I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ASSESSMENT CRITERIA

CURSO 2021-2022

1º ESO TRILINGÜE
A) MATERIALES BÁSICOS:
- Libro de texto: INFLUENCE 1 (Student's book and workbook), ed. Macmillan.
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)

B) LIBROS DE LECTURA: DOS lecturas obligatorias:
The Ghost Teacher (Burlington Books)
The Treasure Seekers (Burlington Books)

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
Examen de evaluación: 40%. Hay un examen al final de cada evaluación con todo lo impartido hasta ese
momento. Es necesario obtener un 4 para poder hacer la media.
Speaking: 20%. (Speaking test y uso de la lengua en clase)
Pruebas complementarias: 20%.
Trabajo en clase y en casa: 10%.
Actitud: 10%
Tener 5 faltas tanto en el apartado de “trabajo en clase y en casa” como en el de “actitud” supondrá
un 0 en cualquiera de los dos apartados.

D) REDONDEO.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
- 3.01...3.79 = 3
- 3.80 ...3.99 = 4
No se podrá aprobar la asignatura en caso de que exista una calificación de 0 en cualquiera de los
criterios de calificación.

E) COPIA
En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.

F) NOTA GLOBAL
Para superar el curso es absolutamente necesario alcanzar una puntuación de 5 en la tercera evaluación. La
nota global se calculará según la siguiente fórmula:
1ª Evaluación
30%

2ª Evaluación
30%

3ª Evaluación
40%

1º ESO A

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A) MATERIALES BÁSICOS:
- Libro de texto: NETWORK 1 (Student's book and workbook) Ed. Burlington Books.
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)

B) LECTURAS: Sanouk and the Elephant (Burlington Books)

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
Examen de evaluación: 40%. Hay un examen al final de cada evaluación con todo lo impartido hasta ese
momento. Es necesario obtener un 3,5 para poder hacer la media.
Speaking: 10% de la nota. (Speaking test y uso de la lengua en clase)
Pruebas complementarias: 30%.
Trabajo en clase y en casa: 10%.
Actitud: 10%
Tener 5 faltas tanto en el apartado de “trabajo en clase y en casa” como en el de “actitud” supondrá
un 0 en cualquiera de los dos apartados.
D) REDONDEO.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
-

3.01...3.79 = 3
3.80 ...3.99 = 4

No se podrá aprobar la asignatura en caso de que exista una calificación de 0 en cualquiera de los
criterios de calificación.

E) COPIA
En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.

F) NOTA GLOBAL.
Para superar el curso es absolutamente necesario alcanzar una puntuación de 5 en la tercera evaluación. La
nota global se calculará según la siguiente fórmula:
1ª Evaluación
30%

2ª Evaluación
30%

3ª Evaluación
40%

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º ESO TRILINGÜE

A) MATERIALES BÁSICOS:
- Libro de texto: INFLUENCE 2 (Student's book and workbook) Ed. Macmillan.
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)

B) LIBROS DE LECTURA: DOS lecturas obligatorias:
A Stranger in the Past. (Burlington Books)
The Indian in the Cupboard. (Burlington Books)

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
Examen de evaluación: 40%. Hay un examen al final de cada evaluación con todo lo impartido hasta ese
momento. Es necesario obtener un 4 para poder hacer la media.
Speaking: 20%. (Speaking test y uso de la lengua en clase)
Pruebas complementarias: 20%.
Trabajo en clase y en casa: 10%.
Actitud: 10%
Tener 5 faltas tanto en el apartado de “trabajo en clase y en casa” como en el de “actitud” supondrá
un 0 en cualquiera de los dos apartados.

D) REDONDEO.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
- 3.01...3.79 = 3
- 3.80 ...3.99 = 4
No se podrá aprobar la asignatura en caso de que exista una calificación de 0 en cualquiera de los
criterios de calificación.

E) COPIA
En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.

F) NOTA GLOBAL
Es imprescindible obtener al menos un 5 de media en la 3ª evaluación para aprobar el curso. La nota global
se calculará según la siguiente fórmula:
1ª Evaluación
30%

2ª Evaluación
30%

3ª Evaluación
40%

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º ESO PREE

A) MATERIALES BÁSICOS:
- Libro de texto: NETWORK 2 (Student's book) Ed. Burlington Books.
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)

B) LECTURAS: Habrá diferentes tipos de lecturas complementarias.

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
Examen de evaluación: 40%. Hay un examen al final de cada evaluación con todo lo impartido hasta ese
momento. Es necesario obtener un 3,5 para poder hacer la media.
Speaking: 10% de la nota. (Speaking test y uso de la lengua en clase)
Pruebas complementarias: 30%.
Trabajo en clase y en casa: 10%.
Actitud: 10%
Tener 5 faltas tanto en el apartado de “trabajo en clase y en casa” como en el de “actitud” supondrá
un 0 en cualquiera de los dos apartados.

D) REDONDEO.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
-

3.01...3.79 = 3
3.80 ...3.99 = 4

No se podrá aprobar la asignatura en caso de que exista una calificación de 0 en cualquiera de los
criterios de calificación.

E) COPIA
En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.

F) NOTA GLOBAL.
Es imprescindible obtener al menos un 5 de media en la 3ª evaluación para aprobar el curso. La nota global
se calculará según la siguiente fórmula:
1ª Evaluación
30%

2ª Evaluación
30%

3ª Evaluación
40%

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º ESO

A) MATERIALES BÁSICOS:
- Libro de texto: NETWORK 2 (Student's book and Workbook). Ed. Burlington Books.
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)
B) LIBROS DE LECTURA: Cathy’s Dreams. Burlington Books.

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
Examen de evaluación: 40%. Hay un examen al final de cada evaluación con todo lo impartido hasta ese
momento. Es necesario obtener un 3,5 para poder hacer la media.
Speaking: 10% de la nota. (Speaking test y uso de la lengua en clase)
Pruebas complementarias: 30%.
Trabajo en clase y en casa: 10%.
Actitud: 10%
Tener 5 faltas tanto en el apartado de “trabajo en clase y en casa” como en el de “actitud” supondrá
un 0 en cualquiera de los dos apartados.

D) REDONDEO.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
-

3.01...3.79 = 3
3.80 ...3.99 = 4

No se podrá aprobar la asignatura en caso de que exista una calificación de 0 en cualquiera de los
criterios de calificación.

E) COPIA
En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.

F) NOTA GLOBAL.
La nota global se calculará según la siguiente fórmula:
1ª Evaluación
30%

2ª Evaluación
30%

3ª Evaluación
40%

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3º ESO TRILINGÜE

A) MATERIALES BÁSICOS:
- Libro de texto: INFLUENCE 3 (Student's book and workbook) Ed. Macmillan..
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)

B) LIBROS DE LECTURA: DOS lecturas obligatorias:
Slaves in the Desert. (Burlington Books)
Leopard Trail . (Burlington Books)

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
Examen de evaluación: 40%. Hay un examen al final de cada evaluación con todo lo impartido hasta ese
momento. Es necesario obtener un 4 para poder hacer la media.
Speaking: 20%. (Speaking test y uso de la lengua en clase)
Pruebas complementarias: 30%.
Actitud y trabajo en clase y en casa: 10%.
Tener 5 faltas en el apartado “actitud y trabajo en clase y en casa” supondrá 0 puntos en este
apartado.

D) REDONDEO.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
-

3.01...3.79 = 3
3.80 ...3.99 = 4

No se podrá aprobar la asignatura en caso de que exista una calificación de 0 en cualquiera de los
criterios de calificación.

E) COPIA
En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.

F) NOTA GLOBAL
Es imprescindible obtener al menos un 5 de media en la 3ª evaluación para aprobar el curso. La nota global
se calculará según la siguiente fórmula:
1ª Evaluación
30%

2ª Evaluación
30%

3ª Evaluación
40%

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3º ESO

A) MATERIALES BÁSICOS:
- Libro de texto: NETWORK 3 (Student's book and Workbook) Ed. Burlington Books.
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)

B) LIBROS DE LECTURA: UNA lectura obligatoria adaptada al nivel:
The Ghost Ship. (Burlington Books)

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
Examen de evaluación: 40%. Hay un examen al final de cada evaluación con todo lo impartido hasta ese
momento. Es necesario obtener un 4 para poder hacer la media.
Speaking: 20%. (Speaking test y uso de la lengua en clase)
Pruebas complementarias: 30%.
Actitud y trabajo en clase y en casa: 10%.
Tener 5 faltas en el apartado “actitud y trabajo en clase y en casa” supondrá 0 puntos en este
apartado.

D) REDONDEO.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
-

3.01...3.79 = 3
3.80 ...3.99 = 4

No se podrá aprobar la asignatura en caso de que exista una calificación de 0 en cualquiera de los
criterios de calificación.

E) COPIA
En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.

F) NOTA GLOBAL
Es imprescindible obtener al menos un 5 de media en la 3ª evaluación para aprobar el curso. La nota global
se calculará según la siguiente fórmula:
1ª Evaluación
30%

2ª Evaluación
30%

3ª Evaluación
40%

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3º DIVERSIFICACIÓN

A) MATERIALES BÁSICOS:
- Libro de texto: TEAMWORK 3 (Student's book and Workbook) Ed. Burlington Books.
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)

B) LECTURAS: Habrá diferentes tipos de lecturas complementarias.

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
Examen de evaluación: 40%. Hay un examen al final de cada evaluación con todo lo impartido hasta ese
momento. Es necesario obtener un 3,5 para poder hacer la media.
Speaking: 10% de la nota. (Speaking test y uso de la lengua en clase)
Pruebas complementarias: 30%.
Trabajo en clase y en casa: 10%.
Actitud: 10%
Tener 5 faltas tanto en el apartado de “trabajo en clase y en casa” como en el de “actitud” supondrá
un 0 en cualquiera de los dos apartados.
D) REDONDEO.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
- 3.01...3.79 = 3
- 3.80 ...3.99 = 4
No se podrá aprobar la asignatura en caso de que exista una calificación de 0 en cualquiera de los
criterios de calificación.

E) COPIA
En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.
F) NOTA GLOBAL.
Es imprescindible obtener al menos un 5 de media en la 3ª evaluación para aprobar el curso. La nota global
se calculará según la siguiente fórmula:
1ª Evaluación
30%

2ª Evaluación
30%

3ª Evaluación
40%

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4º ESO TRILINGÜE

A) MATERIALES BÁSICOS:
- Libro de texto: INFLUENCE 4 (Student's book and workbook) Ed. Macmillan.
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)

B) LIBROS DE LECTURA: DOS lecturas obligatorias:
Witches, Secrets and Lies. (Burlington Books)
The Curious Case of Benjamin Button. (Burlington Books)

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
Examen de evaluación: 40%. Hay un examen al final de cada evaluación con todo lo impartido hasta ese
momento. Es necesario obtener un 4 para poder hacer la media.
Speaking: 20%. (Speaking test y uso de la lengua en clase)
Pruebas complementarias: 30%.
Actitud y trabajo en clase y en casa: 10%.
Tener 5 faltas en el apartado “actitud y trabajo en clase y en casa” supondrá 0 puntos en este
apartado.

D) REDONDEO.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
-

3.01...3.79 = 3
3.80 ...3.99 = 4

No se podrá aprobar la asignatura en caso de que exista una calificación de 0 en cualquiera de los
criterios de calificación.

E) COPIA
En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.

F) NOTA GLOBAL
Es imprescindible obtener al menos un 5 de media en la 3ª evaluación para aprobar el curso. La nota global
se calculará según la siguiente fórmula:
1ª Evaluación
30%

2ª Evaluación
30%

3ª Evaluación
40%

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4º ESO

A) MATERIALES BÁSICOS:
- Libro de texto: NETWORK 4 (Student's book and Workbook) Ed. Burlington Books.
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)

B) LIBROS DE LECTURA: DOS lecturas obligatorias:
Witches, Secrets and Lies. (Burlington Books)
The Curious Case of Benjamin Button. (Burlington Books)

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
Examen de evaluación: 40%. Hay un examen al final de cada evaluación con todo lo impartido hasta ese
momento. Es necesario obtener un 4 para poder hacer la media.
Speaking: 20%. (Speaking test y uso de la lengua en clase)
Pruebas complementarias: 30%.
Actitud y trabajo en clase y en casa: 10%.
Tener 5 faltas en el apartado “actitud y trabajo en clase y en casa” supondrá 0 puntos en este
apartado.

D) REDONDEO.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
-

3.01...3.79 = 3
3.80 ...3.99 = 4

No se podrá aprobar la asignatura en caso de que exista una calificación de 0 en cualquiera de los
criterios de calificación.

E) COPIA
En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.

F) NOTA GLOBAL
Es imprescindible obtener al menos un 5 de media en la 3ª evaluación para aprobar el curso. La nota global
se calculará según la siguiente fórmula:
1ª Evaluación
30%

2ª Evaluación
30%

3ª Evaluación
40%

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º BACHILLERATO

A) Materiales básicos:
- Libro de texto: MAKE THE GRADE 1 (Student's book and Workbook) Ed. Burlington Books
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)

B) Criterios de calificación
La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Term test: 50%. (Use of English, Reading, Listening) Es necesario obtener un mínimo de 4 en el examen
global de evaluación para poder hacer la media.
Speaking Test: 10%
Writing test: 25%
Essays: 15%.

No se podrá obtener una valoración positiva de la asignatura en caso de que exista una calificación
de 0 en cualquiera de los criterios de calificación.
D) Redondeo.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
-

3.01...3.79 = 3
3.80 ...3.99 = 4

E) Copia
En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.

F) Nota global.
La nota global se calculará según la siguiente fórmula:
1ª Evaluación
30%

2ª Evaluación
30%

3ª Evaluación
40%

Para superar el curso es absolutamente necesario alcanzar una puntuación de 5 en la tercera evaluación.

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2º BACHILLERATO

A) Materiales básicos:
- Libro de texto: MAKE THE GRADE 2 (Student's book and Workbook) Ed. Burlington Books
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)

B) Criterios de calificación
La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Term test: 50%. (Use of English, Reading, Listening) Es necesario obtener un mínimo de 4 en el examen
global de evaluación para poder hacer la media.
Speaking Test: 10%
Writing test: 25%
Essays: 15%.

No se podrá obtener una valoración positiva de la asignatura en caso de que exista una calificación
de 0 en cualquiera de los criterios de calificación.
D) Redondeo.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
-

3.01...3.79 = 3
3.80 ...3.99 = 4

E) Copia
En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.

F) Nota global.
La nota global se calculará según la siguiente fórmula:
1ª Evaluación
30%

2ª Evaluación
30%

3ª Evaluación
40%

Para superar el curso es absolutamente necesario alcanzar una puntuación de 5 en la tercera evaluación.

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º FPB
A) MATERIALES BÁSICOS:
- Materiales elaborados por la profesora.
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)
B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Para poder superar el ámbito sociolingüístico hay que obtener un 5, siendo necesario obtener la calificación
de 3 para realizar la media ponderada entre las asignaturas que componen el ámbito El propósito de esta
medida es evitar el abandono de alguna de las asignaturas. No se realizará la media aritmética sino se obtiene
al menos 3 puntos.
La media aritmética se obtendrá de manera proporcional teniendo en cuenta el número de horas impartidas
en cada área. El reparto es el siguiente: 2 horas de Ciencias Sociales ( 28.85%) ,1 hora de la asignatura de
Lengua Vasca y Literatura Vasca (14.28%), 3 horas de la asignatura de Lengua y Literatura Castellana
(42,85%) y 1 hora de la asignatura de Inglés (14,28%) haciendo un total de 7 horas.
La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Prueba oral: 15% de la nota
2. Prueba/s escrita/s de los conceptos vistos en cada evaluación: 25% de la nota.
3. Trabajo en clase y en casa: 40% de la nota. Los alumnos deberán:
→ Traer el material necesario todos los días.
→ Entregar los trabajos en la fecha prevista.
→ Hacer los deberes todos los días.
→ Tener el cuaderno al día, limpio y ordenado.
→ Trabajar en clase y acabar las tareas que se les encomienden por parte del profesor.
→ Ser participativo en clase.
→ Grado de interés en su propio aprendizaje.
4. Actitud: 20% de la nota. Se observarán las siguientes reglas:
→ Ser puntual.
→ Estar en silencio y escuchar al profesor.
→ Respetar al profesor y a los compañeros.
→ Levantar la mano para pedir el turno de palabra.
→ Guardar el turno de palabra.
→ Tener un comportamiento adecuado en el aula para que se pueda desarrollar con normalidad
el proceso de enseñanza-aprendizaje
→ Tolerancia hacia distintas opiniones, culturas, etc.
→ Usar la lengua inglesa todo lo posible en la medida de las posibilidades de cada un@.
Tener 3 faltas en cualquiera de estos puntos supondrá 0 puntos en este apartado.
D) REDONDEO.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
- 3.01...3.79 = 3
- 3.80 ...3.99 = 4
No se podrá aprobar la asignatura en caso de que exista una calificación de 0 en cualquiera de los
criterios de calificación.
E) COPIA: En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.
2º FPB
A) MATERIALES BÁSICOS:

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

I.E.S. SAMANIEGO DE LAGUARDIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CURSO 2021-2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Materiales elaborados por la profesora.
- Cuaderno de trabajo. (Notebook)
B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Para poder superar el ámbito sociolingüístico hay que obtener un 5, siendo necesario obtener la calificación
de 3 para realizar la media ponderada entre las asignaturas que componen el ámbito El propósito de esta
medida es evitar el abandono de alguna de las asignaturas. No se realizará la media aritmética sino se obtiene
al menos 3 puntos.
La media aritmética se obtendrá de manera proporcional teniendo en cuenta el número de horas impartidas
en cada área. El reparto es el siguiente: 2 horas de Ciencias Sociales ( 28.85%) ,1 hora de la asignatura de
Lengua Vasca y Literatura Vasca (14.28%) , 3 horas de la asignatura de Lengua y Literatura Castellana
(42,85%) y 1 hora de la asignatura de Inglés (14,28%) haciendo un total de 7 horas.
La evaluación es continua y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Prueba oral: 15% de la nota
2. Prueba/s escrita/s de los conceptos vistos en cada evaluación: 25% de la nota.
3. Trabajo en clase y en casa: 40% de la nota. Los alumnos deberán:
→ Traer el material necesario todos los días.
→ Entregar los trabajos en la fecha prevista.
→ Hacer los deberes todos los días.
→ Tener el cuaderno al día, limpio y ordenado.
→ Trabajar en clase y acabar las tareas que se les encomienden por parte del profesor.
→ Ser participativo en clase.
→ Grado de interés en su propio aprendizaje.
4. Actitud: 20% de la nota. Se observarán las siguientes reglas:
→ Ser puntual.
→ Estar en silencio y escuchar al profesor.
→ Respetar al profesor y a los compañeros.
→ Levantar la mano para pedir el turno de palabra.
→ Guardar el turno de palabra.
→ Tener un comportamiento adecuado en el aula para que se pueda desarrollar con normalidad
el proceso de enseñanza-aprendizaje
→ Tolerancia hacia distintas opiniones, culturas, etc.
→ Usar la lengua inglesa todo lo posible en la medida de las posibilidades de cada un@.
Tener 3 faltas en cualquiera de estos puntos supondrá 0 puntos en este apartado.
D) REDONDEO.
A la hora de calcular la nota final de cada una de las evaluaciones se aplicará un redondeo al alza cuando las
dos cifras decimales sean iguales o superiores a 80. Por ejemplo:
- 3.01...3.79 = 3
- 3.80 ...3.99 = 4
No se podrá aprobar la asignatura en caso de que exista una calificación de 0 en cualquiera de los
criterios de calificación.
E) COPIA: En caso de que el alumnado copie en una prueba, obtendrá una calificación de 0 en dicha prueba.

No se aceptarán en clase libros que estén hechos de años anteriores.

