
DPTO. DE INGLÉS 
 
RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (1ºESO - 4º ESO) 
 
A) Concreción de los instrumentos y criterios de evaluación: 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 70,00% 
Examen escrito 60,00% 
Prueba oral* 10,00% 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER 

20,00% 

Libreta  5,00% 
Redacciones 15,00% 
 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 10,00% 
Comportamiento + deberes 10,00% 
 
 
Los porcentajes para los grupos de “diversificación” serán los siguientes: 
 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 60,00% 
Examen escrito 50,00% 
Prueba oral* 10,00% 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER 

35,00% 

Libreta 10,00% 
Deberes 15,00% 
Redacciones 10,00% 
 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 5,00% 
Comportamiento + deberes 10,00% 
 
*La naturaleza de las pruebas orales dependerá de las características del grupo. 
 
b) Tipo de examen: la materia evaluada en cada uno de los exámenes será acumulativa y siempre se 
incluirá una pregunta de verbos irregulares en los apartados de gramática o de vocabulario de cada 
prueba. Cada examen incluirá los siguientes apartados: 
 
 
Reading Comprehension  2 p. 
Grammar 3 p. 



Vocabulary 2 p. 
Translation 1 p. 
Writing 1 p. 
Listening 1 p. 
 

c) Número de pruebas trimestrales: siempre que sea posible, se hará una prueba por tema, 
excepto en los grupos plurilingües de 2º ESO, 3ºESO, 4ºESO y 1ºBachillerato en los que, 
debido al reducido número de horas de clase semanales, se realizarán únicamente dos 
exámenes por trimestre; uno aproximadamente a mitad de trimestre y otro al final. 

 
d) Ponderación de las notas trimestrales (para la nota final de curso): primer trimestre (25%), 

segundo trimestre (35%) y tercer trimestre (40%) 
 
e) No habrá examen de recuperación ni para subir nota al final de curso. 
 
f) En la convocatoria extraordinaria de septiembre, la calificación que el alumno obtendrá será 
aquella que consiga en dicha prueba.  
 
RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (1ºBACHILLERATO) 
 
A) Concreción de los instrumentos y criterios de evaluación: 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 80,00% 
Examen escrito 80,00% 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER 

20,00% 

Deberes 5,00% 
Redacciones 15,00% 
 
b) Tipo de examen: la materia evaluada en cada uno de los exámenes será acumulativa y cada 
examen incluirá los siguientes apartados: 
 
 
Reading Comprehension  2 p. 
Grammar 3, 5 p. 
Vocabulary 2 p. 
Writing 2, 5 p. 
 

c) Número de pruebas trimestrales: se hará una prueba por tema, excepto en el caso de 1º de 
Bachillerato bilingüe, en el que, debido al reducido número de horas de clase semanales, se 
realizarán únicamente dos exámenes por trimestre (uno aproximadamente a mitad de 
trimestre y otro al final). Además, se podrá hacer un examen de vocabulario, verbos 
irregulares y phrasal verbs trimestral, que hará media con las notas de los demás exámenes 
de la evaluación. 

 
d) Ponderación de las notas trimestrales (para la nota final de curso): primer trimestre (25%), 



segundo trimestre (35%) y tercer trimestre (40%) 
 
 e) No habrá examen de recuperación ni para subir nota al final de curso. Durante la conocida 
semana de “suficiencia” no se realizará recuperación alguna, sino que en la fecha y horario 
establecidos para la asignatura de inglés se realizará el último examen de la tercera evaluación. 
 
f) En la convocatoria extraordinaria de septiembre, la calificación que el alumno obtendrá será 
aquella que consiga en dicha prueba.  
 
 
RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (2ºBACHILLERATO) 
 
A) Concreción de los instrumentos y criterios de evaluación: 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 85,00% 
Examen escrito 85,00% 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER 

15,00% 

Redacciones 15,00% 
 
b) Tipo de examen: la materia evaluada en cada uno de los exámenes será acumulativa y cada 
examen incluirá los siguientes apartados: 
 
 
Reading Comprehension  2 p. 
Grammar 3 p. 
Vocabulary 2 p. 
Writing 3 p. 
 
c) Número de pruebas trimestrales: siempre y cuando sea posible, se hará una prueba por tema. 
Además, se podrá hacer un examen de vocabulario, verbos irregulares y phrasal verbs trimestral, 
que hará media con las notas de los demás exámenes de la evaluación. 
 
d) Ponderación de las notas trimestrales (para la nota final de curso): primer trimestre (25%), 
segundo trimestre (35%) y tercer trimestre (40%) 
 
 e) No habrá examen de recuperación ni para subir nota al final de curso. Durante la conocida 
semana de “suficiencia” no se realizará recuperación alguna, sino que en la fecha y horario 
establecidos para la asignatura de inglés se realizará el último examen de la tercera evaluación. 
 
f) En la convocatoria extraordinaria de septiembre, la calificación que el alumno obtendrá será 
aquella que consiga en dicha prueba.  
 


