
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2018-2019 
 

ESO 
 

Para obtener  la nota trimestral, tendremos en cuenta los siguientes baremos: 
 

40% Trimestral. 
30% Parcial 
25% Trabajo personal (pequeños controles, trabajo por tareas, writings, 
libro de lectura) 
5% Actitud. 

 
-  Si el alumno acumula cinco faltas relativas a la actitud y el trabajo en clase, 

pierde el 5% de la  actitud. 
 

- En caso de que el alumno no haya entregado el 50% de las redacciones, 
aparecerá como NC (No calificado) en la evaluación. 

 
- Si el alumno acumula el 20% de faltas de asistencia, tendrá un NC en la 

evaluación 
 

- El examen trimestral se hará al final de cada evaluación e incluirá una parte 
de Reading, Use of English, Writing y Listening. En el examen trimestral se 
dará un peso de 15% al Listening y 15% al Writing para equilibrar más las 
dos destrezas. 

- Se realizará sólo un examen parcial de dos lecciones por trimestre. Los 
alumnos serán examinados del Use of English. 

- Durante el curso se practicarán las destrezas de Listening, Reading, Use of 
English y Speaking. Se valorarán como parte del trabajo personal del 
alumnado, teniendo un peso del 25% de la nota. La destreza de Writing 
será evaluada a través de las redacciones que se pidan a lo largo del 
trimestre (dos como mínimo). 

 
- La evaluación será continua, es decir, el alumno podrá recuperar las 

evaluaciones aprobando la evaluación siguiente. Aquel alumno que 
suspenda la tercera evaluación suspenderá la asignatura y tendrá que 
examinarse de todos los contenidos de la asignatura en la convocatoria 
ordinaria. La nota final será la obtenida en la 3º evaluación. Sin embargo, si 
la media aritmética de las tres evaluaciones es mayor, ésta se mantendrá 
para beneficiar al alumno. 

 
- El examen de recuperación de la convocatoria ordinaria y extraordinaria 

será un examen similar a los trimestrales. Aparecerán preguntas de 
Reading, Listening, Use of English y Writing. 

 
En el caso de que el alumno copie, se le anulará el examen y sacará un 0 
en el examen o prueba en la que haya copiado. 
 
 
 



-     PMAR 
 

          60% Pruebas Escritas 
          20% Procedimientos (actividades, autocorrección, trabajo en grupo,  
           writings) 
          10% Actitud. 
          10% Trabajo en casa. 
 
En el caso de que el alumno copie, se le anulará el examen y sacará un 0 
en el examen o prueba en la que haya copiado. 
 

 
- Bachillerato 
 

Tanto en 1º como en 2º de Bachillerato los alumnos realizarán las siguientes 
pruebas para obtener  la nota trimestral: 

 
50%   Term Test. 
30%   Grammar and Vocabulary Test. 
15%   Otros (projects, writings, unit reviews, tests, lectura) 
5%  Actitud y trabajo en clase. 
 
- Si el alumno acumula cinco faltas relativas a la actitud y el trabajo en clase, 

pierde el 5% por actitud. 
 

- En caso de que el alumno no haya entregado el 50% de las redacciones, 
aparecerá como NC (No calificado) en la evaluación. 

  
- La evaluación será continua, es decir, el alumno podrá recuperar las 

evaluaciones aprobando la evaluación siguiente. Aquel alumno que 
suspenda la tercera evaluación suspenderá la asignatura y tendrá que 
examinarse de todos los contenidos de la asignatura en la convocatoria 
ordinaria. La nota final será la obtenida en la 3º evaluación. Sin embargo, si 
la media aritmética de las tres evaluaciones es mayor, ésta se mantendrá 
para beneficiar al alumno. 

 
- El examen parcial no se repite. En caso de faltar al examen parcial 

(gramática y vocabulario) y no estar justificada dicha falta, el alumno 
obtendrá un cero en el mismo, perdiendo el 30% de la nota. Si el Director 
Pedagógico y el Coordinador de la sección creen adecuada la justificación, 
el examen global puntuará la totalidad del porcentaje de exámenes (80%).  

 
- Cuando un alumno no pudiera asistir a un examen trimestral, no repetirá el 

mismo. De manera excepcional se podría repetir el examen siempre que el 
Director Pedagógico y el Coordinador de la sección así lo estimen y 
habiendo pedido previamente opinión al profesor responsable de la 
asignatura. 

 
- El examen de la convocatoria ordinaria y extraordinaria  se realizará 

siguiendo estos criterios: 



 
60% Reading and Writing Test 
40% Grammar and Vocabulary 
 

- Se mantendrá la nota que saque en el examen. 
 

En el caso de que el alumno copie, se le anulará el examen y sacará un 0 
en el examen o prueba en la que haya copiado. 

 
 


