
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN del AREA de INGLÉS de BACHILLERATO      
 
 1º/  ¿Qué tengo que hacer para aprobar la asignatura cada trimestre? 

A / El departamento de inglés te evaluará a través de pruebas o exámenes tu dominio 
Gramatical y Léxico y la Comprensión y Expresión Oral y Escrita.  La media de todos estos 
exámenes supondrá un 90% de la nota final de cada trimestre y con esa nota valoramos tus 
conocimientos de la lengua y tu competencia comunicativa en inglés.  

B/ También tendremos en cuenta tu trabajo diario, fichas, participación en el portfolio o 
cualquier otro trabajo que el profesor te proponga, oral u escrito, incluyendo los libros de 
lectura (1ºBat) y los textos PAU (2ºBat) además de tu comportamiento y asistencia.  Esto 
supondrá un 10% de la nota final de cada trimestre.   
 
2º/ A la hora de hacer la media para la nota final del trimestre, hay algún criterio 
extra? 
Sí.  Para poder hacer media y optar al aprobado... 

1. ... tu nota de la parte gramatical/léxico no puede ser inferior a 4.   
2. ... tampoco tu nota de la parte de Comprensión y Expresión Oral y Escrita puede ser 

inferior a 4.   
3. ...debes presentar al menos el 80% de los textos PAU (2ºBat)   

Si tu nota media daba aprobado pero por alguno de estos tres motivos no se te ha podido 
hacer la media, tu nota del trimestre sería un Insuficiente 4. 
 
3º/ ¿Cómo se va a calcular mi nota final de junio? 
Para calcular tu nota final de junio valoramos todo el trabajo que has hecho durante el curso 
pero, dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones tienen más peso que las 
primeras.  Por ello realizamos una media ponderada de las 3 evaluaciones otorgando un 20% 
a la primera evaluación, un 30% a la segunda y un 50% a la tercera .  
Ej. A modo de ejemplo, con un alumno que obtuviera un 4 en la primera evaluación, un 4 en 
la segunda y un 6 en la tercera, haríamos la siguiente operación :  
                      (4 x  2)    +        ( 4x 3)   +       (6 x 5)   =  50 / 10 =  5  
 
4º/ ¿Tiene alguna importancia la asistencia a clase? 
Es especialmente importante la asistencia. De hecho, si faltases en un trimestre el 20% de las 
clases de forma no justificada o un 40% de forma justificada, perderías el derecho a la 
evaluación continua y no serías evaluado. Sólo tendrías derecho a un examen final en junio y 
septiembre.  
 
5º/  ¿Cómo podría recuperar la asignatura? 
El departamento de inglés no hace exámenes de recuperación durante el curso porque 
seguimos la evaluación continua.  No obstante, para aquellos alumnos que hubieran obtenido 
un 4 en la evaluación final, se les dará la oportunidad de hacer un examen de recuperación en 
mayo/junio. 
Por otro lado, los alumnos de 1º Bachillerato que suspendiendo la final en junio, hubieran 
aprobado   la expresión oral, estarán exentos de realizar esta prueba en septiembre.  
 
6º/ Tengo la asignatura pendiente de 1º Bachillerato, ¿cómo puedo recuperarla? 
En general, para recuperar la asignatura pendiente tienes que presentarte en mayo al 
examen de recuperación de pendientes y si has asistido los miércoles a las clases de repaso y 
realizado el dossier podrás obtener hasta un punto de la nota del examen.   Ahora bien, si 
acudes al examen de pendientes de mayo con la 2º evaluación de 2º Bachillerato aprobada, 
sólo tendrás que recuperar la parte oral (listening y speaking) pues la parte gramatical y 
escrita se te dará como aprobada.  
 


