evaluación, tendrá la oportunidad de 
presentarse a un examen global en junio. Se determinará si el examen es a través del Aula Virtual 
del IES Santamarca o presencial dependiendo del estado de alarma. 

 

Los alumnos con asignaturas pendientes podrán aprobar si entregan TODAS las tareas propuestas 
por los profesores que dan clase a esto alumnos o si aprueban la tercera evaluación del curso 
actual.  

 

Para alumnos que hayan perdido la evaluación continua se mantienen los criterios generales, 
pudiendo presentarse al examen final de junio. 

 

Una vez aprobado el curso por evaluaciones, para la obtención de la nota final, se asignará un 
porcentaje a la nota de cada evaluación: 20% para la primera, 40% para la segunda y 40% para la 
tercera. 

 


