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     La calificación de cada evaluación y la final de curso de cada alumno vendrá dada por: 
 
A. Trabajo y actitud. 
 
Observación directa del  trabajo realizado por el alumnado en clase. Se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 - Realización diaria de actividades tanto en clase como fuera de ella. 
 - Corrección de errores. 
 - Presentación ordenada y sistemática de actividades en el cuaderno del alumno y de trabajos al 
profesor. 
 - La autoevaluación del propio alumno sobre su progreso. 
   
    Observación de las actitudes y comportamientos mostrados en clase por los alumnos. Se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
     
     - Asistencia diaria a clase cumpliendo con el trabajo encomendado. 
 - Interés y atención durante las actividades de clase. 
 - Participación activa en la interacción comunicativa dentro del aula. 
      - Utilización del material necesario en clase y en casa. 
      - La escucha atenta y conducta en general. 
      - El esfuerzo personal demostrado durante el proceso de aprendizaje. 
            - El trabajo y la buena presentación de las actividades que se realicen en el cuaderno. 
       
La suma del trabajo realizado se ponderará con un 5%, donde se tendrá especialmente en cuenta el 
comportamiento y el trabajo en clase.      
 
 El trabajo en clase y en casa es obligatorio, por lo que aquellos alumnos que acumulen 10 
negativos en la entrega de deberes, suspenderán la evaluación. En el caso de llegar a acumular 5 negativos, 
perderían la mitad de la puntuación en este apartado. 
       
   
 B. Pruebas y controles orales y escritos.  
 

B. 1. A este otro apartado corresponderá el 95% del total de la calificación, quedando este apartado 
de la siguiente manera:  

 
o Gramática y vocabulario: 45% 
o Expresión escrita: 25% 
o Comprensión escrita: 25% 

 
      Hemos de hacer especial hincapié en el hecho de que todas las pruebas que se realicen a lo largo 
del curso serán de carácter obligatorio. Ello implica que si algún alumno no realizara cualquiera de dichas 
pruebas sin justificación alguna, suspenderá automáticamente la asignatura.  
 

Además, la no entrega de cualquier actividad extra obligatoria que cuente con un porcentaje de 
la nota total de la evaluación supondrá suspenso automático en esa evaluación. 

En caso de que el alumno falte a uno o varios exámenes durante el trimestre por razones médicas o 
debidamente justificadas, se le emplazará a realizar dichas pruebas en la fecha que decida el profesor. Esta 
fecha se podrá fijar a principio del trimestre. 

 
 

 



Ya que el inglés es una asignatura acumulativa, la nota final de curso será la media ponderada de 
las notas de los tres trimestres. De este modo, la nota del primer trimestre tendrá un valor del 20%, la 
del segundo de un 30% y la del tercero de un 50%. 

 
De cara a la nota final y de cada evaluación, sólo se redondeará al siguiente dígito cuando los 

decimales sean iguales o superiores a 0.7. Respecto a la nota final de curso, si la media diera un decimal 
de 0.5 (sólo a partir del 5), queda a juicio de la profesora el subir al siguiente dígito o no, dependiendo del 
rendimiento que el alumno haya tenido durante todo el curso. 

 
 
      B. 2. Recuperación de pruebas y evaluaciones 

 
El área de inglés es una asignatura de evaluación continua ya que se trata de un aprendizaje de 

conocimiento acumulativo. Esto significa que en toda evaluación se hará uso continuo de elementos 
anteriormente estudiados y trabajados. Por tanto, una nota positiva, es decir, aprobada en una evaluación 
posterior supone que las evaluaciones anteriores están aprobadas. Esto se dará en la 2ª evaluación.   

 
Para poder aprobar la asignatura de inglés será necesario que los alumnos aprueben 

obligatoriamente la evaluación final y, al menos, una de las dos anteriores. Excepcionalmente, cuando un 
alumno apruebe la  evaluación final habiendo suspendido las evaluaciones anteriores, sólo podrá aprobar 
siempre que las notas de la 1ª y 2ª evaluación no sean inferiores a 4. En este caso, quedará a criterio del 
profesor el que el alumno pueda aprobar.  

 
El departamento acuerda tomar estas medidas ya que se han detectado casos en los que los alumnos 

muestran una dejadez y falta de trabajo manifiestas en las dos primeras evaluaciones con la esperanza de 
aprobar la asignatura aprobando únicamente la evaluación final.  
    

En caso de suspender la evaluación ordinaria, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar el curso 
por medio de un examen de recuperación en la evaluación extraordinaria de junio con los criterios que 
no hayan sido superados. 
 
      Por otro lado, el alumno debe presentarse a todas las pruebas obligatorias a menos que se dé 
una circunstancia excepcional (por ejemplo, enfermedad que quede justificada, condiciones meteorológicas 
extremas excepcionales). Cuando se posponga un examen, éste se celebrará el siguiente día lectivo. Las 
limitaciones de los dos puntos anteriores no se aplicarán si existe enfermedad o causa mayor (con 
justificación oficial, presentada en los tres días posteriores a su incorporación) que ocasione el suspenso. Si 
debido a estos motivos excepcionales, algún alumno no hubiese podido realizar alguna prueba fundamental 
para su evaluación se la dará la oportunidad de realizarla en el momento que decida el profesor, eligiendo 
una única fecha para todos aquellos alumnos que no hayan podido realizar algún examen durante el 
trimestre. Si el alumno volviese a faltar en esta segunda fecha, perdería su derecho a examen. 
 
      Durante la realización de los distintos tipos de examen el alumno no podrá copiar, preguntar a un 
compañero o utilizar cualquier dispositivo electrónico (móvil, mp3, etc.). En caso de que el alumno sea 
sorprendido por el profesor haciendo una de estas cosas, se le retirará el examen; que será calificado con 
una nota de cero, con las consecuencias que esto acarreará con respecto a la nota total de la evaluación. 
 
      El Departamento asume el compromiso didáctico de mostrar corregidas y calificadas las pruebas 
escritas realizadas por los alumnos, y hacerlo en un plazo máximo de un mes desde su realización. 
 


