
2º BACHILLERATO 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Habrá tres bloques a evaluar:   
1.- prueba de un LIBRO DE LECTURA  ADECUADO AL NIVEL, con un valor del 10% 
del total.   
2.- examen de un TEXTO como los de EVAU, que valdrá un 30%.   
3.- un examen que incluirá, GRAMÁTICA, VOCABULARIO, LISTENING and 
SPEAKINGque valdrá un 40%.  
El 20% restante procede de ejercicios escritos u orales, de redacciones o trabajos que 
tendrán que realizar los alumnos, y que entregarán en las fechas que se establezcan 
en clase.  

 La lectura de libros es obligatoria. El alumno que no alcance un tres en la 
prueba de un libro, deberá hacer una recuperación del mismo aunque la media 
de la evaluación le dé aprobado. 

 Para aprobar una evaluación los alumnos deberán obtener una media de 5 
puntos. 

 No se repetirán exámenes por ausencias a los mismos, de alumnos que no 
entreguen un justificante médico o por causa grave conocida o demostrable. 

 La calificación final se obtendrá aplicando la media aritmética de las tres 
evaluaciones. Si la nota de la 3ª evaluación es 5 ó más de 5 , aún habiendo 
suspendido la 1ª y / o 2º  evaluación, se mantendrá la nota de la 3ª, puesto que 
es evaluación continua. 

 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

Podrán aprobar la asignatura pendiente aprobando las dos primeras evaluaciones del 

curso en el que se encuentran. Si no fuera así, tendrán derecho a un examen en abril 

que incluirá los mínimos requeridos en 1º de Bachillerato. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que cada 
evaluación incluye los contenidos de las evaluaciones anteriores. 
Si no supera la última evaluación por este procedimiento, se podrá recuperar en la 
prueba extraordinaria de junio. 
 
PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
La aplicación del concepto de evaluación continua requiere la participación del 
alumnado en las actividades del aula. En el Reglamento de Régimen interior se 
establece que el alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando el 
número de faltas de asistencia a las clases de una asignatura -injustificadas o 
justificadas- sea el equivalente a las impartidas durante cuatro semanas a lo largo de 
un curso académico, por lo que al tener cuatro horas semanales equivaldrá a dieciséis 
faltas. 
El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua será evaluado en el 
examen final de mayo. 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
Los alumnos que no aprueben en la convocatoria ordinaria, podrán presentarse al 
examen  extraordinario de junio. 
Los porcentajes serán los siguientes: 
TEXTO tipo EVAU  40%, GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 50%, y LIBRO DE 
LECTURA 10% (a elegir por el departamento, cuando hayan suspendido alguno a lo 
largo del curso.) En caso de haber aprobado los libros cada apartado valdrá un 50% 



1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 La nota de cada evaluación procede de tres bloques: 

 Un bloque que comprende GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, 
READING, LISTENING, SPEAKING y WRITING, y representa el 70 % en cada 
evaluación.  

 El 10% se obtiene de una LECTURA adecuada al nivel en cada evaluación.  

 El 20% restante de la entrega de REDACCIONES, DEBERES y TRABAJO 
PERSONAL. 

 La lectura de libros es obligatoria, el alumno que no alcance una nota de 3 en 
alguna de las lecturas obligatorias, deberá hacer una recuperación de la misma 
aunque la media le dé aprobado. 

 Para aprobar una evaluación, los alumnos deberán sumar un total de 5 puntos 
una vez realizada la media, según los porcentajes asignados a cada apartado 

 La repetición de un examen programado por la ausencia de un alumno, sólo se 
realizará previa justificación médica o causa grave conocida o demostrable. 

La calificación final se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 1ª evaluación: 

30%, 2ª evaluación: 30%, y 3ª evaluación: 40%. 

 Si la nota de la 3ª evaluación es 5 ó más de 5 , aún habiendo suspendido la 1ª 
y / o 2º  evaluación, se mantendrá la nota de la 3ª, puesto que es evaluación 
continua. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que cada 
evaluación incluye los contenidos de las evaluaciones anteriores. 
Si no recupera la evaluación por este procedimiento, se podrá recuperar en la prueba 
extraordinaria de junio. 
 
PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
La aplicación del concepto de evaluación continua requiere la participación del 
alumnado en las actividades del aula. En el Reglamento de Régimen interior se 
establece que el alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando el 
número de faltas de asistencia a las clases de una asignatura -injustificadas o 
justificadas- sea el equivalente a las impartidas durante cuatro semanas a lo largo de 
un curso académico, por lo que al tener 4 horas semanales equivaldrá a 16 faltas. 
El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua será evaluado en un 
examen extraordinario a principios de junio. 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

 Habrá una prueba extraordinaria en junio para aquellos alumnos que no 
alcancen los objetivos básicos en la convocatoria ordinaria de junio y en la que 
se incluirán ejercicios de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, 
READING, WRITING y, para los alumnos que hubieran suspendido alguno de 
los tres libros de lectura, lectura de un libro que determine el departamento.  

 Los porcentajes a aplicar, para los que hubieran suspendido al menos un libro 
de lectura, serán: GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, 
WRITING:90% y lectura de un libro adaptado:10%. La nota requerida para 
aprobar es de 5 

 



3 º y 4 º ESO AMPLIACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Hay tres bloques a evaluar: 

 Un bloque de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, 
LISTENING y SPEAKING, representará el 60% de la nota en cada evaluación. 

 Un 20% se obtendrá del WRITING y de la LECTURA de un libro adaptado u 
original en cada evaluación. 

 El 20% procede de la entrega de PROJECTS, DEBERES y TRABAJO 
PERSONAL.  

 La lectura de los libros es obligatoria, el alumno que no alcance una nota de 
tres en un libro deberá hacer una recuperación del mismo aunque la media le 
dé aprobado. 

 Para aprobar una evaluación, los alumnos deberán sumar un total de 5 puntos 
una vez realizada la media, según los porcentajes asignados a cada apartado. 

 La repetición de un examen programado por la ausencia de un alumno, sólo se 
realizará previa justificación médica o causa grave conocida o demostrable. 

 Para la nota final de curso, la 1ª evaluación tendrá un valor del 30% de la nota, 
la 2ª evaluación, el 30% y la 3ª evaluación, el 40%. 

Si la nota de la 3ª evaluación es 5 ó más de 5 , aún habiendo suspendido la 1ª 
y / o 2º  evaluación, se mantendrá la nota de la 3ª, puesto que es evaluación 
continua. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que cada 
evaluación incluye los contenidos de las evaluaciones anteriores. 
Si no recupera la evaluación por este procedimiento, se podrá recuperar en la 
convocatoria  extraordinaria de junio. 
 

SALIDA DEL GRUPO DE AMPLIACIÓN 

Los alumnos que no aprueben inglés en la convocatoria ordinaria de junio, o tengan 

que repetir curso, dejarán de pertenecer al grupo de AMPLIACIÓN DE INGLÉS y 

pasarán al grupo de referencia.En la prueba extraordinaria de junio realizarán el 

mismo examen que los otros grupos. 

Asimismo, podrán ser excluidos del grupo de ampliación los alumnos que perturben la 

marcha normal de la clase. 

PRUEBA GLOBAL 

En el caso de que no exista una prueba oficial extraordinaria para los alumnos que 

suspendan la asignatura en junio, los profesores del departamento realizaran una 

prueba global par así dar una oportunidad a esos alumnos de subir su nota, 

 

 

 



3º y  4 º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Un bloque de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, 
READING, LISTENING ,SPEAKING YWRITING representa el 70% de la 
nota en cada evaluación.  

 El 10% se obtienE de una LECTURA adaptada en cada evaluación. 

 El 20% restante procede de la entrega de PROJECTS, DEBERES y 
TRABAJO PERSONAL. 

 La lectura de libro es obligatoria, el alumno que no alcance una nota de 
tres en un libro deberá hacer una recuperación del mismo aunque la 
media le dé aprobado. 

 Para aprobar una evaluación, los alumnos deberán sumar un total de 5 
puntos una vez realizada la media, según los porcentajes asignados a 
cada. 

 La repetición de un examen programado por la ausencia de un alumno, 
sólo se realizará previa justificación médica o causa grave conocida o 
demostrable. 

 La calificación final se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 1ª 
evaluación: 30%, 2ª evaluación: 30%, y 3ª evaluación: 40%. 

Si la nota de la 3ª evaluación es 5 ó más de 5 , aún habiendo 
suspendido la 1ª y / o 2º  evaluación, se mantendrá la nota de la 3ª, 
puesto que es evaluación continua. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que 
cada evaluación incluye los contenidos de las evaluaciones anteriores. 
Si no recupera la evaluación por este procedimiento, se podrá recuperar en la 
prueba extraordinaria de junio. 
 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

Los alumnos que tengan pendiente el inglés del curso anterior recuperarán la 
asignatura si aprueban las dos primeras evaluaciones del curso en que se 
encuentran. 
Los alumnos que no aprueben según este criterio podrán aprobar la asignatura 
mediante la realización de un examen final en mayo. 
 
 

PRUEBA GLOBAL 

En el caso de que no exista una prueba oficial extraordinaria para los alumnos 

que suspendan la asignatura en junio, los profesores del departamento 

realizaran una prueba global par así dar una oportunidad a esos alumnos de 

subir su nota, 

 

 



1º y 2 º  ESO AMPLIACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las pruebas de evaluación comprenderán diferentes bloques:  

 Uno de GRAMMAR, VOCABULARY, READING, COMMUNICATION, 
WRITING, LISTENING Y SPEAKING que supondrá el 70% de la nota. 

 La LECTURA DE UN LIBRO ADAPTADO, supondrá el 10%. 

 La realización de los DEBERES y PROYECTOS que pida el profesor, los 
CUADERNOS de trabajo al día, obtendrán el 20% restante.  

 Para aprobar una evaluación los alumnos deberán sumar un total de 5 
una vez realizadas las medias porcentuales. 

 La repetición de un examen programado por la ausencia de un alumno 
sólo se realizará previa justificación médica a causa grave conocida o 
demostrable. 

 Para la nota final de curso, la 1ª evaluación tendrá un valor del 30% de la 
nota, la 2ª evaluación, el 30% y la 3ª evaluación, el 40%. 

Si la nota de la 3ª evaluación es 5 ó más de 5 , aún habiendo suspendido la 
1ª y / o 2º  evaluación, se mantendrá la nota de la 3ª, puesto que es 
evaluación continua. 

 

 
RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN 
Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que 
ésta incluye los contenidos de la evaluación suspensa. 
 
SALIDA DEL GRUPO DE AMPLIACIÓN 

Los alumnos que no aprueben inglés en la convocatoria ordinaria de junio, o 

tengan que repetir curso, dejarán de pertenecer al grupo de AMPLIACIÓN DE 

INGLÉS y pasarán al grupo de referencia. 

Las posibles vacantes las cubrirán alumnos que hayan sacado nota de 10 en el 

grupo de referencia, o en su defecto, se convocará un examen entre los 

alumnos que hayan tenido nota de 9 (u 8, si no hubiera alumnos con 9) para 

cubrir las vacantes. 

Podrán ser excluidos del grupo los alumnos que perturben la marcha normal de 

la clase. 

 

PRUEBA GLOBAL 

En el caso de que no exista una prueba oficial extraordinaria para los alumnos 

que suspendan la asignatura en junio, los profesores del departamento 

realizaran una prueba global par así dar una oportunidad a esos alumnos de 

subir su nota, 

 



1º y  2º  ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las pruebas de evaluación comprenderán:  

 Ejercicios de GRAMMAR, VOCABULARY, READING, 
COMMUNICATION, WRITING, LISTENING Y SPEAKING y supondrán 
el 70% de la nota. 

 El 30% restante procede de los DEBERES, PROYECTOS y los 
CUADERNOS de trabajo. 

 Para aprobar una evaluación los alumnos deberán sumar un total de 5 
una vez realizada la media. 

 La repetición de un examen programado por la ausencia de un alumno 
sólo se realizará previa justificación médica o causa grave conocida o 
demostrable. 

 Para la nota final de curso, la 1ª evaluación tendrá un valor del 30% de 
la nota, la 2ª evaluación, el 30% y la 3ª evaluación, el 40 

. Si la nota de la 3ª evaluación es 5 ó más de 5 , aún habiendo 
suspendido la 1ª y / o 2º  evaluación, se mantendrá la nota de la 3ª, 
puesto que es evaluación continua. 

 
 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 
 
Los alumnos que tengan pendiente el inglés del curso anterior recuperarán la 
asignatura si aprueban las dos primeras evaluaciones del curso en que se 
encuentran. 
Los alumnos que no aprueben según este criterio, podrán aprobar la asignatura 
mediante la realización de un examen final en mayo. 
 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 
Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que 
cada evaluación incluye los contenidos de las evaluaciones anteriores. 
Si no se aprueba la asignatura en la 3ª evaluación por este procedimiento, se 
podrá aprobar en la prueba extraordinaria de junio. 
 
 

PRUEBA GLOBAL 

En el caso de que no exista una prueba oficial extraordinaria para los alumnos 

que suspendan la asignatura en junio, los profesores del departamento 

realizaran una prueba global par así dar una oportunidad a esos alumnos de 

subir s 

 
 
 
 
 
 



1º PMAR  Y 1º DIVERSIFICACIÓN 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La nota procede de tres bloques: 

 Un bloque de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, 
READING, LISTENING, SPEAKING y WRITING, que representa el 60% 
de la nota en cada evaluación.  

 El 40% restante procede de DEBERES, PROJECTS y TRABAJO 
PERSONAL. 

 Para aprobar una evaluación, los alumnos deberán sumar un total de 5 
puntos una vez realizada la media, según los porcentajes asignados a 
cada apartado. 

 La repetición de un examen programado por la ausencia de un alumno, 
sólo se realizará previa justificación médica o causa grave conocida o 
demostrable. 

 Para la nota final de curso, la 1ª evaluación tendrá un valor del 30% de 
la nota, la 2ª evaluación, el 30% y la 3ª evaluación, el 40% 

Si la nota de la 3ª evaluación es 5 ó más de 5 , aún habiendo suspendido la 
1ª y / o 2º  evaluación, se mantendrá la nota de la 3ª, puesto que es 
evaluación continua. 

 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 
 
Los alumnos que tengan pendiente el inglés del curso anterior recuperarán la 
asignatura si aprueban las dos primeras evaluaciones del curso en que se 
encuentran. 
Los alumnos que no aprueben según este criterio, podrán aprobar la asignatura 
mediante la realización de un examen final en mayo. 
 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 
Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que 
cada evaluación incluye los contenidos de las evaluaciones anteriores. 
Si no recupera la evaluación por este procedimiento, se podrá recuperar en la 
extraordinaria  

 

PRUEBA GLOBAL 

En el caso de que no exista una prueba oficial extraordinaria para los alumnos 

que suspendan la asignatura en junio, los profesores del departamento 

realizaran una prueba global par así dar una oportunidad a esos alumnos de 

subir su nota, 

 

 


