DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2018-2019

1º ESO
Se hará un seguimiento del alumno en el que se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

adquisición y dominio de conocimientos

-

realización de tareas y ejercicios de clase y en casa.

-

actitud hacia la asignatura: puntualidad, participación en clase e interés

-

pruebas escritas

Para decidir la calificación final, en cada evaluación se considerarán estos aspectos de la
siguiente forma:
- Prueba trimestral: 45 %
- Otras pruebas de control: 45 %
- Trabajo personal en clase, realización de tareas, entrega: 10 %
- Los alumnos que, reiteradamente (tres o más veces por trimestre), asistan a clase sin
el material necesario (libro de texto, workbook, libro de lectura) perderán un punto
de la nota final de cada evaluación.

La asignatura se dividirá en tres evaluaciones en cada una de las cuales se valorarán los
puntos anteriormente mencionados.

La calificación de cada una de las evaluaciones aparecerá expresada con el número entero
que resulte de la suma de los porcentajes obtenidos en cada apartado.
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La nota final del curso, siempre que se apruebe la tercera evaluación, se
obtendrá sumando los siguientes porcentajes:

1ª ev. 20%, 2ª ev. 30% y 3ª ev. 50%.
Aprobarán aquellos alumnos cuya nota final sea igual o superior a “5”.

De acuerdo con la legislación al respecto, los alumnos que no logren superar la asignatura
en la evaluación final del curso tendrán la posibilidad de realizar un examen
extraordinario.
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2º ESO

Se hará un seguimiento del alumno en el que se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
-

adquisición y dominio de conocimientos
realización de tareas y ejercicios de clase y en casa.
actitud hacia la asignatura: participación en clase e interés
pruebas escritas

Para decidir la calificación final, en cada evaluación se considerarán estos aspectos de la
siguiente forma:
-

Prueba trimestral: 45 %
Otras pruebas: 45 %
Trabajo personal, interés y comportamiento: 10 %

Los alumnos que, reiteradamente (tres o más veces por trimestre), asistan a clase sin el
material necesario (libro de texto, workbook, libro de lectura) perderán un punto de su
nota final de la evaluación.
La asignatura se dividirá en tres evaluaciones en cada una de las cuales se valorarán los
puntos anteriormente mencionados.
La calificación de cada una de las evaluaciones aparecerá expresada con el número entero
que resulte de la suma de los porcentajes obtenidos en cada apartado.
La nota final del curso, siempre que se apruebe la tercera evaluación, se obtendrá
sumando los siguientes porcentajes:
1ª ev. 20%, 2ª ev. 30% y 3ª ev. 50%.
La ficha inicial, que se explica a los alumnos a comienzo de curso, incluye esta
información y otros detalles acerca del desarrollo de la asignatura.
De acuerdo con la legislación al respecto, los alumnos que no logren superar la
asignatura en la evaluación final del curso tendrán la posibilidad de realizar un examen
extraordinario. Además se les propondrán tareas enfocadas a la consecución de los
objetivos del nivel.
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PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Ya que el sistema de evaluación es continuo no habrá exámenes de recuperación de
las evaluaciones suspensas.
Cuando un alumno suspenda la primera y/o segunda evaluación, tendrá la
posibilidad de recuperarla aprobando la evaluación siguiente.
Los alumnos que suspendan la tercera evaluación suspenden el curso y tendrán la
posibilidad de presentarse a un examen final en junio de todos los contenidos del curso.
El profesor podrá aportar a los alumnos con evaluaciones pendientes material de
refuerzo para su realización en casa. Este material estará compuesto por ejercicios y
actividades que repasen los contenidos mínimos que el alumno deba superar.
Además de la propuesta de ejercicios, el profesor solucionará las dudas que surjan
en su realización y animará al estudio de la asignatura haciendo el seguimiento de los
alumnos suspensos a lo largo del curso.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
De acuerdo con la legislación al respecto, los alumnos que no logren superar la
asignatura en la evaluación final del curso tendrán la posibilidad de realizar un examen
extraordinario a finales del mes de junio. Además se les propondrán tareas para realizar
en el intervalo de tiempo entre la evaluación final ordinaria y la extraordinaria, enfocadas
a la consecución de los objetivos mínimos del nivel.
Esta prueba será similar a los exámenes trimestrales, intentando condensar los
aspectos gramaticales estudiados a lo largo del año y haciendo que el alumno aplique
estos conocimientos en ejercicios que integren diferentes destrezas (reading comprensión,
writing skills, etc).

RECUPERACIÓN DE INGLÉS PENDIENTE
ALUMNOS DE 2º ESO CON 1º PENDIENTE
Para recuperar la asignatura de inglés pendiente de 1º, los alumnos de 2º se regirán
por el siguiente criterio:
- Se considerará recuperada la asignatura del curso anterior cuando superen la prueba
escrita basadas en los objetivos y contenidos previstos para ese nivel.
Dicha prueba podrá realizarse entre los meses de abril y mayo. El Departamento de
Inglés comunicará previamente el lugar, día y hora de su realización (7ª hora). Se anunciará
en las clases y se expondrá en los tablones de anuncios del centro.
La prueba incluirá todos los contenidos programados para dicho nivel (máximos y
mínimos) expresados en la Programación de Inglés de 1º ESO.
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- Debido al carácter acumulativo de la asignatura, también se considerará recuperada
la asignatura del curso anterior si aprueba el curso actual (2º ESO) en junio o septiembre.
Para los alumnos que continúen suspensos en la evaluación de junio, se realizará
también un examen extraordinario en septiembre. El examen se ajustará a los contenidos
mínimos expresados en la programación y contendrá también ejercicios de máximos, para
dar a los alumnos suspensos la oportunidad de obtener la nota que merezca su estudio y
esfuerzo.
El Departamento pondrá un cuadernillo de actividades de recuperación a
disposición de los alumnos que lo deseen (en la fotocopiadora del centro).
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3º ESO

Se hará un seguimiento del alumno en el que se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

adquisición y dominio de conocimientos
realización de tareas y ejercicios de clase y en casa.
actitud hacia la asignatura: puntualidad, participación en clase e interés
pruebas escritas

Para decidir la calificación final, en cada evaluación se considerarán estos aspectos
de la siguiente forma:
• Prueba trimestral de control: 45 %
• Otras pruebas de control (speaking, reading, listening, writing, grammar,
etc.): 45 %
• Trabajo personal, interés y comportamiento: 10 %
Los alumnos que reiteradamente (tres o más veces por trimestre) asistan a
clase sin el material necesario perderán 1 punto de la nota final de cada
evaluación.
La nota final del curso, siempre que se apruebe la tercera evaluación, se
obtendrá sumando los siguientes porcentajes:
1ª ev. 20%, 2ª ev. 30% y 3ª ev. 50%.
La asignatura se dividirá en tres evaluaciones en cada una de las cuales se valorarán
los puntos anteriormente mencionados.
La calificación de cada una de las evaluaciones aparecerá expresada con el número
entero que resulte de la suma de los porcentajes obtenidos en cada apartado.
Estos criterios de calificación se comunican a los alumnos el primer día de clase.
Se explica el funcionamiento de la asignatura y se dan algunas recomendaciones prácticas
para que el curso se desarrolle de forma satisfactoria.
De acuerdo con la legislación al respecto, los alumnos que no logren superar la
asignatura en la evaluación final del curso tendrán la posibilidad de realizar un examen
extraordinario. Además se les propondrán tareas enfocadas a la consecución de los
objetivos mínimos del nivel.
Esta prueba será similar a los exámenes trimestrales, intentando condensar los
aspectos gramaticales estudiados a lo largo del año y haciendo que el alumno aplique
estos conocimientos en ejercicios que integren diferentes destrezas (reading comprensión,
writing skills, etc).
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De todos estos criterios, los alumnos son informados a principios de curso.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
La evaluación es continua; por tanto, cada evaluación suspensa se recupera con la
siguiente. Si se suspende la tercera, se suspende el curso y habrá que realizar el examen
final de junio. Bajo ninguna circunstancia se admitirán trabajos voluntarios para subir
nota.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
De acuerdo con la legislación al respecto, los alumnos que no logren superar la
asignatura en la evaluación final del curso tendrán la posibilidad de realizar un examen
extraordinario en junio. Además se les propondrán tareas para realizar en las fechas
previas a dicho examen, enfocadas a la consecución de los objetivos mínimos del nivel.
Esta prueba será similar a los exámenes trimestrales, intentando condensar los
aspectos gramaticales estudiados a lo largo del año y haciendo que el alumno aplique
estos conocimientos en ejercicios que integren diferentes destrezas (reading comprensión,
writing skills, etc).

RECUPERACIÓN DE INGLÉS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
Alumnos de 3º E.S.O. con 1º y/o 2º pendiente
Para recuperar la asignatura de Inglés pendiente de 1º y/o 2º ESO, los alumnos de
3º se regirán por el siguiente criterio:
- Se considerará recuperada la asignatura de 1º y/o 2º ESO cuando se superen las pruebas
escritas basadas en los objetivos y contenidos previstos para esos niveles.
Dichas pruebas tendrán lugar en el mes de mayo. El Departamento de Inglés fijará
y comunicará previamente el lugar, día y hora de su realización (7ª hora). Se comentará
en las clases y se expondrá en los tablones de anuncios situados a la entrada del centro.
La prueba incluirá todos los contenidos programados para el nivel pendiente
(máximos y mínimos) expresados en la Programación de Inglés de 1º y 2º ESO.
- Debido al carácter acumulativo de la asignatura, también se considerará recuperada la
asignatura del curso anterior si aprueba el curso actual, bien en la convocatoria ordinaria
o en la extraordinaria.
Para los alumnos que continúen suspensos en la evaluación final ordinaria, se realizará
también un examen extraordinario en la segunda mitad del mes de junio. El examen se
ajustará a los contenidos mínimos expresados en la programación y contendrá también
ejercicios de máximos, para dar a los alumnos suspensos la oportunidad de obtener la
nota que merezca su estudio y esfuerzo
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4º ESO

Se hará un seguimiento del alumno en el que se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:





adquisición y dominio de conocimientos
realización de tareas y ejercicios de clase y en casa.
actitud hacia la asignatura: puntualidad, participación en clase e interés
pruebas escritas

Para decidir la calificación final, en cada evaluación se considerarán estos aspectos
de la siguiente forma:
• Prueba trimestral de control: 45 %
• Otras pruebas de control (speaking, reading, listening, writing, grammar, etc.): 45
%
• Trabajo personal, interés y comportamiento: 10 %
Los alumnos que reiteradamente (tres o más veces por trimestre) asistan a clase sin el
material necesario perderán 1 punto de la nota final de cada evaluación.
La nota final del curso, siempre que se apruebe la tercera evaluación, se
obtendrá sumando los siguientes porcentajes:
1ª ev. 20%, 2ª ev. 30% y 3ª ev. 50%.
La asignatura se dividirá en tres evaluaciones en cada una de las cuales se valorarán
los puntos anteriormente mencionados.
La calificación de cada una de las evaluaciones aparecerá expresada con el número
entero que resulte de la suma de los porcentajes obtenidos en cada apartado.
Estos criterios de calificación se comunican a los alumnos el primer día de clase.
Se explica el funcionamiento de la asignatura y se dan algunas recomendaciones prácticas
para que el curso se desarrolle de forma satisfactoria.
De acuerdo con la legislación al respecto, los alumnos que no logren superar la
asignatura en la evaluación final del curso tendrán la posibilidad de realizar un examen
extraordinario. Además se les propondrán tareas enfocadas a la consecución de los
objetivos mínimos del nivel.
Esta prueba será similar a los exámenes trimestrales, intentando condensar los
aspectos gramaticales estudiados a lo largo del año y haciendo que el alumno aplique
estos conocimientos en ejercicios que integren diferentes destrezas (reading comprensión,
writing skills, etc).
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De todos estos criterios, los alumnos son informados a principios de
curso.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
La evaluación es continua; por tanto, cada evaluación suspensa se recupera con
la siguiente. Si se suspende la tercera, se suspende el curso y habrá que realizar el examen
final de junio. Bajo ninguna circunstancia se admitirán trabajos voluntarios para subir
nota.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
De acuerdo con la legislación al respecto, los alumnos que no logren superar la
asignatura en la evaluación final del curso a principios de junio tendrán la posibilidad de
realizar un examen en la convocatoria extraordinaria de finales del mes de junio. Además
se les propondrán tareas para realizar durante el intervalo de tiempo entre ambas
evaluaciones, enfocadas a la consecución de los objetivos mínimos del nivel.
Esta prueba será similar a los exámenes trimestrales, intentando condensar los
aspectos gramaticales estudiados a lo largo del año y haciendo que el alumno aplique
estos conocimientos en ejercicios que integren diferentes destrezas (reading comprensión,
writing skills, etc).

RECUPERACIÓN DE INGLÉS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
Alumnos de 4º E.S.O. con 2º y/o 3º pendiente
Para recuperar la asignatura de Inglés pendiente de 2º y/o 3º ESO, los alumnos de 4º
se regirán por el siguiente criterio:
•

Se considerará recuperada la asignatura de 2º y/o 3º ESO cuando superen las
pruebas escritas basadas en los objetivos y contenidos previstos para esos niveles.
Dichas pruebas tendrán lugar en el mes de mayo. El Departamento de Inglés
comunicará previamente el lugar, día y hora de su realización (7ª hora). Se
comentará en las clases y se expondrá en los tablones de anuncios a la entrada del
centro.
La prueba incluirá todos los contenidos programados para el nivel pendiente
(máximos y mínimos) expresados en la Programación de Inglés de 2º y/o 3º ESO.

•

Debido al carácter acumulativo de la asignatura, también se considerará recuperada
la asignatura del curso anterior si aprueba el curso actual tanto en la convocatoria
ordinaria de junio como en la extraordinaria del mismo mes.
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Para los alumnos que continúen suspensos en la evaluación ordinaria de
junio, se realizará también un examen extraordinario a finales del mismo mes. El examen
se ajustará a los contenidos mínimos expresados en la programación y contendrá también
ejercicios de máximos, para dar a los alumnos suspensos la oportunidad de obtener la nota
que merezca su estudio y esfuerzo.
El departamento pondrá un cuadernillo de actividades de recuperación a disposición
de los alumnos que lo deseen (en la fotocopiadora del centro) para facilitar y orientar la
preparación de la asignatura.
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PMAR I
Por consenso con alumnos y profesores, hemos decidido fijar los siguientes criterios
de calificación, proponiendo que los mismos sean flexibles y revisables durante el
proceso de aprendizaje.
Se dará un 40% a la prueba final del trimestre. Un 40% cubrirá otro tipo de
pruebas (exámenes parciales, presentaciones, redacciones, comprensión oral, …)
El 20% de la nota final considerará el trabajo en clase, la participación, la
superación de sus propias carencias y el esfuerzo dedicado a ello, siempre partiendo de
un momento inicial.
Los alumnos que reiteradamente (tres o más veces por trimestre) asistan a clase
sin el material necesario perderán 1 punto de la nota final de cada evaluación.
La nota final del curso, siempre que se apruebe la tercera evaluación, se
obtendrá sumando los siguientes porcentajes:
1ª ev. 20%, 2ª ev. 30% y 3ª ev. 50%.
La asignatura se dividirá en tres evaluaciones en cada una de las cuales se valorarán
los puntos anteriormente mencionados.
La calificación de cada una de las evaluaciones aparecerá expresada con el número
entero que resulte de la suma de los porcentajes obtenidos en cada apartado.
Estos criterios de calificación se comunican a los alumnos el primer día de clase.
Se explica el funcionamiento de la asignatura y se dan algunas recomendaciones prácticas
para que el curso se desarrolle de forma satisfactoria.
De acuerdo con la legislación al respecto, los alumnos que no logren superar la
asignatura en la evaluación final del curso tendrán la posibilidad de realizar un examen
extraordinario. Además se les propondrán tareas enfocadas a la consecución de los
objetivos mínimos del nivel.
Esta prueba será similar a los exámenes trimestrales, intentando condensar los
aspectos gramaticales estudiados a lo largo del año y haciendo que el alumno aplique
estos conocimientos en ejercicios que integren diferentes destrezas (reading
comprehension, writing skills, etc).

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
La evaluación es continua; por tanto, cada evaluación suspensa se recupera con la
siguiente. Si se suspende la tercera, se suspende el curso y habrá que realizar el examen
final de junio. Bajo ninguna circunstancia se admitirán trabajos voluntarios para subir
nota.
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
De acuerdo con la legislación al respecto, los alumnos que no logren superar la
asignatura en la evaluación final del curso a principios del mes de junio, tendrán la
posibilidad de realizar un examen extraordinario a finales del mismo mes. Además se les
propondrán tareas para realizar en el intervalo de tiempo entre ambas fechas, enfocadas a
la consecución de los objetivos mínimos del nivel.
Esta prueba será similar a los exámenes trimestrales, intentando condensar los
aspectos gramaticales estudiados a lo largo del año y haciendo que el alumno aplique
estos conocimientos en ejercicios que integren diferentes destrezas (reading comprensión,
writing skills, etc).
RECUPERACIÓN DE INGLÉS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
Alumnos de 2º E.S.O. con 1º pendiente
Para recuperar la asignatura de Inglés pendiente de 1º ESO, los alumnos de 2º se
regirán por el siguiente criterio:
- Se considerará recuperada la asignatura de 1º ESO cuando se superen las pruebas
escritas basadas en los objetivos y contenidos previstos para esos niveles.
Dichas pruebas tendrán lugar en el mes de mayo. El Departamento de Inglés fijará
y comunicará previamente el lugar, día y hora de su realización (7ª hora). Se comentará
en las clases y se expondrá en los tablones de anuncios situados a la entrada del centro.
La prueba incluirá todos los contenidos programados para el nivel pendiente
(máximos y mínimos) expresados en la Programación de Inglés de 1º ESO.
- Debido al carácter acumulativo de la asignatura, también se considerará recuperada la
asignatura del curso anterior si aprueba el curso actual tanto en la convocatoria ordinaria
del mes de junio como en la extraordinaria del mismo mes.
Para los alumnos que continúen suspensos en la evaluación ordinaria de junio, se
realizará también un examen en la convocatoria extraordinaria de dicho mes. El examen
se ajustará a los contenidos mínimos expresados en la programación y contendrá
también ejercicios de máximos, para dar a los alumnos suspensos la oportunidad de
obtener la nota que merezca su estudio y esfuerzo
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PMAR II
Por consenso con alumnos y profesores, hemos decidido fijar los siguientes
criterios de calificación, proponiendo que los mismos sean flexibles y revisables
durante el proceso de aprendizaje.
Se dará un 40% a la prueba final del trimestre. Un 40% cubrirá otro tipo de
pruebas (exámenes parciales, presentaciones, redacciones, comprensión oral, …)
El 20% de la nota final considerará el trabajo en clase, la participación, la
superación de sus propias carencias y el esfuerzo dedicado a ello, siempre partiendo de
un momento inicial.
Los alumnos que reiteradamente (tres o más veces por trimestre) asistan a clase
sin el material necesario perderán 1 punto de la nota final de cada evaluación.
La nota final del curso, siempre que se apruebe la tercera evaluación, se
obtendrá sumando los siguientes porcentajes:
1ª ev. 20%, 2ª ev. 30% y 3ª ev. 50%.
La asignatura se dividirá en tres evaluaciones en cada una de las cuales se valorarán
los puntos anteriormente mencionados.
La calificación de cada una de las evaluaciones aparecerá expresada con el número
entero que resulte de la suma de los porcentajes obtenidos en cada apartado.
Estos criterios de calificación se comunican a los alumnos el primer día de clase.
Se explica el funcionamiento de la asignatura y se dan algunas recomendaciones prácticas
para que el curso se desarrolle de forma satisfactoria.
De acuerdo con la legislación al respecto, los alumnos que no logren superar la
asignatura en la evaluación final del curso tendrán la posibilidad de realizar un examen
extraordinario. Además se les propondrán tareas enfocadas a la consecución de los
objetivos mínimos del nivel.
Esta prueba será similar a los exámenes trimestrales, intentando condensar los
aspectos gramaticales estudiados a lo largo del año y haciendo que el alumno aplique
estos conocimientos en ejercicios que integren diferentes destrezas (reading comprensión,
writing skills, etc).
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
La evaluación es continua; por tanto, cada evaluación suspensa se recupera con la
siguiente. Si se suspende la tercera, se suspende el curso y habrá que realizar el examen
final de junio. Bajo ninguna circunstancia se admitirán trabajos voluntarios para subir
nota.
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
De acuerdo con la legislación al respecto, los alumnos que no logren superar la
asignatura en la evaluación final del curso a principios del mes de junio tendrán la
posibilidad de realizar un examen en la convocatoria extraordinaria a finales del mismo
mes. Además se les propondrán tareas para realizar en el intervalo de tiempo entre ambas
evaluaciones, enfocadas a la consecución de los objetivos mínimos del nivel.
Esta prueba será similar a los exámenes trimestrales, intentando condensar los
aspectos gramaticales estudiados a lo largo del año y haciendo que el alumno aplique
estos conocimientos en ejercicios que integren diferentes destrezas (reading comprensión,
writing skills, etc).
RECUPERACIÓN DE INGLÉS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
Alumnos de 3º E.S.O. con 1º y/o 2º pendiente
Para recuperar la asignatura de Inglés pendiente de 1º y/o 2º ESO, los alumnos de
3º se regirán por el siguiente criterio:
- Se considerará recuperada la asignatura de 1º y/o 2º ESO cuando se superen las pruebas
escritas basadas en los objetivos y contenidos previstos para esos niveles.
Dichas pruebas tendrán lugar en el mes de mayo. El Departamento de Inglés fijará
y comunicará previamente el lugar, día y hora de su realización (7ª hora). Se comentará
en las clases y se expondrá en los tablones de anuncios situados a la entrada del centro.
La prueba incluirá todos los contenidos programados para el nivel pendiente
(máximos y mínimos) expresados en la Programación de Inglés de 1º y 2º ESO.
- Debido al carácter acumulativo de la asignatura, también se considerará recuperada la
asignatura del curso anterior si aprueba el curso actual tanto en la convocatoria ordinaria
de junio como en la extraordinaria del mismo mes.
Para los alumnos que continúen suspensos en la evaluación ordinaria de junio, se
realizará también un examen extraordinario a finales del mismo mes. El examen se
ajustará a los contenidos mínimos expresados en la programación y contendrá también
ejercicios de máximos, para dar a los alumnos suspensos la oportunidad de obtener la
nota que merezca su estudio y esfuerzo
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1º BACHILLERATO

Se hará un seguimiento del alumno teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
-

adquisición y dominio de conocimientos

-

realización de tareas y ejercicios de clase y en casa.

-

actitud hacia la asignatura: participación en clase e interés

Para decidir la calificación final, en cada evaluación se evaluarán de la siguiente forma:
-

60 % : al menos una prueba escrita durante el trimestre: gramática, vocabulario,
listening, reading y writing, diseñadas por el Departamento. Se realizará en 2 sesiones
de clase.
La 2ª Evaluación incluirá al menos una prueba trimestral (40%) y una prueba

sobre el libro de lectura obligatoria (20%).
- 20 % :

Pruebas orales: Listening (5%)
Speaking (15%)

- 20 % : Redacciones realizadas en clase. Aquel alumno que no asista a clase el día en
que se realice la redacción y no justifique su ausencia debidamente, será calificado con un
0.

La nota final del curso, siempre que se apruebe la tercera evaluación, se obtendrá
sumando los siguientes porcentajes:
1ª evaluación: 20%, 2ª evaluación: 30% y 3ª evaluación: 50%.

La evaluación es continua; por tanto, la evaluación suspensa se recupera con la siguiente.
Si se suspende la tercera, se suspende el curso y habrá que presentarse a la evaluación
extraordinaria de finales de junio.
Los errores gramaticales básicos incidirán negativamente en la evaluación, sobre todo
aquellos en los que se insiste regularmente en clase: Uso correcto de los verbos to be, to
have, terminaciones verbales, verbos auxiliares, etc. También se valorará en los trabajos
escritos la presentación correcta, ordenada y legible.
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Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en la
asignatura debido al excesivo número de faltas de asistencia a clase, tal y como se
refleja en el artículo 13 del RD 136/02, del BOCM y en el Reglamento de Régimen
Interno del Instituto, deberán realizar y superar una prueba global de Inglés durante el
mes de Junio. Dicha prueba incluirá los objetivos y contenidos correspondientes al nivel
en que se encuentren matriculados, así como cuestiones relacionadas con la lectura
obligatoria que indica la programación

PROCEDIMIENTO

Y

ACTIVIDADES

DE

RECUPERACIÓN

DE

EVALUACIONES SUSPENSAS
Ya que el sistema de evaluación es continuo no habrá exámenes de recuperación de las
evaluaciones suspensas.
Cuando un alumno suspenda la primera y/o segunda evaluación, tendrá la posibilidad de
recuperarla aprobando la evaluación siguiente.
Los alumnos que suspendan la tercera evaluación suspenderán el curso y tendrán la
posibilidad de presentarse a un examen final con todos los contenidos del curso en junio.
El profesor podrá aportar a los alumnos con evaluaciones pendientes material de refuerzo
para su realización en casa. Este material estará compuesto por ejercicios y actividades que
repasen los contenidos mínimos que el alumno deba superar.
Además de la propuesta de ejercicios, el profesor solucionará las dudas que surjan en su
realización y animará al estudio de la asignatura haciendo el seguimiento de los alumnos
suspensos a lo largo del curso.
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2º BACHILLERATO

Se hará un seguimiento del alumno en el que se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:

▪
▪
▪

adquisición y dominio de conocimientos
realización de tareas y ejercicios en clase
actitud hacia la asignatura: participación en clase e interés
Las calificaciones de cada evaluación se basan en:

-

80 %: Pruebas de control (gramática y vocabulario, exámenes tipo EvAU, listening,
speaking, etc.). La 2ª Evaluación incluirá además una prueba de reading comprehension.

-

20 %: Redacciones obligatorias realizadas en clase. Aquel alumno que no asista a clase
el día en que se realice la redacción y no justifique su ausencia debidamente, será
calificado con “0”.

La evaluación es continua; por tanto, la evaluación suspensa se recupera con la
siguiente. Si se suspende la tercera evaluación, se suspende el curso y habrá que realizar
el examen final.
La asignatura se dividirá en tres evaluaciones y, en cada una de las ellas, se
valorarán los puntos anteriormente mencionados. La nota de cada evaluación aparecerá
expresada con el número entero que corresponda a la suma de los porcentajes obtenidos
en cada apartado.
La nota final del curso, siempre que se apruebe la tercera evaluación, se obtendrá
sumando los siguientes porcentajes:
1ª evaluación: 20%, 2ª evaluación: 30% y 3ª evaluación. 50%.
De acuerdo con la legislación al respecto, los alumnos que no logren superar la
asignatura en la evaluación final de curso tendrán la posibilidad de realizar un examen
extraordinario a finales del mes de junio. Además se les propondrán tareas para realizar
en los días previos a dicho examen, enfocadas a la consecución de los objetivos de nivel.
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en la asignatura
debido al excesivo número de faltas de asistencia a clase, tal y como se refleja en el
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artículo 13 del RD 136/02, del BOCM y en el Reglamento de Régimen Interno
del Instituto, deberán realizar y superar una prueba global de Inglés a final de curso. Dicha
prueba incluirá los objetivos y contenidos mínimos correspondientes al nivel en que se
encuentren matriculados, así como cuestiones relacionadas con las lecturas obligatorias
que indica la programación.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES

Ya que el sistema de evaluación es continuo no habrá exámenes de recuperación de
las evaluaciones suspensas.
Cuando un alumno suspenda la primera y/o segunda evaluación, tendrá la
posibilidad de recuperarla aprobando la evaluación siguiente.
Los alumnos que suspendan la tercera evaluación suspenden el curso y tendrán que
presentarse a un examen final de todos los contenidos del curso en el mes de mayo.
El profesor podrá aportar a los alumnos con evaluaciones pendientes material de
refuerzo para su realización en casa. Este material estará compuesto por ejercicios y
actividades que repasen los contenidos mínimos que el alumno deba superar.
Además de la propuesta de ejercicios, el profesor solucionará las dudas que surjan
en su realización y animará al estudio de la asignatura haciendo el seguimiento de los
alumnos suspensos a lo largo del curso.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE
Para ser calificados en Inglés de 2º Bach, los alumnos con Inglés de 1º Bach.
pendiente tienen necesariamente que aprobar el Inglés de 1º.
Para aprobar Inglés pendiente de 1º de Bachillerato, el alumno deberá superar una
prueba escrita que se realizará en el mes de marzo. La prueba será diseñada por el
Departamento, que comunicará previamente la fecha, lugar y hora de realización. Será de
carácter global, contendrá preguntas relativas a todas las unidades de 1º.
En la página Web del instituto correspondiente al departamento de Inglés, el
alumno podrá acceder a gramáticas de 1º Bachillerato y realizar los múltiples ejercicios
que ilustran los puntos gramaticales del temario.
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Para los alumnos que continúen suspensos, se realizará también un
examen extraordinario. Dicho examen se ajustará a los contenidos mínimos expresados
en la programación y contendrá también ejercicios de máximos, para dar a los alumnos
suspensos la oportunidad de obtener la nota que merezca su estudio y esfuerzo. Lo
apuntado en este párrafo está sujeto a un posible cambio de normativa que cambie de
manera significativa el calendario de evaluaciones para 2º de Bachillerato.

El departamento pondrá a disposición del alumno que lo solicite un cuadernillo de
actividades recomendadas para la preparación de la asignatura (en la fotocopiadora del
centro).

Inglés 2018-2019

AUTOMOCIÓN

Se hará un seguimiento del alumno en el que se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
-

adquisición y dominio de conocimientos
realización de tareas y ejercicios de clase y en casa.
actitud hacia la asignatura: participación en clase e interés
pruebas escritas

Para decidir la calificación final, en cada evaluación se considerarán estos aspectos de la
siguiente forma:
-

Pruebas trimestrales (80 % de la nota)

-

Trabajo en clase, participación e interés (20 %)

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Ya que el sistema de evaluación es continuo no habrá exámenes de recuperación de
las evaluaciones suspensas. Cuando un alumno suspenda la primera evaluación, tendrá
la posibilidad de recuperarla aprobando la evaluación siguiente.
Los alumnos que suspendan la segunda evaluación suspenden el curso y tendrán la
posibilidad de presentarse a un examen final de todos los contenidos del curso.
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LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO

- 80%: al menos una prueba trimestral.
- 20%: trabajo en clase, participación e interés.

RECUPERACIÓN
La evaluación es continua, debido al carácter específico del Módulo de Inglés, por lo que
un trimestre suspenso se recupera con el siguiente aprobado. Serán previstas actividades
de refuerzo para los alumnos con exámenes o evaluaciones suspensas. La convocatoria
ordinaria final incluirá todos los contenidos del curso.
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FP BÁSICA (I / II)
Los alumnos serán evaluados de acuerdo con la adquisición de los contenidos impartidos.
Un porcentaje amplio (40%) de la nota se referirá a la realización de un porfolio a lo largo
del curso que se pedirá al final de cada trimestre. Este porfolio recogerá: apuntes de clase,
deberes y redacciones de clase. Además, un 50% será la realización de al menos una
prueba trimestral. El 10% restante tendrá relación con la participación, trabajo en clase,
etc.
Se ha de tener en cuenta que para poder contabilizar ese 40% del porfolio, el alumno
deberá sacar como mínimo un 2.5 de la media de las pruebas trimestrales. De no ser así,
ese 40% no se tendría en cuenta para la nota final trimestral.
La evaluación de los alumnos tendrá carácter continuo, formativo e integrador y permitirá
orientar sus aprendizajes. Una evaluación suspensa se recuperará aprobando la siguiente,
pues nos encontramos ante una asignatura sumativa en la que se aplica la evaluación
continua.
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