O CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACH. 2020/2021
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a la hora de calificar:
Instrumento

Porcentaje

Pruebas escritas:
- Reading = 30 %
- Grammar = 20 %

80%

- Vocabulary = 10 %
- Writing = 20 %
Portfolio:
Homework/classwork=10%
Listening= 5%

20%

Speaking= 5%

La asistencia a clase y el cumplimiento del horario lectivo será condición necesaria para que el
alumno o la alumna tenga derecho a evaluación continua. En caso de que el alumno/a supere
el 20% de faltas de asistencia no justificadas durante un trimestre, perderá el derecho a dicha
evaluación continua, debiendo presentarse a los exámenes trimestrales y/o finales. Asimismo,
dos retrasos en la llegada a clase contarán como una falta.
Se realizará un proceso de evaluación continua, basado en los siguientes instrumentos:
a) En la observación sistemática diaria (actitud), el trabajo en clase (la realización de
actividades y/o trabajos individuales y/o colectivas, valorándose el grado de ajuste a lo
que se pide, la forma de transmisión…) y el trabajo en casa (la realización y entrega de
algún proyecto propuesto por la profesora durante el trimestre y/o algunas tareas de
refuerzo del contenido).
b) Prueba teórico-práctica. Resolución de ejercicios, en forma de pruebas escritas.
Las fechas de las pruebas y exámenes serán establecidas por la profesora. Los alumnos y
alumnas realizarán cada trimestre una prueba escrita de Use of English (gramática y vocabulario)
por tema, y una por cada destreza restante. Los alumnos y alumnas que copien, cualquiera que
sea la manera utilizada (hablando, apuntes, dispositivos tecnológicos, etc.) obtendrán en esa
prueba un 0 y se les retirará el examen. Lo mismo ocurrirá cuando tengan que realizar un
proyecto o actividad creativa y de elaboración propia.
Se considerará que el alumno o alumna ha aprobado una prueba y/o evaluación cuando obtenga
una calificación igual o superior a 5.
Los alumnos y alumnas que no se presenten a las pruebas o exámenes deberán aportar un
justificante médico o de un organismo oficial para poder realizarlas. La fecha y hora de la prueba

será establecida por la profesora. De igual manera, si un alumno o alumna comparece al examen
15 minutos tardes no podrá realizarlo.
La asignatura de inglés es continua y global, por lo que las pruebas podrán contener temas y
estructuras estudiadas anteriormente. Por este mismo motivo, no se realizarán exámenes de
recuperación. Sólo se hará un examen final de recuperación en mayo para aquellos alumnos que
no hayan aprobado la tercera evaluación.

