
     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MATERIA: INGLÉS NIVEL: 1º ESO

DESTREZAS CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN DEL
PRIMER TRIMESTRE

CALIFICACIÓN DEL
SEMESTRE

CALIFICACIÓN FINAL

COMPRENSIÓN ORAL
CRITERIO 1 

CRITERIO 2  

*Prueba escrita  (70%)

*Trabajo diario en clase (30%)

La nota de la 1º
evaluación será la

media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados en el
trimestre.

La nota de semestre
será la media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados  en el
segundo trimestre.

La nota final será la
media de la

calificación de los
criterios trabajados
en su totalidad en el

tercer  trimestre.

EXPRESIÓN ORAL
CRITERIO 3  

CRITERIO 4  

CRITERIO 5  

* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales, exposiciones
(70 %)

*Trabajo diario en clase (30%)
COMPRENSIÓN

ESCRITA
CRITERIO 6  

CRITERIO 7  

* Pruebas escritas (70%)

* Trabajo diario en clase (30%)

EXPRESIÓN ESCRITA
CRITERIO 8  

CRITERIO 9  

* Pruebas escritas (70%)

* Producción escrita (20%)

*Trabajo diario en clase (10%)

                     

CRITERIO 10  

*Pruebas escritas
* Producción escrita 
* Trabajo diario en clase 
* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales, exposiciones



Los  criterios  de  evaluación  de  las  materias  y  los  ámbitos  relacionan  todos  los  elementos  del  currículo:  objetivos  de  la  etapa,
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para este curso y para la comprobación conjunta del logro de
los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.



     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

MATERIA: INGLÉS NIVEL: 2º ESO

DESTREZAS CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN DEL
PRIMER TRIMESTRE

CALIFICACIÓN DEL
SEMESTRE

CALIFICACIÓN FINAL

COMPRENSIÓN ORAL
CRITERIO 1 

CRITERIO 2  

*Prueba escrita de audio (70%)

*Trabajo diario en clase (30%)

La nota de la 1º
evaluación será la

media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados en el
trimestre.

La nota de semestre
será la media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados  en el
segundo trimestre.

La nota final será la
media de la

calificación de los
criterios trabajados
en su totalidad en el

tercer  trimestre.

EXPRESIÓN ORAL
CRITERIO 3  

CRITERIO 4  

CRITERIO 5  

* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales , 
exposiciones (70 %)

*Trabajo diario en clase (30%)
COMPRENSIÓN

ESCRITA
CRITERIO 6  

CRITERIO 7  

* Pruebas escritas (70%)

* Trabajo diario en clase (30%)

EXPRESIÓN ESCRITA
CRITERIO 8  

CRITERIO 9  

* Pruebas escritas (70%)

* Producción escrita (20%)

*Trabajo diario en clase (10%)

                     

CRITERIO 10  

*Pruebas escritas 
* Producción escrita  
* Trabajo diario en clase 
* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales, exposiciones



Los  criterios  de  evaluación  de  las  materias  y  los  ámbitos  relacionan  todos  los  elementos  del  currículo:  objetivos  de  la  etapa,
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para este curso y para la comprobación conjunta del logro de
los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.

Plan de recuperación de cursos anteriores:

Los alumnos que tengan pendiente la materia de cursos anteriores podrán aprobarla si superan cualquiera  de las evaluaciones del
curso actual. Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5, en una puntuación del 1-10 y se les pondrá la nota que
obtengan en dicha evaluación.



     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

MATERIA: INGLÉS NIVEL: 3º ESO

DESTREZAS CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN DEL
PRIMER TRIMESTRE

CALIFICACIÓN DEL
SEMESTRE

CALIFICACIÓN FINAL

COMPRENSIÓN ORAL
CRITERIO 1 

CRITERIO 2  

*Prueba escrita de audio (80%)

*Trabajo diario en clase (20%)

La nota de la 1º
evaluación será la

media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados en el
trimestre.

La nota de semestre
será la media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados  en el
segundo trimestre.

La nota final será la
media de la

calificación de los
criterios trabajados
en su totalidad en el

tercer  trimestre..

EXPRESIÓN ORAL
CRITERIO 3  

CRITERIO 4  

CRITERIO 5  

* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales, exposiciones
(80 %)

*Trabajo diario en clase (20%)
COMPRENSIÓN

ESCRITA
CRITERIO 6  

CRITERIO 7  

* Pruebas escritas (80%)

* Trabajo diario en clase (20%)

EXPRESIÓN ESCRITA
CRITERIO 8  

CRITERIO 9  

* Pruebas escritas (80%)

* Producción escrita, trabajo diario 
en clase (20%)

                     

CRITERIO 10  

*Pruebas escritas 
* Producción escrita  
* Trabajo diario en clase 
* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales, exposiciones



Los  criterios  de  evaluación  de  las  materias  y  los  ámbitos  relacionan  todos  los  elementos  del  currículo:  objetivos  de  la  etapa,
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para este curso y para la comprobación conjunta del logro de
los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.

Plan de recuperación de cursos anteriores:

Los alumnos que tengan pendiente la materia de cursos anteriores podrán aprobarla si superan cualquiera  de las evaluaciones del
curso actual. Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5, en una puntuación del 1-10 y se les pondrá la nota que
obtengan en dicha evaluación.



     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MATERIA: INGLÉS NIVEL: 4º ESO

DESTREZAS CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN DEL
PRIMER TRIMESTRE

CALIFICACIÓN DEL
SEMESTRE

CALIFICACIÓN FINAL

COMPRENSIÓN ORAL
CRITERIO 1 

CRITERIO 2  

*Prueba escrita  (80%)

*Trabajo diario en clase (20%)

La nota de la 1º
evaluación será la

media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados en el
trimestre.

La nota de semestre
será la media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados  en el
segundo trimestre.

La nota final será la
media de la

calificación de los
criterios trabajados
en su totalidad en el

tercer  trimestre.

EXPRESIÓN ORAL
CRITERIO 3  

CRITERIO 4  

CRITERIO 5  

* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales, exposiciones
(80 %)

*Trabajo diario en clase (20%)
COMPRENSIÓN

ESCRITA
CRITERIO 6  

CRITERIO 7  

* Pruebas escritas (80%)

* Trabajo diario en clase (20%)

EXPRESIÓN ESCRITA
CRITERIO 8  

CRITERIO 9  

* Pruebas escritas (80%)

* Producción escrita, trabajo diario 
en clase (20%)

                     

CRITERIO 10  

*Pruebas escritas
* Producción escrita 
* Trabajo diario en clase 
* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales, exposiciones



Los  criterios  de  evaluación  de  las  materias  y  los  ámbitos  relacionan  todos  los  elementos  del  currículo:  objetivos  de  la  etapa,
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para este curso y para la comprobación conjunta del logro de
los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.

Plan de recuperación de cursos anteriores:

Los alumnos que tengan pendiente la materia de cursos anteriores podrán aprobarla si superan cualquiera  de las evaluaciones del
curso actual. Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5, en una puntuación del 1-10 y se les pondrá la nota que
obtengan en dicha evaluación.

     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



MATERIA: INGLÉS NIVEL: 1º PMAR

DESTREZAS CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN DEL
PRIMER TRIMESTRE

CALIFICACIÓN DEL
SEMESTRE

CALIFICACIÓN FINAL

COMPRENSIÓN ORAL
CRITERIO 1 

CRITERIO 4  

*Prueba escrita de audio (70%)

*Trabajo diario en clase (30%)

La nota de la 1º
evaluación será la

media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados en el
trimestre.

La nota de semestre
será la media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados  en el
segundo trimestre.

La nota final será la
media de la

calificación de los
criterios trabajados
en su totalidad en el

tercer  trimestre.

EXPRESIÓN ORAL
CRITERIO 2  

CRITERIO 3  

* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales o  
Exposiciones (70 %)

*Trabajo diario en clase (30%)
COMPRENSIÓN

ESCRITA
CRITERIO 5  

CRITERIO 7  

* Pruebas escritas (70%)

* Trabajo diario en clase (30%)

EXPRESIÓN ESCRITA
CRITERIO 6  

 

* Pruebas escritas (70%)

* Producción escrita (20%)

*Trabajo diario en clase (10%)



Los  criterios  de  evaluación  de  las  materias  y  los  ámbitos  relacionan  todos  los  elementos  del  currículo:  objetivos  de  la  etapa,
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para este curso y para la comprobación conjunta del logro de
los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.

Plan de recuperación de cursos anteriores:

Los alumnos que tengan pendiente la materia de cursos anteriores podrán aprobarla si superan cualquiera  de las evaluaciones del
curso actual. Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5, en una puntuación del 1-10 y se les pondrá la nota que
obtengan en dicha evaluación.



     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MATERIA: INGLÉS NIVEL: 2º PMAR

DESTREZAS CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN DEL
PRIMER TRIMESTRE

CALIFICACIÓN DEL
SEMESTRE

CALIFICACIÓN FINAL

COMPRENSIÓN ORAL
CRITERIO 1 

CRITERIO 4  

*Prueba escrita de audio (80%)

*Trabajo diario en clase (20%)

La nota de la 1º
evaluación será la

media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados en el
trimestre.

La nota de semestre
será la media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados  en el
segundo trimestre.

La nota final será la
media de la

calificación de los
criterios trabajados
en su totalidad en el

tercer  trimestre.

EXPRESIÓN ORAL
CRITERIO 2  

CRITERIO 3  

 

* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales,  
exposiciones (80 %)

*Trabajo diario en clase (20%)
COMPRENSIÓN

ESCRITA
CRITERIO 5  

CRITERIO 7  

* Pruebas escritas (80%)

* Trabajo diario en clase (20%)

EXPRESIÓN ESCRITA
CRITERIO 6  

 

* Pruebas escritas (80%)

* Producción escrita (10%)

*Trabajo diario en clase (10%)



Los  criterios  de  evaluación  de  las  materias  y  los  ámbitos  relacionan  todos  los  elementos  del  currículo:  objetivos  de  la  etapa,
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para este curso y para la comprobación conjunta del logro de
los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.

Plan de recuperación de cursos anteriores:

Los alumnos que tengan pendiente la materia de cursos anteriores podrán aprobarla si superan cualquiera  de las evaluaciones del
curso actual. Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5, en una puntuación del 1-10 y se les pondrá la nota que
obtengan en dicha evaluación.



     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MATERIA: INGLÉS NIVEL: 1º BACHILLERATO

DESTREZAS CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN DEL
PRIMER TRIMESTRE

CALIFICACIÓN DEL
SEMESTRE

CALIFICACIÓN FINAL

COMPRENSIÓN ORAL
CRITERIO 1 

CRITERIO 2  

*Prueba escrita de audio (90%)

*Trabajo diario en clase (10%)

La nota de la 1º
evaluación será la

media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados en el
trimestre.

La nota de semestre
será la media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados  en el
segundo trimestre.

La nota final será la
media de la

calificación de los
criterios trabajados
en su totalidad en el

tercer  trimestre.

EXPRESIÓN ORAL
CRITERIO 3  

CRITERIO 4  

CRITERIO 5  

* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales, exposiciones
(90 %)

*Trabajo diario en clase (10%)
COMPRENSIÓN

ESCRITA
CRITERIO 6  

CRITERIO 7  

* Pruebas escritas (90%)

* Trabajo diario en clase (10%)

EXPRESIÓN ESCRITA
CRITERIO 8  

CRITERIO 9  

* Pruebas escritas (90%)

* Producción escrita, trabajo diario 
en clase (10%)

                     

CRITERIO 10  

*Pruebas escritas
* Producción escrita  
* Trabajo diario en clase 
* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales, exposiciones



Los  criterios  de  evaluación  de  las  materias  y  los  ámbitos  relacionan  todos  los  elementos  del  currículo:  objetivos  de  la  etapa,
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para este curso y para la comprobación conjunta del logro de
los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.



     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MATERIA: INGLÉS NIVEL: 2º BACHILLERATO

DESTREZAS CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN DEL
PRIMER TRIMESTRE

CALIFICACIÓN DEL
SEMESTRE

CALIFICACIÓN FINAL

COMPRENSIÓN ORAL
CRITERIO 1 

CRITERIO 2  

*Prueba escrita de audio (90%)

*Trabajo diario en clase (10%)

La nota de la 1º
evaluación será la

media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados en el
trimestre.

La nota de semestre
será la media de la
calificación de los

criterios
parcialmente

trabajados  en el
segundo trimestre.

La nota final será la
media de la

calificación de los
criterios trabajados
en su totalidad en el

tercer  trimestre.

EXPRESIÓN ORAL
CRITERIO 3  

CRITERIO 4  

CRITERIO 5  

* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales, exposiciones
(90 %)

*Trabajo diario en clase (10%)
COMPRENSIÓN

ESCRITA
CRITERIO 6  

CRITERIO 7  

* Pruebas escritas (90%)

* Trabajo diario en clase (10%)

EXPRESIÓN ESCRITA
CRITERIO 8  

CRITERIO 9  

* Pruebas escritas (90%)

* Producción escrita, trabajo diario 
en clase (10%)

                     

CRITERIO 10  

*Pruebas escritas 
* Producción escrita  
* Trabajo diario en clase 
* Pruebas orales, producciones  
orales y audiovisuales, exposiciones



Los  criterios  de  evaluación  de  las  materias  y  los  ámbitos  relacionan  todos  los  elementos  del  currículo:  objetivos  de  la  etapa,
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para este curso y para la comprobación conjunta del logro de
los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.

Plan de recuperación de cursos anteriores:Los alumnos que tengan pendiente la materia de cursos anteriores podrán aprobarla si superan

examen de recuperación de pendientes que tendrá lugar en las siguientes fechas:

* La primera convocatoria tendrá lugar el 12 de diciembre a las 12:10 en el salón de actos del centro (usos múltiples).
* La segunda convocatoria tendrá lugar el 20 de febrero a las 12:10, en usos múltiples
* La tercera convocatoria tendrá lugar el 23 de abril a las 12:10, en usos múltiples.
Características de la prueba:
La prueba tendrá una duración de una hora y media y constará de un texto con preguntas (reading) (30%), una redacción que tendrá
que elaborar el alumno (writing) (40%) y una serie de preguntas de gramática (30%). Con esta prueba se pretende que el alumno
recupere la materia del curso anterior a través de los criterios 6, 7, 8, 9 y 10.
Contenidos mínimos (grammar points):
Present simple and continuous, Past simple and continous, Present perfect simple, Past perfect simple, Future tenses (future simple,
future continouns, future perfect, be going to), Modal verbs (simple and perfect forms), Conditional sentences and time clauses, The
Passive Voice; the Causative, Reported Speech
Writing exercises:
Narrative, Formal letter/e-mail, Opinion essay, For and against essay, Informative essay
Criterios de calificación de las pruebas :

 Criterios 6, 7, 8, 9 y 10. (Grammar: 30% - Reading: 30% - Writing: 40%).
Con aprobar una de las convocatorias se dará por recuperada la materia.



EVALUACIÓN. APRENDIZAJES. GRADOS MEDIOS

CRITERIOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE

APRENDIZAJE 1

APRENDIZAJE 2

APRENDIZAJE 3

* Pruebas escritas

* Pruebas orales

* Producciones 
visuales, 
audiovisuales 
(videos, podcasts, 
etc)

* Presentaciones y 
representaciones 
(performances, role 
playing)

* Documentos 
(informes, 
investigación, 
monográficos, etc)

* Murales

90% pruebas 
objetivas

10% portfolio 
(proyectos, 
monográficos, 
representaciones, 
presentaciones, 
producciones)

Suma del 90% de la nota de las pruebas objetivas y el 10% de la nota del portfolio

A= NOTA DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

N (media de las calificaciones de los aprendizajes)  

N   (notaA1+notaA2+notaA3)  x90

3

B= NOTA DEL PORTFOLIO  

N (media de las calificaciones delos aprendizajes)

N   (notaA1+notaA2+notaA3)  x10

3

TotalA+B= NOTA FINAL



EVALUACIÓN. APRENDIZAJES. GRADOS SUPERIORES

CRITERIOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE

APRENDIZAJE 1

APRENDIZAJE 2

APRENDIZAJE 3

* Pruebas escritas

* Pruebas orales

* Producciones 
visuales, 
audiovisuales 
(videos, podcasts, 
etc)

* Presentaciones y 
representaciones 
(performances, role 
playing)

* Documentos 
(informes, 
investigación, 
monográficos, etc)

* Murales

90% pruebas 
objetivas

10% portfolio 
(proyectos, 
monográficos, 
representaciones, 
presentaciones, 
producciones)

Suma del 90% de la nota de las pruebas objetivas y el 10% de la nota del portfolio

A= NOTA DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

N (media de las calificaciones de los aprendizajes)  

N   (notaA1+notaA2+notaA3)  x90

3

B= NOTA DEL PORTFOLIO  

N (media de las calificaciones delos aprendizajes)

N   (notaA1+notaA2+notaA3)  x10

3

TotalA+B= NOTA FINAL



EVALUACIÓN. APRENDIZAJES. FORMACIÓN BÁSICA 1 Y 2

CRITERIOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE

APRENDIZAJE 1

APRENDIZAJE 2

APRENDIZAJE 3

* Pruebas escritas

* Pruebas orales

* Producciones 
visuales, 
audiovisuales 
(videos, podcasts, 
etc)

* Presentaciones y 
representaciones 
(performances, role 
playing)

* Documentos 
(informes, 
investigación, 
monográficos, etc)

* Murales

50% pruebas 
objetivas

50% portfolio 
(proyectos, 
monográficos, 
representaciones, 
presentaciones, 
producciones)

Suma del 50% de la nota de las pruebas objetivas y el 50% de la nota del portfolio

A= NOTA DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

N (media de las calificaciones de los aprendizajes)  

N   (notaA1+notaA2+notaA3)  x50

3

B= NOTA DEL PORTFOLIO  

N (media de las calificaciones delos aprendizajes)

N   (notaA1+notaA2+notaA3)  x50

3

TotalA+B= NOTA FINAL


