
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN del AREA de 
 INGLÉS PRÁCTICO de la ESO y BACHILLERATO     

 
 1º/  ¿Qué tengo que hacer para aprobar la asignatura cada trimestre? 
 

A / El departamento de inglés te evaluará a través de pruebas orales o escritas sobre todas las 
destrezas de la lengua (comprensión y expresión oral y escrita) .  La comprensión y expresión oral 
supondrá el 50% de la nota y la comprensión y expresión escrita, el 20% restante. En conjunto, este 
apartado supondrá el 70% de tu notal final y con esto valoramos tu competencia o habilidad para 
comunicarte en inglés.  

B/ La preparación y participación positiva en los trabajos diarios en clase, en grupo, en parejas, 
presentaciones individuales, implicación en el portfolio y realización de fichas de vocabulario y 
expresiones para la  preparación de pruebas orales u escritas, así como el uso de las herramientas 
pertinentes  -Tecnología de la Información y Comunicación – supondrá el 20% de la nota final y 
valorará tu competencia para trabajar de forma autónoma y responsable y tu competencia para el 
tratamiento de la información y comunicación digital.  

C/ No olvides que tu comportamiento, asistencia, participación en actividades relacionadas con el 
inglés (tipo Big Challenge), 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. En el caso del Inglés Práctico, aquellos alumnos que hubieran suspendido la 
evaluación final, podrán hacer un examen de recuperación en junio,  en el que se incluirán las cuatro 
destrezas en los porcentajes arriba mencionados y pueden incluir la entrega de trabajos que hubieran 
quedado pendientes.  
 
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/ Tengo la asignatura pendiente del curso anterior, ¿cómo puedo recuperarla? 
Tienes que ponerte en contacto con el jefe de departamento de la asignatura de inglés, que te 
informará de los contenidos a estudiar o trabajos a realizar y   tendrás que presentarte a un examen de 
pendientes que se realizará en el mes de mayo específico para los alumnos con el Inglés Práctico 
pendiente.   
 
  
 


