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El alumnado de este grupo realizará una prueba objetiva cada trimestre con un valor 

del 60 % de la nota trimestral. Las pruebas incluirán toda la materia vista hasta esa fecha en 
clase.  
 

El 20 % de la nota trimestral se alcanzará mediante la realización de una prueba de 
expresión escrita.  
 

El 20 % restante se alcanzará con las actividades de clase (comprensión y expresión 
oral, comprensión y expresión escrita, vocabulario y gramática).  

 
El alumnado con adaptaciones curriculares significativas realizará una prueba 

objetiva al final de cada unidad que supondrá el 50 % de su nota. El 50 % restante se obtendrá 
de las actividades realizadas en clase.  
 

Todos los exámenes del curso podrán incluir materia de los trimestres anteriores, en 
concordancia con el sistema de evaluación continua, integradora y recuperadora.  
 

La NOTA FINAL DEL CURSO, en su evaluación ordinaria, tendrá en cuenta la siguiente 
valoración porcentual:  

 
PRIMER TRIMESTRE: 20 % del total.  

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 30 % del total.  

 
TERCER TRIMESTRE: 50 % del total.  

 
El alumnado que no supere la materia en junio irá a la prueba de recuperación de 

SEPTIEMBRE, en la que se evaluarán contenidos mínimos. El profesorado de este 
Departamento facilitará al profesorado TUTOR, una tabla con los contenidos mínimos que el 
alumnado en cuestión deberá superar. La prueba de recuperación de septiembre incluirá una 
serie de actividades que el alumnado deberá hacer durante el verano y entregar el día de 
realización de la prueba escrita. Estas actividades se valorarán con un 20 % de la nota final de 
septiembre. El 80 % restante corresponderá a la prueba escrita.  
 

El alumnado con la asignatura PENDIENTE podrá aprobar la materia de tres formas:  
 

A. Aprobando la primera y segunda evaluación del curso en el que se encuentra 
matriculado.  
 

B. Aprobando una prueba de recuperación específica que se realizará en el mes de 
mayo.  
 

C. Aprobando el curso en el que se encuentre matriculado o alguno de nivel superior 
al de la materia pendiente.  
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El alumnado de este grupo realizará pruebas por unidades con un valor del 60 % de la 
nota trimestral. Las pruebas incluirán toda la materia vista hasta esa fecha en clase.  
 

El 20 % de la nota trimestral se alcanzará mediante la realización de una prueba de 
expresión escrita.  
 

El 20 % restante se alcanzará con las actividades de clase (comprensión y expresión 
oral, comprensión y expresión escrita, vocabulario y gramática).  
 

El alumnado con adaptaciones curriculares significativas realizará una prueba 
objetiva al final de cada unidad que supondrá el 50 % de su nota. El 50 % restante se obtendrá 
de las actividades realizadas en clase.  
 

Todos los exámenes del curso podrán incluir materia de los trimestres anteriores, en 
concordancia con el sistema de evaluación continua, integradora y recuperadora.  
 

La NOTA FINAL DEL CURSO, en su evaluación ordinaria, tendrá en cuenta la siguiente 
valoración porcentual:  
 

PRIMER TRIMESTRE: 20 % del total.  
 

SEGUNDO TRIMESTRE: 30 % del total.  
 

TERCER TRIMESTRE: 50 % del total.  
 

El alumnado que no supere la materia en junio irá a la prueba de recuperación de 
SEPTIEMBRE, en la que se evaluarán contenidos mínimos. El profesorado de este 
Departamento facilitará al profesorado TUTOR, una tabla con los contenidos mínimos que el 
alumnado en cuestión deberá superar. La prueba de recuperación de septiembre incluirá una 
serie de actividades que el alumnado deberá hacer durante el verano y entregar el día de 
realización de la prueba escrita. Estas actividades se valorarán con un 20 % de la nota final de 
septiembre. El 80 % restante corresponderá a la prueba escrita.  
 

El alumnado con la asignatura PENDIENTE podrá aprobar la materia de tres formas:  
 

A. Aprobando la primera y segunda evaluación del curso en el que se encuentra 
matriculado.  
 

B. Aprobando una prueba de recuperación específica que se realizará en el mes de 
mayo.  
 

C. Aprobando el curso en el que se encuentre matriculado o alguno de nivel superior 
al de la materia pendiente.  
 



NOTAS ACLARATIVAS  
 

- En todos los casos este Departamento procederá a aplicar el redondeo científico en 
las notas del alumnado, una vez realizadas las medias.  
 

- La no asistencia a pruebas o exámenes trimestrales o finales será justificada 
mediante documento médico u oficial, ya que el alumnado es informado con suficiente 
antelación para poder planificar su asistencia. De no ser así, no se hará la prueba y la 
calificación será 0  
 

- Las redacciones de cada unidad y aquellas que el profesorado estime conveniente, 
se realizarán en el aula, indicando el profesorado el tema en ese momento. Serán entregadas 
al acabar la hora de clase en un folio para su corrección. El alumnado utilizará el material que 
el profesorado estime conveniente, no pudiendo utilizar el teléfono móvil o cualquier otro 
dispositivo.  
 

- Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier otro 
dispositivo durante la realización de pruebas. Al alumnado que incumpla esta indicación le 
será retirado el examen y será puntuado con un 0. De realizarse fotografías al examen se 
procederá de igual manera. Al alumno/a que sea visto copiando de otro alumno/a, o 
facilitando que otro alumno/a se copie de su prueba, también será valorado con un 0, 
siéndole retirado el examen.  
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1º Y 2º TRIMESTRE 

El alumnado de este grupo realizará un examen trimestral con un valor del 80 % de la 

nota trimestral. Las pruebas incluirán toda la materia vista hasta esa fecha en clase y 

consistirá en ejercicios de “Listening, Vocabulary, Grammar, Reading, Speaking, Writing”. 

El 10 % de la nota trimestral será una prueba escrita u oral, o un proyecto sobre un 

libro de lectura obligatorio. 

El 10 % restante se alcanzará con las actividades de clase (participación en las 4 

destrezas de comprensión y expresión oral y escrita, corrección de tareas, realización de 

trabajos de clase, etc…). 

3º TRIMESTRE 

El alumnado de este grupo realizará un examen trimestral con un valor del 90 % de la 

nota trimestral. Las pruebas incluirán toda la materia vista hasta esa fecha en clase y 

consistirá en ejercicios de “Listening, Vocabulary, Grammar, Reading, Speaking, Writing”. 

El 10 % restante se alcanzará con las actividades de clase (participación en las 4 

destrezas de comprensión y expresión oral y escrita, corrección de tareas, realización de 

trabajos de clase, etc…). 

La NOTA FINAL DEL CURSO, en su evaluación ordinaria, tendrá en cuenta la siguiente 

valoración porcentual: 

PRIMER TRIMESTRE: 20 % del total. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 30 % del total. 

TERCER TRIMESTRE: 50 % del total. 

NOTAS ACLARATIVAS 

- En todos los casos este Departamento procederá a aplicar el redondeo científico en 

las notas del alumnado, una vez realizadas las medias. 

- La no asistencia a pruebas o exámenes trimestrales o finales será justificada 

mediante documento médico u oficial, ya que el alumnado es informado con suficiente 

antelación para poder planificar su asistencia. De no ser así, no se hará la prueba y la 

calificación será 0 

- Las redacciones de cada unidad y aquellas que el profesorado estime conveniente, 

se realizarán en el aula, indicando el profesorado el tema en ese momento. Serán entregadas 

al acabar la hora de clase en un folio para su corrección. El alumnado utilizará el material que 



el profesorado estime conveniente, no pudiendo utilizar el teléfono móvil o cualquier otro 

dispositivo. 

- Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier otro 

dispositivo durante la realización de pruebas. Al alumnado que incumpla esta indicación le 

será retirado el examen y será puntuado con un 0. De realizarse fotografías al examen se 

procederá de igual manera. Al alumno/a que sea visto copiando de otro alumno/a, o 

facilitando que otro alumno/a se copie de su prueba, también será valorado con un 0, 

siéndole retirado el examen. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO 

El alumnado de este grupo realizará un examen trimestral con un valor del 90 % de la nota. 

Las pruebas incluirán toda la materia vista hasta esa fecha en clase y consistirá en ejercicios 

de “Vocabulary, Grammar, Reading, Writing”. 

El 10 % restante se alcanzará con las actividades de clase (participación en las 4 destrezas de 

comprensión y expresión oral y escrita, corrección de tareas, realización de trabajos de clase, 

etc…). 

La NOTA FINAL DEL CURSO, en su evaluación ordinaria, tendrá en cuenta la siguiente 

valoración porcentual: 

PRIMER TRIMESTRE: 20 % del total. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 30 % del total. 

TERCER TRIMESTRE: 50 % del total. 

Los alumnos y alumnas tienen tres formas de recuperar la ASIGNATURA PENDIENTE de cursos 

anteriores: 

A. Aquellos alumnos que obtengan una calificación de 5 o superior en la 1ª y 2ª evaluación 

aprobarán la asignatura . 

B. Aprobando una prueba de recuperación específica que se realizará en el mes de mayo. 

C. También se podrá recuperar la materia pendiente aprobando 2º de bachillerato. 

NOTAS ACLARATIVAS 

- En todos los casos este Departamento procederá a aplicar el redondeo científico en las notas 

del alumnado, una vez realizadas las medias. 

- La no asistencia a pruebas o exámenes trimestrales o finales será justificada mediante 

documento médico u oficial, ya que el alumnado es informado con suficiente antelación para 

poder planificar su asistencia. De no ser así, no se hará la prueba y la calificación será 0 



- Las redacciones de cada unidad y aquellas que el profesorado estime conveniente, se 

realizarán en el aula, indicando el profesorado el tema en ese momento. Serán entregadas al 

acabar la hora de clase en un folio para su corrección. El alumnado utilizará el material que 

el profesorado estime conveniente, no pudiendo utilizar el teléfono móvil o cualquier otro 

dispositivo. 

- Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo 

durante la realización de pruebas. Al alumnado que incumpla esta indicación le será retirado 

el examen y será puntuado con un 0. De realizarse fotografías al examen se procederá de 

igual manera. Al alumno/a que sea visto copiando de otro alumno/a, o facilitando que otro 

alumno/a se copie de su prueba, también será valorado con un 0, siéndole retirado el 

examen. 


