
SECCIÓN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS – INGLÉS 
AVANZADO 

 

Criterios de calificación del curso 2019-20 

 

Dada la situación excepcional en la que se desarrolla el final de este curso académico, el 
departamento de inglés ha tomado las siguientes medidas para calificar el progreso y 
aprendizaje de nuestros alumnos. A la hora de calcular la nota final obtenida por un alumno en 
la convocatoria ordinaria de junio, tendremos en consideración todo el trabajo realizado desde 
el principio de curso en septiembre hasta el final del mismo en junio. Asimismo, tendremos en 
cuenta la evolución, el progreso académico del alumno y la madurez educativa del alumno. 
Estos criterios serán aplicados a 1º, 2º, 3º, 4º ESO de SECCIÓN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS. 

 

De esta manera se presentan los siguientes criterios: 

Evaluación Peso en la nota final 
1ª 30% sobre la nota de esta evaluación 
2ª 70% sobre la nota de esta evaluación 
3ª Mejora de hasta un punto * en la nota final 

obtenida tras sumar el 30% de la nota de la 
primera evaluación y el 70% de la nota de la 
segunda evaluación. 

 

*Para obtener ese punto de mejora sobre la nota final calculada sobre el porcentaje arriba 
detallado, el alumno deberá entregar todas las tareas dispuestas por el profesor, además de 
hacer todas las pruebas que el mismo considere pertinentes. Todas estas tareas y / o pruebas 
tendrán que ser hechas en el tiempo y formato que el profesor considere. 

Aquellos alumnos que por cualquier circunstancia no presenten ninguna de las tareas 
asignadas o no hagan las pruebas estipuladas por su profesor, no serán penalizados 
negativamente, sino que no obtendrán ningún punto de mejora, siendo su nota final de la 
asignatura aquella obtenida al aplicar los porcentajes a las notas de la primera y segunda 
evaluación ya cursadas por los alumnos y según se recoge en la tabla mostrada arriba. 

 

Criterios de calificación para alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores 

 

Debido a la suspensión temporal de la función docente presencial en los centros educativos, el 
departamento de inglés toma medidas para el alumnado que tiene la materia pendiente de 
cursos anteriores 

 



Para superar la materia pendiente de cursos anteriores el/la alumno/a debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

 

• Apuntarse a la clase específica correspondiente de Google Classroom para 
recuperación del alumnado con materia pendiente. El/La alumno/a debe apuntarse en 
el plazo de una semana. Cualquier incidencia debe comunicarse al profesor/a en dicho 
plazo. 

• El cuadernillo de actividades debe estar completamente realizado. Para que dicha 
actividad tenga validez al menos el 75% de las respuestas deben ser correctas.  

• El/La alumno/a debe entregar dicha tarea por medios telemáticos (plataforma Google 
Classroom, correo electrónico). En todo caso es preferible que se envíe la tarea al 
correo electrónico del profesor/ora correspondiente del curso en el que está 
actualmente matriculado/a. Dicho/a profesor/a será el/la responsable de la corrección 
de la actividad. 

• Para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria la fecha límite de entrega del 
cuadernillo será el veintidós de mayo. 

• Si el cuadernillo es totalmente plagiado la calificación será 0. 
• El cuadernillo será calificado de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

a. Del 75% hasta el 79% de respuestas correctas – La calificación será 5 
b. Del 80% hasta el 84% de respuestas correctas – La calificación será 6 
c. Del 85% hasta el 89% de respuestas correctas – La calificación será 7 
d. Del 90% hasta el 94% de respuestas correctas – La calificación será 8 
e. Del 95% hasta el 99% de respuestas correctas – La calificación será 9 
f. 100% de respuestas correctas                              - La calificación será 10 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Aquellos alumnos que hayan suspendido la primera y / o segunda evaluación, podrán 
recuperar dichas evaluaciones entregando todas las tareas, además de hacer todas las pruebas 
que el profesor considere pertinentes durante la 3ª evaluación (período de confinamiento). 

 

Todas estas tareas y / o pruebas tendrán que ser hechas en el tiempo y formato que el 
profesor considere. Dichas tareas y / o pruebas deberán ser correctas al 75%. 

 


