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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º BACHILLERATO
Por lo que respecta a los criterios de calificación, a la hora de cuantificar la nota
de nuestros en valor numérico se hará mediante porcentajes. Los porcentajes que
barajamos para este curso en la materia de inglés son los siguientes:

Entrega de deberes, redacciones y
10%
otras tareas
Examen oral
10%
Exámenes escritos
80%
Por un lado, al esfuerzo y trabajo de los alumnos a lo largo de cada trimestre, y
del curso en general, se le otorgará un 10% de la nota. Dentro de este porcentaje se
incluirá la entrega de deberes, redacciones y otras tareas relacionadas con la materia
que el profesor o profesores al cargo consideren apropiados y beneficiosos para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por otro lado, la competencia de expresión oral o speaking supone un 10% de
la nota. Ésta se obtendrá a través de la realización de diferentes pruebas como por
ejemplo: presentaciones o proyectos en grupo e individuales, entrevistas con el
profesor, diálogos, etc.
Por último, los exámenes escritos contarán un 80% de la nota. Estos incluirán
la evaluación de las competencias comunicativas de listening, reading y writing, así
como el dominio de la gramática y el vocabulario. Estas pruebas se podrán realizar al
finalizar una o más unidades y/o de manera trimestral dependiendo de la
temporalización y del criterio del profesor según las circunstancias del grupo
En relación con las pruebas y exámenes debemos destacar las siguientes
consideraciones:
-

Ausencia en exámenes: Los alumnos están obligados a realizar los exámenes y
pruebas en las fechas señaladas por el profesor, a excepción de su ausencia por
una causa mayor (fallecimiento de un familiar, operación médica, etc.)
debidamente justificada mediante justificante oficial. En caso de faltar a un examen
o prueba, el profesor será quien valorará la repetición de esa prueba al alumno.
Además, siempre que el alumno sepa con anterioridad que no podrá asistir a algún
examen deberá comunicárselo al profesor para que éste tome medidas.
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-

Copiar en exámenes: Si un alumno copia o trata de copiar en un examen obtendrá
un 0 en esa prueba; y si este hecho ocurre en dos o más ocasiones, el alumno en
cuestión suspendería la evaluación con un 1 sobre 10.

-

Obtención de la nota final: En relación con la nota final, ésta será el resultado de la
media ponderada de las tres evaluaciones y deberá ser igual o superior a 5 puntos
sobre 10 para que un alumno se considere aprobado. Además, debido a la
continuidad en la adquisición de esta materia, la ponderación se realizará de la
siguiente manera: Primera evaluación 20%, segunda evaluación 30% y tercera
evaluación 50%.

