
   

DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.    CURSO 2020-2021    

ESO y PMAR 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Exámenes ESO: 

 Gramática: 40% 

 Lectura comprensiva: 10%  

 Vocabulario: 10% 

 Redacción: 20% 

 Audición:  10% 

 Exposición oral:  10% 

Exámenes PMAR: 

 Gramática:  40% 

 Lectura comprensiva:  10%  

 Vocabulario:  20% 

 Redacción:  10% 

 Audición:   10% 

 Exposición oral:  10% 

 

Resultado trimestral: 

El resultado trimestral consistirá en un 60% las notas de los exámenes y un 40% las restantes, 

que incluye las siguientes actividades:       

 Redacciones:    15% 

 Actividades para casa:   10% 

 Cuaderno:  10% 

 Actitud y notas de clase:    5% 

    

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO 

El porcentaje de cada una de las evaluaciones será:  

  1er. Trimestre:     25% 

  2º    Trimestre:    35% 

  3er. Trimestre:     40% 

 

El libro de lectura graduada contará el 10% adicional a la nota final. La nota se verá reflejada 

en la evaluación final. (El libro de lectura será un libro a elección del alumno entre una 

selección hecha por el profesorado dentro del nivel del Marco Común Europeo.) 



Para calcular la nota del curso se aplicarán los porcentajes establecidos en cada trimestre.  

Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el alumno, llegando 

a alcanzar la suficiencia en el tercer trimestre, el Departamento de Inglés puede dar por 

superada la asignatura. 

 

Libre Disposición 1º ESO 

Los criterios de calificación en Libre Disposición de Inglés de 1ºESO serán los siguientes:  

 Cuaderno y fichas de trabajo   60% 

 Trabajo en clase, actitud, esfuerzo e interés):      40% 

 

 

Refuerzo de inglés ESO 1º a 4º ESO 

Los criterios de calificación en Refuerzo de Inglés de 1º a 4º de ESO serán los siguientes:  

 Cuaderno y fichas de trabajo   60% 

 Trabajo en clase, actitud, esfuerzo e interés):      40% 

 

 

 

 

  



 

BACHILLERATO 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Exámenes: 

 Gramática:       35% 

 Lectura Comprensiva:   15% 

 Vocabulario:     10% 

 Redacción:    30% 

 Audición/Exposición Oral: 10%  

  

Resultado trimestral: 

70%:   Nota del examen 

20%:   Redacciones entregadas en la fecha indicada por el profesor 

10%:   Tareas realizadas para corregir en clase de forma presencial o semipresencial 

El libro de lectura graduada contará el 10% adicional a la nota final. La nota se verá reflejada 

en la evaluación final. (El libro de lectura será un libro a elección del alumno entre una 

selección hecha por el profesorado dentro del nivel del Marco Común Europeo.) 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO 

El porcentaje de cada una de las evaluaciones será:  

  1er. Trimestre:     25% 

  2º    Trimestre:    35% 

  3er. Trimestre:     40% 

Para calcular la nota del curso se aplicarán los porcentajes establecidos en cada trimestre.  

Excepcionalmente, si existe una clara, evidente y progresiva mejoría en el alumno, llegando a 

alcanzar la suficiencia en el tercer trimestre, el Departamento de Inglés puede dar por superada 

la asignatura. 

    

  



Ciclos Formativos de Grado Medio 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La nota de la evaluación estará compuesta por la suma de los resultados de las siguientes 

partes: 

Exámenes: 

En términos generales, los exámenes incluirán las cuatro destrezas 

 Vocabulario   

 Lectura comprensiva   

 Gramática    

 Audición    

 Redacción    

Los exámenes contabilizarán el 60% de la calificación 

Actividades realizadas en clase:  

Supuestos prácticos individuales y en grupo. Cuaderno de clase. 

Actividades escritas y actividades orales (grabaciones) y cuaderno de clase 

De cada una de las unidades estudiadas se realizarán dos trabajos. Dadas las características tan 

específicas de este ciclo formativo, los trabajos orales serán muy importantes, por ello, uno de 

los trabajos de cada unidad podrá ser una grabación en audio o video. 

Conforman el 30% de la calificación final. 

Valoración de comportamientos y actitudes: Participación en clase. 

Conforman el 10% de la calificación final. 

Resultado trimestral: 

Se considera positiva la evaluación, con la calificación de 5 puntos como mínimo del 

promedio de las pruebas objetivas, de las actividades de clase y la participación.       

La nota promedio se realizará, siempre que se alcance un mínimo de 4 puntos para cada parte 

que compone la nota de la evaluación. 

Al final de cada evaluación se realizará, un examen escrito que servirá en todo caso como 

recuperación de los anteriores realizados durante la evaluación. 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO 

La calificación final del módulo se obtendrá de las calificaciones de las evaluaciones parciales 

al finalizar el régimen ordinario de clases. 

La pérdida de la evaluación continua como consecuencia de la superación de faltas de 

asistencias establecidas por parte del alumno o alumna, podrá dar lugar a una prueba en 

convocatoria extraordinaria que contendrá el total de los contenidos, así como la realización y 

entrega de actividades para superar de forma positiva el módulo. 

 



ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Durante el periodo de recuperación, comprendido entre la última evaluación parcial y la 

evaluación final el alumnado tendrá la posibilidad de realizar las actividades propuestas en la 

programación del módulo que no fueron realizadas o superadas, así como otras 

complementarias, con el objetivo de poder superar las pruebas objetivas que llevan a la 

obtención del módulo. 

 

 

 

  



Ciclos Formativos de Grado Superior 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Exámenes: 

En términos generales, los exámenes incluirán las cuatro destrezas 

 Vocabulario   10% 

 Lectura comprensiva  10% 

 Gramática    20% 

 Audición    10% 

 Redacción    20% 

Los exámenes contabilizarán así el 70% de la calificación 

Proyectos orales y/o escritos:  30%  

Las calificaciones responderán a unidades temáticas completas. Si se supera cada uno de los 

bloques temáticos de la evaluación, se realizará una media entre las calificaciones de los 

mismos. Si no se supera un bloque temático, la recuperación del mismo se llevará a cabo 

durante el mes de junio, quedando la calificación positiva de la evaluación pendiente hasta la 

convocatoria extraordinaria de junio. 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO 

La calificación final de curso se calculará de la siguiente manera:  

1ª evaluación:   30%  

2ª evaluación:   30% 

3ª evaluación:   30%.  

Proyecto final de curso: 10% 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Durante el periodo de recuperación, comprendido entre la última evaluación parcial y la 

evaluación final el alumnado tendrá la posibilidad de realizar las actividades propuestas en la 

programación del módulo que no fueron realizadas o superadas, así como otras 

complementarias, con el objetivo de poder superar las pruebas objetivas que llevan a la 

obtención del módulo. 


