
 

 

‘‘BUENA ENSEÑANZA, 
MEJOR FUTURO’’ 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO 
 

Con el objetivo de respetar el máximo el derecho que asiste a los alumnos a ser evaluados y calificados 

con la mayor objetividad posible exponemos a continuación los criterios de calificación que se utilizarán en  

Bachillerato. 

 

La evaluación será continua. Los alumnos realizarán un mínimo de dos pruebas globales de los conceptos y los 

procedimientos explicados en clase en cada trimestre que supondrán el 50% de la calificación, aquí están 

incluidas las notas de los exámenes sobre aspectos gramaticales y léxicos y destrezas básicas (comprensión y 

expresión escrita, comprensión y expresión oral).  

El 50% restante hace referencia a la actitud del alumno, a su participación diaria en clase, a los trabajos de casa 

y a los trabajos de clase. 

 

1º DE BACHILLERATO 

PARTICIPACIÓN 

+ ATTITUDE 

TRABAJOS DE 

CASA 

TRABAJOS DE 

CLASE 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

PRUEBAS 

ORALES 

1’5 puntos 1’75 puntos 1’75 puntos 25% 25% 

50% 50% 

 

2º BACHILLERATO 

PARTICIPACIÓN 

+ ATTITUDE 

TRABAJOS DE 

CASA 

TRABAJOS DE 

CLASE 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

PRUEBAS 

ORALES 

1’5 puntos 1’75 puntos 1’75 puntos 25% 25% 

50% 50% 

 

La nota de la actitud y la de participación se valorarán conjuntamente, es decir, si la actitud no es adecuada 

no se calificará la participación del alumno. 

 En 2º de Bachillerato no se puntúa la actitud, la madurez de los alumnos tiene que ser ya plena. Su 

asistencia a clase es imprescindible para poder seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para realizar la media de todos los apartados,  es imprescindible que los alumnos obtengan un mínimo de 4 

en las pruebas escritas y orales de cada evaluación.  
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Actitud (asistencia a clase, interés y motivación, comportamiento, responsabilidad, colaboración en las 

actividades de clase...) 

Participación (diaria, espontánea, originalidad, reutilización de vocabulario y estructuras, riesgo, corrección 

fonética y gramatical) 

Trabajos de casa (cahier ou fiches d’exercices, redacciones, lecturas…) 

Trabajos  de clase (individuales o en grupo) y cahier ou fiches d’exercices 

Pruebas orales (comprensión orales recogidas en clase, dramatizaciones, pruebas orales individuales) 

Pruebas escritas (comprensión y expresión escritas, exámenes escritos) 

 

La nota final de cada trimestre será la suma  de todos los apartados (recuadro superior con los porcentajes). La 

nota de final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. Hay que tener aprobada la última 

evaluación, ya que una lengua extranjera es una asignatura de carácter continuo  y progresivo. Por lo tanto,  los 

alumnos deben recordar que no se trata de evaluaciones separadas y en las diversas pruebas de evaluación 

pueden plantearse contenidos vistos anteriormente. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO 

 
La evaluación será continua. Los alumnos realizarán un mínimo de dos pruebas escritas  y una prueba oral en 
cada trimestre que supondrán el 50% de la calificación, aquí están incluidas las notas de los exámenes sobre 
aspectos gramaticales y léxicos y destrezas básicas (comprensión y expresión escrita, comprensión y expresión 
oral).  
El 50% restante hace referencia a la actitud del alumno, a su participación diaria en clase, a los trabajos de casa 
y a los trabajos de clase. 
 

1º ESO 
 

ACTITUD PARTICIPACIÓN 
TRABAJOS DE 

CASA 

TRABAJOS DE 

CLASE 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

PRUEBAS 

ORALES 

0’75 puntos 1’25 puntos 1’25 puntos 1’75 puntos 2’5 puntos 2’5 puntos 

50% 50% 

 

2º ESO 

ACTITUD PARTICIPACIÓN 
TRABAJOS DE 

CASA 

TRABAJOS DE 

CLASE 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

PRUEBAS 

ORALES 

0’5 puntos 1’25 puntos 1’25 puntos 2 puntos 2’5 puntos 2’5 puntos 

50% 50% 

 

3º ESO 

 

4º ESO 

ACTITUD PARTICIPACIÓN 
TRABAJOS DE 

CASA 

TRABAJOS DE 

CLASE 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

PRUEBAS 

ORALES 

 1’5 puntos 1’75 puntos 1’75 puntos 25% 25% 

50% 50% 

 

 

 

ACTITUD PARTICIPACIÓN 
TRABAJOS DE 

CASA 

TRABAJOS DE 

CLASE 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

PRUEBAS 

ORALES 

 1 punto 1’75 puntos 2’25 puntos 25% 25% 

50% 50% 
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La nota de la actitud y la de participación se valorarán conjuntamente, es decir, si la actitud no es adecuada 

no se calificará la participación del alumno.  

Para realizar la media de todos los apartados,  es imprescindible que los alumnos obtengan un mínimo de 3 

(en 1º y 2º de ESO) y de un 4 ( en 3º y 4º de ESO) en las pruebas escritas y orales de cada evaluación.  

 

Actitud (interés y motivación, comportamiento, responsabilidad, colaboración en las actividades de clase...). 

Participación (diaria, espontánea, originalidad, reutilización de vocabulario y estructuras, riesgo, corrección 

fonética y gramatical. 

Trabajos de casa (cahier d’exercices, redacciones, lecturas…). 

Trabajos  de clase (individuales o en grupo), cahier d’exercices , lecturas y libreta.  

Pruebas orales (comprensión orales recogidas en clase, dramatizaciones, pruebas orales individuales o en 

grupo).  

Pruebas escritas (comprensión y expresión escritas, pruebas escritas.)  
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