
 

CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN E.S.O. Y PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

PENDIENTES DE E.S.O. CURSO 2018/19 

 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 el grado de adquisición de competencias y 

objetivos a través de la observación directa en el aula, la ejecución de actividades y proyectos, así como en la 

realización de pruebas objetivas.   

Instrumentos de Evaluación 

Continua (51%) 
PRUEBAS OBJETIVAS PROGRAMADAS (49%) 

 

Proyectos individuales o en 

grupo, trabajo cooperativo. 

Lectura. Valoración de 

aspectos socioculturales. 

CCL/CSC/CEC/SIEP 

 

10% 
 MITAD 

TRIMESTRE 

FINAL 

TRIMESTRE 

Aprendizaje autónomo. 

Cuadernos, deberes, y 

actividades de refuerzo 

/extensión. Uso de las 

TICs. Portfolio. 

CCL/CSC/CAA/SIEP/CD 

 

10% 
 

Comprensión 
Oral (Listening) 
CCL/CEC/CAA 

  

10p 

Expresión e interacción 

oral. Pronunciación y 

fluidez. Participación en 

clase. CCL/CEC/SIEP 

 

20% 
Comprensión 
Escrita (Reading) 
CCL/CEC 

  

20p 

Actitud e interés. 

Comportamiento en el 

aula. CSC 

 

11% 
Aspectos 

lingüísticos  
(Use of English) 
CCL 

70p 40p 

  Expresión escrita 
(Writing) 
CCL/CEC/SIEP 

30p 30p 

Porcentaje de la 

calificación 

51%  

 

100p (19%) 100p (30%) 

                                                ; CEC: C. Expresiones Culturales; CSC: C. Social y Cívica;  
 CAA: C. Aprender a  aprender; SIEP: Iniciativa y Espíritu Emprededor; CD: C. Digital) 
  
 Después de cada trimestre a los alumnos que hayan obtenido una evaluación negativa se la facilitará un  

material de refuerzo con objeto de que puedan mejorar su rendimiento en la siguiente evaluación.  
 Dado el perfil de la asignatura, las diferentes pruebas tendrán un carácter acumulativo. Si el alumno aprueba la 

siguiente evaluación, aprobará de forma automática la anterior. A través de las diferentes pruebas, se comprobará si el 

alumno ha superado todos los objetivos previstos. Se tendrá en cuenta la trayectoria académica del alumno en la 

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

evaluación continua en junio, podrán presentarse a la prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre.  
 Si en el momento de la realización de cualquier examen, el alumno usará material o dispositivos electrónicos 

no permitidos o cualquier otra falta contraria a la norma, se le expulsaría automáticamente de la prueba y se le 

calificaría como suspenso. Si un alumno se ausentara el día de la realización de una prueba por motivos justificados 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. El único tipo de justificante que se aceptará dentro 

del plazo que determina el ROF será un certificado oficial referente a  la incidencia.   
 Todos los alumnos pendientes deberán seguir los programas de refuerzo de atención al alumnado pendiente 

elaborados por el Departamento. Los alumnos que no superaron los objetivos de Área del curso/s anterior/es serán 

atendidos dentro del aula por el profesor que les imparta clase durante este curso. Se considerará que un alumno supera 

el nivel pendiente o bien si el alumno va superando las pruebas trimestrales  o bien, si la calificación final de junio en el 

nivel superior que cursa en la actualidad es positiva. Si el alumno no superase dichas pruebas, deberá presentarse a la 

prueba extraordinaria que se realiza en el mes de septiembre. El alumnado con la asignatura pendiente tiene que 

desarrollar el programa de refuerzo, entregando, en la fecha indicada por el profesor/a,  el cuadernillo de actividades de 

refuerzo. Los objetivos y contenidos son los mismos que para el resto de los alumnos que cursan la asignatura del nivel 

pendiente. 
 

 

 


