
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – DPTO. DE INGLÉS (Curso 2022-23) 
 
Para el curso 2022-2023, y en concordancia con el proyecto curricular del centro, los porcentajes 

para calcular la calificación de la asignatura cada trimestre serán los siguientes: 
 
1º y 2º E.S.O. / F.P.BÁSICA I y II / Curso de Acceso a Grado Medio: 

Pruebas escritas y orales: 50% 
Observación Directa: 30% 
Observación Indirecta: 20% 

 
3º y 4º E.S.O.: 

Pruebas escritas y orales: 60% 
Observación Directa: 20% 
Observación Indirecta: 20% 

 
Bachillerato: 

Pruebas escritas y orales: 80% 
Observación Directa: 10% 
Observación Indirecta: 10% 

 
1º G.A.D.:  

Pruebas escritas y orales: 60% 
Observación Directa: 25% 
Observación Indirecta: 15% 

 

Al tratarse de una materia en la que es obvio el carácter cíclico y continuo de los contenidos, en 
cada prueba escrita, el alumnado encontrará una actividad con contenidos previos. De esta manera, si el 
alumno consiguiera aprobar la última prueba escrita de cada trimestre, esto se tendría en cuenta para 
calcular la calificación final de dicho trimestre. Es por ello que no se realizará prueba específica de 
recuperación del trimestre, ni previa ni posterior a la finalización del mencionado trimestre.   

La calificación final en la asignatura de inglés en todos los cursos se calculará aplicando la media 
aritmética de los tres trimestres para la convocatoria ordinaria de junio. Si la nota final no llegara a 5, el 
alumnado tendría la oportunidad de realizar una prueba extraordinaria de recuperación del trimestre no 
superado. La nota final sería la media aritmética de los tres trimestres, teniendo en cuenta la calificación 
del trimestre o trimestres recuperados. 

En 2º de Bachillerato, los alumnos que no obtengan un 5 en la convocatoria ordinaria de junio, 
no serán evaluados por trimestres sino que se tendrá en cuenta  el carácter continuo de la lengua 
extranjera y las características propias de este curso preparatorio para el ingreso en la Universidad. Por lo 
tanto, el examen consistirá en una prueba escrita similar a la que se tendrán que enfrentar en las pruebas 
de acceso a la Universidad. 

 
Los alumnos de 4º ESO, 2º de Bachillerato y de FPB II también tendrán una oportunidad de 

recuperación (los denominados exámenes de “suficiencia”) antes de que acabe el curso, anterior a la 
convocatoria extraordinaria de finales de junio, debido a las características de dichos cursos, que 
normalmente suponen el acceso a estudios superiores. 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 
Trabajo de clase, participación, redacciones,  
proyectos, actividades online, de comprensión 
escrita y oral, etc. 
 
OBSERVACIÓN INDIRECTA: 
Trabajo de casa y cuaderno 



 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Criterios de 
evaluación  

 
Asimismo, todos los alumnos de 1º Bachillerato que no alcancen la calificación de 5 en la 

convocatoria ordinaria de junio, deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre que 
también se llevará a cabo por trimestres al igual que en la convocatoria ordinaria de Junio. 

 
En la convocatoria extraordinaria de septiembre, la nota final se centrará en el resultado 

obtenido en el examen de dicha convocatoria, quedando excluidos los porcentajes correspondientes a la 
observación directa e indirecta (es decir, trabajos, proyectos, etc). 

 
 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Aquellos alumnos o alumnas que tengan pendiente la asignatura de inglés deberán ser 
informados de los siguientes criterios de evaluación: 

 
 Se trata de una asignatura de carácter continuo. 
 Al comienzo del curso, tanto los padres como los alumnos serán informados por escrito 

acerca del proceso que los alumnos deberán seguir para superar el presente curso. Asimismo, los padres 
deberán devolver firmado dicho documento, a través de Séneca, que será registrado por el profesor 
responsable. 

 Los alumnos serán evaluados por el profesor o profesora que les imparta clase. 

 Trimestralmente, el profesor le irá suministrando al alumno el material necesario que deberá 
ir trabajando a lo largo del trimestre, es decir, un compendio de contenidos gramaticales y léxicos que el 
alumnos deberá preparar.  

 Dicho material se ha elaborado en consonancia con los contenidos mínimos que el/la alum-
no/a debe dominar para superar el curso académico en cuestión. A su recepción, el alumno deberá firmar 
el registro de entrega y se comprometerá mediante dicha firma a estudiar dicho material. 

 En la fecha estipulada, el/la alumno/a deberá realizar unas actividades en clase, pudiendo 
consultar el material entregado, así como consultar alguna duda al profesor, para demostrar que sabe 

aplicar dichos conocimientos. DICHAS ACTIVIDADES SUPONDRÁN EL 100 % DE LA NOTA 
FINAL. 

 La fecha de dicha prueba, se determinará de acuerdo con los alumnos, procurando que sea 
cercana a las evaluaciones de cada trimestre, pero que no interfiera con éstas, y consistirá básicamente 
en un texto con preguntas de comprensión y en otra serie de actividades de vocabulario, gramática y ex-
presión escrita para poner en práctica los contenidos trabajados. 

 A la hora de calificar cada trimestre, las actividades realizadas por el alumno con posibilidad 
de consultar el material de referencia, supondrán el 100 % de la nota final. 

 La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las calificaciones obteni-
das en cada trimestre siguiendo los porcentajes anteriormente citados. 


