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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BLOQUE 2 
 

A. NOTA DE LAS EVALUACIONES. La evaluación de la materia de inglés es continua, por lo tanto, para obtener la nota media de la 1º, 
2º y 3º evaluación, se tendrán en cuenta todas las pruebas orales y escritas, proyectos, trabajos, etc. realizadas por los estudiantes. Los 
instrumentos de evaluación se agrupan en 2 categorías. Cada una de ellas tiene el siguiente peso (porcentaje) sobre la nota final: 

 
o BLOQUE A: 60% => Trabajo personal, tanto en clase como en casa. Por ejemplo, deberes, cuaderno, participación e interés, 

trabajo diario, proyectos realizados en clase, etc. También se valorará el orden y la limpieza en los trabajos, cuadernos y aula.  
 

ð A este apartado se podrá añadir una calificación positiva por la participación voluntaria en actividades organizadas 
por el Departamento y/o Centro (tales como Compluteca, Jornadas Culturales, Olimpiadas Lectoras, etc). El/la 
profesor/a les informará de las actividades y su calificación llegado el momento. 

 
o BLOQUE B: 40% => Pruebas y exámenes. Por ejemplo, pruebas periódicas que reflejen una evaluación de la comprensión o 

expresión escrita, pruebas de vocabulario o de gramática, pruebas de expresión o comprensión oral, pruebas escritas sobre 
cualquiera de las destrezas y/o material de lectura si fuere el caso. 
 

ð La evaluación es continua, por lo tanto, las pruebas de cada evaluación podrán contener contenidos  de las 
evaluaciones anteriores. En los controles o pruebas aparecerá la calificación numérica en cada apartado para 
que el alumno sepa la importancia de cada aspecto a evaluar. 

 
B. NOTA FINAL convocatoria de mayo: La calificación final de la convocatoria de mayo (que será la que aparezca en el boletín de mayo) será 

la resultante de aplicar la media ponderada entre las tres evaluaciones siendo los porcentajes:  
20% para la 1ª evaluación, 30% para la 2ª evaluación y 50% para la 3ª evaluación. 

 
Al ser evaluación continua, no habrá pruebas finales ni exámenes de recuperación de evaluaciones. 
 

C. SUSPENSOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA DE MAYO 
 

o Los alumnos que no superen la convocatoria ordinaria de mayo podrán presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria 
de junio. Dicha prueba extraordinaria incluirá aspectos significativos de las tres evaluaciones del curso, , y será necesario obtener 
una nota superior a 5 para aprobar. El profesor comunicará a los alumnos que tengan que hacer esta prueba los contenidos, así como 
el material o tarea que tengan que entregar ya que se tendrá en cuenta para la nota de esta evaluación extraordinaria, la tarea que 
el profesor haya mandado realizar durante los días de preparación, en caso de haberla mandado. 
 

 
D. MUY IMPORTANTE: 
 
d.1) El Departamento de Inglés considera el PLAGIO y la COPIA una falta grave que, puede llevar consigo el suspenso automático sobre el concepto 
al que afecte (con una nota de un cero), además de un parte grave (con las consecuencias pertinentes).  

 
d.2) La nota de las evaluaciones (1º, 2º, final y extraordinaria) se redondeará al dígito superior cuando los decimales superen el “0,8”. Por 
ejemplo, un estudiante que saque un “6,7” de nota media, tendrá un “6” en el boletín de notas, mientras que un estudiante que obtenga un “6,8” de 
nota media, tendrá un “7”. No obstante, los decimales de la 1º, 2º y 3º evaluación se tendrán en cuenta para realizar la media ponderada de la 
evaluación final.  

 
d. 3) Estos criterios pueden excepcionalmente sufrir alguna modificación a lo largo del curso, con el objeto de ajustarse a las peculiaridades de cada 
grupo y circunstancias tales como un confinamiento a raíz del Covid-19 u otras. Dichas modificaciones se efectuarán por acuerdo del departamento 
y quedarán registradas en el acta o actas de las reuniones en las que se acuerde, así mismo se informará de las modificaciones decididas a las 
autoridades educativas competentes en este punto. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BLOQUE 3 
 

A. NOTA DE LAS EVALUACIONES. La evaluación de la materia de inglés es continua, por lo tanto, para obtener la nota media de la 1º, 
2º y 3º evaluación, se tendrán en cuenta todas las pruebas orales y escritas, proyectos, trabajos, etc. realizadas por los estudiantes. Los 
instrumentos de evaluación se agrupan en 2 categorías. Cada una de ellas tiene el siguiente peso (porcentaje) sobre la nota final: 

 
o BLOQUE A: 60% => Trabajo personal, tanto en clase como en casa. Por ejemplo, deberes, cuaderno, participación e interés, 

trabajo diario, proyectos realizados en clase, etc. También se valorará el orden y la limpieza en los trabajos, cuadernos y aula.  
ð A este apartado se podrá añadir una calificación positiva por la participación voluntaria en actividades organizadas 

por el Departamento y/o Centro (tales como Compluteca, Jornadas Culturales, Olimpiadas Lectoras, etc). El/la 
profesor/a les informará de las actividades y su calificación llegado el momento. 

 
o BLOQUE B: 40% => Pruebas y exámenes. Por ejemplo, pruebas periódicas que reflejen una evaluación de la comprensión o 

expresión escrita, pruebas de vocabulario o de gramática, pruebas de expresión o comprensión oral, pruebas escritas sobre 
cualquiera de las destrezas y/o material de lectura si fuere el caso. 

=> La evaluación es continua, por lo tanto, las pruebas de cada evaluación podrán contener contenidos  de las 
evaluaciones anteriores. En los controles o pruebas aparecerá la calificación numérica en cada apartado para que el alumno 
sepa la importancia de cada aspecto a evaluar. 

 
B. NOTA FINAL convocatoria de junio: La calificación final de la convocatoria de junio (que será la que aparezca en el boletín de junio) será la 

resultante de aplicar la media ponderada entre las tres evaluaciones siendo los porcentajes:  
20% para la 1ª evaluación, 30% para la 2ª evaluación y 50% para la 3ª evaluación. 

 
Al ser evaluación continua, no habrá pruebas finales en junio ni exámenes de recuperación de evaluaciones. 
 

C. SUSPENSOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO 
 

o Los alumnos que no superen la convocatoria ordinaria de junio podrán presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria 
de junio. Dicha prueba extraordinaria incluirá aspectos significativos de las tres evaluaciones del curso, y será necesario obtener 
una nota superior a 5 para aprobar. El profesor comunicará a los alumnos que tengan que hacer esta prueba los contenidos, así como 
el material o tarea que tengan que entregar ya que se tendrá en cuenta para la nota de esta evaluación extraordinaria, la tarea que 
el profesor haya mandado realizar durante los días de preparación, en caso de haberla mandado. 
 

D.      RECUPERACIÓN DE MATERIAS SUSPENSAS 
       En el caso de haber suspendido inglés en el bloque 2, se podrá recuperar la materia de 3 formas, pudiendo obtener una nota máxima de un 6 
en la recuperación.  

o Aprobando la segunda evaluación del bloque 3. 

o Si ha suspendido la 2º evaluación: se podrá presentar a un examen de recuperación en mayo en el que será necesario sacar un 5 (no se 
efectuará redondeo). 

o Si suspendiera el anterior examen: podrá realizar el examen de pendientes de la convocatoria extraordinaria de junio en el que será 
necesario sacar un 5 (no se efectuará redondeo). 

E. MUY IMPORTANTE: 
e.1) El Departamento de Inglés considera el PLAGIO y la COPIA una falta grave que, puede llevar consigo el suspenso automático sobre el concepto 
al que afecte (con una nota de un cero), además de un parte grave (con las consecuencias pertinentes).  

 
e.2) La nota de las evaluaciones (1º, 2º, final y extraordinaria) se redondeará al dígito superior cuando los decimales superen el “0,8”. Por 
ejemplo, un estudiante que saque un “6,7” de nota media, tendrá un “6” en el boletín de notas, mientras que un estudiante que obtenga un “6,8” de 
nota media, tendrá un “7”. No obstante, los decimales de la 1º, 2º y 3º evaluación se tendrán en cuenta para realizar la media ponderada de la 
evaluación final.  

 
e. 3) Estos criterios pueden excepcionalmente sufrir alguna modificación a lo largo del curso, con el objeto de ajustarse a las peculiaridades de cada 
grupo y circunstancias tales como un confinamiento a raíz del Covid-19 u otras. Dichas modificaciones se efectuarán por acuerdo del departamento 
y quedarán registradas en el acta o actas de las reuniones en las que se acuerde, así mismo se informará de las modificaciones decididas a las 
autoridades educativas competentes en este punto. 
 

 


