
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS   CURSO 2018-19 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ESO              -  

70%   - Exámenes: Lectura comprensiva, vocabulario,   

     gramática, audición, redacción. 

30%   - Trabajo de clase y casa. Libros de lectura. Exposiciones 

                orales. Proyectos. Audios, redacciones, conversación. 

   - Observación directa: Interés, participación,  
      Puntualidad en la entrega de   
                 trabajos, uso del inglés 
       en el aula. Cuadernos. 
 
 
BACHILLERATO 
    

80%   - Exámenes: Lectura comprensiva, vocabulario,   

                gramática, audición, redacción.  

20%   - Trabajo de clase y casa. Libros de lectura. Exposiciones 

     orales. Proyectos. Audios, redacciones y conversación  

     en inglés. 

   - Observación directa: Interés, participación,  
      puntualidad, uso del inglés 
      en el aula. 
 

PMAR Y FPB 

50%   - Exámenes: Lectura comprensiva, vocabulario,   

               gramática, audición, redacción.   

50%   - Trabajo de clase y casa. Libros de lectura. Exposiciones 

     orales. Proyectos. Audios, redacciones y conversación  

     en inglés. 



   - Observación directa: Interés, participación,  
      puntualidad, uso del inglés 
      en el aula. 
    

Además, hemos decidido que cada trimestre compute de manera diferente:  

1er trimestre:  20% , 2º trimestre:  30% y 3er trimestre:  50% de la calificación global. 
 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE Y PENDIENTES DE CURSO ANTERIOR 

 

- El alumnado que no supere la evaluación ordinaria podrá recuperar 

la asignatura en la evaluación extraordinaria que se celebrará en 

septiembre. 

 

- Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior, el 

alumnado deberá rellenar un cuaderno de ejercicios durante el curso 

actual para presentarse a un examen por trimestre. Deberá aprobar 

estos exámenes. Este trabajo será supervisado por el profesor de la 

asignatura de inglés del curso en el que se encuentra.  

- Si por otro lado este alumnado fuese superando los exámenes del 

curso en el que se encuentra (1ª y 2ª EV), habrá superado la 

asignatura pendiente. Si no supera ninguna de las dos modalidades, 

tendrá que presentarse de nuevo en septiembre. 

 

Más información en la Programación del Departamento. 

 

     Fdo. Inmaculada Barón Carrillo 

 

 

     Jefa del Departamento de inglés 


