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1. ESO y 1ºBachillerato: criterios calificación, instrumentos /procedimientos 
evaluación, evaluaciones pendientes, nota final ordinaria, evaluación 
extraordinaria. 

 

Criterio de 
calificación Destreza Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
30% 

 
Use of English 

Dos pruebas escritas por evaluación 
Las dos pruebas tendrán el mismo valor. 
Todos los exámenes incluirán, directa o indirectamente, los 
contenidos incluidos en los exámenes anteriores. 

15% Expresión Oral 
(speaking) 

Al menos una prueba por evaluación: presentaciones, 
monólogo, entrevistas, role play, descripciones, etc. 

15% 
Comprensión 

auditiva (listening) 
 
Los ejercicios para evaluar cada destreza seguirán la misma 
temática que los ejercicios Use of English de la evaluación. 
Además, incluirán aspectos trabajados en las evaluaciones 
anteriores. 

15% Expresión 
escrita(writing) 

15% Compresión 
escrita (reading) 

 
 
 

10% 

 
 

Trabajo personal 

Se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- la participación 
- la realización de actividades propuestas tanto en aula como en 
casa (deberes y redacciones) 
- el uso del inglés para comunicarse en clase con el profesor/a y 
los compañeros. 
El profesor indicará a principio de curso qué aspectos se van a 
tener en cuenta en cada curso. 

 La evaluación del libro de lectura se incluirá en los apartados de speaking, reading y/o writing 
tanto en los grupos de sección como en los de programa. El profesor indicará en qué 
evaluación se trabajará el libro de lectura y cómo se evaluará esa parte del programa. 

 
 En los grupos de Sección Lingüística, la evaluación de los contenidos específicos de la 

asignatura de Inglés Avanzado se incluirán en los apartados de speaking, reading y/o writing. 
 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
La evaluación será continua por lo que NO habrá exámenes de recuperación cada 

evaluación. Para recuperar una evaluación suspensa, el alumno tendrá que aprobar la siguiente 
según los criterios que figuran en la tabla anterior. En caso de no superar la materia entonces, 
tendrá la posibilidad de hacerlo mediante un examen que atenderá a la siguiente estructura: 

ESO/Bachillerato  
 
READING 25% 
GRAMMAR 35% 
VOCABULARY 15% 
WRITING 25% 

 

NOTA FINAL: EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

La nota en la evaluación final ordinaria (junio), será la nota de la tercera evaluación o la media 
entre las tres evaluaciones si eso favoreciese más al alumno, siempre que la tercera evaluación 
esté aprobada.  De igual modo, aquellos alumnos de ESO que suspendan la tercera 
evaluación, podrán presentarse a un examen final que abarque las distintas destrezas. 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
La nota de la evaluación extraordinaria (actualmente en vigor en Bachillerato) será la del 
examen extraordinario (100%). Se incluirán contenidos de todas las unidades del curso actual 
repartidos de la siguiente forma: 

 
1º BACHILLERATO/ 1º BACHILLERTO SLI 

READING 20% 
GRAMMAR AND  
VOCABULARY  20% 
WRITING 20% 
SPEAKING                       20%   
LISTENING                       20% 

2. 2º Bachillerato: criterios calificación, instrumentos /procedimientos evaluación, 
evaluaciones pendientes, nota final ordinaria y evaluación extraordinaria. 

 

Criterio de 
calificación Destreza Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
15% 

 
Use of English 

Dos pruebas escritas por evaluación 
Las dos pruebas tendrán el mismo valor. 
Todos los exámenes incluirán, directa o indirectamente, los 
contenidos incluidos en los exámenes anteriores. 

15% Expresión Oral 
(speaking) 

Al menos una prueba por evaluación: presentaciones, 
monólogo, entrevistas, role play, descripciones, etc. 

15% 
Comprensión 

auditiva (listening) 
Se realizarán al menos dos ejercicios por evaluación (en una o 
distintas pruebas). Las audiciones se escucharán dos veces. 
Los ejercicios seguirán la misma temática que los ejercicios de 
los exámenes de contenido. 
 

15% 
 

Expresión 
escrita(writing) 

Ejercicios de expresión escrita correspondientes a las prácticas 
de EvAU que se realizarán en clase. Se harán un mínimo de 
dos por evaluación. 

15% Comprensión 
escrita (reading) 

Los ejercicios seguirán la misma temática que los ejercicios de 
los exámenes de contenido. 

15% EvAU Se realizará una prueba siguiendo la estructura de la prueba 
oficial. 

 
 
 

10% 

 
 

Trabajo personal 

Se podrán tener en cuenta los siguiente aspectos: 
- la participación 
- la realización de actividades propuestas tanto en aula como en 
casa (deberes y redacciones) 
- el uso del inglés para comunicarse en clase con el profesor/a y 
los compañeros. 
El profesor indicará a principio de curso qué aspectos se van a 
tener en cuenta en cada curso. 

 La evaluación del libro de lectura se incluirá en los apartados de speaking, reading y/o writing 
tanto en los grupos de sección como en los de programa. El profesor indicará en qué 
evaluación se trabajará el libro de lectura y cómo se evaluará esa parte del programa. 

 
 En los grupos de Sección Lingüística, la evaluación de los contenidos específicos de la 

asignatura de Inglés Avanzado se incluirán en los apartados de speaking, reading y/o writing. 
 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
La evaluación será continua por lo que NO habrá exámenes de recuperación cada 

evaluación. Para recuperar una evaluación suspensa, el alumno tendrá que aprobar la siguiente 
según los criterios que figuran en la tabla anterior. En caso de no superar la materia entonces, 
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tendrá la posibilidad de hacerlo mediante un examen que atenderá a la siguiente estructura: 
 
 

ESO/Bachillerato  
 
READING 25% 
GRAMMAR 35% 
VOCABULARY 15% 
WRITING 25% 

 

NOTA FINAL EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

La nota global del curso en la evaluación final ordinaria (junio), será la nota de la tercera 
evaluación o la media entre las tres evaluaciones si eso favoreciese más al alumno, siempre que la 
tercera evaluación esté aprobada. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
La nota de la evaluación extraordinaria será la del examen extraordinario (100%). Se incluirán 
contenidos de todas las unidades del curso actual repartidos de la siguiente forma: 

 
2º BACHILLERATO/ 2ºBACHILLERTO SLI 

READING 20% 
GRAMMAR AND  
VOCABULARY 20% 
WRITING 20% 
SPEAKING                       20% 
LISTENING                      20% 

3. Procedimientos de recuperación de asignaturas pendientes. 

Los alumnos que tengan pendiente la materia de inglés serán atendidos por su profesor/a de 
inglés del curso actual. Los alumnos podrán recuperar la materia pendiente de dos formas: 

 
a) Aprobando la primera y la segunda evaluación del curso actual, o 

 
b) Superando un examen sobre todos los contenidos de la materia que tendrá lugar en 

abril/mayo. La fecha y hora exactas se asignarán cuando se elabore el calendario de 
recuperación de pendientes. Se informará a los alumnos interesados de las mismas con la 
suficiente antelación y se publicará en los tablones de anuncios del centro. 

 
Si tiene que presentarse al examen para superar la materia pendiente, el alumno trabajará los 

contenidos del curso suspenso de forma autónoma, utilizando el libro de texto del curso 
correspondiente al año en que cursó la asignatura suspensa. Así mismo, podrá solicitar tanto 
ayuda como material extra a su profesor de inglés del curso actual. La nota de la recuperación de 
la materia pendiente dependerá íntegramente de la nota obtenida en el examen de recuperación 
que tendrá los siguientes apartados:  

 
READING 25% 
GRAMMAR 35% 
VOCABULARY 15% 
WRITING 25% 

 
Aquellos alumnos que no consigan superar la materia pendiente mediante ninguno de los 

procedimientos descritos anteriormente, tendrán la oportunidad de recuperarla si obtienen una 
calificación positiva en la asignatura de lengua extranjera inglés del curso actual en la 
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convocatoria ordinaria, o en su defecto, en el caso de Bachillerato, podrán presentarse a un 
nuevo examen específico de la asignatura pendiente. 


