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Criterios de calificación del Departamento de INGLÉS E.S.O
Asignatura:

INGLÉS
Instrumentos de evaluación

EXÁMENES

TAREAS

Curso:

2020/2021

Número

Calificación de la 1ª, 2ª y
3ª evaluación

La prueba escrita se valorará con 80 puntos (20 por
comprensión escrita, 20
por comprensión oral y 40
por expresión escrita en
los que está incluido el uso
▪ Tareas varias que el alumno/a prepara en casa y entrega
de la lengua). La prueba
al profesor/a:
oral se valorará con 15
 Preguntas de comprensión.
puntos.
 Problemas o ejercicios resueltos.
Las tareas de clase se va Redacciones.
A determinar
lorarán con 5 puntos incluipor el profeso Trabajos de información o investigación o prácticos.
dos en el bloque de conterado de cada
 Lecturas.
nidos/estándares corresgrupo.
 Exposición oral de un tema.
pondientes.
 Actividad práctica.
Cada evaluación se eva▪ Pueden presentarse en cuaderno de clase.
luarán los estándares pro▪ Pueden tener diferente valor según dificultad.
gramados para la misma.
▪ Prueba escrita: comprensión y expresión escrita, compren1 de cada por
sión oral, uso de la lengua (gramática y vocabulario)
evaluación
▪ Prueba de expresión oral

Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación

Examen final

Al ser evaluación continua, los estándares no superados en cada Aquellos alumnos a los que no se puede aplicar la evaevaluación, se podrán recuperar en la siguiente.
luación continua podrán ser evaluados mediante una
La 1ª y 2ª evaluación tendrán carácter informativo.
prueba final global .

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, excepto los correspondientes a las destrezas orales. Una vez el alumno
obtenga una calificación igual o superior a 4 puntos se
podrá sumar hasta 1 pto más por las actividades de recuperación estival realizadas.

