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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

A la hora de evaluar positivamente a un alumno se tendrán en cuenta tanto los 

conocimientos adquiridos cada trimestre así como la actitud ante la asignatura.  

Se realizará, al menos, una prueba global por evaluación aunque la profesora puede 

proponer otras más a lo largo de la evaluación. Ambas pruebas son obligatorias para 

todos los alumnos 

La Prueba Global incluirá ejercicios de gramática, vocabulario y otros más 

relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión auditiva, 

comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. 

Los criterios de calificación para el Bachillerato se mantienen igual que para el turno 

diurno y será por tanto requisito necesario para superar la asignatura la obtención de 

la calificación de aprobado (50% de la nota), realización de las pruebas establecidas y 

no haber abandonado de manera significativa la asignatura.  

A lo largo de todo el curso, si el profesor lo estima oportuno, se podría realizar una 

prueba sobre un libro graduado, o cualquier otro tipo de prueba que se decidiera 

llevar a cabo de manera específica con el fin de trabajar y evaluar la lectura y 

comprensión de un texto. Si ésta o éstas se realizara/n, quedaría a criterio del 

profesor el valor que esa/as prueba/as tendría/n sobre la calificación final de la 

evaluación en la que se llevará/án a cabo. 

Las pruebas escritas constituirán el 90% de la nota de la evaluación y quedarán 

divididas de la siguiente manera: 70% de la Prueba Global y 20% de otra prueba escrita. 

Un 10% de la nota final de la evaluación se destinará al interés y participación en clase, 

la entrega de redacciones y tareas escritas propuestos por el profesor así como a la 

ASISTENCIA A CLASE. 

Actividad Porcentaje Descripción 

 

 

Pruebas Escritas 

 

90 % 

(70% Prueba Global) 

(20% otras pruebas 
escritas) 

Ejercicios de las cuatro destrezas:  

Grammar/Vocabulary 

Reading 

 Writing 

Listening 

 



1º Bachillerato Bloque II Nocturno Curso 2022 - 2023 

Actitud 

 

Asistencia a clase 

 

Trabajos escritos 

 

10 % 

Aportar el material a clase, realizar los 
ejercicios de clase y de casa, participar 
activamente en clase  

ASISTENCIA A CLASE 

Entrega puntual de redacciones, 
proyectos y tareas escritas. 

 
 

La calificación final de será el resultado de la media ponderada de las tres 

evaluaciones. 

Si un alumno obtiene una calificación negativa en la tercera evaluación, tendrá la 

oportunidad de presentarse a la prueba extraordinaria. El examen extraordinario 

constará de los contenidos mínimos del curso.  

ABANDONO DE ASIGNATURA 

Se considerará que un alumno ha abandonado la asignatura si, a lo largo de todas las 

evaluaciones, no ha asistido a clase de forma regular, no ha realizado los ejercicios 

propuestos y no ha participado en las actividades de clase. 

Asimismo se considerará abandono de la asignatura el hecho de que el alumno no 

realice, al menos, un 70% de los ejercicios de los exámenes y/o que éstos no se ajusten 

al contenido propuesto en el ejercicio. 

 


