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CRITERIOS DE CALIFICACION CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

En caso de que se decretase un cambio de escenario (paso de modalidad presencial 
a semipresencial o no presencial) se llevaría a cabo una modificación de criterios de 
calificación adaptada a las circunstancias establecidas por la Consejería de 
Educación.  

BACHILLERATO 

2º BACHILLERATO 

1. CRITERIO DE CALIFICACIÓN.  

   Cómo se evalúa y se obtiene la calificación trimestral. 

          La nota final de cada evaluación está dividida en dos bloques:  

1. Pruebas objetivas = 90% de la nota final 

Se realizarán, al menos, dos pruebas objetivas de cada tipo al trimestre: 

a) Modelo EvAU: comprensión y expresión escrita 

Se realizarán dos pruebas objetivas siguiendo el modelo EvAU al trimestre. El 
valor de este apartado es de un 50% de la nota de esta categoría.   

b) Uso de la lengua: gramática y vocabulario 

Se realizarán dos pruebas objetivas al trimestre, que evaluarán la adquisición de 
los contenidos del libro de texto. Al igual que en los otros niveles, el alumno se 
examina de la materia nueva y de todo lo visto anteriormente. Este apartado tiene 
un valor de 50% de la nota de esta categoría.  

2. Tareas del aula virtual = 10% de la nota final 

Se realizarán al menos dos actividades por cada unidad trabajada en el Aula Virtual. 

Siempre que un alumno falte a un examen o a la entrega de un trabajo con causa 
justificada y documentada, se le repetirá la prueba si la nota de dicha prueba o examen es 
necesaria para la evaluación del alumno; en caso de no justificarlo adecuadamente, la 
calificación será de un cero. 
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2. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

La evaluación de los alumnos se realizará de forma continua a lo largo del curso 

académico.  

No habrá pruebas de recuperación para los alumnos con evaluaciones suspensas ya que 

la materia no será distinta de una prueba a otra, sino que se irá ampliando progresivamente 
incluyendo todos los contenidos vistos con anterioridad. En la segunda evaluación los 

alumnos serán examinados de los contenidos de la primera y la segunda; en la tercera 
evaluación los alumnos serán examinados de todos los contenidos del curso. Es necesario 
aprobar la tercera evaluación para aprobar el curso. No obstante, aquellos alumnos que 
no aprueben por este sistema de evaluación continua tendrán la oportunidad de realizar un 
examen global extraordinario en junio. 

3. CALIFICACIÓN FINAL  

La evaluación de los alumnos se realizará de forma continua a lo largo del curso 

académico, por lo que será necesario aprobar la tercera evaluación para aprobar el curso. 
La calificación final será la nota obtenida en la tercera evaluación.  

4. EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTINUA 

En caso de pérdida del derecho a la evaluación continua, los alumnos tendrán que 
realizar un examen global de recuperación de todos los contenidos del curso. Se perderá el 
derecho a evaluación continua cuando un alumno supere la cantidad de 35 faltas a clase 
de inglés. 

5. ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

En bachillerato, la recuperación de los alumnos con la asignatura de inglés de 1º de 
Bachillerato pendiente se hará por medio de exámenes escritos. Se hará una prueba en el 
mes de diciembre y una segunda prueba en el mes de abril. La calificación final se obtendrá 
mediante media aritmética. Los alumnos que no superen el primer parcial deberán 

examinarse de toda la materia en el segundo parcial. Superará la asignatura el alumno que 
obtenga una calificación igual o superior a 5 en los dos exámenes, o en el 2º en caso de 

tener que examinarse de toda la materia.  

Los contenidos sobre los que se examinarán los alumnos pendientes de 1º de bachillerato 
tomarán como libro de referencia el del curso 1º de bachillerato del curso 2021-2022 
(Advantage 1, editorial Burlington Books).  

No obstante, los alumnos que superen la 2ª evaluación de 2º de Bachillerato 
recuperarán la asignatura pendiente del curso anterior sin necesidad de presentarse a 
la prueba escrita en abril. 

 


