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2º BACHILLERATO 
 

 
La calificación  de cada una de las  evaluaciones se calculará sumando la nota obtenida 
una vez aplicados los porcentajes asignados a las diferentes actividades y exámenes 
que se realicen durante ese período. 
 

❖ Exámenes de unidades, 2 por evaluación:  50% 
❖ Examen de un texto tipo EVAU:  20% 
❖ Writing:  20% 
❖ Trabajo y participación en clase: 10% 

Los deberes son parte fundamental en esta asignatura, de tal manera que la nota de 
evaluación podrá subir o bajar  de 0,2 a 1.00 un punto máximo, esta cantidad se sumará 
una vez calculada la nota de evaluación. 

La calificación final será la media de las notas de las tres evaluaciones siempre que éstas tengan 
una calificación positiva, en caso contrario el alumno deberá realizar un examen final al término del 
curso. 

En el caso de que un alumno perdiera el derecho a la evaluación continua, realizará al final del curso 
una prueba de todos los contenidos programados que incluirá todas las destrezas trabajadas a lo 
largo del curso.  

Los alumnos  cuya calificación final de junio sea negativa deberán realizar una prueba 
extraordinaria en las fechas fijadas por la Consejería de Educación en el mes de junio que constará 
de un único examen que podrá incluir preguntas de contenido gramatical y de vocabulario, de 
comprensión auditiva (listenings), también podrá haber secciones de comprensión lectora y 
expresión escrita (writing) 

Estos criterios son de aplicación siempre que se contemplen los escenarios I y II propuestos por la 
Consejería de Educación durante el período de pandemia y podrán ser objeto de cambio si fuera 
necesario o de difícil aplicación si el escenario variara. 

. 

 Recuperación                  

  Al ser una evaluación continua la recuperación de las evaluaciones suspensas se realizará 
aprobando la siguiente con una calificación positiva, siempre que no haya dos evaluaciones 
consecutivas suspensas, en cuyo caso  se tendría que realizar una prueba final que incluiría  todos 
los contenidos y destrezas trabajadas durante el curso. Si a algún alumno, por su modo de 
aprendizaje y su evolución no fuera  de aplicación el sistema anterior, se le transmitirá que tipo de 
recuperación, adaptada a sus circunstancias deberá realizar. 



  

  
 

 


