
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN del AREA de INGLÉS del Programa 
de Compensatoria      

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

A / El departamento de inglés te evaluará a través de pruebas, exámenes o notas de clase,  sobre 
todos los aspectos de la lengua (vocabulario, comprensión y expresión oral sobre todo e iniciación a la 
comprensión y expresión escrita) . La media de todos estos exámenes o notas de clase supondrá un 
60% 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 en clase, tanto de la libreta, fichas,   o cualquier 
otro trabajo que el profesor te proponga, oral u escrito.  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- Supondrá un 10% de la nota final. 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/ 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  Posiblemente también 
perderías el derecho a continuar en este programa el próximo curso o incluso en el mismo. No obstante, 
sí tienes derecho a presentarte al examen final de junio y/o  septiembre.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


