CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Departamento de Inglés, Francés

INGLÉS 1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas OBJETIVAS
75%
Trabajo del alumno En la casa y en clase
10%
Proyecto / trabajo cooperativo
15%
Plan lector
5%
El alumno podrá conseguir hasta un 5% extra
con la lectura individual durante los primeros
minutos de cada clase.
Será imprescindible obtener una puntuación mínima del 35% en las pruebas
objetivas para realizar la media correspondiente. En caso contrario la
calificación será de INSUFICIENTE.
Pruebas objetivas (exámenes):
Se realizará un examen al término de cada unidad en el que entrará toda
la materia que se haya visto hasta ese momento. El examen de final de
trimestre hará media con la media de los parciales realizados anteriormente.
También se realizarán dos pruebas de vocabulario y tiempos verbales
(con verbos irregulares) por trimestre. Estas pruebas irán incluyendo el nuevo
vocabulario y las estructuras estudiadas en las distintas unidades.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES
No habrá recuperaciones de trimestres. Se recuperará el trimestre si se
aprueba el siguiente.
RECUPERACIÓN DE TODO EL CURSO (JUNIO)
La nota final del alumno/a será el resultado de la nota media de la primera
y segunda evaluación (incluso si el alumno/a no ha superado alguna de
ellas), por una parte, y el resultado de ésta hará media a su vez con la nota
de la tercera evaluación, siempre y cuando ésta última evaluación esté
aprobada.

En caso contrario, es decir, si el alumno tiene la tercera evaluación
suspensa, deberá ir al examen final de junio con todos los contenidos.



Examen de recuperación de contenidos (80%)
Trabajo (20%).

RECUPERACIÓN DE TODO EL CURSO (SEPTIEMBRE)
Si en junio no superase la asignatura, el alumno iría de nuevo con todos los
contenidos al examen extraordinario de septiembre.



Examen de recuperación de contenidos (80%)
Trabajo (20%).
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

El alumno/a recuperará la asignatura de INGLÉS pendiente de cursos
anteriores si aprueba dos evaluaciones del curso siguiente o, en su defecto, la
evaluación final. En el caso de haber superado los dos primeros trimestres, la
nota final será el resultado de la media de ambos.

INGLÉS
(2º BACHILLERATO)
I.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas OBJETIVAS
Trabajo del alumno

80%
20%

El alumno podrá conseguir hasta un 5% 5%
extra con la lectura individual durante los
primeros minutos de cada clase.
Será imprescindible obtener una puntuación mínima del 35% en las pruebas
objetivas para realizar la media correspondiente. En caso contrario la
calificación será de INSUFICIENTE.
Plan lector

Pruebas objetivas (exámenes):
Se realizará un examen al término de cada unidad en el que entrará toda
la materia que se haya visto hasta ese momento. El examen de final de
trimestre hará media con la media de los parciales realizados anteriormente.
También se realizarán dos pruebas de vocabulario y tiempos verbales
(con verbos irregulares) por trimestre. Estas pruebas irán incluyendo el nuevo
vocabulario y las estructuras estudiadas en las distintas unidades.

II.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES

No habrá recuperaciones de trimestres. Se recuperará el trimestre si se
aprueba el siguiente.
III.

RECUPERACIÓN DE TODO EL CURSO (JUNIO)

La nota final del alumno/a será el resultado de la nota media de la primera
y segunda evaluación (incluso si el alumno/a no ha superado alguna de
ellas), por una parte, y el resultado de ésta hará media a su vez con la nota
de la tercera evaluación, siempre y cuando ésta última evaluación esté
aprobada.
En caso contrario, es decir, si el alumno tiene la tercera evaluación
suspensa, deberá ir al examen final de junio con todos los contenidos.
Examen de recuperación de contenidos (80%)
Trabajo (20%).

IV.

RECUPERACIÓN DE TODO EL CURSO (SEPTIEMBRE)

Si en junio no superase la asignatura, el alumno iría de nuevo con todos los
contenidos al examen extraordinario de septiembre.
Examen de recuperación de contenidos (80%)
Trabajo (20%).
V.

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

El alumno/a recuperará la asignatura de INGLÉS pendiente de cursos
anteriores si aprueba dos evaluaciones del curso siguiente o, en su defecto, la
evaluación final. En el caso de haber superado los dos primeros trimestres, la
nota final será el resultado de la media de ambos.

INGLÉS
(ESO)
ACIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS (ESO)

Pruebas OBJETIVAS
Trabajo del alumno

60%
Cuaderno y material

7,5%

utilizado
Deberes y preguntas de
clase

7,5%
Proyecto / trabajo
cooperativo

15%

Plan lector

El alumno podrá
conseguir hasta un 10%
extra con la lectura
individual durante los 10
primeros minutos de
cada clase.

10%

Actitud

(Puntualidad,
disposición
para
el
trabajo individual o en
grupo, respeto a las
normas, participación y
colaboración,
interés,
etc.)

10%

Será imprescindible
obtener una puntuación
mínima del 35% en las
pruebas objetivas para
realizar la media
correspondiente. En caso
contrario la calificación
será de INSUFICIENTE.
Pruebas objetivas (exámenes):
Se realizará un examen de vocabulario (10%) y otro de gramática
(50%) al término de cada unidad en el que entrará toda la materia que se haya
visto hasta ese momento. También se realizarán pruebas periódicas de Word
Building, Phrasal Verbs, Infinitive vs Gerunds, … a lo largo del trimestre y la
nota media de todos contará como una nota de examen de unidad más. El
examen de final de trimestre hará media con la media de los parciales
realizados anteriormente.
También se realizarán dos exámenes de verbos irregulares por
trimestre (50%).
(En 1º de ESO solo se hará el último trimestre)
Actitud
Cada negativo que se tenga en comportamiento, restará, no solo 0,1 del
10% que se puede conseguir con la buena actitud en clase, sino también 0,1
en el próximo parcial que tenga el alumno.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES
No habrá recuperaciones de trimestres. Se recuperará el trimestre si se
aprueba el siguiente.
 RECUPERACIÓN DE TODO EL CURSO (JUNIO)
La nota final del alumno/a será el resultado de la nota media de la primera
y segunda evaluación (incluso si el alumno/a no ha superado alguna de
ellas), por una parte, y el resultado de ésta hará media a su vez con la nota
de la tercera evaluación, siempre y cuando esta última evaluación esté
aprobada.
En caso contrario, es decir, si el alumno tiene la tercera evaluación
suspensa, deberá ir al examen final de junio con todos los contenidos.



Examen de recuperación de contenidos (70%)
Trabajo (30%).
RECUPERACIÓN DE TODO EL CURSO (SEPTIEMBRE)

Si en junio no superase la asignatura, el alumno iría de nuevo con todos los
contenidos al examen extraordinario de septiembre.



Examen de recuperación de contenidos (70%)
Trabajo (30%).
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

El alumno/a recuperará la asignatura de INGLÉS pendiente de cursos
anteriores si aprueba dos evaluaciones del curso siguiente o, en su defecto, la
evaluación final. En el caso de haber superado los dos primeros trimestres, la
nota final será el resultado de la media de ambos.

FRANCÉS
(1º y 2º DE BACHILLERATO)

Pruebas OBJETIVAS
75%
Trabajo del alumno En la casa y en clase
10%
Proyecto / trabajo cooperativo
15%
Plan lector
5%
El alumno podrá conseguir hasta un 5%
extra con la lectura individual durante los
primeros minutos de cada clase.
Será imprescindible obtener una puntuación mínima del 35% en las pruebas

objetivas para realizar la media correspondiente. En caso contrario la
calificación será de INSUFICIENTE.
Pruebas objetivas (exámenes):
Se realizarán pruebas periódicas de vocabulario y verbos a lo largo del
trimestre. El examen de final de trimestre tendrá doble valor.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES
No habrá recuperaciones de trimestres. Se recuperará el trimestre si se
aprueba el siguiente.
RECUPERACIÓN DE TODO EL CURSO (JUNIO)
La nota final del alumno/a será el resultado de la nota media de la primera
y segunda evaluación (incluso si el alumno/a no ha superado alguna de
ellas), por una parte, y el resultado de ésta hará media a su vez con la nota
de la tercera evaluación, siempre y cuando ésta última evaluación esté
aprobada.
En caso contrario, es decir, si el alumno tiene la tercera evaluación
suspensa, deberá ir al examen final de junio con todos los contenidos.
Examen de recuperación de contenidos (80%)
Trabajo (20%).

RECUPERACIÓN DE TODO EL CURSO (SEPTIEMBRE)
Si en junio no superase la asignatura, el alumno iría de nuevo con todos los
contenidos al examen extraordinario de septiembre.
Examen de recuperación de contenidos (80%)
Trabajo (20%).
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El alumno/a recuperará la asignatura de FRANCÉS pendiente de cursos
anteriores si aprueba dos evaluaciones del curso siguiente o, en su defecto, la
evaluación final. En el caso de haber superado los dos primeros trimestres, la
nota final será el resultado de la media de ambos.

U FRANCÉS
(ESO)
ACIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS (ESO)

Pruebas OBJETIVAS
Trabajo del alumno
Deberes y preguntas de
clase

60%
Cuaderno y material
utilizado

7,5%

7,5%
Proyecto / trabajo
cooperativo

15%

Plan lector

El alumno podrá
conseguir hasta un 10%
extra con la lectura
individual durante los 10
primeros minutos de
cada clase.

10%

Actitud

(Puntualidad,
disposición
para
el
trabajo individual o en
grupo, respeto a las
normas, participación y
colaboración,
interés,
etc.)

10%

Será imprescindible
obtener una puntuación
mínima del 35% en las
pruebas objetivas para
realizar la media
correspondiente. En caso
contrario la calificación
será de INSUFICIENTE.
Pruebas objetivas (exámenes):
Se realizarán pruebas periódicas de vocabulario y verbos a lo largo del
trimestre. El examen de final de trimestre tendrá doble valor.
Actitud
Cada negativo que se tenga en comportamiento, restará, no solo 0,1 del
10% que se puede conseguir con la buena actitud en clase, sino también 0,1
en el próximo parcial que tenga el alumno.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES
No habrá recuperaciones de trimestres. Se recuperará el trimestre si se
aprueba el siguiente.
 RECUPERACIÓN DE TODO EL CURSO (JUNIO)
La nota final del alumno/a será el resultado de la nota media de la primera
y segunda evaluación (incluso si el alumno/a no ha superado alguna de
ellas), por una parte, y el resultado de ésta hará media a su vez con la nota
de la tercera evaluación, siempre y cuando esta última evaluación esté
aprobada.
En caso contrario, es decir, si el alumno tiene la tercera evaluación
suspensa, deberá ir al examen final de junio con todos los contenidos.



Examen de recuperación de contenidos (70%)
Trabajo (30%).
RECUPERACIÓN DE TODO EL CURSO (SEPTIEMBRE)

Si en junio no superase la asignatura, el alumno iría de nuevo con todos los
contenidos al examen extraordinario de septiembre.



Examen de recuperación de contenidos (70%)
Trabajo (30%).
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

El alumno/a recuperará la asignatura de FRANCÉS pendiente de cursos
anteriores si aprueba dos evaluaciones del curso siguiente o, en su defecto, la
evaluación final. En el caso de haber superado los dos primeros trimestres, la
nota final será el resultado de la media de ambos.

