TABLA DE PUNTUACIÓN PARA CALIFICACIÓN TRIMESTRAL Y
FINAL
REFERENCIA

1ºESO
2ºESO

1. Unit Tests:
Grammar
Skills: Reading, Listening, Speaking, Writing,
Vocabulary (including verb tests 2º, 3º y 4º)
2 Homework

3ºESO
4ºESO

3
3

3
3

1

1

3. Notebook

1

1

4. Classwork

1,5

2

5. Attitude to classmates and teacher.

0,5

0

TOTAL

10

10

o La calificación final en la evaluación ordinaria será la media de lo obtenido
en las 3 evaluaciones, sumando hasta 1 punto si ha evolucionado
positivamente.
o La calificación final en la evaluación extraordinaria coincidirá con la
calificación obtenida en la prueba escrita, haciendo media entre la parte de
Grammar y la parte de Skills (con prueba oral individual de Speaking , si
la hubiese) según lo recogido en la tabla superior.

Procedimientos de Evaluación
1. Unit Test:
o Se realizará una prueba específica de evaluación de la Unidad didáctica,
adaptadas a tres niveles de dificultad:

o El nivel bajo ▲se puntuará sobre 6 – Nivel medio y propio del curso
▲▲se puntuará sobre 10 – Nivel alto ▲▲▲ se puntuará sobre 12. El
nivel de la prueba será consensuado en con el alumno-a.
o La nota media tanto de GRAMMAR, como de cada uno de los SKILLS
(Reading, Listening, Writing, Speaking, Vocabulary) a final de cada
trimestre deberá ser como mínimo 3 para que se haga media con el resto
de los apartados, salvo caso excepcional concensuado en el
departamento. De lo contrario la asignatura quedará suspendida hasta que
se apruebe la parte suspendida.
o En la corrección de las pruebas escritas, los errores descontarán medio
punto en las preguntas “multiple choice” o “filling the gaps” con palabras
previamente facilitadas, en caso de que la mayoría sean erróneas, o un
cuarto de punto en caso de que la mayoría sean correctas.
o Cada trimestre la profesora podrá solicitar que parte del alumnado haga
una prueba de Speaking que podrá ser una exposición sobre uno de los
temas visto en el trimestre, un diálogo con un compañero/a de los también
vistos en el trimestre o una entrevista con la profesora.
o Los exámenes escritos de VOCABULARY se puntuarán sobre 10 pero se
podrá incrementar hasta un punto con palabras de ampliación (la
puntuación que supere el 10 se guardará para el siguiente test).
2. Homework:
o Se corregirá todos los días. Por cada día sin hacerla se descontará 0,5 p.
Por cada día bien hecha, se contará 1 p, si no está terminada por falta de
trabajo (no de comprensión) o el alumno-a no entiende lo que ha hecho, no
computará:
o Positivo
o Negativo
o Punto/Barra

+ 1 punto
- ½ punto
+ ½ punto

3. Notebook:
o Se revisarán las actividades y trabajos realizados durante la clase o
revisados como tarea de casa, Se observará si está al día y se valorará la
presentación (limpieza, ortografía, letra, márgenes), la corrección de los
apuntes y de los ejercicios tanto del Student´s book como de otros
realizados en clase o en casa por indicación de la profesora. Estos pueden
incluir algunos de carácter voluntario con el fin de que cada alumno
desarrolle su propia autonomía en cuanto al ritmo de trabajo que puede y

quiere llevar para ampliar sus conocimientos y mejorar sus resultados
académicos (algunos relacionados con otras materias del currículo). De
esta manera, el alumnado tiene posibilidades también de elegir actividades
para “lucirse” en lo que mejor se le da. Las fotocopias que la profesora
facilite como material complementario, deberán estar pegadas en el
cuaderno en su unidad correspondiente. En el tercer trimestre solo se
recogerá el NOTEBOOK al alumnado con calificación dudosa.
4. Classwork:
o Se observará la participación en la realización de ejercicios específicos,
orales o escritos, relacionados con los objetivos programados en la Unidad,
o Se valorará la el progreso en grammar, listening, speaking, reading y
writing, según la siguiente tabla:
- 1 Positivo
6 puntos
- 1 Negativo
0 puntos
- 1 punto/Barra 3 puntos
En 1º y 2º se podrán obtener hasta 150 puntos y en 3º y 4º hasta
200 puntos para el cómputo de 1,5 o 2 en la nota trimestral.
o Se valorará la participación en Intercambios orales: preguntas en clase
sobre gramática, vocabulario y contenidos culturales trabajados.

5. Attitude:
o Observación sistemática del trabajo individual, en pareja o en grupo y de
la
participación y comportamiento en clase en la realización y
corrección de actividades.
o Tratándose de alumnado de ESO, si un alumno-a supera un número de
faltas sin justificar igual o superior al DOBLE de sesiones semanales de
la asignatura a lo largo de un trimestre (8 en 1º, 3º y 4º y 6 en 2º)
perderá su derecho a ser evaluado-a positivamente en el área de inglés
en la evaluación correspondiente. En ningún caso perderá el derecho a
la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VOCABULARY TEST

-

14 WORD
5 English-Spanish
2 Review English-Spanish
5 Spanish-English
2 Review Spanish-English

CORRECT
ANSWERS
1
2
3
4
5
6
7

+

4 Voluntary.:

2 English-Spanish (0,25c/u)
2 Spanish-English (0,25c/u)

MARK
0.7
1.4
2.1
2.8
3.5
4.2
5

Criterios de Evaluación

8
9
10
11
12
13
14

5.6
6.3
7
7.7
8.4
9.2
10

IRREGULAR VERBS

Faltas de asistencia:
Las faltas no justificadas (deben estar justificadas antes del siguiente test) se
considerarán “0” para calcular la media final.
Las faltas justificadas no computarán para calcular la media final.
Los alumnos-as que tengan un solo TEST suspendido o una sola falta
justificada y la media final sea “5”, no repetirán los verbos. (“6” en 4º)
Los alumnos as que tengan solo 2 TESTS suspendidos o solo dos faltas
justificadas y la media final “6”, no repetirán los verbos (“7” en 4º)

1ª Vuelta
2º ESO: Se evaluarán de 10 en 10.
3º ESO: Se evaluarán de 15 en 15.
4º ESO: Se evaluarán de 25 en 25.

2ª Vuelta:
3ª Vuelta:
Si se falta a alguno, se repetirá pero solo si la
justificación es médica o causa mayor.
Se evaluarán de 25 en 25
Se evaluarán de 50

2º ESO
en 50
3º y 4º ESO Se evaluarán de 50 en 50
100.

Se evaluarán los

Si al acabar las tres vueltas, un alumno-a no hubiera aprobado los
verbos irregulares, hará un solo examen con todos a final de curso, y si
no lo aprobase, en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

