
 

 

DEPARTAMENTO DE LLEE - ESO 

Primera lengua extranjera: INGLÉS 

Curso 2020-2021 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

READING 

& USE OF 

ENGLISH 

 

WRITING 

 

LISTENING 

 

SPEAKING 

 

ATTITUDE 

25 % 25 % 20 % 20 % 10 % 

 

♦ En cada una de las cuatro destrezas se realizarán como mínimo dos pruebas evaluables. 
 

♦ Speaking, writing y actitud serán evaluados siguiendo sus correspondientes rúbricas.  
 

♦ Para poder hacer media y aprobar la evaluación (5), se ha de alcanzar una calificación mínima 

de 4 en todos y cada uno de los distintos apartados. Para que se efectúe el redondeo de la 
nota final al alza (6,5  7), la actitud debe estar aprobada (5). 
 

♦ Para aprobar el curso, la media de las tres evaluaciones ha de ser igual o superior a 5; siempre 

y cuando la última evaluación esté aprobada. 
 

♦ Excepcionalmente (bajo previa revisión del portfolio), con un 6 o más de media en la evaluación, 

y en el caso de tener una única destreza suspensa por debajo de 4, la evaluación queda aprobada 

con un 5.  
 

 

Si en el contenido de cualquiera de las pruebas se detecta  copia o plagio, bien de fuentes 

externas (libros, internet…) o bien del material de otro compañero, supondrá el suspenso (0) 

automático de la prueba. En el último caso supondrá el suspenso (0) de ambos, 

independientemente de quien reclame su autoría. 

 
Asimismo, cualquier intercambio de información (oral o escrito) durante cualquiera de 
las pruebas, se sancionará igualmente con un suspenso (0) automático. 

 

 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
[La evaluación inicial cualitativa de octubre no cuenta a efectos de estas medidas]   

 

♦ CURSO ORDINARIO 
 

Evaluación continua: Una evaluación suspensa se recupera obteniendo al menos un 6 en la 

siguiente o dos 5 consecutivos, en caso de tratarse de la primera evaluación.  

 

Convocatoria final extraordinaria: El alumno que no logre superar la asignatura realizará un 

programa de refuerzo que consistirá en un cuaderno de actividades (10 %) y un examen (90%). 

Si no se realiza el cuaderno de actividades, la nota dependerá únicamente del examen final. El 

alumno se presentará a un examen de recuperación únicamente de los apartados suspensos que, 

en  esta ocasión, deberán aprobarse con un 5. La calificación máxima a obtener en la convocatoria 

extraordinaria será de 6.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

♦ MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES  
 

- Al alumnado con la materia pendiente se le hará entrega de cuadernillos o actividades de 

trabajo por evaluaciones, las cuales se recogerán al final de la evaluación. Su correcta entrega 

y realización supondrá un 10% de la nota final. El 90% restante será un examen escrito en 

mayo (25% Reading & Use of English, 25% Writing, 20% Listening y 20% Speaking). La no 

realización de los cuadernillos de refuerzo, supondrá el incumplimiento del programa en sí. 

Para superar la materia el alumno podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria. Para 

esta convocatoria habrá la posibilidad de un 10% de la nota por la realización de actividades y 

90% examen. En caso de no realizar las actividades el 100% de la nota será el examen escrito. 
 

- Si el alumno supera la asignatura en el curso en el que está matriculado, recupera 

automáticamente la asignatura pendiente de cursos anteriores. 
 

 
 


