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● Criterios 

de 
Calificació
n 
 
 
 
	

	
Listening  ………. 10% 
Speaking ……… 10% 
Reading ………. 10% 
Writing ………. 10% 
Use of English .. 20% 
 
Project ………. 20% 
Class work  
+ attitude  ……10% 
Readers …….. 10 % * 
	

Listening  …. 10% 
Speaking ….. 10% 
Reading …… 10%      
Writing ……. 10% 
Use of English .. 20% 
 
Project: Global 
Scholars…20% 
 
Class work  
+ attitude  ……10% 
*Readers …… 10 % 	

	
Listening  … 10% 
Speaking …. 10% 
Reading ……10% 
Writing ……. 10% 
Use of English 20% 
 
Project….. 20% 
 
Class work  
+ attitude  … 10% 
Readers …10 % * 
	

	
Listening  …. 10% 
Speaking …. 10% 
Reading …… 10%  
Writing ……. 20% 
Use of English 20% 
 
Project ……….. 10% 
Class work  
+ attitude  …… 10% 
Readers …… 10 % *	

 
● Instrumentos de Evaluación: El profesor utilizará distintos instrumentos para evaluar los 

estándares de aprendizaje: observación diaria, pruebas objetivas, presentaciones, proyectos, etc. 
●  Pruebas objetivas (exámenes): Se realizará al menos uno por trimestre. 
● Proyectos: Se acordarán en el departamento y se realizará uno por trimestre. 
● Readers: Se leerá una lectura adaptada en el 1º y 2º trimestre.  

*En el 3º trimestre, al no haber lectura obligatoria, se asignará ese 10% al apartado de “Writing”en 
los cursos de 1º, 2º y 3º ESO.  En 4º ESO se asignará al “Project”. 

● Recuperaciones: el carácter continuo de la asignatura hace que no sean necesarias las 
recuperaciones, de tal manera que si un alumna/o suspende una evaluación, la recuperará 
aprobando la siguiente. 

● Asignatura Pendiente:  si un alumna/o tiene la asignatura pendiente del curso anterior, podrá 
recuperarla aprobando la 1ª y 2ª evaluación del curso actual. En caso contrario deberá 
presentarse a un examen extraordinario que se realizará el mes de mayo. 

● Redondeo: cualquier nota superior a 0.6 se consignará con el siguiente número entero. 
● Calificación global del curso: La nota final del curso se obtendrá de una media ponderada de las 

tres evaluaciones: 
1ª Evaluación:  30% 
2ª Evaluación:  30% 
3ª Evaluación:  40% 
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	 												1º	Bachillerato	
 
 
 

 
● Criterios 

de 
Calificació
n 

 
 
 
	

	
85% ………. pruebas objetivas: 

● Listening  ………………………... 10% 
● Speaking ………………………...  10% 
● Reading ………………………….. 10%  
● Writing …………………………... 20% 
● Use of English …………………. 20% 
● *Reader (libro de lectura)... 15% 

 
15% ……… Class work  
 
	

 
● Instrumentos de Evaluación: El profesor utilizará distintos instrumentos para evaluar los 

estándares de aprendizaje: observación diaria, pruebas objetivas, presentaciones, proyectos, 
etc. 

●  Pruebas objetivas (exámenes): Se realizará al menos uno por trimestre. 
● Readers: Se leerá una lectura adaptada en el 1º y 2º trimestre.  

             *En el 3º trimestre, al no haber lectura obligatoria, se asignará ese 15% al apartado de 
“Writing”en 

● Recuperaciones: el carácter continuo de la asignatura hace que no sean necesarias las 
recuperaciones, de tal manera que si un alumna/o suspende una evaluación, la recuperará 
aprobando la siguiente. 

● Redondeo: cualquier nota superior a 0.6 se consignará con el siguiente número entero. 
● Calificación global del curso: La nota final del curso se obtendrá de una media ponderada de 

las tres evaluaciones: 
1ª Evaluación:  30% 
2ª Evaluación:  30% 
3ª Evaluación:  40% 
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