
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN del AREA de INGLÉS de la ESO      
 
 1º/  ¿Qué tengo que hacer para aprobar la asignatura cada trimestre? 

A / El departamento de inglés te evaluará a través de pruebas o exámenes sobre todos los aspectos 
de la lengua (Gramática, vocabulario, comprensión y expresión oral y escrita) . La media de todos 
estos exámenes supondrá un 70% de la nota final de cada trimestre y con esa nota valoramos tu 
competencia o habilidad para comunicarte en inglés.  

B/ También tendremos en cuenta tu trabajo diario, tanto del workbook, como de la libreta, fichas, 
participación en el portfolio o cualquier otro trabajo que el profesor te proponga, oral u escrito, 
incluyendo los libros de lectura.  La nota media supondrá un 20% de la nota final de cada trimestre y 
con esa nota valoramos tu competencia o habilidad para trabajar con autonomía y 
responsabilidad.  

C/ No olvides que tu comportamiento, asistencia, participación, trabajo en equipo  e  interés y actitud 
frente a la asignatura es también muy importante y aunque sólo suponga un 10% de la nota final, 
normalmente es un punto decisivo que marca la diferencia entre aprobar o suspender o entre un 
aprobado justo o una nota alta, puesto que muchas veces la media final es un número decimal que el 
profesor redondeará o no, dependiendo de tu resultado en este apartado.  Con esta nota valoramos tu 
competencia social y ciudadana.  
 
2º/ ¿Cómo se va a calcular mi nota final de junio? 
Para calcular tu nota final de junio valoramos todo el trabajo que has hecho durante el curso pero, 
dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones tienen más peso que las primeras.  Por ello 
realizamos una media ponderada de las 3 evaluaciones otorgando un 20% a la primera evaluación, un 
30% a la segunda y un 50% a la tercera .  
Ej. A modo de ejemplo, con un alumno que obtuviera un 4 en la primera evaluación, un 4 en la 
segunda y un 6 en la tercera, haríamos la siguiente operación :  
                      (4 x  2)    +        ( 4x 3)   +       (6 x 5)   =  50 / 10 =  5  
 
3º/  Si suspendo algún trimestre, ¿cómo podría recuperar la asignatura? 
El departamento de inglés no hace exámenes de recuperación durante el curso porque seguimos la 
evaluación continua. No obstante, para aquellos alumnos que obtuvieran un 4 en la evaluación final de 
junio, se les dará la oportunidad de recuperar la asignatura a través de un examen final (del apartado 
A del punto 1). En el caso de que suspendas de nuevo, pero hubieras aprobado la expresión oral 
(speaking), esta parte no la tendrías que recuperar en septiembre.  
 
4º/ He faltado entre un 20% (sin justificar)  y un 40% (justificadas)  de los días de clase o 
más  ¿cómo puedo recuperar? 
Si tienes ese porcentaje de faltas, perderás el derecho a la evaluación continua, es decir el profesorado 
no te haría ningún examen y tu nota sería No Presentado. No obstante, sí tienes derecho a presentarte 
al examen final de junio y/o  septiembre.  
 
5º/ He aprobado pero me gustaría sacar más nota. ¿Qué puedo hacer?  
Ofrecemos la posibilidad de hacer el examen final también a los buenos alumnos que quieren  mejorar 
su nota.  Como valoramos el esfuerzo que harás, si finalmente lo apruebas con menos nota, te 
quedarías con la que tuvieras antes, pero si te presentas sin preparártelo, haciéndonos perder el 
tiempo y suspendes la media final, estarías suspenso. 
 
6º/ Tengo la asignatura pendiente del curso anterior, ¿cómo puedo recuperarla? 
Si apruebas la 2º evaluación del curso en el que estás actualmente y has asistido a las clases de repaso 
de los miércoles, realizando el dossier de trabajo, podrás recuperar automáticamente con un 5 la 
asignatura pendiente sin necesidad de hacer examen. En caso contrario, tendrás que presentarte a un 
examen de pendientes que se realizará en el mes de mayo. Sólo los alumnos que hubieran realizado el 
dossier y asistido a dichas clases, tendrán la opción de obtener hasta dos puntos en dicho examen.  
 
7º /  ¿Hay alguna otra cuestión que tenga que tener en cuenta? 
Sí. El departamento de inglés quiere que te tomes muy en serio todas las destrezas (hablar, escuchar, 
leer y escribir). Por ello, si alguno de los exámenes de estas destrezas del apartado A del punto 1 lo 
dejas en blanco, suspenderás automáticamente dicho apartado, obteniendo como máximo un 4, 
corriendo el riesgo de suspender toda la asignatura.  


