
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
2ºESO 

  
La materia de divide en 4 bloques. Cada bloque supone un 25% de la calificación final trimestral, desglosándose 
de la siguiente manera: 

 LISTENING 
 PRUEBAS: 20 % 
 USO DE LA LENGUA EN ACTIVIDADES: 5% 

 READING 
 PRUEBAS: 20 % 
 USO DE LA LENGUA EN ACTIVIDADES: 5% 

 SPEAKING 
 PRUEBAS: 20 % 
 USO DE LA LENGUA EN ACTIVIDADES: 5% 

 WRITING 
 PRUEBAS: 15 % 
 USO DE LA LENGUA EN ACTIVIDADES: 5% 
 CUADERNO: 5% 

 

Los alumnos deberán realizar al menos dos pruebas relativas a cada uno de los diferentes bloques en cada 
evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL Y TRIMESTRAL 
 

 
La calificación en cada evaluación será el resultado de las calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas y 
actividades, acorde al peso porcentual previamente indicado, y teniendo en cuenta la información recogida a 
través de los diferentes instrumentos de evaluación.  
Para la obtención de la calificación final del curso, se llevará a cabo una media ponderada de las calificaciones 
alcanzadas en las diferentes evaluaciones, con el valor específico que se indica a continuación: 

1ª EVALUACIÓN: 20% 
 2ª EVALUACIÓN:  30% 
3ª EVALUACIÓN: 50% 

 

 

RECUPERACIÓN TRIMESTRAL Y FINAL 
 

 
En caso de que el alumno/a no supere alguna de las evaluaciones, podrá recuperar obteniendo una calificación 
positiva en la evaluación posterior, ya que se incluirán contenidos tratados anteriormente, lo que hará posible 
que el alumnado alcance los objetivos no adquiridos.  Por este motivo se propone una media ponderada de las 
calificaciones de las distintas evaluaciones, con un mayor peso de la evaluación final.  
La prueba extraordinaria de septiembre constará de una prueba que incluya los 4 bloques, en la que cada uno de 
ellos tendrá un valor del 25% de la calificación final.  
 

RECUPERACIÓN DEL INGLÉS PENDIENTE DE CURSO ANTERIORES 

 Con el fin de alcanzar los objetivos no alcanzados en cursos anteriores, se proporcionará al alumnado una 



serie de actividades de recuperación.  
 Con carácter trimestral se realizarán pruebas basadas en las actividades entregadas, a través de las 

cuales se determinará la calificación obtenida por el alumnado en la materia pendiente de cursos 
anteriores.  

 


