
DEPARTAMENTO DE INGLÉS-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
LOMLOE: 1ºESO, 3ºESO & 1BACHILLERATO

Competencias Porcentaje
asignado

Actividades y situaciones de aprendizaje
evaluables

CE1. Multilingüismo e 
interculturalidad

10%  Examen UD (vocabulario y 
gramática)

 Ejercicios de traducción directa 
e inversa

 Contenidos sobre cultura
CE2. Comprensión oral 15%  Examen UD

 Listening en clase
 Listening en casa (Aules, 

páginas web, etc)
 Dictados

CE3. Comprensión 
escrita

15%  Examen UD
 Reading en clase
 Reading en casa (Aules)
 Libro de lectura (50% del 

bloque)
CE4. Expresión oral 15%  Monólogo en clase o en casa

 Presentaciones orales 
(proyectos, etc.)

CE5. Expresión escrita 15%  Writing UD 
 Taller de escritura

CE6. Interacción oral y 
escrita

15%  Diálogo (role plays)
 Intercambio de mensajes, emails

(en papel, online…)
 Interacción diaria en clase 

(classwork)
CE7. Mediación oral y 
escrita

15%  Ejercicios de interpretación de 
gráficos

 Resúmenes de vídeos o audios
 Explicación de instrucciones

 A la hora de calificar la expresión escrita, se considerará producción NO VÁLIDA al texto que no se 

adecue al tema y estructura propuestos en el examen.

 El alumnado aprobará cada evaluación cuando obtenga un mínimo de cinco puntos sobre diez y 

aprobará el curso cuando la media de las tres evaluaciones (1ªev: 20%, 2ªev: 30%, 3ªev: 50%) 
resulte igual o superior a cinco puntos sobre diez.

 A lo largo del curso el alumnado leerá obligatoriamente dos libros de lectura adaptados a su nivel. 

La nota que obtenga con el trabajo o examen que se realice de dichos libros formará parte, en un 
50%, del bloque de comprensión lectora o expresión oral.

 En ningún caso el/la alumno/a podrá abandonar ninguna de las competencias específicas.  
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