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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Modo de obtener la calificación de alumno  
Para la calificación de tests escritos y orales, los estándares evaluables y la puntuación aparecerán marcados en la misma prueba o se darán a 
conocer al alumno antes de su realización. Para la calificación de la observación directa del profesor en intervenciones en clase, cuaderno de 
ejercicios, cuaderno de clase, participación activa e interés en la asignatura  y cultura anglosajona se podrán usar calificaciones del 0 al 10 y/o las 
siguientes pautas: A- Excelente; B- Buena; C- Normal; D- Pasivo, insuficiente. 
Durante cada trimestre se podrán realizar varios tests, realizando la media para la obtención de la calificación:  

CALIFICACIÓN  2º BACHILLER 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL  
LISTENING - TESTS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15%    

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL  
SPEAKING- TESTS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10% 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA  
READING AND USE OF ENGLISH --------------------------------------------------------------------------------------------------35%   

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA / 
WRITING AND USE OF ENGLISH - TESTS: -------------------------------------------------------------------------------------- 40%  

CALIFICACIÓN  1º BACHILLER /  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL  
LISTENING - TESTS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20%    

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL  
SPEAKING- TESTS: 5%   OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROFESOR: 5% -------------------------------------------10% 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA  
READING AND USE OF ENGLISH - TESTS: 25% OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROFESOR: 5% ------------30%   

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA / 
WRITING AND USE OF ENGLISH - TESTS: -------------------------------------------------------------------------------------- 40%  

  CALIFICACIÓN   ESO - 1º - 2º - 3º - 4º /  

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL  
LISTENING - TESTS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20%    

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL  
SPEAKING- TESTS: 5%   OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROFESOR: 5% -------------------------------------------10% 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA  
READING AND USE OF ENGLISH - TESTS: 30% OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROFESOR: 5% ------------35%   

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA / 
WRITING AND USE OF ENGLISH - TESTS: -------------------------------------------------------------------------------------- 35%  
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CALIFICACIÓN CGM 
COMPRENSIÓN y EXPRESIÓN ORAL  
LISTENING/SPEAKING - TESTS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------10%    

COMPRENSIÓN ESCRITA  
READING AND USE OF ENGLISH - TESTS: 25% OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROFESOR: 20% -----------45%   

EXPRESIÓN ESCRITA / 
WRITING AND USE OF ENGLISH - TESTS:25%OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROFESOR: 20%-------------- 45%  

CALIFICACIÓN FPB – 1º - 2º 

 
COMPRENSIÓN y EXPRESIÓN ORAL  
LISTENING/SPEAKING - TESTS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------10%    

COMPRENSIÓN ESCRITA  
READING AND USE OF ENGLISH - TESTS: 25% OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROFESOR: 20% -----------45%   

EXPRESIÓN ESCRITA / 
WRITING AND USE OF ENGLISH - TESTS:25%OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROFESOR: 20%-------------- 45%  
 
Una vez obtenida la información necesaria para evaluar al alumno se valorará la misma para expresarla en formato “0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10”, sin 
decimales, entendiendo que el alumno supera esta área con calificación de 5 en adelante.Para la aproximación de decimales, solo se tendrá en 
cuenta el número entero, de esa manera una calificación final de 4.9  o 4.2 será 4. 
 

Procedimientos ordinarios de evaluación durante el curso 
Tests: reading, vocabulary, writing, grammar, listening comprehension, speaking and interaction. 
Observación directa del profesor sobre cualquier actuación de los alumnos en las destrezas de la lengua extranjera: speaking y writing. Precisión y 
concentración con que los alumnos realizan actividades tanto del libro de texto en papel como online. Corrección, puntualidad y presentación de 
trabajos de casa y de clase que se reflejan en el Workbook (papel y online) , en sus cuadernos de trabajo y cuadernos “virtuales”. Valoración de la 
participación y calidad de trabajo en proyectos requeridos, interés, motivación, responsabilidad, participación, comportamiento y respeto hacia profesor 
y compañeros. 
La evaluación se realiza de manera continuada, se emitirá una calificación con carácter informativo para el alumnado y las familias trimestralmente.  
La calificación final se obtendrá calculando la nota media de los tres trimestres  
(Porcentajes que se aplicarán: 1ª evaluación= 20%,  2ª evaluación= 30%, 3º evaluación= 50%)  
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Talleres de conversación (desdobles) 
Durante este curso solo se permite la realización de una hora de apoyo semanal en algunos grupos de ESO  y  Bachillerato. Esta falta de asignación 
de horas (que por normativa deberían ser de hasta dos horas semanales de desdoble para práctica de conversación en grupos de más de 20) dificulta 
enormemente la práctica oral y ha motivado la reducción considerable del porcentaje en los criterios de calificación. 
Se observan aspectos de fluidez expresiva (fluency), corrección gramatical, léxico-semántica (accuracy) pronunciación (pronunciation) y actitud y 
comportamientos adecuados (attitude and behaviour). El profesor de desdoble informará al profesor titular con una ficha de seguimiento del alumnado. 

 
Plan de recuperación en curso actual. 

Al ser una evaluación continua, se estima que un alumno que suspenda una evaluación podrá recuperarla si obtiene una calificación positiva en 

evaluaciones posteriores, siendo la calificación final la que indicará si el alumno es apto y supera esta área. En caso de pérdida de evaluación 

continua, el alumno podría tener la convocatoria extraordinaria para superar esta asignatura. 

 

Procedimientos de evaluación para alumnos con ausencias JUSTIFICADAS en la fecha de realización de tests 

Cuando un alumno justifique adecuadamente (según normativa) su ausencia durante la realización de un test en el plazo de tres días, el 

departamento utilizará unas horas de incidencias para llevar a cabo pruebas que favorezcan la evaluación del alumno. El alumno que no justifique 

adecuadamente su ausencia, obtendrá una calificación de 0 en ese test. 

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado un 30% de faltas de asistencia en un trimestre o que en el 

transcurso del curso hayan incumplido las normas para la realización de pruebas (por ejemplo, copia de trabajos, copia en los tests), deberán  

superar un ejercicio de test escrito o/y oral  sobre los objetivos y contenidos establecidos en la programación. Este examen se realizará junio y en 

caso de no aprobarlo  deberán presentarse en convocatoria extraordinaria convocada por Jefatura de Estudios. 

Copiar en exámenes, trabajos o pruebas de evaluación se considera falta grave, tal y como  aparece en el decreto de convivencia en vigor. Ante 

dicha situación se tomarán las medidas  recogidas en el reglamento de régimen interno del centro. 

  

Plan de recuperación y organización de las pruebas de convocatoria extraordinaria. 

Test escrito (ejercicios de Grammar, Vocabulary, Reading, Writing, Listening). 
 Se valorarán las pruebas para expresarlas en formato “ Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente” y acompañado del formato numérico “ 
0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” , sin decimales y aproximando la cifra al número entero (4.9 será 4), entendiendo que el alumno supera esta área con 
calificación de Suficiente- 5 o más. De esta manera, el test escrito se valora con un 100%. 
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Actividades de recuperación de los alumnos con esta materia pendientes de cursos anteriores en ESO, FPB y 1º 
Bachillerato 
Los alumnos de ESO, FPB y 1º Bachillerato que no hayan superado inglés de cursos anteriores deberán trabajar de manera constante esforzándose 
por recuperar los contenidos que se han trabajado para ese nivel. El profesor que imparte clase en el curso actual (nivel superior) dará las 
correspondientes indicaciones y supervisará el trabajo de los alumnos con el fin de que mejoren y sean capaces de superar las pruebas de test del 
nivel inferior. Los alumnos podrán consultar dudas, solicitar que se revisen sus tareas y escuchar recomendaciones al respecto.  
Con el fin de obtener una calificación de este área del curso de nivel inferior no aprobada, el alumno realizará las pruebas objetivas (tipo test escrito) 
correspondientes a cada evaluación y convocadas oficialmente por Jefatura de Estudios. Las pruebas del primer trimestre corresponderán a lo que se 
trabaja durante ese período en ese nivel y tendrá un valor final del 20%. Las pruebas del segundo trimestre corresponderán a lo que se trabaja durante 
el primer y segundo trimestre del nivel inferior y tendrá un valor final del 30%. Las pruebas del tercer trimestre corresponderán a lo trabajado en el 
primer, segundo y tercer trimestre y tendrán un valor final del 50%. Es importante destacar la naturaleza continúa y sumativa de este área. En caso de 
pérdida de la evaluación continua, el alumno podrá optar a aprobar la asignatura en la última convocatoria del tercer trimestre con un valor final del 
100%. 

 


