CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE INGLÉS. CURSO 2021-2022.
La competencia en comunicación lingüística es la competencia de más peso en
nuestra materia y por lo tanto la que será evaluada en todas las pruebas que
se hagan a lo largo del curso. No obstante, puntualmente se evaluarán otras
competencias como la de aprender a aprender, la conciencia y expresiones
culturales o la competencia digital.
A lo largo de cada trimestre se harán diferentes pruebas orales y escritas para
evaluar las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión oral (Listening),
comprensión escrita (Reading), expresión oral (Speaking) y expresión escrita
(Writing). La gramática y el vocabulario se incluirán en las pruebas de Reading
y Writing
En la ESO, la nota de cada evaluación será la suma de la notas obtenidas en
las pruebas de cada destreza y las notas de clase.
El valor de las pruebas de cada destreza y de las notas de clase en la nota de
la evaluación es el siguiente:
En 1º, 2º, 3º y 4º de ESO:
Comprensión oral (Listening): 1 punto, 10% de la nota de la evaluación
Comprensión escrita (Reading): 3 puntos, 30% de la nota de la evaluación
Expresión oral (Speaking): 1 punto, 10% de la nota de la evaluación
Expresión escrita (Writing): 3 puntos, 30% de la nota de la evaluación
Notas de clase: 2 puntos, 20% de la nota de la evaluación.
En 1º y 2º de PMAR las notas de clase tendrán más valor que en el resto de los
cursos de la ESO.
El valor de cada parte es el siguiente:
Comprensión oral (Listening): 1,5 punto, 15% de la nota de la evaluación.
Comprensión escrita (Reading): 2 puntos, 20% de la nota de la evaluación.
Expresión oral (Speaking): 1,5 punto, 15% de la nota de la evaluación.
Expresión escrita (Writing): 2 puntos, 20% de la nota de la evaluación.
Notas de clase: 3 puntos, 30% de la nota de la evaluación.
En 1º Bachillerato sólo se calificarán las pruebas específicas de las cuatro
destrezas.
Comprensión oral (Listening): 1,5 punto, 15% de la nota de la evaluación
Comprensión escrita (Reading): 3,5 puntos, 35% de la nota de la evaluación
Expresión oral (Speaking): 1,5 punto, 15% de la nota de la evaluación
Expresión escrita (Writing): 3,5 puntos, 35% de la nota de la evaluación
En 2º de bachillerato, por la cercanía de la EVAU, haremos especial hincapié
en la expresión escrita y el use of English, sin descuidar las destrezas orales.
Se harán diferentes pruebas de comprensión oral y escrita (listening y Reading)
y expresión escrita (writing), además de, al menos, una prueba de fonética. La
nota de cada evaluación será la suma de la notas obtenidas en las pruebas de
Listening, Reading, Writing y Fonética.

El valor de cada parte es el siguiente:
Comprensión oral (Listening): 1 punto, 10% de la nota de la evaluación.
Comprensión escrita (Reading): 4 puntos, 40% de la nota de la evaluación.
Expresión escrita (Writing): 4 puntos, 40% de la nota de la evaluación
Fonética: 1 punto, 10% de la nota de la evaluación.
En caso de que un alumno no pueda presentarse cualquiera de las pruebas, los
padres o tutores deberán justificar la falta adecuadamente antes de que el alumno
realice la prueba.
Si el profesor constata que un alumno copia en una prueba de evaluación, utilizando
cualquier medio, no podrá continuar haciéndola y obtendrá una calificación de 0 en
esa prueba.

La nota de la evaluación final será la nota media de las tres evaluaciones. Al
tratarse de evaluación continua, cada evaluación suspensa se aprueba
automáticamente aprobando la siguiente, por lo que si un alumno suspende
una o dos evaluaciones, pero aprueba la 3ª, aprobará el curso
independientemente de lo que le diera la media.
Para la recuperación de evaluaciones parciales, los alumnos tendrán un
plan de recuperación con las actividades que tienen que hacer a lo largo del
trimestre sobre los aprendizajes no adquiridos en la evaluación anterior.
El profesor hará un seguimiento del trabajo de estos alumnos durante todo el
trimestre e incluirá en las pruebas de la siguiente evaluación trimestral
actividades que les ofrezcan la posibilidad de demostrar que han adquirido los
aprendizajes correspondientes a la evaluación anterior y recuperarla. La
calificación de la evaluación que tienen que recuperar no tiene por qué ser igual
a la calificación obtenida en la siguiente evaluación trimestral. La calificación
de la evaluación recuperada será de 5 o más puntos.
En bachillerato, habrá una prueba extraordinaria en junio para los alumnos que
no hayan aprobado la evaluación final.
Para recuperar la materia pendiente del curso anterior, los alumnos tendrán
un plan de recuperación con indicaciones sobre las tareas que tienen que
realizar. Cada profesor se encargará de hacer un seguimiento del trabajo de
sus alumnos y los evaluará trimestralmente.
En los cursos de ESO, al aprobar la 1ª y 2ª evaluación del curso superior en el
que están matriculados, se aprueba automáticamente la materia pendiente. En
caso de no aprobar por evaluaciones trimestrales, se hará una prueba de
recuperación a principios de mayo.
En 2º de bachillerato habrá una prueba por trimestre para recuperar el curso
anterior. En caso de no aprobar por trimestres, se hará una prueba final de
recuperación en abril. La calificación de los alumnos que hayan alcanzado los
aprendizajes del curso pendiente será de 5 o más puntos.

