
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  (ESCENARIO PRESENCIAL Y 
SEMIPRESENCIAL). 

1. Cálculo de la nota media de cada evaluación: 

 Pruebas objetivas : 50% de la media de los exámenes orales y escritos realizados en               
cada  evaluación teniendo en cuenta las siguientes destrezas: 

a. Comprensión oral (ejercicios de escucha). 
b. Expresión oral (exposiciones individuales o en grupo). 
c. Comprensión escrita (vocabulario, ejercicios de gramática, textos de menor a          
mayor complejidad). 
d. Expresión escrita (elaboración de textos sencillos o complejos dependiendo         
del nivel). 
 
 La realización diaria de las actividades propuestas, ejercicios de transformación, de 
sustitución, simulaciones etc... supondrá un 40 % de la calificación. 
 
Actitud : 10%. a) La actitud respetuosa hacia profesores y alumnos. b) Colaboración             
en el buen funcionamiento de la clase. c) Participación y motivación. 

      2. Cálculo de la nota de la 3ª evaluación y prueba extraordinaria de junio. 

Para el cálculo de la 3ª evaluación se tendrá en cuenta la media de las evaluaciones                
anteriores y el mayor peso recaerá en la 3ª evaluación. 

La prueba extraordinaria de junio tendrá la misma estructura que la del resto de              
evaluaciones y será obligatoria para aquellos alumnos que no hayan obtenido un 5 en              
la 3ª evaluación. 

 

       3. Recuperación de evaluaciones pendientes. 

 Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada          
evaluación, al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla           
en la evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una              
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus “puntos               
débiles”, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar actividades            
de refuerzo recogidas en  GOOGLE CLASSROOM .  

En cuanto a la 3ª evaluación, dado el carácter global de la misma, el alumno con                
calificación negativa deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio (párrafo           
anterior). 



      4. Recuperación de la asignatura pendiente en 1º y 2º de bch. 

Existen dos posibilidades: 

a. Alumnos matriculados en el curso superior: Superarán la asignatura los          
alumnos que aprueben la 1ª evaluación de dicho curso. En caso contrario, se aplicará              
el mismo sistema que para los alumnos que no estén matriculados. 
b. Alumnos no matriculados en el curso superior: Recibirán fotocopias con          
ejercicios de repaso que tendrán que ver con la prueba que se realizará en el mes de                 
enero y tendrá un valor de 100%. 
 

5. Estructura de la prueba. 

Las pruebas escritas constarán de ejercicios de gramática y vocabulario, un           
ejercicio de escucha y elaboración de un texto adaptado a cada nivel. 

Las pruebas orales se adaptarán a los diferentes niveles de bachillerato (A2-B1). 

       6. Otras situaciones. 

*Cualquier falta de asistencia sin justificar que suponga la falta de realización de algún              
trabajo o examen supondrá un cero en ese trabajo o examen. 

 
*En cuanto a la pérdida de evaluación continua, se considerará  la pérdida de esta 
evaluación continua para aquellos alumnos con 14 faltas durante el curso. Estos 
alumnos serán calificados en un único examen global al final del curso. 
 
*En caso de que el alumno copie en un examen (con cualquier método utilizado) 
obtendrá la calificación de 0 en dicha prueba. 
 
*Dada la situación de semipresencialidad, se valorará positivamente la conexión con 
cámara de cada alumno durante las clases on line. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESCENARIO DE CONFINAMIENTO. 

        

Materia 
Curso Actividades 

(1) 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación y 
recuperación . 

Procedimientoe 
instrumentos 

de evaluación y 
recuperación 
para alumnos 
con la materia 

pendiente . 

 Criterios de 
calificación 

Para decidir la 
calificación en la 
evaluación final 

       ordinaria (3) 

 

 

 

 

 

FRANCÉS 

 

 

 

2º 
BCH 

Tareas de  
afianciamiento 
(A),revisión 
(R) y nuevos   
contenidos 
(N). 

Tareas 
realizadas sobre  
las unidades  
correspondientes 
que incluyen  
ejercicios de  
repaso, 
grabaciones de  
vídeos por parte   
de los alumnos   
individuales 
realizando 
presentaciones 
sobre temas de   
civilización 
francesa, estudio  
de vídeos o   
power point  
sobre gramática,  
pruebas orales  
individuales a  
través de vídeo   
conferencias. 
La primera  
semana de junio   
se dedicará a   
*recuperar las  
dos primeras  
evaluaciones a  
través de 
exámenes 
escritos por  
vídeo 
conferencias. 

No hay  
alumnos . 

1ª evaluación   
ppondera 30% 

2ª evaluación  
ppondera 30% 

3ª evaluación tendrá   
uuna ponderación del   
440% de la nota    
gglobal. 

Al margen de estos    
criterios , cada   

eevaluación se regirá   
por la siguiente   
ponderación: 

50%Tareas 
realizadas 
individualmente o  

en ggrupo. 

Actitud durante el   
rimestre. 

50% Pruebas  
objetivas orales y   
eescritas (exámenes). 



 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º, 2º, 3º Y 4º ESO.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ESO  ( ESCENARIOS PRESENCIAL Y 
SEMIPRESENCIAL). 

          1. Cálculo de la nota media de cada evaluación: 

Pruebas objetivas : 60% de la media de los exámenes orales y escritos realizados en                

cada      evaluación teniendo en cuenta las siguientes destrezas: 

a) Comprensión oral (ejercicios de escucha). 

b) Expresión oral (exposiciones individuales o en grupo). 

c) Comprensión escrita (vocabulario, ejercicios de gramática, textos de        

menor a mayor complejidad). 

d) Expresión escrita (elaboración de textos sencillos o complejos        

dependiendo del nivel). 

Trabajo de clase y casa : 30% del trabajo general y de la elaboración del cuaderno                

(que se podrá revisar en cualquier momento de la evaluación). 

Actitud : 10%. a) La actitud respetuosa hacia profesores y alumnos. b) Colaboración             

en el buen funcionamiento de la clase. c) Participación y motivación. 

      2. Cálculo de la nota de la 3ª evaluación y prueba extraordinaria de junio. 

Para el cálculo de la 3ª evaluación se tendrá en cuenta la media de las evaluaciones                

anteriores y el mayor peso recaerá en la 3ª evaluación. 

La prueba extraordinaria de junio tendrá la misma estructura que la del resto de              

evaluaciones y será obligatoria para aquellos alumnos que no hayan obtenido un 5 en              

la 3ª evaluación. 

       3. Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada           

evaluación, al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla           

en la evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una              

progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus “puntos               



débiles”, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar actividades            

de refuerzo recogidas en  GOOGLE CLASSROOM .  

En cuanto a la 3ª evaluación, dado el carácter global de la misma, el alumno con                

calificación negativa deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio (párrafo           

anterior). 

 

      4. Recuperación de la asignatura pendiente en 2º,3º y 4º de ESO. 

Existen dos posibilidades: 

a) Alumnos matriculados en el curso superior: Superarán la asignatura los          

alumnos que aprueben la 1ª evaluaciónde dicho curso. En caso contrario, se            

aplicará el mismo sistema que para los alumnos que no estén matriculados. 

b) Alumnos no matriculados en el curso superior: Recibirán fotocopias         

con ejercicios de repaso que tendrán que ver con la prueba que se realizará              

en el mes de enero y tendrá un valor de 100%. 

5. Estructura de la prueba. 

Las pruebas escritas constarán de ejercicios de gramática y vocabulario, un           

ejercicio de escucha y elaboración de un texto adaptado a cada nivel. 

Las pruebas orales se adaptarán a los diferentes niveles de ESO (A1-A2). 

       6. Otras situaciones. 

*Cualquier falta de asistencia sin justificar que suponga la falta de realización de algún              

trabajo o examen supondrá un cero en ese trabajo o examen. 

 
*En cuanto a la pérdida de evaluación continua, se considerará  la pérdida de esta 
evaluación continua para aquellos alumnos con 14 faltas durante el curso.Estos 
alumnos serán calificados en un único examen global al final del curso. 
 
*En caso de que el alumno copie en un examen (con cualquier método utilizado) 
obtendrá la calificación de 0 en dicha prueba. 
 



*Se tendrá en cuenta positivamente la conexión  de los alumnos mostrándose a 
través de la cámara cuando las clases sean on line. 
 
 
 
 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESCENARIO DE CONFINAMIENTO. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


