
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO 

CURSO 2022-2023 

La calificación de cada evaluación y la final de curso de cada alumno vendrá dada por: 
  
  A. Observación directa del alumnado y de su trabajo realizado en clase.  

 
A este apartado corresponderá un 5% del total de la calificación. Se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos, de los cuales su repetido incumplimiento conllevará la no puntuación en la consideración general 
de ellos: 
 

o Realización diaria de actividades. 
o Corrección de errores y su recogida sistemática para evitar volver a cometerlos. 
o Asistencia diaria a clase cumpliendo con el trabajo encomendado.  
o Interés y atención durante las actividades de clase y conducta en general. 
o Participación activa en la interacción comunicativa dentro del aula. 
o Utilización del material necesario en clase y en casa. 
o El esfuerzo personal demostrado durante el proceso de aprendizaje. 

  
La evaluación de las destrezas orales se llevará a cabo a través de la observación directa de la 

interacción comunicativa de los alumnos entre ellos o con el profesor y a través de ejercicios escritos en 
algunos casos de comprensión oral. 

 
 El trabajo en clase y en casa es obligatorio, por lo que aquellos alumnos que acumulen 10 
negativos en la entrega de deberes, suspenderán la evaluación. En el caso de llegar a acumular 5 negativos, 
perderían la mitad de la puntuación en este apartado. 

 
  
 B. Realización de pruebas y controles sobre la utilización de las estructuras y vocabulario estudiado 
en relación a su comprensión y expresión escrita. A este otro apartado corresponderá un 95% del total 
de la calificación, quedando este porcentaje desglosado de la siguiente manera: 
  

o Gramática y vocabulario 45% 
o Comprensión escrita 25% 
o Expresión escrita  25%  

 

La realización de las pruebas es de carácter obligatorio, así que, la no presentación a alguna de ellas 
supondrá el suspenso automático de la asignatura. 

  
 

Las pruebas que se realicen en 2º de Bachillerato estarán relacionadas principalmente con los 
ejercicios que los alumnos realizarán en la Pruebas de Acceso a la Universidad, las cuales constan de un 
texto con actividades de comprensión, elaboración de composiciones y ejercicios de transformación 
gramatical. Debido al carácter totalmente escrito de esta prueba, los aspectos escritos primarán sobre los 
orales de cara a la evaluación del alumnado, si bien éstos también se tendrán en cuenta. La prueba de 
gramática y vocabulario incluirá ejercicios de fonética, ya que el examen de EvAU contempla también este 
apartado. Todo formará parte de la nota de gramática y vocabulario.  
 

Ya que inglés es una asignatura acumulativa en el que se hace un uso constante de elementos y 
contenidos trabajados en evaluaciones anteriores, la nota final de curso será la media ponderada de las 
notas de los tres trimestres. De este modo, la nota del primer trimestre tendrá un valor del 20%, la del 
segundo de un 30% y la del tercero de un 50%. 
 
 De cara a la nota final y de cada evaluación, sólo se redondeará al siguiente dígito cuando los 
decimales sean iguales o superiores a 0.7. Respecto a la nota final de curso, si la media diera un decimal 
de 0.5 (sólo a partir del 5), queda a juicio de la profesora el subir al siguiente dígito o no, dependiendo del 
rendimiento que el alumno haya tenido durante todo el curso. 



 
 
  Para poder aprobar la asignatura de inglés, será obligatorio aprobar la evaluación final junto con otra. 
Si se aprueba la 2ª evaluación habiendo suspendido la 1ª, ésta se dará por recuperada. Sin embargo, si se 
aprueba sólo la evaluación final habiendo suspendido las anteriores, el alumno se tendrá que presentar al 
examen extraordinario de junio con todos los criterios que no haya superado. En el caso excepcional de que 
el alumno hubiese suspendido las dos primeras evaluaciones con un 4 (media igual o superior a 4) y 
aprobase la evaluación final, quedaría al criterio del profesor el que el alumno aprobase todo el curso. 
 

Además, las fechas de examen no se modificarán una vez fijadas. Sólo de forma absolutamente 
excepcional se modificarán si se da una razón de verdadero peso como enfermedad correctamente 
justificada  o una intensa nevada. Si se diese dicho caso, el examen se celebraría en la fecha que elija la 
profesora. 
 

Si existe enfermedad o causa mayor (con justificación oficial, presentada en los tres días posteriores 
a su incorporación) y el alumno no hubiese podido realizar alguna prueba fundamental para su evaluación 
se le dará la oportunidad de realizarla en otro momento. 
 

Está totalmente prohibido hablar, copiar o tener chuletas durante la realización de un examen. Si el 
alumno es sorprendido en esta circunstancia, por pequeña que sea la chuleta, el profesor le retirará el 
examen y obtendrá un cero, con las consecuencias que dicha nota comportan. 
 

El Departamento asume el compromiso didáctico de mostrar corregidas y calificadas las pruebas 
realizadas por los alumnos, y hacerlo en un plazo máximo de un mes desde su realización. 

 


