
 CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

Inglés:  
1º ESO 
2º ESO 
2º ESO PMAR 

Exámenes(pruebas 
escritas y orales) 

49 % Pruebas escritas: 
sobre vocabulario, 
gramática, 
comprensión 
escrita, 
comprensión oral 
y expresión 
escrita. 
Se harán al menos 
dos por trimestre. 
Prueba oral: una 
por trimestre. 

Cuaderno 10 % Limpieza y orden. 
Buena 
presentación. 
Actividades 
completas y 
corregidas.  

Trabajo 21 % Actividades: 
deberes, trabajo 
diario en clase, 
preguntas en 
clase, redacciones, 
dictados, lecturas, 
canciones, 
diálogos y 
audiciones. 
Observación diaria 
recogida en el 
cuaderno del 
profesor. 

Actitud 10 % Interés, 
participación, 
esfuerzo, 
comportamiento, 
asistencia y 
puntualidad, y 
traer el material 



necesario. 
Colaboración en la 
realización de 
tareas en clase y 
en pizarra. 

Proyectos 10 % Se incluyen los 
proyectos 
realizados al final 
de la unidad 
didáctica y los 
proyectos 
realizados en 
Bilingüe y en PLC. 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

Inglés:  
3º ESO 
3º ESO PMAR 
4º ESO 

Exámenes(pruebas 
escritas y orales) 

49 % Pruebas escritas: 
sobre vocabulario, 
gramática, 
comprensión 
escrita, 
comprensión oral 
y expresión 
escrita. 
Se harán al menos 
dos por trimestre. 
Prueba oral: una 
por trimestre. 

Cuaderno 10 % Limpieza y orden. 
Buena 
presentación. 
Actividades 
completas y 
corregidas.  

Trabajo 21 % Actividades: 
deberes, trabajo 
diario en clase, 
preguntas en 
clase, redacciones, 
dictados, lecturas, 
canciones, 
diálogos y 
audiciones. 
Observación diaria 
recogida en el 
cuaderno del 
profesor. 
 



Actitud 10 % Interés, 
participación, 
esfuerzo, 
comportamiento, 
asistencia y 
puntualidad, y 
traer el material 
necesario. 
Colaboración en la 
realización de 
tareas en clase y 
en pizarra. 

Proyectos 10 % Se incluyen los 
proyectos 
realizados al final 
de la unidad 
didáctica y los 
proyectos 
realizados en PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

Inglés: 
1º Bachillerato 

Exámenes 
(pruebas escritas 
y orales) 

70 % Pruebas escritas: 
exámenes de 
vocabulario, 
gramática, texto 
de comprensión y 
redacción. 
Se realizarán al 
menos dos por 
trimestre. 
Pruebas orales: 
realizadas en 
clase. 

Trabajo 20% Trabajo en clase y 
en casa. 
Redacciones. 
Observación diaria 
recogida en el 
cuaderno del 
profesor. 
Se incluye el 
trabajo realizado 
en PLC. 

Actitud 10 % Actitud hacia la 
asignatura, 
aprendizaje, 
compañeros y 
profesor. Esfuerzo, 
participación, 
asistencia, 
puntualidad y 
traer el material 
necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

Inglés: 
2º Bachillerato 

Exámenes 
(pruebas escritas 
y orales) 

70 % Pruebas escritas: 
exámenes de 
vocabulario, 
gramática, texto 
de comprensión y 
redacción. 
Se realizarán al 
menos dos por 
trimestre. 
Se harán pruebas 
de textos. 
Pruebas orales: 
realizadas en 
clase. 

Trabajo 20% Trabajo en clase y 
en casa. 
Redacciones. 
Observación diaria 
recogida en el 
cuaderno del 
profesor. 
Se incluye el 
trabajo realizado 
en PLC. 

Actitud 10 % Actitud hacia la 
asignatura, 
aprendizaje, 
compañeros y 
profesor. Esfuerzo, 
participación, 
asistencia, 
puntualidad y 
traer el material 
necesario. 

 

• ALUMNADO NEE: En el caso en que el profesor considere que las 
caracterı́sticas especı́ficas de un/a alumno/a de NEE requieren la 
adaptación de los criterios de calificación en ESO, se aplicarán los siguientes 
porcentajes: 
Exámenes: 40 % 
Actitud: 10 % 
Cuadernillo: 50 % 
En caso de que el profesor no lo considere necesario, se le aplicará el  
porcentaje indicado para su curso. 

 



• BILINGÜE: En 1º y 2º de ESO, se reflejará el trabajo realizado  en Bilingüe en 
el apartado de Proyectos. 

• PLC:  
- En 1º, 2º, 3º Y 4º de ESO, se reflejará el trabajo realizado en PLC en el 

apartado de Proyectos. 
- En 1º y 2º de Bachillerato, se reflejará el trabajo realizado en PLC en el 

apartado de Trabajo. 
 


