DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Criterios de calificación y recuperación para ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos: Administración y Finanzas, Asistencia a la Dirección y Gestión
Administrativa.
A continuación ponemos en su conocimiento los criterios de calificación y recuperación
del departamento de inglés para todos nuestros grupos.

Hay tres evaluaciones a lo largo del curso y al final de cada una se realizará, al menos,
un examen escrito.
Sin embargo, será una evaluación continua y no solo la calificación de los exámenes
contará para la nota final de cada evaluación. A continuación, se desglosan los
porcentajes que se tomarán como referencia para dicha nota:

-

exámenes escritos y orales 80% (se valorarán los conocimientos adquiridos en
cuanto a vocabulario relacionado con la especialidad, estructuras gramaticales
estudiadas, expresión y comprensión escrita yoral, en la producción oral se
valorará la pronunciación, fluidez, entonación…)

-

actividades escritas y orales 10% extra (se valorará la capacidad para redactar
un texto y para comunicarse oralmente en inglés, exposiciones o cualquier otro
trabajo propuesto y expuesto)

-

participación y trabajo en clase 10% (se valorarán las intervenciones regulares
y espontáneas en clase cuando se realicen o corrijan actividades de manera
grupal, se formulen preguntas por parte del profesor/a y en cualquier otra
situación en la que se requiera de la participación de los alumnos/as)

Para obtener una calificación de apto en cualquier examen han de alcanzarse 5 puntos
sobre 10 (no es suficiente para el aprobado las calificaciones inferiores a esa nota).
Los exámenes escritos que se realizarán al final de cada evaluación contendrán
actividades parecidas a las que se hacen en clase y se pedirá la redacción de textos
del mismo estilo de los que se piden para clase. Además, se puede incluir como
materia de examen cualquier contenido visto y trabajado en clase.

Enterado/a Padre, Madre, o Tutor legal

D…………………………………………………………………

