
Criterios de calificación 1º y 2º de ESO 

A lo largo de cada trimestre se evaluarán todas las destrezas de 
manera objetiva a partir de, mínimo, una prueba oral y otra escri-
ta. La nota de la evaluación se calculará como se especifica a con-
tinuación*: 

• Proyecto 25% 
- Proyecto escrito: 15% 
- Exposición oral: 10% 
• Pruebas objetivas 75% 
- Comprensión de textos orales: 18,75% 
- Producción de textos orales: 18,75% 
- Comprensión de textos escritos, en la que se incluye gramáti-

ca y vocabulario: 18,75% 
- Producción de textos escritos: 18,75% 

*Siempre y cuando el alumno haya realizado la prueba oral, 
que es requisito indispensable para mediar.  

Puesto que el objetivo es que acumulen conocimiento y no que 
se preparen para pruebas aisladas, los contenidos son acumulati-
vos. Por tanto, la nota de la evaluación final será calculada a partir 
de la media ponderada de las tres evaluaciones tal y como se es-
pecifica a continuación:  

- Primera evaluación: 20% de la nota final 
- Segunda evaluación: 35% de la nota final 
- Tercera evaluación: 45% de la nota final 



A tener en cuenta: 
- No se aceptarán trabajos entregados fuera de plazo.  
- Si un alumno copia en una prueba -o proyecto-, automática-

mente se calificará dicha prueba con un 0. Se seguirá el mismo 
procedimiento como consecuencia de su modificación durante 
la sesión de revisión.  
- La mala presentación en una prueba o proyecto se penalizará 

con hasta un punto sobre la nota final del mismo.  
- La sistemática falta de puntualidad a las clases resultará en 

una amonestación leve.  
- Se recomienda el uso de una libreta para trabajar el vocabu-

lario. 



Criterios de calificación 3º y 4º de ESO 

A lo largo de cada trimestre se evaluarán todas las destrezas de 
manera objetiva a partir de, mínimo, una prueba oral y otra escri-
ta. La nota de la evaluación se calculará como se especifica a con-
tinuación: 

• Proyecto 20% 
- Proyecto escrito: 10% 
- Exposición oral: 10% 
• Pruebas objetivas 80% 
- Comprensión de textos orales: 20% 
- Producción de textos orales: 20% 
- Comprensión de textos escritos, en la que se incluye gramáti-

ca y vocabulario: 20% 
- Producción de textos escritos: 20% 

*Siempre y cuando el alumno haya realizado la prueba oral, 
que es requisito indispensable para mediar. 

Puesto que el objetivo es que acumulen conocimiento y no que 
se preparen para pruebas aisladas, los contenidos son acumulati-
vos. Por tanto, la nota de la evaluación final será calculada a partir 
de la media ponderada de las tres evaluaciones tal y como se es-
pecifica a continuación:  

- Primera evaluación: 20% de la nota final 
- Segunda evaluación: 35% de la nota final 
- Tercera evaluación: 45% de la nota final 



A tener en cuenta: 
- No se aceptarán trabajos entregados fuera de plazo.  
- Si un alumno copia en una prueba -o proyecto-, automática-

mente se calificará dicha prueba con un 0. Se seguirá el mismo 
procedimiento como consecuencia de su modificación durante 
la sesión de revisión.  
- La mala presentación en una prueba o proyecto se penalizará 

con hasta un punto sobre la nota final del mismo.  
- La sistemática falta de puntualidad a las clases resultará en 

una amonestación leve.  
- Se recomienda el uso de una libreta para trabajar el vocabu-

lario.  



Libros de lectura 

• 1º ESO 
Five Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer 
ISBN 978-0-19-424758-0 

• 2º ESO 
Tales of Arabian Nights 
ISBN 978-9963475230 



 
• 3º ESO 
Frankenstein by Mary Shelley 
ISBN 9780194620970 

• 4º ESO 
Witches, Secrets and Lies by Micky Jenkins 
ISBN 9789963273591 



Alumnado con la materia pendiente 

El seguimiento y la evaluación de los alumnos con la materia de 
inglés pendiente le corresponde a la jefa de departamento.  
Los alumnos que tengan la asignatura del curso anterior pendien-
te, tendrán la posibilidad de recuperarla aprobando la primera 
evaluación del curso académico actual. En caso contrario, el 
alumno podrá recuperarla a través de una prueba escrita que 
tendrá lugar en el mes de mayo, en la que podrá demostrar la 
adquisición de los contenidos mínimos del curso pendiente.  
Si el alumno en cuestión tiene más de un curso pendiente, podrá 
presentarse únicamente a la prueba del curso más elevado; de 
esta manera, recuperaría ambos. 
Si el alumno recupera la asignatura, independientemente de la 
nota obtenida, su nota máxima podrá ser un 5 ya que solamente 
se tienen en cuenta los contenidos mínimos.  



Código acceso “classroom” 

Los alumnos pueden unirse a las clases de inglés usando los si-
guientes códigos:  

• 1º ESO 

whw4v36 

• 2º ESO 

lwi5ohx 

• 3º ESO 

nbfyuhq 

• 4º ESO 

fpbu2y6
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