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Criterios de Calificación 

b.1) Porcentajes de calificación ESO  

1º ESO 

  

  

30% 

Homework,(10%) 

Classwork, (10%); 

Attitude,   (10%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70% 

1st term: 

Reading (20 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (20%) 

2nd term: 

Reading (20 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (20%) 

3rd term: 

 Reading (20 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (20%) 

 

 

 

*Use of English estará siempre 

incluido en las actividades de 

writing y reading  
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2º ESO 20% 

Homework, Classwork (10%) 

Attitude, (10%) 

  

  

80% 

1st term: 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%)  

2nd term: 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

3rd term: 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

 

 

*Use of English estará siempre 

incluido en las actividades de 

writing y reading 
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3º ESO 20% 

Homework, Classwork (10%) 

Attitude, (10%) 

  

  

  

80% 

1st term. 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

 

2nd term. 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

 3rd term. 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

 

 

*Use of English estará siempre 

incluído en las actividades de 

writing y reading 
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4º ESO 20% 

Homework, classwork and 

attitude (20%) 

  

  

80% Exams 

1st term. 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

2nd term. 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

3rd term. 

Reading (25 %) 

Speaking (15 %) 

Listening (15 %) 

Writing (25%) 

*Use of English estará siempre 

incluído en las actividades de 

writing y reading 

Comunicación 

Oral 3º ESO y 4º 

ESO 

25% Participation 75% 

Reading  (20%) 

Speaking (30%) 

Listening  (20%) 

Writing    (5%) 
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3º PMAR  30% 

  Procedimientos: 20% 

 Actitud: 10% 

  

  

70% 

Reading (20%) 

Speaking (15%) 

Listening (15%) 

Writing (20%) 

  

Se potenciará el trabajo por 

proyectos para trabajar todas las 

destrezas. 

4º PR4 30% 

  Procedimientos: 20% 

 Actitud: 10% 

  

  

70% 

Reading (20%) 

Speaking (15%) 

Listening (15%) 

Writing (20%) 

 Se potenciará el trabajo por 

proyectos para trabajar todas las 

destrezas 

  

 * Instrumentos de evaluación Comunicación Oral Inglés 

Los alumnos deberán presentar al final de cada unidad de contenidos un texto 

escrito (correo electrónico, folletos, descripciones y narraciones), o realizar una 

intervención oral en clase (lectura y dramatización, monólogos, diálogos o 

exposiciones). 

Obtendrán calificación positiva aquellos alumnos que: 

❏ utilicen de forma apropiada el léxico y estructuras vistas en la unidad, 

❏ contenga información relevante y adecuada al trabajo a desarrollar, 

❏  organice las ideas de forma sencilla y clara, 

❏  utilice palabras u oraciones sencillas y estén enlazadas con elementos 

léxicos limitados o suprasegmentales básicos (entonación, pausas, ritmo, 

acento, ...), 

❏ reaccione y coopere de forma sencilla, 

❏ pronuncien de modo comprensible.  
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0.  De acuerdo a la Comisión de Coordinación Pedagógica con fecha 25.06.2018: 

Los alumnos de Bachillerato que tengan un 20% o más de faltas injustificadas 

perderán el derecho a la evaluación continua en la asignatura. Se consideran 

justificados actos oficiales, enfermedades y motivos familiares. Cuando hayan 

acumulado un 10% de faltas selectivas sin justificar se notificará a las familias. Las 

faltas se han de justificar por escrito hasta tres días después de que sucedan. El 

hecho de alcanzar el 20% de faltas injustificadas supone la pérdida de la evaluación 

continua. 

1. Los Writings y trabajos de clase son de obligatoria presentación siempre dentro de 

la fecha de entrega que marque el profesor. La omisión de dicho deber sin estar 

debidamente justificado, dará margen al profesor de idioma a penalizar la 

puntuación del alumno según lo establecido en los porcentajes de calificación de 

cada evaluación. Pudiendo llegar a perder el derecho a la evaluación continua si se 

trata de hechos reiterativos a lo largo de los dos primeros trimestres del curso 

académico. Éste criterio es aplicable a todos los cursos que imparte el 

departamento de inglés. 

 

2.  Asimismo, se deja a criterio del docente el poder subdividir los tests de las 

evaluaciones de acuerdo con las necesidades de cada grupo. 

 
 

3. La actividad oral de Benidorm de 4º de la ESO se realizará siempre y cuando el 

departamento lo considere oportuno. Si no fuese así, se sustituirá por role play o 

presentaciones orales en el aula. 

 

4. Las partes evaluables de cada curso tienen que tener una calificación mínima 
establecida para cada uno de los cursos. Habiendo siempre una compensación y 
equilibrio entre ellas. Lo que significa que el abandono de una supone la pérdida 
del derecho del alumno a la nota media de ambas en la asignatura:  

●  1º ESO: puntuación mínima de 40% en las destrezas de 
Reading and Writing. 

●  2º ESO: puntuación mínima de 40% en las destrezas de 
Reading and Writing. 

●  3ºESO: puntuación mínima de 40% en las destrezas de 
Reading and Writing. 

●  4º ESO: puntuación mínima de 40% en las destrezas de 
Reading and Writing. 

●  1º Bachillerato: puntuación mínima de 4 en los tests de 
evaluación. 

●  2º Bachillerato: puntuación mínima de 4 en los tests de 
evaluación.  
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5. Dentro de la calificación de los test de unidades, queda a criterio del profesor titular 

la realización de proyectos que se evaluarán trimestralmente. 

6. La asignatura de Inglés se regirá en la evaluación final de todos y cada uno de los 

grupos que imparte el departamento por el criterio de la suma de los porcentajes de 

cada evaluación. Siendo la fórmula para la nota final la siguiente:  

 

1st term (20%)+ 2nd term (30%)+ 3rd term (50%)= final mark (100%) 

  

 b.2) Porcentajes de calificación Bachillerato  

1st year 10% 
Writings 10% 

90% tests 
1st term. 
 
2-3 units test+ listening (40%) 

PAU exam (40%) 

Listening(10%) 

 
2nd term. 
 
2-5 units test (45%) 

listening.(10%) 

PAU exam(35%) 

 

3rd term. 
2-7 units test (60%) 

PAU exam(30%) 
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2nd year 10% 

Writings(10%) 

90% tests 

1st term. 
 
2 units test (50%) 
PAU Exam(30%) 
Listening (10%) 
 
2nd term. 
 
2 Units test(45%) 
listening. (10%) 
PAU Exam(35%) 
 
3rd term. 
 
Final test(50%) 
Listening (10%) 
PAU Exam(30%) 

         
 
          ●         Los Writings son siempre Obligatorios y tendrán fecha límite de entrega.    
                 Después de esa fecha se corregirán pero no puntuarán para evaluación.  
                 Del mismo modo, aquel alumno que no entregue los trabajos perderá el 
                 punto obligatorio. 

●     Las calificaciones de los writing se componen de 4 criterios: structure (0,75), 
grammar(2,5), communication(1,5) and vocabulary(1,25). Si la nota de la 
parte gramatical es 0 la redacción será nula. Cada error gramatical 
descontará 0,2.  

●  La omisión de dicho deber durante las dos primeras evaluaciones, deja 
margen al profesor de idioma a denegar el derecho a la evaluación continua 
al alumno. 

●  El mínimo establecido en los exámenes de PAU es un 50% en cada una de 
las partes del examen. De las cuales el writing pasa a valer 60% y el reading 
comprehension 40%.Si las dos partes se compensan, se hará la media de 
las dos partes, siempre y cuando la redacción esté aprobada ( haya obtenido 
un cinco sobre 10). 

●     No todas las faltas justificadas son justificables, a excepción de enfermedad 
debidamente justificada por el especialista. El resto, quedan a criterio del 
profesor titular. 

●  Ante las posibles situaciones de pillar a un alumno copiando en un examen 
existe un procedimiento aprobado por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica que establece que la puntuación en dicho examen será de 0.   
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b.3) F.P. Básica: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los criterios de calificación han sido consensuados, por todo el equipo docente que 
impartirá clases a FPB 1 y 2 en los correspondientes módulos profesionales del ciclo 
Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales: 

Conceptos Procedimientos Actitud/ Asistencia 

33%  33% 33% 

-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I Y II  
Y  ÁMBITO LENGUA INGLESA: 

Dentro de Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad 
II, en los que incluyen la asignatura de Lengua Extranjera (Inglés) los criterios de 
calificación establecidos son los siguientes: 

Lengua Castellana y Valenciano  35 % 

Ciencias Sociales  35 % 

Lengua Extranjera: Inglés  30 % 

 

-Los criterios de calificación podrían cambiar a lo largo del curso académico, dentro del 
ámbito de comunicación y sociedad: lengua extranjera. El porcentaje inicial se podría 
incrementar en el caso que el alumnado consiguiera mejorar su rendimiento académico 
y aprendizaje competencial, tanto a nivel individual como a nivel grupal, en la materia 
de lengua inglesa. La no superación de dicho porcentaje supondrá suspender el 
ámbito de comunicación y sociedad completo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ÁMBITO SOCIEDAD Y COMUNICACIÓN: LENGUA 
EXTRANJERA. 

Los criterios de calificación concretados por el departamento de inglés en la FPB 1 y 2, 

son los siguientes 

Conceptos 

 

Procedimientos Actitud/ Asistencia 

33% 

Exams 

 

33% 

Workbook-ClassWork-Projects 

33% 

Attitude-Behaviour-Attendance 

 

Una única falta de entrega de los trabajos supondrá la pérdida íntegra del porcentaje 
asignado en el área de inglés. Asimismo, el criterio actitudinal podría ser susceptible de 
cambio según el interés, esfuerzo y actitud demostrada por este grupo de alumnado a 
lo largo del curso académico.  

  

C)    TIPOS DE EVALUACIÓN 

 Evaluación continua (formativa): 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de 
los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo 
y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 

  

 Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria: 

Al finalizar el curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada por 
la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se 
comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 
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Hay tres evaluaciones para 1º y 2º de Bachillerato y E.S.O. El calendario para las 
pruebas es el siguiente:  

 

Evaluación 0 (ESO): 28,29,30 septiembre 2020. 

Primera evaluación: 23,24,25,26 de noviembre 2020. 

-2º de Bachillerato:  18 noviembre 2020. 

Segunda evaluación: 8,9,10,11 de marzo 2021. 

-2º de Bachillerato:  24 febrero 2021.  

Tercera evaluación: 

- 2º de Bachillerato:  24 de mayo 2021.   

- E.S.O. y 1º Bachillerato: 14,15,16 y 17 de junio 2021. 

  

Examen de Pendientes  

 

Cumpliendo con las directrices marcadas por la administración educativa, dentro del 
marco sanitario actual, los alumno/s de todos los niveles académicos de nuestro centro 
tendrán convocatoria de pruebas de recuperación extraordinaria perteneciente al curso 
académico anterior 2019-2020, en las fechas siguientes: miércoles 21 de Octubre 2020 
a las 14:00 horas, de 1º de la ESO a 3º de ESO. 

 

Los alumnos oficiales de 2º de Bachillerato pendientes de cursos anteriores tendrán dos 
oportunidades de superar la materia a lo largo del curso en sendos exámenes que se 
realizarán en las fechas siguientes: una el miércoles 28 Octubre 2020 a las 14:00 horas 
y otra en abril 2021 (miércoles 28 a las 14:00 horas). 

 

 A los alumnos de la ESO también se les dará la oportunidad de recuperar la asignatura 
pendiente de cursos anteriores. Si aprueban la 1ª y la 2ª evaluación del curso que están 
realizando, aprueban la pendiente. En caso contrario, tendrán la posibilidad de hacer un 
examen el jueves 29 de abril de 2021 junto con los alumnos de 2º de Bachillerato.  
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La Evaluación y promoción 

 La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar 
tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de 
los objetivos. 

 Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y se 
repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. 

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación 
negativa, se organizarán pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 

El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro 
de la etapa.  

Exámenes Extraordinarios Curso académico 2020-2021. 

Este seminario realizará las mismas pruebas (exámenes idénticos) en los exámenes 

extraordinarios de Junio en ambas asignaturas. Los exámenes extraordinarios de 2º 

Bachillerato serán a finales de Junio, debido a los cambios en el calendario escolar. 

Pensamos que las pruebas son únicas ya que el nivel es uno sólo y no debe depender 

del profesor que imparta la materia sino del mismo nivel que el Departamento haya 

programado. 

Para los alumnos con ACIS, se les hará un examen adaptado a su nivel. En cuanto a la 

Optativa, no se contempla la posibilidad de tener alumnos ACIS, ya que está destinada 

a los alumnos más aventajados en lo que a idioma se refiere. 

 


