
ADENDA A LA PROGAMACIÓN 2021-2022. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Las tercera evaluación y final en la ESO se retrasa desde los días 6, 7 y 8 de junio de 2022 

hasta el 21, 22 y 23 de junio. Suman un total de 11 días lectivos. 

Durante este periodo el Departamento de Inglés propone hacer las siguientes actuaciones: 

 

- En cuanto a la temporalización de contenidos, se hará una revisión y 
profundización de los contenidos del curso. Se establecerán “días de 
revisión” en donde se hará hincapié en el repaso de los contenidos básicos 
gramaticales de cada nivel. 
 

- Práctica de las destrezas comunicativas. Se realizarán presentaciones sobre 
los temas de interés de los alumnos: dramatización de situaciones cotidianas, 
visionado de videos cortos en relación a temas de actualidad, recomendación 
de libros de lectura para el verano, leyendo en el aula un extracto de los 
mismos para fomentar la lectura posterior. 

 

- Realización de actividades relacionadas con la cultura anglosajona con la 
colaboración de los Auxiliares de Conversación. 
 

Los criterios de promoción y calificación recogidos en la programación anual del 

departamento, la Convocatoria Extraordinaria se verá afectada de la siguiente manera en 

los cursos de ESO:  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN. 

IES SANTAMARCA 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2021-2022 

 

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

 

La evaluación en el área de inglés es continua. Así pues, si un alumno suspende una evaluación, 

y aprueba la siguiente, la anterior queda recuperada con la nota de 5 puntos. Es necesario aprobar 

la 3ª evaluación para aprobar el curso, considerando que la tercera evaluación, al ser contínua, 

incluye los contenidos de todo el curso.  

 

Desaparece la Convocatoria Extraordinaria para junio del 2022. Por lo tanto, el Departamento 

decide que a los alumnos suspensos en la tercera evaluación se les ofrezca la opción de hacer un 

examen global, que constará de un prueba escrita y de comprensión oral (Reading, grammar, 

writing, listening) que tendrá el valor del 80% de la nota, y una prueba oral, cuyo valor será del 

20%. Se necesitarán 5 puntos sobre 10 para obtener el aprobado del curso  

 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares 

significativas, se aplicarán los mismos criterios de evaluación del departamento, teniendo en 

cuenta la competencia curricular. 

 

 

 

SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

La evaluación en el área de inglés es continua. Así pues, si un alumno suspende una evaluación, 

y aprueba la siguiente, la anterior queda recuperada con la nota de 5 puntos. Es necesario aprobar 

la 3ª evaluación para aprobar el curso, considerando que la tercera evaluación, al ser contínua, 

incluye los contenidos de todo el curso.  

 



Desaparece la Convocatoria Extraordinaria para junio del 2022. Por lo tanto, el Departamento 

decide que a los alumnos suspensos en la tercera evaluación se les ofrezca la opción de hacer un 

examen global, que constará de un prueba escrita y de comprensión oral (Reading, grammar, 

writing, listening) que tendrá el valor del 80% de la nota, y una prueba oral, cuyo valor será del 

20%. Se necesitarán 5 puntos sobre 10 para obtener el aprobado del curso  

 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares 

significativas, se aplicarán los mismos criterios de evaluación del departamento, teniendo en 

cuenta la competencia curricular. 

 

 

 

TERCER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 

 

La evaluación en el área de inglés es continua. Así pues, si un alumno suspende una evaluación, 

y aprueba la siguiente, la anterior queda recuperada con la nota de 5 puntos. Es necesario aprobar 

la 3ª evaluación para aprobar el curso, considerando que la tercera evaluación, al ser contínua, 

incluye los contenidos de todo el curso.  

 

Desaparece la Convocatoria Extraordinaria para junio del 2022. Por lo tanto, el Departamento 

decide que a los alumnos suspensos en la tercera evaluación se les ofrezca la opción de hacer un 

examen global, que constará de un prueba escrita y de comprensión oral (Reading, grammar, 

writing, listening) que tendrá el valor del 80% de la nota, y una prueba oral, cuyo valor será del 

20%. Se necesitarán 5 puntos sobre 10 para obtener el aprobado del curso  

 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares 

significativas, se aplicarán los mismos criterios de evaluación del departamento, teniendo en 

cuenta la competencia curricular. 

 

 

CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 

La evaluación en el área de inglés es continua. Así pues, si un alumno suspende una evaluación, 

y aprueba la siguiente, la anterior queda recuperada con la nota de 5 puntos. Es necesario aprobar 

la 3ª evaluación para aprobar el curso, considerando que la tercera evaluación, al ser contínua, 

incluye los contenidos de todo el curso.  

 

Desaparece la Convocatoria Extraordinaria para junio del 2022. Por lo tanto, el Departamento 

decide que a los alumnos suspensos en la tercera evaluación se les ofrezca la opción de hacer un 

examen global, que constará de un prueba escrita y de comprensión oral (Reading, grammar, 

writing, listening) que tendrá el valor del 80% de la nota, y una prueba oral, cuyo valor será del 

20%. Se necesitarán 5 puntos sobre 10 para obtener el aprobado del curso  

 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares 

significativas, se aplicarán los mismos criterios de evaluación del departamento, teniendo en 

cuenta la competencia curricular. 

 


