
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA ASIGNATURA 

INGLÉS 3º ESO 

 

1- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CRITERIOS % OBSERVACIONES 

1. Pruebas objetivas 

- Use of English 

- Reading 

- Writing 

 

40% 
• Se realizará como mínimo una prueba específica por 

evaluación para valorar la adquisición de los 

contendidos gramaticales y léxicos programados y 

el desarrollo de las destrezas de reading y writing.  

• Los contenidos gramaticales y léxicos serán 

acumulativos. 

2. Prueba de listening 
10% 

• Se realizará como mínimo una prueba de listening 

por evaluación para valorar el desarrollo de la 

comprensión oral por el alumnado. 

3. Speaking 
20% 

• El desarrollo de la expresión oral se podrá evaluar 

con distintos instrumentos: pruebas orales, 

presentaciones orales y proyectos. 

3. Trabajo diario 30% 
• En este apartado se evaluará: 

- la actitud del alumno/a 

- su participación en clase 

- la realización de deberes 

- su rendimiento en las tareas y ejercicios propuestos 

- su actuación en actividades de reading, writing, 

speaking y listening 

- el cuaderno de clase 

- los libros de lectura 

- los proyectos individuales y/o en grupo 

- otros 

 



2- CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO 

Es necesario aprobar la tercera evaluación para aprobar la asignatura, pues esta evaluación, al 

ser continua, incluye los contenidos de todo el curso.  

Para la obtención de la nota final, se asignará un porcentaje a la nota de cada evaluación: 20% 

para la primera, 35% para la segunda y 45% para la tercera. 

 

3- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS 

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

pero aprueba la siguiente, la anterior queda recuperada con la nota de 5 puntos.  

El profesor de la asignatura realizará un plan de refuerzo individualizado para cada estudiante 

suspenso y realizará su seguimiento, informando periódicamente a las familias. 

 

4- EXAMEN GLOBAL 

Si un alumno/a obtiene una calificación negativa en la tercera evaluación, tendrá la oportunidad 

de presentarse a un examen global en junio cuya superación le permitiría recuperar la tercera 

evaluación, y por tanto la evaluación final, con una calificación de 5 puntos.   

El examen global constará de los siguientes apartados: use of English (40%); listening 

comprehension (10%); reading comprehension (10%); writing (20%); speaking (10%); 

preguntas sobre el libro de lectura (10%). 

 

5- PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

La falta de asistencia reiterada e injustificada a clase implicará -salvo casos excepcionales- la 

pérdida de la evaluación continua, según se establece en el acuerdo de centro sobre el número 

máximo de faltas de asistencia. El alumno que pierda la evaluación continua,  podrá presentarse 

al examen global en la convoctoria ordinaria.  

 

 



6- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ACNEAE 

En el caso de los alumnos con adaptaciones curriculares significativas, la evaluación se hará a 

partir de los contenidos y criterios de evaluación establecidos en estas. 

En el caso del alumnado con adaptaciones no significativas -en las que no se modifica el 

currículo-, para su evaluación se partirá  de los contenidos y los criterios de evaluación 

establecidos para el nivel en el que se encuentra el alumno. Sin embargo, en los casos en que 

se estime necesario y siguiendo las directrices del Departamento de Orientación, se realizarán 

adaptaciones metodológicas en las pruebas de evaluación. 

7- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

En el presente curso escolar, no contamos con una hora lectiva de atención a pendientes, por 

lo que el seguimiento de este alumnado quedará a cargo del profesor/a titular del curso en que 

estén matriculados.   

Durante el curso, y de forma supervisada, el alumno/a deberá realizar un cuadernillo de 

actividades, por el que obtendrá una calificación que supondrá el 30% de la nota tanto en las 

evaluaciones parciales como en la evaluación final de junio.  El profesor informará 

regularmente a las familias del desarrollo del plan de recuperación. 

El alumno/a podrá superar la materia pendiente por los siguientes procedimientos: 

1. Dos evaluaciones parciales 

Se realizarán dos evaluaciones parciales en las fechas determinadas por la Dirección del centro.  

Los instrumentos de evaluación serán una prueba objetiva sobre los contenidos mínimos de la 

asignatura y el cuadernillo de actividades. Estos supondrán el 70% y el 30% de la calificación 

respectivamente.  Dado el carácter continuo de la evaluación, se superará la materia si se 

aprueban las dos evaluaciones parciales o si, tras haber suspendido la primera, el alumno 

aprobara la segunda, pues los contenidos son acumulativos. 

 

2. Segunda o tercera evaluación del curso en que se está matriculado 

El alumno que apruebe la segunda o tercera evaluación del curso en que esté matriculado 

superará automáticamente la asignatura pendiente, pues habrá alcanzado los objetivos y 

contenidos mínimos del curso anterior. 


