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Criterios de calificación 

A. EVALUACIÓN INICIAL 
 

En el mes de septiembre se realizará un examen de evaluación inicial. Este examen servirá 

para detectar el grado de desarrollo alcanzado por cada alumno en el dominio de los 

contenidos de la materia y para garantizar una atención individualizada. Esta evaluación no 

comportará calificaciones y tendrá un carácter orientador. 
 

B. EVALUACIONES 
 

La nota para poder superar cada evaluación es un 5. La nota de cada evaluación se 

calculará haciendo una media de los siguientes criterios según los porcentajes de cada uno 

de ellos. 

 

Se realizará, al menos, un control a mitad del trimestre y el examen de evaluación. 

El alumno debe aprobar obligatoriamente la parte de gramática en cada uno de los 

exámenes y controles que realice a lo largo del curso, debiendo ser el 50% de la nota 

proporcional de esa parte. 

Los porcentajes establecidos para calificar todas las habilidades lingüísticas serán: 

 Gramática y Vocabulario60% 

 Reading10% 

 Listening10% 

 Writing10% 

 Expresión Oral 10% 

No se realizará media de la nota final de evaluación si el examen de evaluación es de 

menos de un 4. 

La nota final de la evaluación se calculará en base a los siguientes criterios de calificación: 

 Uso de la lengua inglesa en el aula  5% 

 suma de controles 30% 

 suma de trabajos (fichas, composiciones, traducciones, proyectos, 

actividades de comprensión lectora, …) 25% 

 examen de evaluación  40% 

 
 Deberes:  

 Revisión  

 Corrección en la pizarra 

 Calificación: 

 1 vez sin hacer  - 0.10  

 2 veces sin hacer) - 0.20  

 3 veces sin hacer  - 0.50  



 Más de 3 veces sin hacer - 1  

 Esta puntuación se restará a la calificación final de la 

evaluación. 

C. CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 
 

La calificación final de la materia se obtendrá en base a los siguientes criterios: 
 

 El alumno que haya obtenido una calificación positiva en las 3 evaluaciones y que 

haya alcanzado los objetivos y superado los contenidos mínimos exigibles expuestos 

en la programación. Su calificación final se calculará atendiendo a la media de las 

notas de las 3 evaluaciones. Además ,se tendrá en cuenta: 
 

─ El progreso del alumno. 

─ El trabajo desarrollado a lo largo de todo el curso. 

 

 El alumno que haya obtenido una calificación negativa en 1 o 2 o 3 de las 

evaluaciones que marca la programación, tendrá la obligación de realizar el examen 

ordinario de junio.  

Si obtiene una calificación igual o superior a 5 en el examen ordinario de junio se 

considera que ha alcanzado los objetivos y que ha superado los contenidos mínimos 

exigibles expuestos en la programación.  

 
Si obtiene una calificación menor a 5, el alumno no habrá alcanzado los objetivos 

ni superado los contenidos mínimos exigibles requeridos para superar la 

asignatura, y tendrá una calificación negativa en la calificación final de la 

asignatura, teniendo que realizar el examen extraordinario con los contenidos de 

las tres evaluaciones. 

 

6. Sistema de recuperación de materias pendientes. 
 

 Si el alumno tiene pendiente la asignatura de un curso anterior podrá aprobarla si 

aprueba el curso actual.  

Si no aprueba, tendrá que realizar un examen en la convocatoria ordinaria de junio.  

Si no aprueba en esta convocatoria, tendrá que realizar un examen en la convocatoria 

extraordinaria de junio.  

 
7. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 



Para los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos y no hayan superado los 

contenidos exigibles expuestos en la programación en la convocatoria ordinaria, deberán 

superar el examen extraordinario.  

Si obtiene una calificación igual o superior a 5 en el examen extraordinario de 

septiembre, se considera que ha alcanzado los objetivos y que ha superado los contenidos 

exigibles expuestos en la programación obteniendo una calificación positiva en el examen 

extraordinario de septiembre.  

Si obtiene una calificación menor a 5 en el examen extraordinario de septiembre, el 

alumno no habrá alcanzado los objetivos ni superado los contenidos exigibles requeridos 

para superar la asignatura y obtendrá una calificación negativa en el examen 

extraordinario de septiembre. 

 


