
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

Tal y como marca la ley la asistencia a clase es obligatoria, por lo que el alumnado 

tiene el deber de asistir a clase y a ser puntual. Será imposible aprobar la asignatura al 

alumnado que no asista a clase regularmente. 

El Departamento de Inglés establece para todos los niveles de ESO y Bachillerato 

lo siguiente:  

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno, en su artículo 6059, “a 

comienzos de cada curso, cada Departamento fijará y hará público en los criterios de 

evaluación un número mínimo de clases de obligada asistencia por parte del alumnado 

para poder aprobar la asignatura correspondiente. El alumno que supere el 30% de 

faltas no justificadas perderá el derecho a la evaluación continua”, los alumnos que 

falten a clase durante un trimestre el mismo número de clases en que se imparte la 

asignatura durante un mes, es decir 12 ó 16, perderán el derecho a la evaluación continua. 

Estas faltas serán tanto justificadas como no. La justificación de la falta queda a juicio del 

profesor afectado. 

El alumno recibirá en su domicilio un aviso previo a la pérdida del derecho a la 

evaluación. Las consecuencias de dicha pérdida traerán consigo el que el alumno sólo 

podrá realizar el examen de tercera evaluación, donde se tendrá en cuenta únicamente la 

calificación que obtenga en dicha prueba. 

Cuando un alumno llegue tarde a clase reiteradamente se considerará falta de 

asistencia desde el minuto 1, perdiendo los 10 minutos de cortesía. 

Se considerará abandono de asignatura, cuando el alumno incurra en alguno de los 

siguientes casos: 

Acumular el mismo número de faltas de asistencia como clases de inglés hay en 

un trimestre. 

Tener el libro y/o el workbook hecho. 

No traer material. 

No trabajar en clase y/o casa. 

La consecuencia del abandono de la asignatura implicará que el alumno sólo tendrá 

derecho a examinarse en la prueba final de la 3ª evaluación, donde se tendrá en cuenta 

únicamente la calificación que obtenga en dicha prueba. 

Queda prohibido el uso de tipex en los exámenes, así como el del teléfono móvil. El 

alumno que utilice el móvil o copie, en cualquiera de sus vertientes, tendrá suspensa la 

evaluación. 

La nota final se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: la 1ª 

evaluación tendrá un peso de 20%, la 2ª un 30% y la 3ª un 50%. 

 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º A 4º DE E.S.O. 
 

 El sistema de evaluación que se empleará será el de evaluación continua y global. 

En los controles realizados a lo largo del trimestre los alumnos tendrán que demostrar su 

capacidad de síntesis, redacción y dominio de la lengua. 

 Al tratarse de evaluación continua, el alumno tendrá que demostrar los 

conocimientos adquiridos desde principio de curso hasta el momento en que se celebre 

la evaluación correspondiente. La técnica de las pruebas no será desconocida para los 



alumnos, tratando que sea parecida a las actividades realizadas en clase y se procurará 

seguir un mismo criterio para todos los grupos. Las evaluaciones suspendidas se 

recuperarán aprobando la siguiente evaluación. 

Se dará importancia al seguimiento del alumno en clase y se favorecerá la 

realización de controles en clase y la autoevaluación. El profesorado tendrá en cuenta la 

participación y trabajo de su alumnado pero especialmente la realización de diversas 

pruebas que le indiquen la asimilación o no de los contenidos impartidos. 

La nota de la evaluación refleja en un 70% pruebas objetivas. Para que puntúen 

las pruebas deben tener un resultado superior o igual a 3. 

Y el 30% restante en: 

- realización de tareas, trabajo diario, etc.  

- participación y actitud ante la asignatura, comportamiento, esfuerzo, respeto, 

asistencia y puntualidad. 

- Respuesta a situaciones prácticas (para evaluar las competencias básicas).          

 

El profesor evaluará a cada alumno según sus capacidades, lo que significa que 

un 5, por ejemplo, no implica el mismo nivel alcanzado para dos alumnos distintos. 

La evaluación continua implica de por sí un sistema de recuperación progresivo y 

permanente, por lo que no habrá exámenes de recuperación, sino que se recuperarán con 

las evaluaciones siguientes. 

Los exámenes ordinarios y extraordinarios se realizarán únicamente en la fecha 

señalada, en ningún caso se repetirán. Aquel alumno que aporte un justificante lo 

suficientemente convincente para el profesor, será evaluado con el resto de notas. 

 El profesor procurará a todos aquellos alumnos que lo deseen tantas actividades 

como sean necesarias con el fin de que todos alcancen a final de curso los objetivos 

mínimos del curso. 

 El examen de junio consistirá en una prueba similar a las realizadas en clase 

durante el curso y con ella se valorará el 100% de la asignatura. 

 

1º BACHILLERATO 

 

 Se realizará sólo una prueba por evaluación. 

 

 

2º BACHILLERATO 

 

La nota de la evaluación refleja en un 50%  

- examen de gramática 

50% 

examen de P.A.U. 

La asignatura se superará siempre y cuando se obtenga una nota de 2 o superior 

en cada una de las pruebas. 

 


