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Departamento de Inglés. Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO 

 
Evaluación 
Atendiendo al currículo correspondiente, la evaluación del progreso de los alumnos será continua 
durante todo el proceso de aprendizaje.   
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones según los siguientes porcentajes, 
siempre y cuando la tercera evaluación esté aprobada: 1ª Evaluación 25%, 2ª Evaluación 35%, 
3ª Evaluación 40%. 
El alumno que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubiera obtenido calificación 
negativa en la materia deberá realizar una prueba extraordinaria.  
 
Instrumentos de evaluación  
Se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno a través de diferentes medios tales como: 
pruebas objetivas, el trabajo hecho tanto en clase como en casa, posibles trabajos o proyectos 
individuales o cooperativos, la participación activa del alumno en clase, el esfuerzo para superar 
las dificultades del aprendizaje, etc. Cualquier tipo de trabajo tendrá que entregarse en la fecha 
indicada, a no ser por causa justificada oficialmente que el alumno deberá documentar. 
  
Criterios de calificación 

1º ESO Pruebas a realizar en cada evaluación  

Pruebas Objetivas: 80% 
Grammar and Vocabulary: 40% 
Reading: 10% 
Writing: 10% 
Listening: 10% 
Speaking: 10% 
 
Trabajo diario en clase y en casa, trabajos o 
proyectos individuales o cooperativos, 
tareas, participación activa en clase, etc.:  
20% 

 
Plan de adaptación a 1ºESO: se realizará 
una prueba de Grammar and Vocabulary 
tras cada unidad junto con alguna de las 
destrezas. 
 
Todas las destrezas se evaluarán, al menos, 
una vez por trimestre. 
 
Si el alumno copia en una prueba objetiva 
obtendrá un 0 en dicha prueba. 
 

 
Durante el curso se realizará la lectura de un libro graduado. El profesor determinará la manera de 
evaluar dicha lectura. La calificación obtenida mediará como una prueba más dentro de la 
destreza o destrezas que el profesor considere. 
- La nota mínima exigida para superar la materia es de 5. 
- Para llegar al 5, se podrá efectuar un redondeo al alza, desde el 4,5 al 4,99. Para notas 
superiores a 5, se podrá redondear al alza a la siguiente cifra decimal a partir del 0,7. Los 
redondeos se podrán realizar teniendo en cuenta el trabajo diario del alumno durante el curso. 
 
No asistencia a pruebas o exámenes 
Los alumnos que sepan por adelantado que no pueden presentarse a una prueba deberán avisar 
al profesor correspondiente cuanto antes. En caso de ausencias imprevistas, los padres o tutores 
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deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y dejar un mensaje para el 
profesor implicado. El día de la incorporación al centro, los alumnos presentarán un justificante 
oficial. No se repetirá un examen si no se presenta justificación médica/oficial. Será 
responsabilidad del alumno hablar con el profesor/a para acordar la fecha y hora para la repetición 
de dicho examen.  
Si el alumno no realiza alguna de las pruebas obtendrá la calificación de 0. 
 
Recuperación de una evaluación 
Cada prueba será acumulativa y su superación implicará el conocimiento de todos los contenidos 
anteriores. La superación de una evaluación supondrá, por lo tanto, la recuperación de la 
evaluación anterior. 
Evaluación continua implica trabajo continuo, por lo que el alumno tendrá que demostrar a lo 
largo del curso una actividad constante en todo lo relativo a la asignatura. 
 
Recuperación de la asignatura pendiente del curso o  cursos anteriores 
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para la 
ESO son los que aparecen en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOA 02/06/2016).  
El alumno con uno o varios cursos pendientes puede darlos por recuperados si aprueba la 2ª 
evaluación del curso actual en el que se encuentra matriculado, ya que los contenidos son 
acumulativos. 

 
Otra información de interés 
- Libro de texto: “New English in Use ESO1” y “Workbook-Language Builder, New English in Use 
ESO1” Ed. Burlington Books.  
- Libro de lectura graduada: “The Secret of the Stones” (Starter A1), Black Cat Readers For ELT, 
Ed. Vicens Vives. 
- Cuadernillos: es posible que durante el curso se entreguen cuadernillos con materiales 
adicionales que deberán ser abonados por los alumnos ya que el centro no puede asumir el coste 
de las copias. 
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Departamento de Inglés. Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO PAI 

 
Evaluación 
Atendiendo al currículo correspondiente, la evaluación del progreso de los alumnos será continua 
durante todo el proceso de aprendizaje.  
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones según los siguientes porcentajes, 
siempre y cuando la tercera evaluación esté aprobada: 1ª Evaluación 25%, 2ª Evaluación 35%, 
3ª Evaluación 40%. 
El alumno que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubiera obtenido calificación 
negativa en la materia podrá realizar una prueba extraordinaria.  
 
Instrumentos de Evaluación 
Se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno a través de diferentes medios tales como: 
pruebas objetivas, el trabajo hecho tanto en clase como en casa, posibles trabajos o proyectos 
individuales o cooperativos, la participación activa del alumno en clase, el esfuerzo para superar 
las dificultades del aprendizaje, etc. Cualquier tipo de trabajo tendrá que entregarse en la fecha 
indicada, a no ser por causa justificada oficialmente que el alumno deberá documentar. 
 
Criterios de calificación 

1º ESO PAI Pruebas a realizar en cada evaluación  

Pruebas Objetivas: 70% 
Grammar and Vocabulary: 30% 
Reading: 10% 
Writing: 10% 
Listening: 10% 
Speaking: 10% 
 
Trabajo diario en clase y en casa, cuaderno, 
trabajos o proyectos individuales o 
cooperativos, tareas, uso del inglés en clase, 
etc.:  30%  

 
Plan de adaptación a 1ºESO: se realizará 
una prueba de prueba objetiva tras cada 
unidad. 
 
Si el alumno copia en una prueba objetiva 
obtendrá un 0 en dicha prueba. 
 

 
Durante el curso se realizará la lectura de un libro graduado. El profesor determinará la manera de 
evaluar dicha lectura. La calificación obtenida mediará como una prueba más dentro de la 
destreza o destrezas que el profesor considere. 
- La nota mínima exigida para superar la materia es de 5. 
- Para llegar al 5, se podrá efectuar un redondeo al alza, desde el 4,5 al 4,99. Para notas 
superiores a 5, se podrá redondear al alza a la siguiente cifra decimal a partir del 0,7. Los 
redondeos se podrán realizar teniendo en cuenta el trabajo diario del alumno durante el curso. 
 
No asistencia a pruebas o exámenes 
Los alumnos que sepan por adelantado que no pueden presentarse a una prueba deberán avisar 
al profesor correspondiente cuanto antes. En caso de ausencias imprevistas, los padres o tutores 
deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y dejar un mensaje para el 
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profesor implicado. El día de la incorporación al centro, los alumnos presentarán un justificante 
oficial. No se repetirá un examen si no se presenta justificación médica/oficial. Será 
responsabilidad del alumno hablar con el profesor/a para acordar la fecha y hora para la repetición 
de dicho examen.  
Si el alumno no realiza alguna de las pruebas obtendrá la calificación de 0. 
 
Recuperación de una evaluación 
Cada prueba será acumulativa y su superación implicará el conocimiento de todos los contenidos 
anteriores. La superación de una evaluación supondrá, por lo tanto, la recuperación de la 
evaluación anterior. 
Evaluación continua implica trabajo continuo, por lo que el alumno tendrá que demostrar a lo 
largo del curso una actividad constante en todo lo relativo a la asignatura. 
 
Recuperación de la asignatura pendiente del curso o  cursos anteriores 
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para la 
ESO son los que aparecen en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOA 02/06/2016).  
El alumno con uno o varios cursos pendientes puede darlos por recuperados si aprueba la 2ª 
evaluación del curso actual en el que se encuentra matriculado, ya que los contenidos son 
acumulativos. 
 
Otra información de interés 
- Libro de texto: “New English in Use ESO1 Basic Practice” Ed. Burlington Books. 
- Libro de lectura graduada: a determinar. 
- Cuadernillos: es posible que durante el curso se entreguen cuadernillos con materiales 
adicionales que deberán ser abonados por los alumnos ya que el centro no puede asumir el 
coste de las copias. 
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Departamento de Inglés. Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO 

 
Evaluación  
Atendiendo al currículo correspondiente, la evaluación del progreso de los alumnos será continua 
durante todo el proceso de aprendizaje.  
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones según los siguientes porcentajes, 
siempre y cuando la tercera evaluación esté aprobada: 1ª Evaluación 25%, 2ª Evaluación 35%, 
3ª Evaluación 40%. 
El alumno que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubiera obtenido calificación 
negativa en la materia podrá realizar una prueba extraordinaria.  
 
Instrumentos de evaluación  
Se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno a través de diferentes medios tales como: 
pruebas objetivas, el trabajo hecho tanto en clase como en casa, posibles trabajos o proyectos 
individuales o cooperativos, la participación activa del alumno en clase, el esfuerzo para superar 
las dificultades del aprendizaje, etc. Cualquier tipo de trabajo tendrá que entregarse en la fecha 
indicada, a no ser por causa justificada oficialmente que el alumno deberá documentar. 
 
Criterios de calificación  

2º ESO Pruebas a realizar en cada evaluación  

Pruebas Objetivas: 80% 
Grammar and Vocabulary: 40% 
Reading: 10% 
Writing: 10% 
Listening: 10% 
Speaking: 10% 
 
Trabajo diario en clase y en casa, trabajos o 
proyectos individuales o cooperativos, 
tareas, participación activa en clase, etc.:  
20% 

 
 
Se realizarán, al menos, dos pruebas 
objetivas por evaluación. 
 
Si el alumno copia en una prueba objetiva 
obtendrá un 0 en dicha prueba. 

 
Durante el curso se realizará la lectura de un libro graduado. El profesor determinará la manera de 
evaluar dicha lectura. La calificación obtenida mediará como una prueba más dentro de la 
destreza o destrezas que el profesor considere. 
- La nota mínima exigida para superar la materia es de 5. 
- Para llegar al 5, se podrá efectuar un redondeo al alza, desde el 4,5 al 4,99. Para notas 
superiores a 5, se podrá redondear al alza a la siguiente cifra decimal a partir del 0,7. Los 
redondeos se podrán realizar teniendo en cuenta el trabajo diario del alumno durante el curso. 
 
No asistencia a pruebas o exámenes  
Los alumnos que sepan por adelantado que no pueden presentarse a una prueba deberán avisar 
al profesor correspondiente cuanto antes. En caso de ausencias imprevistas, los padres o tutores 
deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y dejar un mensaje para el 
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profesor implicado. El día de la incorporación al centro, los alumnos presentarán un justificante 
oficial. No se repetirá un examen si no se presenta justificación médica/oficial. Será 
responsabilidad del alumno hablar con el profesor/a para acordar la fecha y hora para la repetición 
de dicho examen.  
Si el alumno no realiza alguna de las pruebas obtendrá la calificación de 0. 
 
Recuperación de una evaluación  
Cada prueba será acumulativa y su superación implicará el conocimiento de todos los contenidos 
anteriores. La superación de una evaluación supondrá, por lo tanto, la recuperación de la 
evaluación anterior. 
Evaluación continua implica trabajo continuo, por lo que el alumno tendrá que demostrar a lo 
largo del curso una actividad constante en todo lo relativo a la asignatura. 
 
Recuperación de la asignatura pendiente de curso o cursos anteriores  
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para la 
ESO son los que aparecen en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOA 02/06/2016).  
El alumno con uno o varios cursos pendientes puede darlos por recuperados si aprueba la 2ª 
evaluación del curso actual en el que se encuentra matriculado, ya que los contenidos son 
acumulativos. 
 
Otra información de interés 
- Libro de texto: “New Action! ESO2” y “New Action!Workbook and Language Builder ESO2” Ed. 
Burlington Books. 
- Libro de lectura graduada: “The Lost Treasure of Bodega Bay” (Step1 A2), Black Cat Readers 
For ELT, Ed. Vicens Vives.  
- Cuadernillos: es posible que durante el curso se entreguen cuadernillos con materiales 
adicionales que deberán ser abonados por los alumnos ya que el centro no puede asumir el 
coste de las copias. 
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Departamento de Inglés. Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO PMAR  

 
 
Evaluación 
Atendiendo al currículo correspondiente, la evaluación del progreso de los alumnos será continua 
durante todo el proceso de aprendizaje.  
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones según los siguientes porcentajes, 
siempre y cuando la tercera evaluación esté aprobada: 1ª Evaluación 25%, 2ª Evaluación 35%, 
3ª Evaluación 40%. 
El alumno que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubiera obtenido calificación 
negativa en la materia podrá realizar una prueba extraordinaria.  
 
Instrumentos de Evaluación 
Se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno a través de diferentes medios tales como: 
pruebas objetivas, el trabajo hecho tanto en clase como en casa, posibles trabajos o proyectos 
individuales o cooperativos, la participación activa del alumno en clase, el esfuerzo para superar 
las dificultades del aprendizaje, etc. Cualquier tipo de trabajo tendrá que entregarse en la fecha 
indicada, a no ser por causa justificada oficialmente que el alumno deberá documentar. 
 
Criterios de calificación 

2º ESO PMAR Pruebas a realizar en cada evaluación  

Pruebas Objetivas: 70% 
Grammar and Vocabulary: 30% 
Reading: 10% 
Writing: 10% 
Listening: 10% 
Speaking: 10% 
 
Trabajo diario en clase y en casa, cuaderno, 
trabajos o proyectos individuales o 
cooperativos, tareas, uso del inglés en clase, 
etc.: 30%  

 
 
Se realizarán, al menos, dos pruebas 
objetivas por evaluación. 

 
Si el alumno copia en una prueba objetiva 
obtendrá un 0 en dicha prueba. 
 

 
Durante el curso se realizará la lectura de un libro graduado. El profesor determinará la manera de 
evaluar dicha lectura. La calificación obtenida mediará como una prueba más dentro de la 
destreza o destrezas que el profesor considere. 
- La nota mínima exigida para superar la materia es de 5. 
- Para llegar al 5, se podrá efectuar un redondeo al alza, desde el 4,5 al 4,99. Para notas 
superiores a 5, se podrá redondear al alza a la siguiente cifra decimal a partir del 0,7. Los 
redondeos se podrán realizar teniendo en cuenta el trabajo diario del alumno durante el curso. 
 
No asistencia a pruebas o exámenes 
Los alumnos que sepan por adelantado que no pueden presentarse a una prueba deberán avisar 
al profesor correspondiente cuanto antes. En caso de ausencias imprevistas, los padres o tutores 
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deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y dejar un mensaje para el 
profesor implicado. El día de la incorporación al centro, los alumnos presentarán un justificante 
oficial. No se repetirá un examen si no se presenta justificación médica/oficial. Será 
responsabilidad del alumno hablar con el profesor/a para acordar la fecha y hora para la repetición 
de dicho examen.  
Si el alumno no realiza alguna de las pruebas obtendrá la calificación de 0. 
 
Recuperación de una evaluación 
Cada prueba será acumulativa y su superación implicará el conocimiento de todos los contenidos 
anteriores. La superación de una evaluación supondrá, por lo tanto, la recuperación de la 
evaluación anterior. 
Evaluación continua implica trabajo continuo, por lo que el alumno tendrá que demostrar a lo 
largo del curso una actividad constante en todo lo relativo a la asignatura. 
 
Recuperación de la asignatura pendiente de curso o cursos anteriores 
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para la 
ESO son los que aparecen en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOA 02/06/2016).  
El alumno con uno o varios cursos pendientes puede darlos por recuperados si aprueba la 2ª 
evaluación del curso actual en el que se encuentra matriculado, ya que los contenidos son 
acumulativos. 
 
Otra información de interés 
- Libro de texto: “New Action 2” Ed. Burlington Books. 
- Libro de lectura graduada: a determinar. 
- Cuadernillos: es posible que durante el curso se entreguen cuadernillos con materiales 
adicionales que deberán ser abonados por los alumnos ya que el centro no puede asumir el 
coste de las copias. 
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Departamento de Inglés. Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 

 
Evaluación 
Atendiendo al currículo correspondiente, la evaluación del progreso de los alumnos será continua 
durante todo el proceso de aprendizaje.  
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones según los siguientes porcentajes, 
siempre y cuando la tercera evaluación esté aprobada: 1ª Evaluación 25%, 2ª Evaluación 35%, 
3ª Evaluación 40%. 
El alumno que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubiera obtenido calificación 
negativa en la materia podrá realizar una prueba extraordinaria.  
 
Instrumentos de Evaluación 
Se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno a través de diferentes medios tales como: 
pruebas objetivas, el trabajo hecho tanto en clase como en casa, posibles trabajos o proyectos 
individuales o cooperativos, la participación activa del alumno en clase, el esfuerzo para superar 
las dificultades del aprendizaje, etc. Cualquier tipo de trabajo tendrá que entregarse en la fecha 
indicada, a no ser por causa justificada oficialmente que el alumno deberá documentar. 
 
Criterios de calificación 

3º ESO Pruebas a realizar en cada evaluación  

Pruebas Objetivas: 80% 
Grammar and Vocabulary: 40% 
Reading: 10% 
Writing: 10% 
Listening: 10% 
Speaking: 10% 
 
Trabajo diario en clase y en casa, trabajos o 
proyectos individuales o cooperativos, 
tareas, participación activa en clase, etc.:  
20% 

 
 
Se realizarán, al menos, dos pruebas 
objetivas por evaluación. 
 
Si el alumno copia en una prueba objetiva 
obtendrá un 0 en dicha prueba. 

 
Durante el curso se realizará la lectura de un libro graduado. El profesor determinará la manera de 
evaluar dicha lectura. La calificación obtenida mediará como una prueba más dentro de la 
destreza o destrezas que el profesor considere. 
- La nota mínima exigida para superar la materia es de 5. 
- Para llegar al 5, se podrá efectuar un redondeo al alza, desde el 4,5 al 4,99. Para notas 
superiores a 5, se podrá redondear al alza a la siguiente cifra decimal a partir del 0,7. Los 
redondeos se podrán realizar teniendo en cuenta el trabajo diario del alumno durante el curso. 
 
No asistencia a pruebas o exámenes 
Los alumnos que sepan por adelantado que no pueden presentarse a una prueba deberán avisar 
al profesor correspondiente cuanto antes. En caso de ausencias imprevistas, los padres o tutores 
deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y dejar un mensaje para el 
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profesor implicado. El día de la incorporación al centro, los alumnos presentarán un justificante 
oficial. No se repetirá un examen si no se presenta justificación médica/oficial. Será 
responsabilidad del alumno hablar con el profesor/a para acordar la fecha y hora para la repetición 
de dicho examen.  
Si el alumno no realiza alguna de las pruebas obtendrá la calificación de 0. 
 
Recuperación de una evaluación 
Cada prueba será acumulativa y su superación implicará el conocimiento de todos los contenidos 
anteriores. La superación de una evaluación supondrá, por lo tanto, la recuperación de la 
evaluación anterior. 
Evaluación continua implica trabajo continuo, por lo que el alumno tendrá que demostrar a lo 
largo del curso una actividad constante en todo lo relativo a la asignatura. 
 
Recuperación de la asignatura pendiente de curso o cursos anteriores 
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para la 
ESO son los que aparecen en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOA 02/06/2016).  
El alumno con uno o varios cursos pendientes puede darlos por recuperados si aprueba la 2ª 
evaluación del curso actual en el que se encuentra matriculado, ya que los contenidos son 
acumulativos. 
 
Otra información de interés 
- Libro de texto: “New English in Use 3” Ed. Burlington Books. 
- Libro de lectura graduada: “Kidnapped” (Step2 B1.1), Black Cat Readers For ELT, Ed. Vicens 
Vives.  
- Cuadernillos: es posible que durante el curso se entreguen cuadernillos con materiales 
adicionales que deberán ser abonados por los alumnos ya que el centro no puede asumir el 
coste de las copias. 
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Departamento de Inglés. Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO PMAR  

 
Evaluación 
Atendiendo al currículo correspondiente, la evaluación del progreso de los alumnos será continua 
durante todo el proceso de aprendizaje.  
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones según los siguientes porcentajes, 
siempre y cuando la tercera evaluación esté aprobada: 1ª Evaluación 25%, 2ª Evaluación 35%, 
3ª Evaluación 40%. 
El alumno que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubiera obtenido calificación 
negativa en la materia podrá realizar una prueba extraordinaria.  
 
Instrumentos de Evaluación  
Se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno a través de diferentes medios tales como: 
pruebas objetivas, el trabajo hecho tanto en clase como en casa, posibles trabajos o proyectos 
individuales o cooperativos, la participación activa del alumno en clase, el esfuerzo para superar 
las dificultades del aprendizaje, etc. Cualquier tipo de trabajo tendrá que entregarse en la fecha 
indicada, a no ser por causa justificada oficialmente que el alumno deberá documentar. 
 
Criterios de calificación 

3º ESO PMAR Pruebas a realizar en cada evaluación  

Pruebas Objetivas: 70% 
Grammar and Vocabulary: 30% 
Reading: 10% 
Writing: 10% 
Listening: 10% 
Speaking: 10% 
 
Trabajo diario en clase y en casa, cuaderno, 
trabajos o proyectos individuales o 
cooperativos, tareas, uso del inglés en clase, 
etc.:  30% 

 
 
Se realizarán, al menos, dos pruebas 
objetivas por evaluación. 

 
Si el alumno copia en una prueba objetiva 
obtendrá un 0 en dicha prueba. 
 

 
Durante el curso se realizará la lectura de un libro graduado. El profesor determinará la manera de 
evaluar dicha lectura. La calificación obtenida mediará como una prueba más dentro de la 
destreza o destrezas que el profesor considere. 
- La nota mínima exigida para superar la materia es de 5. 
- Para llegar al 5, se podrá efectuar un redondeo al alza, desde el 4,5 al 4,99. Para notas 
superiores a 5, se podrá redondear al alza a la siguiente cifra decimal a partir del 0,7. Los 
redondeos se podrán realizar teniendo en cuenta el trabajo diario del alumno durante el curso. 
 
No asistencia a pruebas o exámenes 
Los alumnos que sepan por adelantado que no pueden presentarse a una prueba deberán avisar 
al profesor correspondiente cuanto antes. En caso de ausencias imprevistas, los padres o tutores 
deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y dejar un mensaje para el 
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profesor implicado. El día de la incorporación al centro, los alumnos presentarán un justificante 
oficial. No se repetirá un examen si no se presenta justificación médica/oficial. Será 
responsabilidad del alumno hablar con el profesor/a para acordar la fecha y hora para la repetición 
de dicho examen.  
Si el alumno no realiza alguna de las pruebas obtendrá la calificación de 0. 
 
Recuperación de una evaluación 
Cada prueba será acumulativa y su superación implicará el conocimiento de todos los contenidos 
anteriores. La superación de una evaluación supondrá, por lo tanto, la recuperación de la 
evaluación anterior. 
Evaluación continua implica trabajo continuo, por lo que el alumno tendrá que demostrar a lo 
largo del curso una actividad constante en todo lo relativo a la asignatura. 
 
Recuperación de la asignatura pendiente del curso o  cursos anteriores 
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para la 
ESO son los que aparecen en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOA 02/06/2016).  
El alumno con uno o varios cursos pendientes puede darlos por recuperados si aprueba la 2ª 
evaluación del curso actual en el que se encuentra matriculado, ya que los contenidos son 
acumulativos. 
 
Otra información de interés 
- Libro de texto: “Burlington Action! ESO3” y “Burlington Action! Workbook and Language Builder 
ESO3” Ed. Burlington Books. 
- Cuadernillos: es posible que durante el curso se entreguen cuadernillos con materiales 
adicionales que deberán ser abonados por los alumnos ya que el centro no puede asumir el coste 
de las copias. 
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Departamento de Inglés. Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO 

 
Evaluación 
Atendiendo al currículo correspondiente, la evaluación del progreso de los alumnos será continua 
durante todo el proceso de aprendizaje.  
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones según los siguientes porcentajes, 
siempre y cuando la tercera evaluación esté aprobada: 1ª Evaluación 25%, 2ª Evaluación 35%, 
3ª Evaluación 40%. 
El alumno que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubiera obtenido calificación 
negativa en la materia podrá realizar una prueba extraordinaria.  
 
Instrumentos de Evaluación  
Se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno a través de diferentes medios tales como: 
pruebas objetivas, el trabajo hecho tanto en clase como en casa, posibles trabajos o proyectos 
individuales o cooperativos, la participación activa del alumno en clase, el esfuerzo para superar 
las dificultades del aprendizaje, etc. Cualquier tipo de trabajo tendrá que entregarse en la fecha 
indicada, a no ser por causa justificada oficialmente que el alumno deberá documentar. 
 
Criterios de calificación 

4º ESO Pruebas a realizar en cada evaluación  

Pruebas Objetivas: 80% 
Grammar and Vocabulary: 40% 
Reading: 10% 
Writing: 10% 
Listening: 10% 
Speaking: 10% 
 
Trabajo diario en clase y en casa, trabajos o 
proyectos individuales o cooperativos, 
tareas, participación activa en clase, etc.:  
20% 

 
 
Se realizarán, al menos, dos pruebas objetivas 
por evaluación. 
 
Si el alumno copia en una prueba objetiva 
obtendrá un 0 en dicha prueba. 

 
Durante el curso se realizará la lectura de un libro graduado. El profesor determinará la manera de 
evaluar dicha lectura. La calificación obtenida mediará como una prueba más dentro de la 
destreza o destrezas que el profesor considere. 
- La nota mínima exigida para superar la materia es de 5. 
- Para llegar al 5, se podrá efectuar un redondeo al alza, desde el 4,5 al 4,99. Para notas 
superiores a 5, se podrá redondear al alza a la siguiente cifra decimal a partir del 0,7. Los 
redondeos se podrán realizar teniendo en cuenta el trabajo diario del alumno durante el curso. 
 
No asistencia a pruebas o exámenes 
Los alumnos que sepan por adelantado que no pueden presentarse a una prueba deberán avisar 
al profesor correspondiente cuanto antes. En caso de ausencias imprevistas, los padres o tutores 
deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y dejar un mensaje para el 
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profesor implicado. El día de la incorporación al centro, los alumnos presentarán un justificante 
oficial. No se repetirá un examen si no se presenta justificación médica/oficial. Será 
responsabilidad del alumno hablar con el profesor/a para acordar la fecha y hora para la repetición 
de dicho examen.  
Si el alumno no realiza alguna de las pruebas obtendrá la calificación de 0. 
 
Recuperación de una evaluación 
Cada prueba será acumulativa y su superación implicará el conocimiento de todos los contenidos 
anteriores. La superación de una evaluación supondrá, por lo tanto, la recuperación de la 
evaluación anterior. 
Evaluación continua implica trabajo continuo, por lo que el alumno tendrá que demostrar a lo 
largo del curso una actividad constante en todo lo relativo a la asignatura. 
 
Recuperación de la asignatura pendiente del curso o  cursos anteriores 
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para la 
ESO son los que aparecen en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOA 02/06/2016).  
El alumno con uno o varios cursos pendientes puede darlos por recuperados si aprueba la 2ª 
evaluación del curso actual en el que se encuentra matriculado, ya que los contenidos son 
acumulativos. 
 
Otra información de interés 
- Libro de texto: “New Action! ESO4” y “New Action! Workbook and Language Builder ESO4” Ed. 
Burlington Books. 
- Libro de lectura graduada: “Tales of the Supernatural” (Step 3 B1.2), Black Cat Readers For ELT, 
Ed. Vicens Vives. 
- Cuadernillos: es posible que durante el curso se entreguen cuadernillos con materiales 
adicionales que deberán ser abonados por los alumnos ya que el centro no puede asumir el coste 
de las copias. 
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Departamento de Inglés. Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO AGRUPADO 

 
Evaluación 
Atendiendo al currículo correspondiente, la evaluación del progreso de los alumnos será continua 
durante todo el proceso de aprendizaje.  
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones según los siguientes porcentajes, 
siempre y cuando la tercera evaluación esté aprobada: 1ª Evaluación 25%, 2ª Evaluación 35%, 
3ª Evaluación 40%. 
El alumno que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubiera obtenido calificación 
negativa en la materia podrá realizar una prueba extraordinaria.  
 
Instrumentos de Evaluación  
Se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno a través de diferentes medios tales como: 
pruebas objetivas, el trabajo hecho tanto en clase como en casa, posibles trabajos o proyectos 
individuales o cooperativos, la participación activa del alumno en clase, el esfuerzo para superar 
las dificultades del aprendizaje, etc. Cualquier tipo de trabajo tendrá que entregarse en la fecha 
indicada, a no ser por causa justificada oficialmente que el alumno deberá documentar. 
 
Criterios de calificación 

4º ESO AGRUPADO  Pruebas a realizar en cada evaluación  

Pruebas Objetivas: 70% 
Grammar and Vocabulary: 30% 
Reading: 10% 
Writing: 10% 
Listening: 10% 
Speaking: 10% 
 
Trabajo diario en clase y en casa, cuaderno, 
trabajos o proyectos individuales o 
cooperativos, tareas, uso del inglés en clase, 
etc.:  30% 

 
 
Se realizarán, al menos, dos pruebas 
objetivas por evaluación. 

 
Si el alumno copia en una prueba objetiva 
obtendrá un 0 en dicha prueba. 
 

 
Durante el curso se realizará la lectura de un libro graduado. El profesor determinará la manera de 
evaluar dicha lectura. La calificación obtenida mediará como una prueba más dentro de la 
destreza o destrezas que el profesor considere. 
- La nota mínima exigida para superar la materia es de 5. 
- Para llegar al 5, se podrá efectuar un redondeo al alza, desde el 4,5 al 4,99. Para notas 
superiores a 5, se podrá redondear al alza a la siguiente cifra decimal a partir del 0,7. Los 
redondeos se podrán realizar teniendo en cuenta el trabajo diario del alumno durante el curso. 
 
No asistencia a pruebas o exámenes 
Los alumnos que sepan por adelantado que no pueden presentarse a una prueba deberán avisar 
al profesor correspondiente cuanto antes. En caso de ausencias imprevistas, los padres o tutores 
deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y dejar un mensaje para el 
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profesor implicado. El día de la incorporación al centro, los alumnos presentarán un justificante 
oficial. No se repetirá un examen si no se presenta justificación médica/oficial. Será 
responsabilidad del alumno hablar con el profesor/a para acordar la fecha y hora para la repetición 
de dicho examen.  
Si el alumno no realiza alguna de las pruebas obtendrá la calificación de 0. 
 
Recuperación de una evaluación 
Cada prueba será acumulativa y su superación implicará el conocimiento de todos los contenidos 
anteriores. La superación de una evaluación supondrá, por lo tanto, la recuperación de la 
evaluación anterior. 
Evaluación continua implica trabajo continuo, por lo que el alumno tendrá que demostrar a lo 
largo del curso una actividad constante en todo lo relativo a la asignatura. 
 
Recuperación de la asignatura pendiente del curso o  cursos anteriores 
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para la 
ESO son los que aparecen en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOA 02/06/2016).  
El alumno con uno o varios cursos pendientes puede darlos por recuperados si aprueba la 2ª 
evaluación del curso actual en el que se encuentra matriculado, ya que los contenidos son 
acumulativos. 
 
Otra información de interés 
- Libro de texto: “Burlington New Action! ESO4” y “Burlington Action! Basic Practice ESO4” Ed. 
Burlington Books. 
- Posible lectura graduada: “Tales of the Supernatural” (Step 3 B1.2), Black Cat Readers For ELT, 
Ed. Vicens Vives. 
- Cuadernillos: es posible que durante el curso se entreguen cuadernillos con materiales 
adicionales que deberán ser abonados por los alumnos ya que el centro no puede asumir el coste 
de las copias. 
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Departamento de Inglés. Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO 

 
Evaluación 
Atendiendo al currículo correspondiente, la evaluación del progreso de los alumnos será continua 
durante todo el proceso de aprendizaje.  
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones según los siguientes porcentajes, 
siempre y cuando la tercera evaluación esté aprobada: 1ª Evaluación 25%, 2ª Evaluación 35%, 
3ª Evaluación 40%. 
El alumno que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubiera obtenido calificación 
negativa en la materia podrá realizar una prueba extraordinaria.  
 
Instrumentos de Evaluación 
Se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno a través de diferentes medios tales como: 
pruebas objetivas, el trabajo hecho tanto en clase como en casa, posibles trabajos o proyectos 
individuales o cooperativos, la participación activa del alumno en clase, el esfuerzo para superar 
las dificultades del aprendizaje, etc. Cualquier tipo de trabajo tendrá que entregarse en la fecha 
indicada, a no ser por causa justificada oficialmente que el alumno deberá documentar. 
 
Criterios de calificación 

1º BACHILLERATO  Pruebas a realizar en cada evaluación  

Pruebas Objetivas: 90% 
Grammar and Vocabulary: 40% 
Reading: 10% 
Writing: 20% 
Listening: 10% 
Speaking: 10% 
 
Trabajo diario en clase y en casa, trabajos o 
proyectos individuales o cooperativos, 
tareas, participación activa en clase, etc.: 
10% 

 
Se realizarán, al menos, dos pruebas 
objetivas por evaluación. 
 
Si el alumno copia en una prueba objetiva 
obtendrá un 0 en dicha prueba. 

 
Durante el curso se realizará la lectura de un libro graduado. El profesor determinará la manera de 
evaluar dicha lectura. La calificación obtenida mediará como una prueba más dentro de la 
destreza o destrezas que el profesor considere. 
- La nota mínima exigida para superar la materia es de 5. 
- Para llegar al 5, se podrá efectuar un redondeo al alza, desde el 4,5 al 4,99. Para notas 
superiores a 5, se podrá redondear al alza a la siguiente cifra decimal a partir del 0,7. Los 
redondeos se podrán realizar teniendo en cuenta el trabajo diario del alumno durante el curso. 
 
No asistencia a pruebas o exámenes 
Los alumnos que sepan por adelantado que no pueden presentarse a una prueba deberán avisar 
al profesor correspondiente cuanto antes. En caso de ausencias imprevistas, los padres o tutores 
deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y dejar un mensaje para el 
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profesor implicado. El día de la incorporación al centro, los alumnos presentarán un justificante 
oficial. No se repetirá un examen si no se presenta justificación médica/oficial. Será 
responsabilidad del alumno hablar con el profesor/a para acordar la fecha y hora para la repetición 
de dicho examen.  
Si el alumno no realiza alguna de las pruebas obtendrá la calificación de 0. 
 
Recuperación de una evaluación 
Cada prueba será acumulativa y su superación implicará el conocimiento de todos los contenidos 
anteriores. La superación de una evaluación supondrá, por lo tanto, la recuperación de la 
evaluación anterior. 
Evaluación continua implica trabajo continuo, por lo que el alumno tendrá que demostrar a lo 
largo del curso una actividad constante en todo lo relativo a la asignatura. 
 
Recuperación de la asignatura pendiente del curso o  cursos anteriores 
Los objetivos y contenidos a recuperar para Bachillerato son los que aparecen en la Orden 
ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su 
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 02/06/2016). 
El alumno con uno o varios cursos pendientes puede darlos por recuperados si aprueba la 2ª 
evaluación del curso actual en el que se encuentra matriculado, ya que los contenidos son 
acumulativos. 
 
Pérdida de la evaluación continua 
Los alumnos/as de Bachillerato perderán el derecho a la evaluación continua cuando superen el 
20% de faltas de asistencia a clase (justificadas o no justificadas); en este supuesto al final de la 
tercera evaluación se realizará un único examen que versará sobre todos los contenidos tratados 
a lo largo del año. 
 
Otra información de interés 
- Libro de texto: “Advantage 1” Ed. Burlington Books. 
- Libro de lectura graduada: “Jack The Ripper” (Step 4 B2.1) Black Cat Readers For ELT, Ed. 
Vicens Vives. 
- Cuadernillos: es posible que durante el curso se entreguen cuadernillos con materiales 
adicionales que deberán ser abonados por los alumnos ya que el centro no puede asumir el 
coste de las copias. 
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Departamento de Inglés. Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO 

 
Evaluación 
Atendiendo al currículo correspondiente, la evaluación del progreso de los alumnos será continua 
durante todo el proceso de aprendizaje.   
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones según los siguientes porcentajes, 
siempre y cuando la tercera evaluación esté aprobada: 1ª Evaluación 20%, 2ª Evaluación 30%, 
3ª Evaluación 50%. 
El alumno que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubiera obtenido calificación 
negativa en la materia podrá realizar una prueba extraordinaria.  
 
Instrumentos de evaluación 
Se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno a través de diferentes medios tales como: 
pruebas objetivas, el trabajo hecho tanto en clase como en casa, posibles trabajos o proyectos 
individuales o cooperativos, la participación activa del alumno en clase, el esfuerzo para superar 
las dificultades del aprendizaje, etc. Cualquier tipo de trabajo tendrá que entregarse en la fecha 
indicada, a no ser por causa justificada oficialmente que el alumno deberá documentar. 
 
Criterios de calificación  

2º BACHILLERATO  Pruebas a realizar en cada evaluación  

Pruebas Objetivas: 30% 
Grammar and Vocabulary, las cuatro destrezas, 
trabajo diario en clase y en casa, trabajos o 
proyectos individuales o cooperativos, tareas, 
participación activa en clase, etc. 
 
Exámenes formato EVAU:  70% 

 
Se realizarán, al menos, dos pruebas objetivas 
por evaluación y un examen formato EVAU 
mensual. 
 
Si el alumno copia en una prueba objetiva 
obtendrá un 0 en dicha prueba. 

 
Durante el curso se realizará la lectura de un libro graduado. El profesor determinará la manera de 
evaluar dicha lectura. La calificación obtenida mediará como una prueba más dentro de la 
destreza o destrezas que el profesor considere. 
- La nota mínima exigida para superar la materia es de 5. 
- Para llegar al 5, se podrá efectuar un redondeo al alza, desde el 4,5 al 4,99. Para notas 
superiores a 5, se podrá redondear al alza a la siguiente cifra decimal a partir del 0,7. Los 
redondeos se podrán realizar teniendo en cuenta el trabajo diario del alumno durante el curso. 
 
No asistencia a pruebas o exámenes  
Los alumnos que sepan por adelantado que no pueden presentarse a una prueba deberán avisar 
al profesor correspondiente cuanto antes. En caso de ausencias imprevistas, los padres o tutores 
deberán llamar por teléfono al centro a primera hora de la mañana y dejar un mensaje para el 
profesor implicado. El día de la incorporación al centro, los alumnos presentarán un justificante 
oficial. No se repetirá un examen si no se presenta justificación médica/oficial. Será 
responsabilidad del alumno hablar con el profesor/a para acordar la fecha y hora para la repetición 
de dicho examen.  
Si el alumno no realiza alguna de las pruebas obtendrá la calificación de 0. 
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Recuperación de una evaluación 
Cada prueba será acumulativa y su superación implicará el conocimiento de todos los contenidos 
anteriores. La superación de una evaluación supondrá, por lo tanto, la recuperación de la 
evaluación anterior. 
Evaluación continua implica trabajo continuo, por lo que el alumno tendrá que demostrar a lo 
largo del curso una actividad constante en todo lo relativo a la asignatura. 
 
Recuperación de la asignatura pendiente de curso o cursos anteriores 
Los objetivos y contenidos a recuperar para Bachillerato son los que aparecen en la Orden 
ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza 
su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 02/06/2016). 
El alumno con uno o varios cursos pendientes puede darlos por recuperados si aprueba la 2ª 
evaluación del curso actual en el que se encuentra matriculado, ya que los contenidos son 
acumulativos. 
 
Pérdida de la evaluación continua 
Los alumnos/as de Bachillerato perderán el derecho a la evaluación continua cuando superen el 
20% de faltas de asistencia a clase (justificadas o no justificadas); en este supuesto al final de la 
tercera evaluación se realizará un único examen que versará sobre todos los contenidos tratados 
a lo largo del año. 
 
Otra información de interés 
- Libro de texto: “Advantage Bachillerato 2” y “Advantage Bachillerato 2 Workbook and Exam 
Advantage 2” Ed. Burlington Books. 
- Cuadernillos: es posible que durante el curso se entreguen cuadernillos con materiales 
adicionales que deberán ser abonados por los alumnos ya que el centro no puede asumir el 
coste de las copias. 
 
 

 


