DEPARTAMENTO DE INGLÉS.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN PARA ESO Y PMAR.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Estándares mínimos
1 Expresar con pronunciación, entonación y ritmo adecuados información sobre sí mismos y sobre lo que le
rodea.
2 Ser capaz de responder a preguntas sencillas.
3 Mantener un diálogo simple y básico adaptado al nivel y los temas del curso.
4 Realizar por escrito tareas básicas adaptadas al nivel del curso.
5 Utilizar la lengua de forma creativa, ser participativo y comunicativo.
6 Mostrar interés y respeto hacia sus compañeros, hacia la materia y hacia el profesor.
7.Realizar las tareas y pruebas orales y escritas necesarias (incluidas las del libro de lectura obligatoria)
adaptadas al nivel del curso.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación global del alumno corresponderá:
Contenidos: pruebas controles escritos y libro de lectura: 60%
Pruebas orales: 20%
Trabajo diario, actitud e interés: 20%
El libro de lectura es obligatorio.
Puesto que la evaluación es sumativa y continua, no se realizarán exámenes de recuperación de la materia a lo
largo de los tres trimestres, ni ningún otro justo antes de la evaluación ordinaria de Junio. La nota final de curso
nunca será la nota del último examen, sino la media aritmética de todos los realizados a lo largo del curso en las
sucesivas evaluaciones. Si la puntuación resultante de la media no fuese un número exacto, el redondeo se hará
siempre que la nota tenga un decimal igual o superior a 0.75. En caso de que el decimal fuera inferior a 0.75 se
procederá al truncado de nota.
Será obligatorio realizar los ejercicios del libro de texto en un cuaderno y tener los ejercicios del workbook sin
resolver. El incumplimiento de este requisito conllevará una reducción de la nota en el apartado de trabajo
diario.
Descubrir a un alumno/a copiando de cualquier forma posible, supondrá la retirada del examen y el suspenso
inmediato en dicho examen y/o la evaluación.
En las pruebas extraordinarias, la calificación del alumno únicamente corresponderá a la prueba de contenido.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN PARA BACHILLERATO.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1 Calificación final de las pruebas objetivas, al menos una en cada trimestre
2 Observación diaria del trabajo en clase
3 Presentación de tareas y ejercicios requeridos
4 Calificación de las pruebas del libro de lectura
5 Calificación de las distintas pruebas orales que se realicen para tener en cuenta la precisión en el uso
de estructuras gramaticales, el vocabulario y la fluidez a la vez que la intención comunicativa.
6 Calificación de las distintas pruebas escritas que se formularán atendiendo a la gramática, el
vocabulario, la capacidad e intención de comunicación, la puntuación y la ortografía.
7 Valoración de la actitud, el comportamiento, el respeto, la cooperación, la tolerancia y la relación
con los compañeros y el profesor.
La nota obtenida por el alumno corresponderá:
70%: Pruebas y controles y libro de lectura.
10%: Prueba oral
10%: Trabajo diario, actitud en clase.
10%: Participación e interés por la materia.
El libro de lectura es obligatorio.
Descubrir a un alumno copiando de cualquier forma posible, supondrá la retirada del examen y el suspenso
inmediato en dicho examen y/o la evaluación.
Puesto que la evaluación es continua y sumativa, no se realizarán exámenes de recuperación a lo largo de
los tres trimestres, ni ningún otro justo antes de la evaluación ordinaria de Junio. La nota final de curso
nunca será la nota del último examen, sino la media aritmética de todos los realizados a lo largo del curso
en las sucesivas evaluaciones. Si la puntuación resultante de la media no fuese un número exacto, el
redondeo se hará siempre que la nota tenga un decimal igual o superior a 0.75. En caso de que el decimal
fuera inferior a 0.75 se procederá al truncado de nota
Será obligatorio realizar los ejercicios del libro en el cuaderno, el incumplimiento de este requisito
conllevará la reducción de la nota en el apartado de trabajo diario.

En las pruebas extraordinarias, la calificación del alumno corresponderá únicamente a la prueba de
contenido.

ESTÁNDARES MÍNIMOS
1 Saber interpretar los significados de un texto y entender la idea principal del mismo
2 Ser capaz de extraer información de textos auténticos y de resumirlos
3 Expresar ideas y opiniones de forma correcta y coherente
4 Captar mensajes sobre temas de actualidad o sobre la realidad sociocultural de países de habla
inglesa
5 Usar estrategias de lectura intensiva y extensiva
6 Saber analizar datos y usar materiales de referencia y fuentes de información de
forma autónoma.
7.Realizar las tareas y pruebas orales y escritas necesarias (incluidas las del libro de lectura obligatoria)
adaptadas al nivel del curso.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS, ANEXO PARA UN POSIBLE ESCENARIO III.
EVALUACIÓN : PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS.
PROCEDIMIENTOS.
Además de las pruebas específicas y la observación sistemática del trabajo, compromiso y esfuerzo de
los alumnos , se hará un análisis pormenorizado de las producciones de los alumnos durante la
enseñanza no presencial y no se dejarán de lado los intercambios orales.
INSTRUMENTOS.
Se llevarán a cabo la utilización de diversos instrumentos de evaluación que se acomoden a una
enseñanza a distancia o en línea respetando los derechos de privacidad de todos los alumnos y a salvo
de todas las garantías legales.
Entre ellos, pruebas orales individuales, trabajos individuales, trabajos en grupo o por parejas,
portafolios, presentaciones, y exámenes con diferentes tipos de pruebas que valoren las cuatro
destrezas en la enseñanza de una lengua extranjera.
CRITERIOS.
Con la finalidad de adecuarse al tipo de enseñanza no presencial, ya sea a distancia o en línea se
tendrán en cuenta además de los criterios recogidos en la programación como esenciales el compromiso
del alumno para unirse de forma disciplinada a las clases en Meet, la continuidad en su trabajo a través
de Classroom, el respeto a los plazos de entrega de las tareas, así como el orden y la limpieza a la
hora de entregarlas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ESO Y PMAR:
50% valoración de de las pruebas sobre comprensión y expresión escritas.
20% valoración de las pruebas de la comprensión y expresión orales.
20% valoración de la competencia digital, la competencia de aprender a aprender, el feedback con
el profesor, el trabajo online (puntualidad y compromiso en las clases y plazos de entrega,
realización de tareas y orden y limpieza en las mismas).
10% Asistencia a las clases online y actitud en las mismas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º BACHILLERATO:
50% valoración de de las pruebas sobre comprensión y expresión escritas.
20% valoración de las pruebas de la comprensión y expresión orales.
20% valoración de la competencia digital, la competencia de aprender a aprender, el feedback con
el profesor, el trabajo online (puntualidad y compromiso en las clases y plazos de entrega ,
realización de tareas y orden y limpieza en las mismas).
10% Asistencia a las clases online y actitud en las mismas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º BACHILLERATO:
50% valoración de de las pruebas sobre comprensión y expresión escritas.
10% valoración de las pruebas de la comprensión y expresión orales.
20% valoración valoración de la competencia digital, la competencia de aprender a aprender, el
feedback con el profesor, el trabajo online (puntualidad, , compromiso en las clases y los pla
plazos de entrega, realización de tareas y orden y limpieza en las mismas).
20% asistencia a las clases online y actitud en las mismas.

