
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL: 

ESO PROGRAMABILINGÜE 3ª EVALUACIÓN Y FINAL 

La media ponderada de las actividades realizadas a distancia y las pruebas objetivas 

conformarán la nota final del alumno. Se hará de acuerdo al siguiente criterio: 

Contenidos gramaticales y léxicos (Grammar & Vocabulary): 35 % 

Comprensión lectora y expresión escrita (Reading & Writing): 35 % 

Comprensión auditiva (“Listening”): 15 % 

Expresión oral (“Speaking”): 15 % 

 

La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el 

alumno en las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª evaluación = 20% de la nota final  

2ª evaluación = 45% de la nota final  

3ª evaluación = 35% de la nota final  

 

Si la nota final del curso obtenida al aplicar la ponderación por evaluaciones fuese inferior a 
la nota media de la primera y segunda evaluación, la calificación final del curso será la nota 
media de la primera y segunda evaluación. 

El alumno que no obtenga una mínima calificación de “5” deberá presentarse a una prueba 
extraordinaria. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

En la prueba extraordinaria se contemplan dos escenarios: 

a. A distancia: el alumno aprobará la asignatura realizando una serie de tareas 
elaboradas por el departamento y obteniendo una calificación mínima de 5 en dichas 
tareas. 

b. Presencial: mediante un examen en el que el alumno deberá tener una nota de al 
menos 5 sobre 10 para aprobar la asignatura. El examen incluirá contenidos 
gramaticales, léxicos, de comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión 

escrita.  

 

 

 

 

 



 ESO SECCIÓNBILINGÜE 3ª EVALUACIÓN Y FINAL 

La media ponderada de las actividades realizadas a distancia y las pruebas objetivas 

conformarán la nota final del alumno. Se hará de acuerdo al siguiente criterio: 

Contenidos gramaticales y léxicos (Grammar & Vocabulary): 35 % 

Comprensión lectora y expresión escrita (Reading & Writing): 35 % 

Comprensión auditiva (“Listening”): 15 % 

Expresión oral (“Speaking”): 15 % 

 

La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el 
alumno en las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª evaluación = 25% de la nota final  

2ª evaluación = 45% de la nota final  

3ª evaluación = 30% de la nota final  

 

Si la nota final del curso obtenida al aplicar la ponderación por evaluaciones fuese inferior a 
la nota media de la primera y segunda evaluación, la calificación final del curso será la nota 
media de la primera y segunda evaluación. 

El alumno que no obtenga una mínima calificación de “5” deberá presentarse a una prueba 
extraordinaria. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

En la prueba extraordinaria se contemplan dos escenarios: 

a. A distancia: el alumno aprobará la asignatura realizando una serie de tareas 
elaboradas por el departamento y obteniendo una calificación mínima de 5 en dichas 

tareas. 
b. Presencial: mediante un examen en el que el alumno deberá tener una nota de al 

menos 5 sobre 10 para aprobar la asignatura. El examen incluirá contenidos 
gramaticales, léxicos, de comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión 
escrita.  

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO DE 2º Y 3º ESO 
PROGRAMA BILINGÜE 3ª EVALUACIÓN 

La media ponderada de las actividades realizadas a distancia y las pruebas objetivas 
conformarán la nota final del alumno. Se hará de acuerdo al siguiente criterio: 

Contenidos gramaticales y léxicos (Grammar & Vocabulary): 35 % 

Comprensión lectora y expresión escrita (Reading & Writing): 35 % 

Comprensión auditiva (“Listening”): 15 % 

Expresión oral (“Speaking”): 15 % 

La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el 
alumno en las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª evaluación =30 % de la nota final  

2ª evaluación = 45% de la nota final  

3ª evaluación =25 % de la nota final  

Si la nota final del curso obtenida al aplicar la ponderación por evaluaciones fuese inferior a 
la nota media de la primera y segunda evaluación, la calificación final del curso será la nota 
media de la primera y segunda evaluación. 

El alumno que no obtenga una mínima calificación de “5” deberá presentarse a una prueba 
extraordinaria.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

En la prueba extraordinaria se contemplan dos escenarios: 

a. A distancia: el alumno aprobará la asignatura realizando una serie de tareas 
elaboradas por el departamento y obteniendo una calificación mínima de 5 en dichas 
tareas. 

b. Presencial: mediante un examen en el que el alumno deberá tener una nota de al 
menos 5 sobre 10 para aprobar la asignatura. El examen incluirá contenidos 
gramaticales, léxicos, de comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión 
escrita.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ACNEES 3ª EVALUACIÓN 

La media ponderada de las actividades realizadas a distancia y las pruebas objetivas 
conformarán la nota final del alumno. Se hará de acuerdo al siguiente criterio: 

Contenidos gramaticales y léxicos (Grammar & Vocabulary): 35 % 

Comprensión lectora y expresión escrita (Reading & Writing): 35 % 

Comprensión auditiva (“Listening”) y expresión oral: 30 % 

La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el 
alumno en las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª evaluación = 25% de la nota final  

2ª evaluación = 45% de la nota final  

3ª evaluación = 30% de la nota final  

Si la nota final del curso obtenida al aplicar la ponderación por evaluaciones fuese inferior a 
la nota media de la primera y segunda evaluación, la calificación final del curso será la nota 

media de la primera y segunda evaluación 

El alumno que no obtenga una mínima calificación de “5” deberá presentarse a una prueba 
extraordinaria.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

En la prueba extraordinaria se contemplan dos escenarios: 

a. A distancia: el alumno aprobará la asignatura realizando una serie de tareas 
elaboradas por el departamento y obteniendo una calificación mínima de 5 en dichas 
tareas. 

b. Presencial: mediante un examen en el que el alumno deberá tener una nota de al 

menos 5 sobre 10 para aprobar la asignatura. El examen incluirá contenidos 

gramaticales, léxicos, de comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión 
escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1º BACHILLERATO 3ª EVALUACIÓN Y FINAL 

La media ponderada de las actividades realizadas a distancia y las pruebas objetivas 
conformarán la nota final del alumno. Se hará de acuerdo al siguiente criterio:  

Contenidos gramaticales y léxicos (Grammar & Vocabulary): 50% 

Comprensión lectora (reading): 15% 

Comprensión escrita (writing): 15 % 

Comprensión auditiva (listening): 10% 

Expresión oral (speaking): 10% 

La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el 
alumno en las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª evaluación = 20% de la nota final  

2ª evaluación = 40% de la nota final  

3ª evaluación = 40% de la nota final  

Si la nota final del curso obtenida al aplicar la ponderación por evaluaciones fuese inferior a 
la nota media de la primera y segunda evaluación, la calificación final del curso será la nota 
media de la primera y segunda evaluación. 

El alumno que no obtenga una mínima calificación de “5” deberá presentarse a una prueba 
extraordinaria. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA   

 

En la prueba extraordinaria se contemplan dos escenarios: 

a. A distancia: el alumno aprobará la asignatura realizando una serie de tareas 
elaboradas por el departamento y obteniendo una calificación mínima de 5 en dichas 
tareas. 

b. Presencial: mediante un examen en el que el alumno deberá tener una nota de al 
menos 5 sobre 10 para aprobar la asignatura. El examen incluirá contenidos 

gramaticales, léxicos, de comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión 
escrita.  

 

 

 

 

 



 

 

1º  BACHILLERATO INGLÉS AVANZADO 3ª EVALUACIÓN 

La media ponderada de todas las actividades realizadas a distancia y las pruebas objetivas 

conformarán la nota final del alumno. Se hará de acuerdo al siguiente criterio: 

Contenidos gramaticales y léxicos (Grammar & Vocabulary): 15 % 

Comprensión lectora y expresión escrita (Reading & Writing): 40 % 

Comprensión auditiva (“Listening”): 10 % 

Expresión oral (“Speaking”): 35 % 

La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el 
alumno en las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª evaluación = 35% de la nota final  

2ª evaluación = 35% de la nota final  

3ª evaluación = 30% de la nota final  

 

Si la nota final del curso obtenida al aplicar la ponderación por evaluaciones fuese inferior a 
la nota media de la primera y segunda evaluación, la calificación final del curso será la nota 
media de la primera y segunda evaluación. 

El alumno que no obtenga una mínima calificación de “5” deberá presentarse a una prueba 

extraordinaria.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA   

En la prueba extraordinaria se contemplan dos escenarios: 

a. A distancia: el alumno aprobará la asignatura realizando una serie de tareas 
elaboradas por el departamento y obteniendo una calificación mínima de 5 en dichas 

tareas. 
b. Presencial: mediante un examen en el que el alumno deberá tener una nota de al 

menos 5 sobre 10 para aprobar la asignatura. El examen incluirá contenidos 
gramaticales, léxicos, de comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión 
escrita.  

 

 

 

 

 



 

2º BACHILLERATO 3ª EVALUACIÓN 

La media ponderada del trabajo realizado a distancia y las pruebas objetivas conformarán el 
50% de la nota final del alumno. Se hará de acuerdo al siguiente criterio: 

Contenidos gramaticales y léxicos (Grammar & Vocabulary): 40% 

Comprensión lectora (reading): 25% 

Comprensión escrita (writing): 25 % 

Comprensión auditiva (listening): 10% 

La media ponderada de las pruebas tipo EVAU supondrá el 40% de la nota. 

La media ponderada del trabajo realizado a distancia y las pruebas objetivas supondrán el 
90% de la nota final, el 10% restante lo conformarán las pruebas objetivas de expresión oral 
(speaking). 

La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el 
alumno en las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª evaluación = 20% de la nota final  

2ª evaluación = 45% de la nota final  

3ª evaluación = 35% de la nota final  

Si la nota final del curso obtenida al aplicar la ponderación por evaluaciones fuese inferior a 
la nota media de la primera y segunda evaluación, la calificación final del curso será la nota 
media de la primera y segunda evaluación. 

El alumno que no obtenga una mínima calificación de “5” deberá presentarse a una prueba 
extraordinaria.  

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA   

 

En la prueba extraordinaria se contemplan dos escenarios: 

a. A distancia: el alumno aprobará la asignatura realizando una serie de tareas 
elaboradas por el departamento y obteniendo una calificación mínima de 5 en dichas 
tareas. 

b. Presencial: mediante un examen en el que el alumno deberá tener una nota de al 
menos 5 sobre 10 para aprobar la asignatura. El examen incluirá contenidos 

gramaticales, léxicos, de comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión 

escrita.  

 

 



 

2º  BACHILLERATO INGLÉS AVANZADO 3ª EVALUACIÓN 

La media ponderada del trabajo realizado a distancia y las pruebas objetivas conformarán el 

65% de la nota final del alumno. Se hará de acuerdo al siguiente criterio: 

Contenidos gramaticales (grammar): 15 % 

Contenidos léxicos(vocabulary): 10% 

Comprensión lectora (reading): 15 % 

Comprensión escrita (writing): 15% 

Comprensión auditiva (“Listening”): 10 % 

La media ponderada de las pruebas tipo EVAU supondrá el 25% de la nota. 

La media ponderada del trabajo realizado a distancia y las pruebas objetivas supondrán el 
90% de la nota, el 10% restante lo conformarán las pruebas objetivas de expresión oral 
(speaking). 

La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el 
alumno en las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª evaluación = 20% de la nota final  

2ª evaluación = 45% de la nota final  

3ª evaluación = 35% de la nota final  

Si la nota final del curso obtenida al aplicar la ponderación por evaluaciones fuese inferior a 
la nota media de la primera y segunda evaluación, la calificación final del curso será la nota 

media de la primera y segunda evaluación. 

El alumno que no obtenga una mínima calificación de “5” deberá presentarse a una prueba 

extraordinaria.  

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA   

En la prueba extraordinaria se contemplan dos escenarios: 

a. A distancia: el alumno aprobará la asignatura realizando una serie de tareas 
elaboradas por el departamento y obteniendo una calificación mínima de 5 en dichas 
tareas. 

b. Presencial: mediante un examen en el que el alumno deberá tener una nota de al 

menos 5 sobre 10 para aprobar la asignatura. El examen incluirá contenidos 
gramaticales, léxicos, de comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión 

escrita.  

 



 

F. P BASICA 3ª EVALUACIÓN Y FINAL 

 

La nota final de la 3ª evaluación será la media ponderada del trabajo a distancia y las 
pruebas objetivas. 

La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el 
alumno en las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª evaluación = 20% de la nota final    

2ª evaluación = 50% de la nota final  

3ª evaluación = 30% de la nota final  

Si la nota final del curso obtenida al aplicar la ponderación por evaluaciones fuese inferior a 
la nota media de la primera y segunda evaluación, la calificación final del curso será la nota 
media de la primera y segunda evaluación. 

El alumno que no obtenga una mínima calificación de “5” deberá presentarse a una prueba 
extraordinaria.  

En la prueba extraordinaria  

En la prueba extraordinaria se contemplan dos escenarios: 

a. A distancia: el alumno aprobará la asignatura realizando una serie de tareas 
elaboradas por el departamento y obteniendo una calificación mínima de 5 en dichas 
tareas. 

b. Presencial: mediante un examen en el que el alumno deberá tener una nota de al 
menos 5 sobre 10 para aprobar la asignatura. El examen incluirá contenidos 
gramaticales, léxicos, de comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión 
escrita.  

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES: 

 
El alumno con la materia pendiente del curso anterior podrá recuperar la asignatura de las 
formas siguientes:  
 

1. Aprobando la segunda evaluación del curso en el que esté matriculado.  
2. Recuperando la segunda evaluación del curso en el que está matriculado.  
3. Si el alumno tuviese pendiente la materia de varios cursos, recuperando la segunda 
evaluación de cada curso respectivamente. 

 

 

 



RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS:  

El alumno que tenga suspensa la primera evaluación, la recuperará con una nota de 5 si ha 
aprobado la segunda. Aquellos alumnos que hayan suspendido la primera y / o segunda 

evaluación, las recuperarán realizando y aprobando una serie de tareas elaboradas por el 
departamento. La calificación máxima en las evaluaciones recuperadas será de 5. 

ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, realizarán un 
examen elaborado por el departamento. Para aprobar deberán tener en el examen una 

calificación mínima de 5 sobre 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 


