
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA ASIGNATURA 

INGLÉS SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 

 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CRITERIOS  % OBSERVACIONES 

1. Examen de Use of 

English 
35% 

 Se realizará como mínimo una prueba específica por 

evaluación para valorar la adquisición de los 

contenidos gramaticales y léxicos. 

 Los contenidos serán acumulativos. 

2. Examen de 

reading y writing 

modelo EVAU 

35% 
 Se realizará como mínimo una prueba  

por evaluación  

3. Prueba de listening 
5% 

 Se realizarán una prueba en cada evaluación. 

3. Tareas de clase 25% 
 En este apartado se evaluarán: 

- las tareas de clase 

- las actividades orales  

- la redacción de textos ensayísticos y de otras 

modalidades 

- las actividades de práctica EVAU 

- el libro de lectura, que se calificará con hasta un 10% 

de la nota 

 

 

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).  

 



2- CALIFICACIÓN FINAL 

 

Es necesario aprobar la 3ª evaluación para aprobar el curso, considerando que la tercera 

evaluación, al ser continua, incluye los contenidos de todo 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. 

 

3- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

La evaluación en el área de inglés es continua. Así pues, si un alumno suspende una evaluación 

pero 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 los contenidos de todo el curso.  

 

El profesor de la asignatura realizará un plan de refuerzo individualizado para el alumnado  

suspenso en una evaluación y realizará su seguimiento, informando a las familias 

periódicamente.  

 

4- EXAMEN GLOBAL 

 

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, 

que ponderarán de la siguiente manera: 

 Use of English (contenidos gramaticales y léxicos) – 50% 

 Reading comprehension (modelo EVAU) – 20% 

 Writing (modelo EVAU)- 30% 



En caso de no superar dicha prueba, el alumno/a tendrá la posibilidad de presentarse a la 

convocatoria extraordinaria. 

Todo el alumnado de 2º Bachillerato podrá presentarse al examen global para subir nota. 

 

5- PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

La falta de asistencia reiterada e injustificada a clase implicará, salvo casos excepcionales, la 

pérdida de la evaluación continua, según se establece en el acuerdo de centro sobre el número 

máximo de faltas de asistencia. El alumno que pierda la evaluación continua podrá presentarse 

a un examen global en la convocatoria ordinaria. Este examen constará de los siguientes 

apartados: 

 Use of English (contenidos gramaticales y léxicos) – 40% 

 Reading comprehension (modelo EVAU)– 20% 

 Writing (modelo EVAU)- 30% 

 Preguntas sobre el libro de lectura -10% 

Para aquellos alumnos que pierdan la evaluación contínua y se presenten a un examen global, 

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. 

 

6- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

Si un alumno obtiene una calificación negativa final en la convocatoria ordinaria, tendrá la 

oportunidad de presentarse a la convocatoria 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 BachilleratoLa nota mínima para aprobar globalmente será de 5 

puntos sobre 10. 

El examen se calificará según los siguientes criterios: 

 Use of English (contenidos gramaticales y léxicos) – 50% 

 Reading comprehension (modelo EVAU) – 20% 

 Writing (modelo EVAU)- 30% 

 

7- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ACNEAE 

 

Se realizarán adaptaciones metodológicas en las pruebas de examen para el alumnado con 

necesidades educativas especiales que las precise, siguiéndose las indicaciones del 

Departamento de Orientación. 

 

 8- PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

En el presente curso escolar, contamos con una hora lectiva de atención a pendientes, por lo 

que el seguimiento de este alumnado queda a cargo de la profesora que imparte dicha clase.   

La asistencia a la clase de pendientes es obligatoria. 

La realización de las tareas programadas en la clase de pendientes se calificará como ‘trabajo 

de clase’ y recibirá el 30% de la nota tanto en las evaluaciones parciales como en la evaluación 

final de junio.   

El alumno/a podrá superar la materia pendiente por los siguientes procedimientos: 

1. Dos evaluaciones parciales 

Se realizarán dos evaluaciones parciales en las fechas determinadas por la Dirección del centro.  

Los instrumentos de evaluación serán una prueba objetiva sobre los contenidos mínimos de la 

asignatura y el seguimiento de las tareas de clase. Estos supondrán el 70% y el 30% de la 



calificación respectivamente.  Dado el carácter continuo de la evaluación, se superará la materia 

si se aprueban las dos evaluaciones parciales o si, tras haber suspendido la primera, el alumno 

aprobara la segunda, pues los contenidos son acumulativos. 

Los exámenes de evaluación serán escritos y valorarán la adquisición de los contenidos 

mínimos gramaticales y léxicos, la comprensión  lectora y la expresión escrita.  

2. Segunda o tercera evaluación del curso en que se está matriculado 

El alumno que apruebe la segunda o tercera evaluación de Inglés 2º de Bachillerato superará 

automáticamente la asignatura pendiente, pues habrá alcanzado los objetivos y contenidos 

mínimos del curso anterior. 

3. Examen final 

En fecha a determinar por la Dirección del centro, se realizará un examen final al que deberán 

presentarse todos los alumnos que no hayan aprobado por los procedimientos anteriores.  El 

examen final se valorará con el 70% de la nota y las tareas de clase con un 30%. 

4. Convocatoria extraordinaria 

El alumnado que no supere la asignatura por los procedimientos anteriores podrá presentarse a 

la convocatoria extraordinaria. 

El examen final y el de la convocatoria extraordinaria valorarán la adquisición de los 

contenidos mínimos gramaticales y léxicos, la comprensión lectora y la expresión escrita.  Será 

precisa una calificación mínima de 5 sobre 10 para aprobar. 

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 o por causa 

familiar de fuerza mayor dentro de la semana siguiente a la incorporación al centro (Normas 

de conducta del alumnado según el Reglamento de Régimen Interno del centro). 

Las familias serán informadas al inicio del curso escolar del sistema de evaluación de la 

asignatura pendiente.  Así mismo, recibirán periódicamente información sobre el progreso de 

sus hijos, sus resultados en las pruebas de evaluación y el grado de realización de las 

actividades propuestas en el cuadernillo. 

 


