
1º ESO  
 

 

Criterios de Calificación 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

1) Pruebas escritas:  

   A) 2 ó 3 controles por evaluación. Al final de cada trimestre se hará un 

examen global que contará doble. 

   B) Controles de verbos irregulares. 

   C) Una redacción por cada unidad. 

   * A comienzos del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 
obligatoria que consistirá en preguntas y un resumen sobre la misma. 

2) Pruebas orales  

3) Trabajo diario  

 Normas:  
 En caso de no superar o entregar una de las partes escritas, tendrá 

que presentarse en la ordinaria de junio a la parte que tenga 

suspensa. 
o No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado todas 

las redacciones obligatorias.  
 La no realización de las tareas asignadas para casa de manera 

reiterada supondrá el suspenso de la asignatura: a partir del cuarto 

negativo por no hacer las tareas, se suspenderá la asignatura. 

 Cualquier nota por debajo del 2 hará que se pierda el derecho de 

hacerle la media, obteniendo la calificación de 1 en la evaluación 
trimestral. 

  No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de 
inglés se califica mediante evaluación continua. 

 



2º ESO  
 

 

 

Criterios de Calificación 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

1) Pruebas escritas:  

   A) 1 control por evaluación. Al final de cada trimestre se hará un examen 

global que contará doble. 

   B) Controles de verbos irregulares. 

   C) Una redacción por cada unidad. 

   * A comienzos del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 
obligatoria que consistirá en preguntas y un resumen sobre la misma. 

2) Pruebas orales  

3) Trabajo diario  

 Normas:  

 En caso de no superar o entregar una de las partes escritas, tendrá 
que presentarse en la ordinaria de junio a la parte que tenga 

suspensa. 
o No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado todas 

las redacciones obligatorias.  

 La no realización de las tareas asignadas para casa de manera 

reiterada supondrá el suspenso de la asignatura: a partir del cuarto 

negativo por no hacer las tareas, se suspenderá la asignatura. 

 Cualquier nota por debajo del 2 hará que se pierda el derecho de 

hacerle la media, obteniendo la calificación de 1 en la evaluación 
trimestral. 

  No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de 

inglés se califica mediante evaluación continua. 

  

 



3º ESO  
 

 

 

Criterios de Calificación 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

1) Pruebas escritas: 

   A) 1 control por evaluación. Al final de cada trimestre se hará un 

examen global que contará doble. 

   B) Una redacción por cada unidad. 

   * A comienzos del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 
obligatoria que consistirá en preguntas y un resumen sobre la misma. 

Los exámenes escritos a partir de 3º ESO tendrán dos partes (no habrá 

Listening): 

A) Grammar & Vocabulary (80%) 

B) Reading & Writing (tipo PAU) (20%) 

2) Pruebas orales 

3) Trabajo diario 

 Normas:  

 En caso de no superar o entregar una de las partes escritas, tendrá 
que presentarse en la ordinaria de junio a la parte que tenga 

suspensa. 
o No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado todas 

las redacciones obligatorias.  

 La no realización de las tareas asignadas para casa de manera 

reiterada supondrá el suspenso de la asignatura: a partir del cuarto 

negativo por no hacer las tareas, se suspenderá la asignatura. 

 Cualquier nota por debajo del 2 hará que se pierda el derecho de 

hacerle la media, obteniendo la calificación de 1 en la evaluación 
trimestral. 

  No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de 

inglés se califica mediante evaluación continua. 
 



4º ESO  

 

 

Criterios de Calificación 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

1) Pruebas escritas  

   A) 1 ó 2 controles por evaluación. Al final de cada trimestre se hará un 

examen global que contará doble. 

   B) Una redacción por cada unidad. 

   * A comienzos del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 
obligatoria que consistirá en preguntas y un resumen sobre la misma. 

Los exámenes escritos en 4º ESO tendrán dos partes (no habrá 

Listening): 

A) Grammar & Vocabulary (70%) 

B) Reading & Writing (tipo PAU) (30%) 

 

2) Pruebas orales 

3) Trabajo diario:  

 Normas:  

 En caso de no superar o entregar una de las partes escritas, tendrá 
que presentarse en la ordinaria de junio a la parte que tenga 

suspensa. 
o No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado todas 

las redacciones obligatorias.  

 La no realización de las tareas asignadas para casa de manera 

reiterada supondrá el suspenso de la asignatura: a partir del cuarto 

negativo por no hacer las tareas, se suspenderá la asignatura. 

 Cualquier nota por debajo del 2 hará que se pierda el derecho de 

hacerle la media, obteniendo la calificación de 1 en la evaluación 
trimestral. 

  No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de 

inglés se califica mediante evaluación continua. 

 



1º BACHILLERATO 
 

 

Criterios de Calificación 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 Las pruebas escritas. Dos tipos: 

o exámenes gramática y vocabulario – 60%  

 1 control cada unidad 

 Redacciones obligatorias – 1 por unidad, condición 

indispensable para poder optar al aprobado. 

o exámenes tipo EvAU – 40%  

 1 control cada unidad 

 

 Normas:  
   En caso de no superar o entregar una de las partes escritas, tendrá 

que presentarse en la ordinaria de junio a la parte que tenga 

suspensa. 
o No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado todas 

las redacciones obligatorias.  
 La no realización de las tareas asignadas para casa de manera 

reiterada supondrá el suspenso de la asignatura: a partir del cuarto 

negativo por no hacer las tareas, se suspenderá la asignatura. 
  Cualquier nota por debajo del 3 hará que se pierda el derecho de 

hacerle la media, obteniendo la calificación de 1 en la evaluación 
trimestral. 

      No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de 

inglés se califica mediante evaluación continua. 

 



2º BACHILLERATO  
 

 

 

Criterios de Calificación 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

 Las pruebas escritas. Dos tipos: 

o exámenes gramática y vocabulario – 40%  

 1 control cada unidad 

 Redacciones obligatorias – 1 por unidad, condición 

indispensable para poder optar al aprobado. 

o exámenes tipo EvAU – 60%  

 1 control cada unidad 

 Normas:  

   En caso de no superar o entregar una de las partes escritas, tendrá 
que presentarse en la ordinaria de junio a la parte que tenga 
suspensa. 

o No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado todas 
las redacciones obligatorias.  

 La no realización de las tareas asignadas para casa de manera 

reiterada supondrá el suspenso de la asignatura: a partir del cuarto 

negativo por no hacer las tareas, se suspenderá la asignatura. 

  Cualquier nota por debajo del 3 hará que se pierda el derecho de 
hacerle la media, obteniendo la calificación de 1 en la evaluación 

trimestral. 
 No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de 

inglés se califica mediante evaluación continua 

 


