I.E.S. INFANTE DON JUAN MANUEL. MURCIA
GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
PLANTILLA PARA RECOGER LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
DE LAS MATERIAS F14-PC402

Criterios de calificación del Departamento de INGLÉS 2º Bachillerato
Asignatura:

INGLÉS

Curso:

Instrumentos de evaluación

Número

▪ Prueba escrita: comprensión escrita y oral y cloze
▪ Prueba de expresión escrita y ejercicios de
EXÁMENES
competencia léxica y gramatical.
▪ Uso de la lengua en intervenciones de clase /
debates / presentaciones.

1 de cada
por
evaluación

TAREAS

2020/2021
Calificación de la 1ª, 2ª y 3ª
evaluación
Las pruebas se valorarán de la
siguiente forma:
Reading (30 ptos)
Writing (30 ptos)
Use of English (35ptos):

−Tareas varias que el alumno/a preparar en casa
- Cloze (15ptos)
y realiza en clase.
- Rewriting (15 ptos)
- Vocab.: (5ptos)
−Redacciones.
Listening
2,5 puntos)
−Trabajos de información o investigación o
A
Speaking (2,5 puntos)
prácticos.
determinar
−Lecturas.
por el
−Actividad práctica de comprensión y expresión profesorado En cada evaluación se evaluará
los estándares programados
oral.
de cada
para la misma.
grupo.

Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación

Evaluación final

Los alumnos que no superen la evaluación final,
tendrán derecho a un examen de recuperación.
Al ser evaluación continua, los estándares no superados en Asimismo, podrán optar a mejorar la calificación
obtenida a lo largo del curso.
cada evaluación, se podrán recuperar en la siguiente.
La 1ª y 2ª evaluación tendrán carácter informativo.
Aquellos alumnos a los que no se puede aplicar la
evaluación continua podrán ser evaluados por dicha
prueba.
Calificación en junio

La calificación obtenida en junio será la correspondiente a
la evaluación final.

Calificación en septiembre
En la prueba extraordinaria se evaluarán todos los
estándares trabajados durante el curso. Se
considerará aprobado cuando el alumno consiga
una calificación igual o superior a 5.
.

