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Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 
 
2º y 4º de ESO 

 

Bloques de contenido 

 

Instrumentos de 

evaluación  

 

Porcentajes 

Bloque 1: Comprensión de textos 
orales.  
Bloque 2: Producción de textos 
orales: expresión e interacción.  
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 
Bloque 4: Producción de textos 
escritos: expresión e interacción. 

Observación del trabajo 
diario. 

Entre 10% y 20% 

Bloque 1: Comprensión de textos 
orales. 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 
Bloque 4: Producción de textos 
escritos: expresión e interacción. 

Pruebas, trabajos y/o 

proyectos. 

Entre 60%  y 80% 

Bloque 2: Producción de textos 
orales: expresión e interacción.  

Pruebas, exposiciones, 

trabajos y/o proyectos. 

Entre 10% y 20% 

 

 

 

2º PMAR  

 

Bloques de contenido 

 

Instrumentos de 

evaluación  

 

Porcentajes 

Bloque 1: Comprensión de textos 
orales.  
Bloque 2: Producción de textos 
orales: expresión e interacción.  
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 
Bloque 4: Producción de textos 
escritos. 

Observación del trabajo 
diario. 

Entre 20% y 30% 

Bloque 1: Comprensión de textos 
orales. 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 
Bloque 4: Producción de textos 
escritos. 

Pruebas, trabajos y/o 

proyectos. 

Entre 40%  y 50% 

Bloque 2: Producción de textos 
orales: expresión e interacción. 

Pruebas, exposiciones, 

trabajos y/o proyectos. 

Entre 10% y 20% 
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2º Bachillerato  

Bloques de contenido Instrumentos de 

evaluación  

Porcentajes 

Bloque 1: Comprensión de textos 
orales.  
Bloque 2: Producción de textos 
orales: expresión e interacción.  
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 
Bloque 4: Producción de textos 

escritos: expresión e interacción. 

Observación del trabajo 
diario. 

10%  

Bloque 1: Comprensión de textos 
orales. 
Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 
Bloque 4: Producción de textos 
escritos: expresión e interacción. 

Pruebas, trabajos y/o 

proyectos. 

80% 

Bloque 2: Producción de textos 
orales: expresión e interacción. 

Pruebas, exposiciones, 

trabajos y/o proyectos. 

10%  

 

PONDERACION EN PRUEBAS ESPECÍFICAS (en pruebas para evaluar los bloques de contenido 1, 3 y 4) 

  
2º ESO, 2º PMAR y 4º de ESO 

 
2º Bachillerato 

Contenidos sintáctico-discursivos: gramática  
 

Entre 20% y 30% 20%  

Contenidos lingüístico-discursivos: vocabulario 
 

Entre 20% y 25% 20% 

Comprensión escrita (Reading) 
 

Entre 20% y 25% 25% 

Comprensión oral (Listening) 
 

Entre 10% y 15% 15% 

Producción escrita (Writing) 
 

Entre 10% y 20% 20% 

 

Si en alguna de las destrezas en cualquiera de las pruebas el alumnado obtuviera una 

calificación inferior a 3,5 podrá no aplicársele la media con las calificaciones de las otras destrezas, 

resultando la calificación de la prueba inferior a 5. Una vez recuperada la destreza en concreto se le 

aplicará la media correspondiente. 

La calificación  ordinaria, para garantizar el trabajo continuado del alumnado y una nota que sea 

el fruto de una valoración lo más amplia posible de su esfuerzo, se obtendrá aplicando la siguiente 

fórmula: 

Calificación final= (A x 1) + (B x 2) + (C x 3) 

    6 

 A: calificación de la primera evaluación. 

 B: calificación de la segunda evaluación. 

 C: calificación de la tercera evaluación. 
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Programa de recuperación de pendientes 

Para la RECUPERACIÓN de PENDIENTES, el alumnado recibirá material y actividades de repaso y deberá 

superar tres pruebas escritas, una por trimestre, de las que será informado previamente por parte del 

profesor que imparta la materia en el curso actual. En caso de no superar dichas pruebas, el alumnado 

podrá presentarse a otro examen en el mes de mayo.  

    


