
DPTO. INGLÉS -   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL PENDIENTES  
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1ºESO  
 
-Grammar, vocabulary, listening, speaking, reading y writing: 80%.Para aprobar la 

evaluación hay que tener más del 30% en cada una de las destrezas arriba señaladas.  

-En la evaluación de listening and speaking se valora el esfuerzo e interés por comunicarse en 

inglés más que la corrección.  

-Actitud ante la asignatura y trabajo: 20%. Se valorará el trabajo diario en casa y en clase, la 

participación positiva en clase, la presentación de los trabajos así como del cuaderno, la realización 

diaria de las tareas para casa y el uso del diccionario para realizar las mismas cuando sea necesario.  

- Será obligatorio entregar todos los trabajos y redacciones dentro de la fecha límite, o no se 

aceptarán.  

- En el segundo trimestre se trabajará una lectura obligatoria que facilitaremos en pdf y será 

evaluada en un examen dándole el mismo valor que un examen de unidad. 

Si el alumno está repitiendo  

Tras la realización de la prueba inicial y un periodo de observación en el aula, su profesor 

determinará el plan de refuerzo que el alumno debe seguir para evitar las dificultades que pudo 

tener el año pasado. Se informará a los padres de este plan a través del tutor y al alumno 

personalmente.  

 

2ºESO  
 

-Grammar, vocabulary, listening, speaking, reading y writing: 80%.Para aprobar la 

evaluación hay que tener más del 30% en cada una de las destrezas arriba señaladas.  

-En la evaluación de listening and speaking se valora el esfuerzo e interés por comunicarse en 

inglés más que la corrección.  

-Actitud ante la asignatura y trabajo: 20% Se valora el trabajo diario en casa y en clase, la 

participación positiva en clase, la presentación de los trabajos así como del cuaderno, la realización 

diaria de las tareas para casa y el uso del diccionario para realizar las mismas cuando sea necesario.  

- Será obligatorio entregar todos los trabajos y redacciones dentro de la fecha límite, o no se 

aceptarán. 

- En el segundo trimestre se trabajará una lectura obligatoria que facilitaremos en pdf y será 

evaluada en un examen dándole el mismo valor que un examen de unidad. 
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Si el alumno está repitiendo:  

Tras la realización de la prueba inicial y un periodo de observación en el aula, su profesor 

determinará el plan de refuerzo que el alumno debe seguir para evitar las dificultades que pudo 

tener el año pasado. Se informará a los padres de este plan a través del tutor y al alumno 

personalmente.  

 

Si el alumno tiene pendiente el inglés del curso anterior:  

A principios de octubre se informará a los alumnos de las actividades de refuerzo que deben 

realizar. A lo largo de los dos primeros trimestres el profesor hará un seguimiento del progreso de 

alumno, de su actitud y de la realización de tareas y decidirá en la 2a evaluación si, como resultado 

de su trabajo y teniendo en cuenta las notas de este curso, el alumno puede aprobar la pendiente.  

Si no lo consiguiese, el alumno aún tiene derecho a realizar un examen de recuperación a 

comienzos de la 3a evaluación.  

 

3ºESO  

-Grammar, vocabulary, listening, speaking, reading y writing: 80%. -En la evaluación de 

listening and speaking se valora el esfuerzo e interés por comunicarse en inglés más que la 

corrección.  

-Actitud ante la asignatura y trabajo: 20%. Se valora el trabajo diario en casa y en clase. La 

participación positiva en clase, la presentación de los trabajos así como del cuaderno, la realización 

diaria de las tareas para casa y el uso del diccionario para realizar las mismas cuando sea necesario.  

-Para aprobar la evaluación hay que tener más del 30% en cada una de las destrezas arriba 

señaladas.  

- Será obligatorio entregar todos los trabajos y redacciones dentro de la fecha límite, o no se 

aceptarán.  

- En el segundo trimestre se trabajará una lectura obligatoria que facilitaremos en pdf y será 

evaluada en un examen dándole el mismo valor que un examen de unidad. 

Si el alumno está repitiendo:  

Tras la realización de la prueba inicial y un periodo de observación en el aula, su profesor 

determinará el plan de refuerzo que el alumno debe seguir para evitar las dificultades que pudo 

tener el año pasado. Se informará a los padres de este plan a través del tutor y al alumno 

personalmente.  
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Si el alumno tiene pendiente el inglés del curso anterior:  

A principios de octubre se informará a los alumnos de las actividades de refuerzo que deben 

realizar. A lo largo de los dos primeros trimestres el profesor hará un seguimiento del progreso de 

alumno, de su actitud y de la realización de tareas y decidirá en la 2a evaluación si, como resultado 

de su trabajo y teniendo en cuenta las notas de este curso, el alumno puede aprobar la pendiente.  

Si no lo consiguiese, el alumno aún tiene derecho a realizar un examen de recuperación a 

comienzos de la 3a evaluación.  

 

4ºESO  

-Grammar, vocabulary, listening, speaking, reading y writing: 80% -En la evaluación de listening 

and speaking se valora el esfuerzo e interés por comunicarse en inglés más que la corrección.  

-Actitud ante la asignatura y trabajo: 20% Se valora el trabajo diario en casa y en clase. La 

participación positiva en clase, la presentación de los trabajos así como del cuaderno. La realización 

diaria de las tareas para casa y el uso del diccionario para realizar las mismas cuando sea necesario.  

Para aprobar la evaluación hay que tener más del 30% en cada una de las destrezas arriba 

señaladas.  

- Será obligatorio entregar todos los trabajos y redacciones dentro de la fecha límite, o no se 

aceptarán.  

- En el segundo trimestre se trabajará una lectura obligatoria que facilitaremos en pdf y será 

evaluada en un examen dándole el mismo valor que un examen de unidad. 

Si el alumno está repitiendo:  

Tras la realización de la prueba inicial y un periodo de observación en el aula, su profesor 

determinará el plan de refuerzo que el alumno debe seguir para evitar las dificultades que pudo 

tener el año pasado. Se informará a los padres de este plan a través del tutor y al alumno 

personalmente.  

Si el alumno tiene pendiente el inglés del curso anterior:  

A principios de octubre se informará a los alumnos de las actividades de refuerzo que deben 

realizar. A lo largo de los dos primeros trimestres el profesor hará un seguimiento del progreso de 

alumno, de su actitud y de la realización de tareas y decidirá en la 2a evaluación si, como resultado 

de su trabajo y teniendo en cuenta las notas de este curso, el alumno puede aprobar la pendiente.  

Si no lo consiguiese, el alumno aún tiene derecho a realizar un examen de recuperación a 

comienzos de la 3a evaluación.  
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1º BACHILLERATO 

 
*Libro de texto: On Screen 1, Express Publishing.  

     La lectura obligatoria se comunicará durante el primer trimestre. 

*Criterios de Evaluación: 

-Grammar, vocabulary, listening, speaking, reading y writing 90%.Para aprobar la evaluación 

hay que obtener al menos el 50% en cada una de las competencias arriba señaladas. 

 

-Actitud ante la asignatura y trabajo: 10% Se valorará el trabajo diario en casa y en clase, la 

participación positiva en clase, la presentación de los trabajos, la realización diaria de las tareas para 

casa y el uso del diccionario para realizar las mismas cuando sea necesario. 

 

    - Será obligatorio entregar todos los trabajos y redacciones dentro de la fecha límite, o no 

se aceptarán. 

   - Se recuerda que será obligatorio aprobar el examen del libro de lectura. 

 

 Si se acumula un 20 % de faltas injustificadas, se perderá el derecho a evaluación continua. 

 A final de curso, se realizará un examen de recuperación para los alumnos que hayan 

perdido el derecho a evaluación continua. 

 Los alumnos tendrán derecho a realizar una prueba para subir 1 punto en la  nota final a 

determinar por el Departamento de Inglés. 

 
 

2º BACHILLERATO 
 
    • Libro de texto: On Screen 2, Express Publishing. 

    • Criterios de Evaluación: 

-Grammar, vocabulary, listening, speaking, reading y writing 90%.Para aprobar la evaluación 

hay que obtener al menos el 50% en cada una de las competencias arriba señaladas. 

-Actitud ante la signatura y trabajo: 10%. Se valorará el trabajo diario en casa y en clase, la 

participación positiva en clase, la presentación de los trabajos, la realización diaria de las tareas para 

casa y el uso del diccionario para realizar las mismas cuando sea necesario. 
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 - Será obligatorio entregar todos los trabajos y redacciones dentro de la fecha límite, o no se 

aceptarán. 

 - Si se acumula un 20 % de faltas injustificadas, se perderá el derecho a evaluación 

continua. 

  - A final de curso, se realizará un examen de recuperación para los alumnos que hayan 

perdido el derecho a evaluación continua. 

• Los alumnos tendrán derecho a realizar una prueba para subir 1 punto en la nota final a 

determinar por el Departamento de Inglés. 

 

 -  Si el alumno tiene pendiente el inglés del curso anterior: 

A lo largo de los dos primeros trimestres el profesor hará un seguimiento del progreso de alumno y 

decidirá en la 2ª evaluación si, como resultado de su trabajo y teniendo en cuenta las notas de este 

curso, el alumno puede aprobar la pendiente. 

Si no lo consiguiese, el alumno aún tiene derecho a realizar un examen de recuperación a 

comienzos de la 3ª evaluación. 

 

1º BACHILLERATO         PASS B2 
 

Los alumnos dedicarán los dos primeros trimestres a reforzar sus aptitudes en “speaking”, 

“writing“ y “listening”, aumentando su conocimiento de la lengua y cultura inglesa. 

Durante el tercer trimestre, los alumnos trabajarán en equipo para realizar un proyecto de 

final de curso, en el que incluirán una grabación en vídeo sobre una de las Subject Areas del ISE III 

(nivel C1). 

Finalmente, tendrán que presentar un informe/cuestionario en el que analicen los problemas 

que hayan encontrado, las soluciones, las fuentes de información y una valoración del trabajo 

realizado durante el curso. 

Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1. Hacer diariamente las actividades y tareas que se propongan. 

2. Participar activamente en las lecturas, comentarios y otras actividades. 

3. Involucrarse activamente en la realización del proyecto de fin de curso. 

4. Asistir de forma obligatoria a las clases, teniendo en cuenta que si se acumula un 20% de 

faltas injustificadas, se perderá derecho a evaluación continua (las faltas hay que justificarlas 

al profesor). 
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5. Entregar y exponer de forma oral el Personal Topic, que pasará a formar parte de la nota 

oral. 

6. Entregar todas las redacciones propuestas, que pasarán a formar parte de la nota escrita. 

 

Los porcentajes de cara a la evaluación serán los siguientes: 

• 20% destrezas orales (speaking & listening) 

• 20% destrezas escritas (writing & reading) 

• 20% participación y trabajo de clase 

• 10% asistencia 

• 30% examen/pruebas/proyectos 

 

Para la subida de nota, el alumnado podrá realizar a final de curso una presentación oral sobre una 

Subject Area del ISE III (nivel C1) de elección propia. 

 


