
  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA CURSO 2019-2020  

  

  
Asignatura: Lengua Inglesa    
Curso: 1er y 2º ciclo de la ESO  
Profesor/es: Mª Jesús López, María Teresa Esquivias, Estefanía Ortega, Ana Isabel Moreno y 

Macarena López      
  

 1ª y 2ª Evaluación 

Instrumentos  %  Observaciones  

Pruebas escritas / orales 
(todo tipo de pruebas)  

70%  

Todo tipo de pruebas que incluyan vocabulario, gramática. Comprensión oral y 
comprensión – expresión escrita, funciones comunicativas.  Se realiza una 
prueba por cada 1 o 2 unidades didácticas nuevas incluyendo los contenidos de 
los temas anteriores.  Pruebas sobre comprensión lectora en base a los libros 
de lectura graduadas que se trabajan en clase.  

Participación en la clase 
de conversación:  

  

10%  

Participación individual a la clase aportando originalidad e iniciativa personal 
además de saber respetar la intervención del resto del grupo.  Este apartado 
también incluye la producción oral: corrección formal (vocabulario nuevo, 
vocabulario uso correcto de la gramática y la incorporación de la gramática 
nueva) y fluidez (capacidad de improvisación y recursos a la hora de darse 
tiempo para buscar una respuesta) así como el esfuerzo realizado para 
conseguir comunicarse con éxito.  

 

Cuaderno 
clase/deberes:  

 

10%  

Cuaderno y libro de actividades.  Incluye presentación y la realización regular 
de actividades. La adecuada anotación del vocabulario nuevo y de los apuntes 
gramaticales.  Correcto seguimiento de las pautas requeridas por el profesor 
en la realización de las actividades del libro del alumno.    
Cuando haya trabajos tales como presentación de redacciones o exposiciones 
orales en clase, se calificarán como deberes.  

Interés/actitud en clase:  

 

10%  

Se tiene en cuenta la regularidad y la constancia en el día a día. Se valorará el 
nivel de participación del alumno en el aula a lo largo de todo el curso, así 
como la realización personal y continuidad del trabajo diario: actitud y 
disposición que el alumno muestre hacia el aprendizaje de la lengua inglesa así 
como a la inmersión en la cultura anglosajona.  
A fin de curso, no se considerará apto ningún alumno que haya mostrado 
abandono de la materia en una o más evaluaciones (no traer material ni 
deberes, no atender ni seguir la clase, entrega de exámenes en blanco, actitud 
pasiva o negativa, interrumpir y distraer reiteradamente la atención de otros 
alumnos del grupo etc).  
Al ser evaluación continua, en la nota final se hará una valoración global de 
todas las evaluaciones teniendo siempre en cuenta que en ésta última se 
evalúan todos los contenidos de las anteriores.  

  

 

 

Don Pedro, 14 – 28005 – MADRID. Tlf: 91 365 36 04 / email: sagradocm@planalfa.es  

Colegio “Sagrado Corazón”   
Infantil – Primaria - Secundaria  

  



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 Cuando el valor numérico de la calificación de la evaluación sea decimal, para aproximarla a un 

valor entero, se redondeará dicha calificación. El redondeo de la nota, tanto por evaluaciones 

como en la final, será en exceso solamente si la actitud y el esfuerzo del alumno son positivos.  

 Al ser evaluación continua, la nota de la tercera evaluación será determinante y tendrá una 

mayor repercusión que las dos anteriores en la calificación final. La calificación global tiene 

que ser igual o superior a 5.  

 El  20% de faltas de asistencia en la evaluación será motivo para evaluar al alumno con 

“insuficiente”.  

Evaluación extraordinaria: 

La prueba extraordinaria de junio incluirá los contenidos de todo el curso independientemente del 

número de evaluaciones no superadas. La prueba será escrita y las preguntas versarán sobre 

vocabulario, gramática, comunicación, comprensión lectora y expresión escrita.  

 

Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores podrán recuperarla bien superando una 

prueba extraordinaria que se aplicará en el mes de febrero y será calificada por el profesor del curso 

actual, o bien aprobando las dos primeras evaluaciones del curso actual. 

 

 

3ª Evaluación 

 Situación excepcional por el Covid-19 

En este periodo excepcional en el que los alumnos están trabajando desde casa a través de tareas y 
clases telemáticas, el departamento ha decidido modificar y adaptar sus criterios de calificación de la 
tercera evaluación a esta situación. 
 

Instrumentos % Observaciones 

Actividades online escritas y orales  que los 
alumnos entregarán a través del correo de la 
plataforma Educamos y/o otras plataformas  

90% Los alumnos recibirán las indicaciones y las 
fechas de entrega a través de la plataforma 
Educamos y/o otras plataformas.  

Interés, actitud y participación en clases 
virtuales 

10% Se valorará la puntualidad en la entrega de las 
tareas, la atención y la realización de los 
trabajos y el seguimiento de la asignatura 

 

 La nota de la tercera evaluación ya no será determinante en la asignatura por tratarse de 
evaluación continua, si no que será la media de las tres evaluaciones 

o Primera evaluación: 40% 
o Segunda evaluación: 40% 
o Tercera evaluación: 20% 

 


