
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE INGLÉS CURSO 

2021/22 

EN PRIMER CICLO DE ESO GRUPOS DE PROGRAMA (1º, 2º, y PMAR 3): 

La nota obtenida en cada evaluación será el resultado de la suma de la calificación obtenida por 

el alumno en las pruebas (orales y/o escritas, una o varias en cada evaluación). Los criterios de 

evaluación y calificación se desglosarán del modo siguiente: 

-PRUEBA(S) EVALUABLES TRIMESTRALES 50% (Grammar,Vocabulary, Reading and 

Writing ),   

-Pruebas de LISTENING Y SPEAKING 30% 

-Actitud, trabajo diario y participación activa que se desglosa del modo siguiente 20%: 

- 10%: actitud, trabajo, asistencia 

- 10% cuaderno y libro de ejercicios (workbook), cuaderno de clase (notebook) 

y todas las pruebas escritas que se asignen a lo largo del trimestre (classwork 

y homework). 

Los porcentajes anteriores corresponden a los bloques de aprendizaje recogidos en la normativa 

para la ESO y Bachillerato 
- Pruebas Bloque 1 (Comprensión de textos orales) 

- Pruebas Bloque 2 (Producción de textos orales) 

- Pruebas Bloque 3 (Comprensión de textos escritos) 

- Pruebas Bloque 4 (Producción de textos escritos) 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Los criterios de evaluación y calificación anteriormente desarrollados solo se aplicarán 

siempre que el alumno lleve un seguimiento continuo y regular de las clases tanto 

presenciales como virtuales. En el caso en el que el alumno abandonara la materia sin 

causas que lo justifiquen, no se conectara a las clases online, rechace trabajar en el 

día a día en el aula y no realice las pruebas escritas dejándolas en blanco, los criterios 

no se aplicarían y el alumno solo tendría opción a presentarse a las pruebas de la 

evaluación extraordinaria por haber perdido su derecho a la evaluación continua. 

 

 

 

 

En 3º ESO PROGRAMA 



La nota obtenida en cada evaluación será el resultado de la suma de la calificación obtenida por 

el alumno en las pruebas orales y/o escritas que incluyen las destrezas de Grammar & Vocabulary, 

Listening, Speaking, Reading y Writing. Este porcentaje se completará con la  nota aportada por 

cada profesor en la que se valorará tanto el trabajo y participación en clase (tareas orales y 

escritas ), como la realización del workbook, cuaderno de clase y  deberes, asistencia, 

puntualidad,  y participación activa. Los  porcentajes se desglosarán del modo siguiente 

60%   PRUEBAS EVALUABLES TRIMESTRALES QUE INCLUYEN: 

 READING+ WRITING + GRAMMAR+ VOCABULARY   

 

15% SPEAKING (presentations, videos, individual tasks) 

15% LISTENING 

 

10%:     -5% -trabajo diario en el aula y en casa (workbook, notebook),  presentación  de 

tareas evaluables en fecha 

 

   -5% -actitud, participación activa e interés, seguimiento clases online,  asistencia 

presencial o virtual 

 

Los porcentajes anteriores corresponden a los bloques de aprendizaje recogidos en la normativa 

para la ESO y BACHILLERATO. 

 
- Pruebas Bloque 1 (Comprensión de textos orales) 

- Pruebas Bloque 2 (Producción de textos orales) 

- Pruebas Bloque 3 (Comprensión de textos escritos) 

- Pruebas Bloque 4 (Producción de textos escritos) 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Los criterios de evaluación y calificación anteriormente desarrollados solo se aplicarán 

siempre que el alumno lleve un seguimiento continuo y regular de las clases tanto 

presenciales como virtuales. En el caso en el que el alumno abandonara la materia sin 

causas que lo justifiquen, no se conectara a las clases virtuales, rechace trabajar en el 

día a día en el aula y no realice las pruebas escritas dejándolas en blanco, los criterios 

no se aplicarían y el alumno solo tendría opción a presentarse a las pruebas de la 

evaluación extraordinaria por haber perdido su derecho a la evaluación continua.    

 

 

En 4º ESO PROGRAMA 

La nota obtenida en cada evaluación será el resultado de la suma de la calificación obtenida por 

el alumno en las pruebas orales y/o escritas que incluyen las destrezas de Grammar & Vocabulary, 



Listening, Speaking, Reading y Writing. Este porcentaje se completará con la  nota aportada por 

cada profesor en la que se valorará tanto el trabajo y participación en clase (tareas orales y 

escritas ), como la realización del workbook, cuaderno de clase y  deberes, asistencia, 

puntualidad,  y participación activa. Los  porcentajes se desglosarán del modo siguiente 

60%   PRUEBAS EVALUABLES TRIMESTRALES QUE INCLUYEN: 

 READING+ WRITING + GRAMMAR+ VOCABULARY   

 

 

15% SPEAKING (presentations, videos, individual tasks) 

15% LISTENING 

 

10%:    -5% -trabajo diario en el aula y en casa (workbook, notebook),  presentación  de 

tareas evaluables en fecha 

 

  -5% -actitud, participación activa e interés, seguimiento clases online,  asistencia 

presencial o virtual 

 

 

Los porcentajes anteriores corresponden a los bloques de aprendizaje recogidos en la normativa 

para la ESO y BACHILLERATO. 

 
- Pruebas Bloque 1 (Comprensión de textos orales) 

- Pruebas Bloque 2 (Producción de textos orales) 

- Pruebas Bloque 3 (Comprensión de textos escritos) 

- Pruebas Bloque 4 (Producción de textos escritos) 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Los criterios de evaluación y calificación anteriormente desarrollados solo se aplicarán 

siempre que el alumno lleve un seguimiento continuo y regular de las clases tanto 

presenciales como virtuales. En el caso en el que el alumno abandonara la materia sin 

causas que lo justifiquen, no se conectara a las clases online, rechace trabajar en el 

día a día en el aula y no realice las pruebas escritas dejándolas en blanco los criterios 

no se aplicarían y el alumno solo tendría opción a presentarse a las pruebas de la 

evaluación extraordinaria por haber perdido su derecho a la evaluación continua.   

 

 

 

En 1º ESO SECCIÓN: 

La nota obtenida en cada evaluación será el resultado de la suma de la calificación obtenida por 

el alumno en las pruebas (orales y/o escritas, una o varias en cada evaluación). Los criterios de 

evaluación y calificación se desglosarán del modo siguiente: 

1ºSección 



20%      10%-trabajo diario en el aula y en casa (workbook, notebook), 

   10%-actitud, participación activa e interés, asistencia presencial o virtual 

            

 

10%      -Literatura 

30%       15% Listening 

               15% Speaking 

 

40%      -PRUEBAS EVALUABLES TRIMESTRALES (Reading, Writing 

Grammar,Vocabulary) 

 

Los porcentajes anteriores corresponden a los bloques de aprendizaje recogidos en la normativa 

para la ESO y Bachillerato. 

 
- Pruebas Bloque 1 (Comprensión de textos orales) 

- Pruebas Bloque 2 (Producción de textos orales) 

- Pruebas Bloque 3 (Comprensión de textos escritos) 

- Pruebas Bloque 4 (Producción de textos escritos) 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Los criterios de evaluación y calificación anteriormente desarrollados solo se aplicarán 

siempre que el alumno lleve un seguimiento continuo y regular de las clases tanto 

presenciales como virtuales. En el caso en el que el alumno abandonara la materia sin 

causas que lo justifiquen, no se conectara a las clases virtuales, rechace trabajar en el 

día a día en el aula y no realice las pruebas escritas dejándolas en blanco los criterios 

no se aplicarían y el alumno solo tendría opción a presentarse a las pruebas de la 

evaluación extraordinaria por haber perdido su derecho a la evaluación continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2º ESO SECCIÓN: 

 

La nota obtenida en cada evaluación será el resultado de la suma de la calificación obtenida por 

el alumno en las pruebas (orales y/o escritas, una o varias en cada evaluación). Los criterios de 

evaluación y calificación se desglosarán del modo siguiente: 

20%      10%-trabajo diario en el aula y en casa (workbook, notebook), 

 

 

 



   10%-actitud, participación activa e interés, asistencia presencial o virtual 

            

10%      -Literatura 

30%       15% Listening 

               15% Speaking 

 

40%      PRUEBAS EVALUABLES TRIMESTRALES (Reading, Writing 

Grammar,Vocabulary) 

 

Los porcentajes anteriores corresponden a los bloques de aprendizaje recogidos en la normativa 

para la ESO y Bachillerato. 

 
- Pruebas Bloque 1 (Comprensión de textos orales) 

- Pruebas Bloque 2 (Producción de textos orales) 

- Pruebas Bloque 3 (Comprensión de textos escritos) 

- Pruebas Bloque 4 (Producción de textos escritos) 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Los criterios de evaluación y calificación anteriormente desarrollados solo se aplicarán 

siempre que el alumno lleve un seguimiento continuo y regular de las clases tanto 

presenciales como virtuales. En el caso en el que el alumno abandonara la materia sin 

causas que lo justifiquen, no se conectara a las clases virtuales, rechace trabajar en el 

día a día en el aula y no realice las pruebas escritas dejándolas en blanco los criterios 

no se aplicarían y el alumno solo tendría opción a presentarse a las pruebas de la 

evaluación extraordinaria al haber perdido su derecho a la evaluación continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 3º ESO SECCIÓN: 

La nota obtenida en cada evaluación será el resultado de la suma de la calificación obtenida por 

el alumno en las pruebas orales y/o escritas donde se evaluen las destrezas básicas (Grammar 

& Vocabulary, Listening, Speaking, Reading, Writing and Literature). Este porcentaje se 

completará con la   nota aportada por cada profesor. Este punto constituirá un 20% de la 

calificación global. 

Los porcentajes quedarán desglosados del modo siguiente: 

 



 

60%   PRUEBAS EVALUABLES TRIMESTRALES QUE INCLUYEN:   

READING + WRITING + GRAMMAR+ VOCABULARY   

 

 

15% SPEAKING (presentations, videos, individual tasks) 

15% LISTENING 

 

 

10%     5% -trabajo diario en el aula y en casa (workbook, notebook),  presentación  de 

tareas   evaluables en fecha 

 

  5% -actitud, participación activa e interés, seguimiento clases online,  asistencia 

   presencial o virtual 

 

 

Los porcentajes anteriores corresponden a los bloques de aprendizaje recogidos en la normativa 

para la ESO y Bachillerato. 

 
- Pruebas Bloque 1 (Comprensión de textos orales) 

- Pruebas Bloque 2 (Producción de textos orales) 

- Pruebas Bloque 3 (Comprensión de textos escritos) 

- Pruebas Bloque 4 (Producción de textos escritos) 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Los criterios de evaluación y calificación anteriormente desarrollados solo se aplicarán 

siempre que el alumno lleve un seguimiento continuo y regular de las clases tanto 

presenciales como virtuales. En el caso en el que el alumno abandonara la materia sin 

causas que lo justifiquen, no se conectara a las clases online, rechace trabajar en el 

día a día en el aula y no realice las pruebas escritas dejándolas en blanco los criterios 

no se aplicarían y el alumno solo tendría opción a presentarse a las pruebas de la 

evaluación extraordinaria al haber perdido su derecho a la evaluación continua. 

 

 

 

En 4º ESO SECCIÓN: 

La nota obtenida en cada evaluación será el resultado de la suma de la calificación obtenida por 

el alumno en las pruebas orales y/o escritas donde se evaluen las destrezas básicas (Grammar 

& Vocabulary, Listening, Speaking, Reading, Writing and Literature). Este porcentaje se 

completará con la   nota aportada por cada profesor. Este punto constituirá un 20% de la 

calificación global. 

Los porcentajes quedarán desglosados del modo siguiente: 

60%   PRUEBAS EVALUABLES TRIMESTRALES QUE INCLUYEN: 

 



READING + WRITING + GRAMMAR+ VOCABULARY   

 

 

15% SPEAKING (presentations, videos, individual tasks) 

15% LISTENING 

 

 

10%     5% -trabajo diario en el aula y en casa (workbook, notebook),  presentación  de 

tareas   evaluables en fecha 

 

  5% -actitud, participación activa e interés, seguimiento clases online,  asistencia 

   presencial o virtual 

 

 

 

Los porcentajes anteriores corresponden a los bloques de aprendizaje recogidos en la normativa 

para la ESO y Bachillerato. 

 
- Pruebas Bloque 1 (Comprensión de textos orales) 

- Pruebas Bloque 2 (Producción de textos orales) 

- Pruebas Bloque 3 (Comprensión de textos escritos) 

- Pruebas Bloque 4 (Producción de textos escritos) 

 

NOTA IMPORTANTE: 

*Los criterios de evaluación y calificación anteriormente desarrollados solo se 

aplicarán siempre que el alumno lleve un seguimiento continuo y regular de las clases 

tanto presenciales como virtuales. En el caso en el que el alumno abandonara la 

materia sin causas que lo justifiquen, no se conectara a las clases online, rechace 

trabajar en el día a día en el aula y no realice las pruebas escritas dejándolas en blanco 

los criterios no se aplicarían y el alumno solo tendría opción a presentarse a las 

pruebas de la evaluación extraordinaria al haber perdido su derecho a la evaluación 

continua. 

 

 

*NOTA PARA LOS ALUMNOS DE SECCIÓN: 

Se recuerda que en la materia de lenguas extranjeras inglés ésta es la lengua de 

comunicación y por tanto es de carácter obligatorio por lo que el hecho de no 

expresarse en inglés repercutirá sobre la nota final. 

ADVERTENCIA PARA TODOS LOS GRUPOS: 

Un 25% de faltas sin justificar en una evaluación se considerará abandono de la 
asignatura y podría suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 

 



Aquellos alumnos y alumnas que no se presenten a una prueba programada deberán 
aportar un JUSTIFICANTE OFICIAL sin el cual no tendrán derecho a la realización de 
dicha prueba. Los viajes familiares no serán considerados como justificante para no 
presentarse a un examen salvo en situaciones muy excepcionales demostrables. Dado 
que la evaluación es continua, el alumno será evaluado teniendo en cuenta las otras 

pruebas que se hayan hecho a lo largo del trimestre, así como el trabajo diario. 

 
Si el profesor sorprendiera a algún alumno copiando en cualquier prueba o tarea 
específica, ésta quedaría automáticamente suspensa, incluso si fuera la final o la 
prueba extraordinaria obteniendo la calificación de 0. Este caso se aplicará de igual 
modo en caso de plagio. 
  

 

EN 1º BACHILLERATO: 

La nota obtenida en cada evaluación será el resultado de la suma de la calificación obtenida por 

el alumno en las pruebas orales y/o escritas donde se evaluen las destrezas básicas (Grammar 

& Vocabulary, Listening, Speaking, Reading, Writing and Literature). Este porcentaje se 

completará con la   nota aportada por cada profesor. Este punto constituirá un 20% de la 

calificación global. 

Los porcentajes quedarán desglosados del modo siguiente: 

60%   PRUEBAS EVALUABLES TRIMESTRALES QUE INCLUYEN: 

READING + WRITING + GRAMMAR+ VOCABULARY   

 

 

15% SPEAKING (presentations, videos, individual tasks) 

15% LISTENING 

 

 

10%     5% -trabajo diario en el aula y en casa (workbook, notebook),  presentación  de 

tareas   evaluables en fecha 

 

  5% -actitud, participación activa e interés, seguimiento clases online,  asistencia 

   presencial o virtual 

 

 

Los porcentajes anteriores corresponden a los bloques de aprendizaje recogidos en la normativa 

para la ESO y Bachillerato. 

 
- Pruebas Bloque 1 (Comprensión de textos orales) 

- Pruebas Bloque 2 (Producción de textos orales) 

- Pruebas Bloque 3 (Comprensión de textos escritos) 

- Pruebas Bloque 4 (Producción de textos escritos) 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Los criterios de evaluación y calificación anteriormente desarrollados solo se aplicarán 

siempre que el alumno lleve un seguimiento continuo y regular de las clases tanto 

presenciales como virtuales. En el caso en el que el alumno abandonara la materia sin 

 



causas que lo justifiquen, no se conectara a las clases virtuales, rechace trabajar en el 

día a día en el aula y no realice las pruebas escritas dejándolas en blanco los criterios 

no se aplicarían y el alumno solo tendría opción a presentarse a las pruebas de la 

evaluación extraordinaria al haber perdido el derecho a la evaluación continua. 

 

En 2º BACHILLERATO 

La nota obtenida en cada evaluación será el resultado de la suma de la calificación obtenida por 

el alumno en las pruebas orales y/o escritas donde se evaluen las destrezas básicas 

(Grammar+Vocabulary, Listening, Speaking, Reading, Writing). Este porcentaje se completará 

con la   nota aportada por cada profesor. Este punto constituirá un 10% de la calificación 

global. 

Los criterios de calificación quedarán desglosados del modo siguiente: 

30% EXAMEN TIPO EVAU o MODELO DE EXCELENCIA 

 

30% PRUEBA EVALUABLE BASADA EN LAS UNIDADES DEL LIBRO 

  

15% LISTENING 

15% SPEAKING (group/ individual) 

 

10% ACTITUD:  5% -trabajo diario en el aula y en casa (workbook, notebook),    

    presentación de tareas evaluables en fecha 

           5% -actitud, participación activa e interés, seguimiento clases   

               online asistencia presencial o virtual 

 

Los porcentajes anteriores corresponden a los bloques de aprendizaje recogidos en la normativa 

para la ESO y Bachillerato. 

 
- Pruebas Bloque 1 (Comprensión de textos orales) 

- Pruebas Bloque 2 (Producción de textos orales) 

- Pruebas Bloque 3 (Comprensión de textos escritos) 

- Pruebas Bloque 4 (Producción de textos escritos) 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Los criterios de evaluación y calificación anteriormente desarrollados solo se aplicarán 

siempre que el alumno lleve un seguimiento continuo y regular de las clases tanto 

presenciales como virtuales. En el caso en el que el alumno abandonara la materia sin 

causas que lo justifiquen, no se conectara a las clases virtules, rechace trabajar en el 

día a día en el aula y no realice las pruebas escritas dejándolas en blanco los criterios 

no se aplicarían y el alumno solo tendría opción a presentarse a las pruebas de la 

evaluación extraordinaria al haber perdido su derecho a la evaluación continua. 



 

Advertencias para todos los grupos y niveles: 

 
-Un 25% de faltas sin justificar en una evaluación se considerará abandono del área, 

y podría suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 
-Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba programada deberán aportar un 
JUSTIFICANTE OFICIAL sin el cual no tendrán derecho a la realización de dicha prueba. 
Los viajes familiares no serán considerados como justificante para no presentarse a 
un examen salvo en situaciones muy excepcionales demostrables. Dado que la 
evaluación es continua, el alumno será evaluado teniendo en cuenta las otras pruebas 

que se hayan hecho a lo largo del trimestre, así como el trabajo diario. 
 
-Si el profesor sorprendiera a algún alumno copiando en cualquier prueba o tarea 
específica, ésta quedaría automáticamente suspensa, incluso si fuera la final o la 
prueba extraordinaria obteniendo la calificación de 0. Este caso se aplicará de igual 
modo en caso de plagio. 
  

 

 


