
I.E.S. MURILLO.  DEPARTAMENTO DE INGLÉS.  

Criterios de Evaluación y Calificación. A. Pendiente 1º de GAT 
 

 La calificación del alumno se realizará sobre 10 puntos. Para superar cada evaluación el alumno tendrá 

que obtener un mínimo de 5 puntos.  La evaluación se basará en la observación en el aula, actividades y proyectos 

en pareja / grupo, y en la realización de pruebas objetivas, conforme al siguiente cuadro:  

 

 

ACTITUD Y 

PROCEDIMIENTOS 
 

 

PRUEBAS OBJETIVAS 
 

  

 

Proyectos  individuales o en grupo. Trabajo 

en el aula. Expresión oral: presentación de 

trabajos y lecturas en voz alta. 

Uso de las TICs. 

Cuaderno, deberes y aprendizaje autónomo. 

Asistencia, comportamiento, participación 

y cooperación. 

Autoevaluación (Portfolio) y valoración de 

aspectos socioculturales 

  EN CADA  TRIMESTRE     

Expresión oral 

(Speaking) 
 

20 
    

Comprensión oral 

(Listening) 
20 
 

    

Comprensión 

Escrita (Reading) 
20 
 

    

Expresión 

Escrita (Writing) 
20 
 

    

Gramática/Vocab 

(Use of English) 
20 
 

    

PORCENTAJE DE LA 

CALIFICACIÓN 
30%  70%     

 
 El profesor comprobará periódicamente la realización de las distintas actividades y lo tendrá en cuenta, 

entre otros procedimientos en sus criterios de evaluación que será continua. 
 
 Dado el perfil de la asignatura, las diferentes pruebas tendrán un carácter acumulativo y  comprenderán 

todos los contenidos que se han dado durante el curso. A través de estas pruebas,  el profesor detectará si el 

alumno ha adquirido todos los contenidos impartidos a lo largo del curso y si ha recuperado algunas de las 

dificultades detectadas en las evaluaciones anteriores. 

 

 Aquellos alumnos que, a pesar de las medidas adoptadas, no logren superar el proceso de evaluación 

continua en la convocatoria de mayo, tendrán que presentarse a una prueba en la convocatoria extraordinaria de 

junio.  

 Si un alumno se ausentara el día de la realización de una prueba por motivos justificados, en el plazo que 

determina el reglamento de régimen interno, el profesor considerará la necesidad de contar con esa calificación 

para evaluar al alumno convenientemente y podrá pedir la realización de la misma en el momento que considere 

oportuno.  

 Si en el momento de la realización de cualquier prueba, el alumno usará material o dispositivos 

electrónicos no permitidos o mostrara cualquier otra falta contraria a la norma, se le expulsaría automáticamente 

de la prueba y se le calificaría como suspenso. 

  

 Para el alumnado pendiente, los objetivos y contenidos son los mismos que para el resto de los alumnos 

que cursan la asignatura en el primer curso. 

 

 


