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                            Criterios de Calificación del Departamento de Inglés

Los alumnos realizarán, al menos, una  prueba escrita al trimestre, en la que se evaluará su
competencia  lingüística  en  lengua  inglesa,  que  constará,  como  mínimo,  de  las  siguientes
secciones:

- Lectura comprensiva.
- Vocabulario.
- Gramática.
- Redacción.
- Audición.

             La audición se podrá incluir en la prueba escrita o hacer de forma separada. Asimismo,
podrá ser evaluada mediante las actividades de clase.

Los contenidos de dichas pruebas son acumulativos, es decir, siempre se incluirá parte
del contenido anterior en ellas. De este modo, se permite que un alumno recupere la materia de
manera progresiva:  si  se prueba la segunda evaluación,  se recupera la primera,  y lo mismo
ocurre con la tercera, cuya superación supone la de las anteriores. Por otra parte, se realizarán
actividades  orales tanto  individuales  como  en  grupos,  (exposiciones,  representación  de
diálogos, lecturas  etc.), que también servirán como indicadores del grado de adquisición de la
citada competencia, en su vertiente oral. 

Otro instrumento destacado será la actitud y trabajo en clase y en casa, para lo cual es
importante un correcto uso del cuaderno del alumno. 

 Calificación
Los exámenes serán el 70% de la nota, quedando el otro 30 % repartido en el trabajo de clase,
trabajos escritos, libreta y deberes, así como la actitud, el esfuerzo y comportamiento.

A criterio del profesor, aquellos alumnos que reiteradamente  observen mala actitud podrán no
superar la materia, independientemente de la nota de exámenes y trabajos.

También podrán ser  evaluados negativamente aquellos alumnos que  no realicen la  lectura
obligatoria o las actividades y / o pruebas escritas correspondientes a dicha lectura.

Aquellos alumnos que  copien en exámenes y / o trabajos serán evaluados  negativamente en
dichas pruebas y en las competencias  social y ciudadana, aprender a aprender y autonomía e
iniciativa personal del trimestre.

La nota global será el resultado de la observación de los instrumentos citados arriba,
pero teniendo siempre en cuenta lo expuesto. Por lo que se refiere al examen de septiembre, éste
incluirá lo visto durante todo el año. Los alumnos  recibirán a finales de Junio un informe en el
que cada profesor detallará qué contenidos entrarán en dicha prueba. 

I) Recuperación de la materia pendiente de otros cursos.  

El departamento ha decidido que los alumnos recuperarán el  inglés pendiente del  curso
anterior si aprueban en el presente curso 2 trimestres. En caso contrario realizarán una prueba
en  mayo para recuperar el inglés pendiente del curso anterior. Además, las fichas y actividades
que se trabajen en la hora de refuerzo supondrán un 10%  de la nota del examen de mayo, y por
tanto se tendrán que entregar dichas actividades el día del examen. En caso de no tener refuerzo,
los  alumnos  realizarán  un  cuadernillo  que  tendrán  que  presentar  el  día  del  examen  y  que
supondrá un 10% de la nota.

 


