
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO 

 
En Bachiller se harán al menos dos pruebas por evaluación para evaluar los 

conocimientos de los alumnos. El 90% de la nota se obtendrá de los diferentes 

exámenes que se harán a lo largo de la evaluación e incluyen las competencias 

lingüística y cultural. Los exámenes constarán de ejercicios de gramática y vocabulario 

estudiado. Ejercicios del tipo reescribir, completar, enlazar, transformar, escuchar y 

entender etc. También formará parte del examen una prueba de texto en 1º de 

bachillerato que tendrá la misma estructura de las pruebas PAU. Se trabajará, de este 

modo, todo lo relacionado con las cuatro destrezas en el aprendizaje de la lengua. 

⮚ Reading (lectura y comprensión del inglés) 

⮚ Writing  (expresión escrita en inglés sobre un tema) 

⮚ Listening (comprensión de un texto o diálogo en inglés escuchado  en un CD, 

DVD...) 

⮚ Speaking (expresión oral en inglés) 

 

El 10% restante se obtendrá de la actitud y el trabajo diario del alumno que incluye tres 

competencias. Se tendrá muy en cuenta: 

1. C. aprender a aprender: el trabajo realizado en casa y presentado puntualmente en 

clase (writings + homework). 

2. C. autonomía e iniciativa personal: los ejercicios realizados en clase individuales y/o 

en grupo reflejados en el libro o libreta. 

3. C. social y ciudadana: la participación activa del alumno en clase 

4. C. social y ciudadana: la atención y el respeto a la figura del docente a los 

compañeros/as de clase y el cuidado del material 

 

La nota final del curso se obtendrá como en la ESO 

1ª eval x 1 + 2ª eval x 2 + 3ª eval x 3 y el resultado se divide entre 6 



 

A lo largo de cada una de las evaluaciones se irán haciendo actividades para reforzar y 

también para ampliar los conocimientos de los alumnos. 

Es obligatorio presentarse a todas las pruebas de cada evaluación. Cuando el alumno 

falte a un examen tendrá que presentar la debida justificación cuando se incorpore para 

poder realizarlo en otro momento. Si la falta es injustificada, entonces el examen consta 

como no presentado. No obstante, si los padres avisan con antelación de que un 

alumno/a va a faltar por asuntos personales podrá adelantarse o atrasarse dicho 

examen a criterio de cada profesor. 

 

 En cuanto a los writings  que deben hacer en cada tema,  son obligatorios y si no se 

entregan restarán nota en los procedimientos. 

Al final del curso el alumno de bachillerato podrá recuperar la asignatura realizando un 

examen de todo lo aprendido a lo largo del año en la prueba extraordinaria  que se 

realizará en las fechas que el centro fije siguiendo las directrices de Conselleria.  

 

 
 


