
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO – INGLÉS 

 

La nota de la asignatura de inglés se formará de la siguiente manera: 

 

EXÁMENES: 70% del total de la nota. Se medirán las distintas COMPETENCIAS que el 

alumno va adquiriendo a lo largo del curso:  

 

- READING COMPREHENSION/ VOCABULARY 25% 

- GRAMMAR / WRITING 25% 

- LISTENING 10%  

 

(la puntuación máxima que puede obtenerse mediante estos exámenes es de 6 

PUNTOS sobre un total de 10)  

 

- SPEAKING 10% 

 

Esta destreza será valorada en exámenes orales específicos con un máximo de 1 punto  

 

TRABAJO PERSONAL: 30% de la nota. Aquí se mide la dedicación del alumno a la 

asignatura, los trabajos que irá presentando a lo largo del trimestre, así como su trabajo 

diario en clase aportando los deberes hechos de casa y una actitud positiva y 

colaboradora en el aula. Se valorará con hasta 3 PUNTOS los aspectos siguientes:  

 

- Examen del libro de lectura o bien Book Report según el criterio del profesor: 

hasta 2 puntos. Cualquier uso fraudulento de las nuevas tecnologías (plagio, uso 

del traductor, etc...) implicará automáticamente el suspenso de la actividad con 

cero. 

- TRABAJO/ESFUERZO: deberes, projects, participación....1 punto.  

 

Para aprobar la asignatura es imprescindible entregar todos los trabajos 

PUNTUALMENTE en mano a la profesora o al profesor de la asignatura, así como 

aprobar todos los libros de lectura con un mínimo de cinco puntos.Los libros de lectura 

suspendidos a lo largo del curso serán recuperados en la convocatoria extraordinaria.  

 

  



IMPORTANTE:  

 

Si un alumno no asiste a más del 15% de las clases del trimestre y no las justifica 

inmediatamente al incorporarse a clase, perderá el derecho a examinarse en esa 

evaluación y por lo tanto tendrá que examinarse en junio. 

 

Si un alumno se ausenta a un examen, éste deberá justificar la falta por escrito en el 

momento en que se incorpore a clase y sólo en ese caso el profesor podrá repetirle el 

examen cuando lo considere conveniente.  

 

LOS JUSTIFICANTES SÓLO SERÁN ADMITIDOS SI HAN SIDO EMITIDOS POR EL 

ORGANISMO OFICIAL COMPETENTE.  

 

Los Exámenes han de ser superados con un mínimo de 3.5 sobre 10 en cada una de 

las destrezas de las que se examina el alumno para poder hacer la media. 

  

En caso de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen, la evaluación 

quedará automáticamente suspendida con un cero y esa evaluación se podrá recuperar 

en Junio.  

 

La nota final se calculará haciendo la media ponderada de las tres evaluaciones 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

Ev.1 + (Ev.2 x 2) + ( Ev.3 x 3) = NOTA FINAL 

6 

 

En caso de que la media ponderada sea una nota inferior a 5, el alumno tendrá la 

asignatura suspendida y la recuperará en la convocatoria extraordinaria que 

corresponda.  

 

Si el alumno tiene la asignatura de inglés suspendida del curso anterior, la aprobará 

cuando obtenga un 6 en alguna de las evaluaciones del curso actual o en su defecto un 

examen de recuperación en mayo.  

 


