
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

IES ANTONIO FRAGUAS, “FORGES”

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2021-2022

CURSOS DE PROGRAMA BILINGÜE

1º ESO
1ª, 2ª EV.
Listening  … 10%
Speaking …. 10%
Reading ……10%
Writing ……. 10%
Use of English 20%
Project….. 20%
Classwork … 10%
Readers …10 % *

3ª Ev.

Listening  … 10%

Speaking …. 10%

Reading ……10%

Writing ……. 10%

Use of English 30%

Classwork...10%

Project … 20%

2º ESO
1ª, 2ª EV.
Listening  … 10%
Speaking …. 10%
Reading ……10%
Writing ……. 10%
Use of English 20%
Project….. 20%
Classwork … 10%
Readers …10 % *

3ª Ev.

Listening  … 10%

Speaking …. 10%

Reading ……10%

Writing ……. 10%

Use of English 30%

Classwork...10%

Project … 20%

3º ESO
1ª, 2ª EV.
10% Listening
10% Speaking
10% Reading
10% Writing
30% Use of English
Project….. 10%
Classwork … 10%
Readers …10 % *

3ª Ev.

Listening  … 10%

Speaking …. 10%

Reading ……10%

Writing ……. 20%

Use of English 30%

Classwork...10%

Project … 10%

4º ESO
1ª, 2ª EV.
10% Listening
10% Speaking
10% Reading
10% Writing
30% Use of English
Project….. 10%
Classwork … 10%
Readers …10 % *

3ª Ev.
Listening  … 10%

Speaking …. 10%

Reading ……10%

Writing ……. 20%

Use of English 30%

Classwork...10%

Project … 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 5% al “Writing” y 5º al “Use of English”.
● 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, su nota
computará para la media ponderada de la nota final.

● 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 igual o 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%.
● En caso de que el alumno no apruebe el curso al obtener menos de un 5 en la ponderación

de la nota final (30%, 30%, 40% en los tres trimestres), se realizará un examen final con los
contenidos de todo el curso pero cuyo resultado se sumará a las notas ya obtenidas en la 3ª
evaluación de “speaking”, “proyectos” y “classwork”. El examen constará de las destrezas de
Listening, Reading, Writing y Use of English.  El resultado obtenido en dicha prueba, junto
con las notas de la prueba oral, de proyecto y trabajo de clase de la 3ª evaluación, se volverá
a ponderar con las notas de la 1ª y 2ª evaluación. La asignatura se considerará aprobada si el
resultado de esta suma es mayor de 4,6.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2021-2022

CURSOS DE SECCIÓN BILINGÜE

1º ESO

1ª, 2ª EV.

Listening  ………. 10%

Speaking ……… 10%

Reading ………. 10%

Writing ………. 10%

Use of English .. 20%

Project: Global Scholars

20%

Classwork 10%

Readers …….. 10 % *

3ª Ev.

Listening  ………. 10%

Speaking ……… 10%

Reading ………. 10%

Writing ………. 10%

Use of English .. 30%

Project: Global Scholars

20%

Classwork 10%

2º ESO

1ª, 2ª EV.

Listening  …. 10%

Speaking ….. 10%

Reading …… 10%

Writing ……. 10%

Use of English .. 25%

Project: 15%

Classwork 10%

Readers …… 10 %*

3ª Ev.

Listening  …. 10%

Speaking ….. 10%

Reading …… 10%

Writing ……. 20%

Use of English .. 25%

Project: 15%

Classwork 10%

3º ESO

1ª EV.

Listening  … 10%

Speaking (Global

Classrooms) …. 10%

Reading ……10%

Writing ……. 20%

Use of English 20%

Readers …10 % *

Global Classrooms 1ªev

10%*

Classwork … 10%

2ª Ev.

Listening  … 10%

Speaking …. 10%

Reading ……10%

Writing ……. 20%

Use of English 20%

Readers …10 % *

Classwork...10%

Project … 10%

3ª Ev.

Listening  … 10%

Speaking …. 10%

Reading ……10%

Writing ……. 20%

Use of English 30%

Classwork...10%

Project … 10%

4º ESO

1ª, 2ª EV.

Listening  … 10%

Speaking …. 10%

Reading ……10%

Writing ……. 20%

Use of English 20%

Readers …10 % *

Classwork...10%

Project … 10%

3ª Ev.

Listening  … 10%

Speaking …. 10%

Reading ……10%

Writing ……. 20%

Use of English 30%

Classwork...10%

Project … 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 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.

● 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, su nota
computará para la media ponderada de la nota final.

● 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.
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● 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%.

● En caso de que el alumno no apruebe el curso al obtener menos de un 5 en la ponderación
de la nota final (30%, 30%, 40% en los tres trimestres), se realizará un examen final con los
contenidos de todo el curso pero cuyo resultado se sumará a las notas ya obtenidas en la 3ª
evaluación de “speaking”, “proyectos” y “classwork”. El examen constará de las destrezas de
Listening, Reading, Writing y Use of English.  El resultado obtenido en dicha prueba, junto
con las notas de la prueba oral, de proyecto y trabajo de clase de la 3ª evaluación, se volverá
a ponderar con las notas de la 1ª y 2ª evaluación. La asignatura se considerará aprobada si el
resultado de esta suma es mayor de 4,6.
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1º BACHILLERATO      CURSO 2021-22

1º Bachillerato

Criterios de
Calificación

● 10% Listening
● 10% Speaking
● 20% Reading
● 20% Writing
● 30% Use of English
● 10% *Reader (libro de lectura). En el 3er trimestre este porcentaje

pasa al writing.

● 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 10% al apartado de
“Writing”.

● 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, su nota
computará para la media ponderada de la nota final.

● Redondeo: cualquier nota superior a 0.5 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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2º BACHILLERATO      CURSO 2021-22

2º Bachillerato

Criterios de
Calificación

● 10% Listening
● 10% Speaking (solo en el 1er trimestre). En el 2º y 3º pasa al Mock

Evau.
● 30% Mock Evau
● 20% Writing in class
● 30% Use of English
● Para subir nota 0,75: lectura voluntaria.

● 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.
● 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, su nota
computará para la media ponderada de la nota final.

● Redondeo: cualquier nota superior a 0.5 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%


