
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS (2018/2019): 

 
 
► BACHILLERTATO  
 
► ESO Y PREPARACIÓN TRINITY 
 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º BACHILLERATO    2018/19 

Actitud 10% 

• Interés por la materia –  libreta de 

redacciones y fichas de ejercicios 

Procedimientos 10% 

• Lecturas obligatorias – un único 

examen por trimestre 

Contenidos 80% 

• Grammar 20% - un examen por 

unidad 

• Vocabulary 20% - un examen por 

unidad 

• Reading 10% 

• Speaking 10% - exposiciones de clase 

• Writing 10% - redacción en clase 

• Listening 10% - un único ejercicio por 

trimestre 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2º BACHILLERATO    2018/19 

PRIMER TRIMESTRE 

Actitud 10% 

• Interés por la materia –  libreta de 

redacciones y fichas de ejercicios 

Procedimientos 10% 

• Lecturas obligatorias – un único 

examen por trimestre 

Contenidos 80% 

• Grammar/ Use of English: 60%  

• Selectividad Test:  20% 

 

 

 

 

    

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2º BACHILLERATO    2018/19 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Actitud 10% 

• Interés por la materia – libreta de 

redacciones y fichas de ejercicios 

Procedimientos 10% 

• Lecturas obligatorias – un único 

examen por trimestre 

Contenidos 80% 

• Grammar / Use of English:  50% 

• Selectividad Test: 30% 

 

                                                                         

 

 

 

 

      

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

2º BACHILLERATO 2018/2019 

TERCER TRIMESTRE 

 

Actitud 10%  

• Interés por la materia – Libreta de 

redacciones y fichas de ejercicios 

Procedimientos 10%  

• Lectura opcional – un único examen 

por trimestre 

Contenidos 80% 

• Grammar/ Use of English: 50% 

• Selectividad Test:  40%  
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No se calificará al alumno por la simple obtención de notas medias de los tests. Al 

ser una evaluación continua, se valorará especialmente su trayectoria, su evolución. La 

calificación de los alumnos y alumnas será llevada a cabo teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de evaluación  

• por la realización de ejercicios tanto en clase como en casa, por su 

comportamiento, participación y actitud en clase, puntualidad en la entrega de trabajos y 

redacciones y examen o trabajo del libro de lectura obligatoria  (40%)  

• por las pruebas (60%) EXAMENES: Se harán al menos 2 exámenes por 

trimestre. Al ser la evaluación continua y acumulativa, en todas las pruebas se verán los 

contenidos de las unidades anteriores. En todas las pruebas (2 ó 3 por trimestre) se les 

evaluará todas las habilidades (vocabulario, gramática, reading, writing y listening). 

En los grupos cuyos alumnos sean disruptivos, los criterios de calificación 

cambiarán y se aplicarán los siguientes: 

• Pruebas escritas 50% 

• Actitud, trabajo diario, asistencia puntualidad, entrega de trabajos , prueba 

oral y examen o trabajo del libro de lectura obligatoria 50% 

No obstante lo anterior, será de obligado cumplimiento los siguientes requisitos para 

aprobar cada evaluación: 

- En las pruebas trimestrales (exámenes), será obligatorio tener un mínimo de 4 

puntos sobre 10 para poder sumar los porcentajes correspondientes a 

procedimientos y actitud. En caso contrario, la evaluación quedaría calificada como 

“insuficiente” 

- Será obligatorio realizar las pruebas orales y escritas que se establezcan de manera 

común para todos los alumnos del grupo. En el caso de que el alumno se negara, 

no participara o no realizara cualquiera de las mismas, quedaría calificado como 

insuficiente en esa evaluación (salvo por causas de fuerza mayor y siempre con 

justificante de carácter oficial o administrativo, no familiar) 

- En cada evaluación, los alumnos serán evaluados de todos los contenidos vistos 

desde principio de curso. Por ello, aprobar una evaluación supondrá la recuperación 

inmediata de la calificación negativa (si la hubiera) obtenida en la evaluación 

anterior. De aquí se deriva que no haya exámenes de recuperación específicos 

durante el curso. 

- La calificación mínima global (suma de todos los apartados) para aprobar cada 

evaluación, así como la evaluación final de curso, será de 5 puntos sobre un total de 

10. 

- Según la evolución del curso, los criterios de calificación se podràn modificar de 

acuerdo a las necesidades y previa información al alumnado de dichos ajustes. 

 

 

 



OBSERVACIONES:  

▪ No se permitirá en el aula tener el teléfono móvil, ni de cualquier otro 

dispositivo de tratamiento de la información durante la realización de 

exámenes o pruebas. 

▪ En el supuesto de que algún alumno fuera sorprendido realizando alguna 

actividad no reglamentaria en el transcurso de un examen(como por ejemplo, 

colaborar con otro alumno en su realización, fotografiar un examen, copiar y/o 

usar cualquier tipo de material de apoyo no autorizado por el profesor), será 

calificado como SUSPENSO en dicha prueba, en la evaluación, o en el curso 

completo, a criterio del profesor (Ley 3/2014 de autoridad del profesorado). 

Todo ello sin prejuicio de la aplicación de la sanción prevista por el Reglamento 

de Régimen interior del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ESO   2018/19 

Procedimientos 20% 

• por la realización , puntualidad en la entrega de trabajos y redacciones. 

• Lecturas obligatorias:  

1º ESO “All about Britain” Ed Burlington Books 

2º ESO “All about the USA” Ed. Burlington Books 

3º ESO “All about Ireland” and “Madame Doubtfire” Ed. Burlington Books. 

4º ESO “The curious case of Benjamin Button” “Dracula” and “Cervantes meets 

Shakespeare” Ed. Burlington Books. 

Actitud 20% 

• Por su comportamiento, participación y actitud en clase, asistencia e interés por la 

asignatura. 

Contenidos 60% 

• Grammar 10% -  

• Vocabulary 10% -  

• Reading 10% 

• Speaking 10% - exposiciones de clase un único ejercicio por trimestre 

• Writing 10% - redacción en clase y exámenes 

• Listening 10% - un único ejercicio por trimestre 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

OPTATIVA PREPARACIÓN TRINITY ISE I/ ISE II  2018/19 

Procedimientos 20% 

• por la realización de ejercicios tanto en clase como en casa, puntualidad en la 

entrega de trabajos y redacciones. 

Actitud 20% 

• Por su comportamiento, participación, actitud en clase, asistencia e interés por la 

asignatura. 

Contenidos 60% 

• Reading 15% 

• Speaking 15% - exposiciones de clase  

• Writing 15% - redacción en clase y exámenes 

• Listening 15%  
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