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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA  ESO  Y BACHILLERATO 

 

ESO 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Criterios de calificación de las pruebas escritas 

 Cada una de las pruebas de grammar, vocabulary, Reading comprehension, writing, 

listening y speaking será calificada de 1 a 10. Estas pruebas objetivas escritas 

constituirán el 49% de la calificación, del cual, el 20% corresponderá a gramática y 

vocabulario, 20% a comprensión de textos,  el 20% a redacción, el 20% a la 

comprensión oral y 20% a la expresión oral. 

2. Criterios de calificación de la  participación en clase, trabajo en casa. 

La observación directa del alumno a través de todas las actividades y trabajos en clase y 

casa, constituirá un 51 % de la calificación total. 

3. Criterios de calificación de la lectura. 

1º ESO: La lectura del libro adaptado se hace en clase. Se añadirá un punto adicional 

máximo a la calificación final del alumno según la participación y la presentación del 

trabajo o la nota obtenida en el examen del libro de lectura donde se demuestre la 

comprensión lectora del alumno. 

2ºESO: la lectura es opcional. Se añadirá un punto adicional máximo a la calificación 

final del alumno según la participación y la presentación del trabajo o la nota obtenida 

en el examen del libro de lectura donde se demuestre la comprensión lectora del 

alumno. 

En 3º ESO y 4º ESO  la lectura es obligatoria y la calificación de  la participación y la 

presentación del trabajo o la nota obtenida en el examen del libro de lectura donde se 

demuestre la comprensión lectora del alumno se tendrá en cuenta dentro del apartado 

"comprensión de textos" de los criterios de calificación. 

 

La evaluación es continua. Los alumnos que suspendan una evaluación la recuperarán 

automáticamente aprobando la siguiente, puesto que, al no eliminar materia por 

evaluaciones, las pruebas siguen  incluyendo la materia no superada. 

En cada evaluación todos los alumnos realizarán el mismo examen, tanto los que 

aprobaron la evaluación anterior como los que la suspendieron. 

 

BACHILLERATO 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º Bto. 

 

1. Criterios de calificación de las pruebas escritas 
 Pruebas escritas. Cada una de las pruebas de grammar -vocabulary, reading 

comprehension, writing. listening y speaking será calificada de 1 a 10. 

En 1º BACHILLERATO estas pruebas objetivas escritas constituirán el 80% de la 

calificación, del cual, el 20% corresponderá a gramática y vocabulario, 20% a 

comprensión de textos, 20%  a redacción y 20% a comprensión y expresión oral. 
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2. Criterios de calificación de la  participación en clase y trabajo en casa. 
La observación directa del alumno a través de todas las actividades y trabajos en clase y 

casa constituirá un 20 % de la calificación. 

 
3. Criterios de calificación de la lectura. 

En 1º Bto. la lectura de un libro adaptado es obligatoria y se añadirá un punto 

adicional máximo a la calificación final del alumno según la participación y la 

presentación del trabajo o la nota obtenida en el examen del libro de lectura donde se 

demuestre la comprensión lectora del alumno. 

 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º Bto. 

 

1. Criterios de calificación de las pruebas escritas 
 Pruebas escritas. Cada una de las pruebas de grammar, vocabulary, Reading 

comprehension y writing será calificada de 1 a 10. 

En 2º BACHILLERATO las pruebas objetivas escritas constituirán el  90%  de la 

calificación, del cual, el 40% corresponderá a gramática y vocabulario de las unidades y 

el 50% al texto tipo selectividad. 

 

2. Criterios de calificación de la  participación en clase y trabajo en casa. 

La observación directa del alumno a través de todas las actividades y trabajos en clase y 

casa constituirá un 10 % de la calificación. 

 

En 2º Bto. la lectura es opcional. Se añadirá un punto adicional máximo a la 

calificación final del alumno según la participación y la presentación del trabajo o la 

nota obtenida en el examen del libro de lectura donde se demuestre la comprensión 

lectora del alumno. 

 

      La evaluación es continua. Los alumnos que suspendan una evaluación la 

recuperarán automáticamente aprobando la siguiente evaluación, puesto que, al no 

eliminar materia por evaluaciones, las pruebas siguen  incluyendo la materia no 

superada. 

En cada evaluación todos los alumnos realizarán el mismo examen, tanto los que 

aprobaron la evaluación anterior como los que la suspendieron. 

 

 

 CALIFICACIÓN DE LA MATERIA EN JUNIO Y SEPTIEMBRE. 

 

 Todo lo anteriormente expuesto (procedimientos e instrumentos de evaluación) 

se tiene en cuenta en la evaluación de junio. Sin embargo, en la prueba 

EXTRAORDINARIA de septiembre solamente se evalúa el examen de recuperación. 

Este examen se considera aprobado cuando la mitad de sus contenidos han sido 

superados. A decisión del profesorado este examen se podría complementar con entrega 

de actividades.   
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 PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Inglés serán evaluados de 

dicho curso por el profesor de la asignatura del grupo en el que se encuentra 

actualmente. 

Los profesores harán el seguimiento de estos alumnos a través de actividades de 

refuerzo del curso anterior que el alumno tendrá que entregar periódicamente, además 

de tener muy en cuenta el trabajo e interés del alumno y su capacidad para comprender 

los contenidos del curso actual. Entre las actividades de recuperación están incluidos los 

contenidos mínimos del curso anterior correspondiente a gramática, vocabulario, 

comprensión de textos y redacciones. 

Los alumnos que hayan entregado todas las actividades propuestas de forma correcta y 

aprueben la 2ª evaluación del curso actual, recuperarán así el curso anterior, cuyos 

contenidos ya están incluidos en dicha evaluación. De no conseguirlo en la segunda 

evaluación podrán hacerlo en la tercera. Si el alumno no recupera en la segunda 

evaluación tendrá que realizar un examen especial del curso pendiente en abril o mayo. 

En caso de suspenderlo podrá superar la pendiente aprobando la 3ª evaluación. En 

cualquier caso es IMPRESCINDIBLE la entrega del cuadernillo de ejercicios. En 

septiembre también habrá un examen de pendientes donde puede recuperar si no lo 

consiguió a lo largo del curso. 

En cuanto al control oral  el alumno será evaluado a través de los ejercicios, de 

listening, speaking, practical English, etc. en las clases y a través de las pruebas orales 

del curso en el que se encuentre. 

 

 


