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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
I. E. S. “MIGUEL FERNÁNDEZ”

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º Y 2º ESO
-

Aspectos a evaluar:
- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
80%
- Expresión y comprensión escrita y comprensión oral:
Mínimo una prueba escrita por trimestre.
60%
Cada prueba escrita constará de los siguientes apartados con la baremación
que se indica a continuación:
 Grammar
30 puntos
 Writing
20 puntos
 Vocabulary
20 puntos
 Reading Comprehension
20 puntos
 Listening
10 puntos
- Expresión oral (Speaking): Mínimo una prueba oral por trimestre.
10%
Cada prueba oral se evaluará con una rúbrica en la que consten aspectos como
pronunciación, corrección gramatical, uso del léxico, fluidez...
- Libro obligatorio de lectura:
10%
El libro se trabajará a lo largo de los tres trimestres distribuyendo la lectura
entre los tres periodos de tiempo. En principio, se dedicará una sesión semanal
a las actividades con el libro de lectura. Si se realizaran satisfactoriamente las
actividades propuestas y aún no hubiera acabado el trimestre, se podrá optar
por seguir con las rutinas habituales de clase o dedicar la sesión a otro libro de
lectura de libre elección por el profesor.
Las actividades a realizar en la sesión dedicada al libro de lectura incluirán:
 Lectura en voz alta cuidando la pronunciación.
 Escucha activa de la lectura.
 Estudio del léxico de la lectura.
 Traducción de extractos de la lectura.
 Actividades de comprensión y expresión escrita relacionadas con la lectura.
 Resumen oral de la lectura, capacidad de síntesis.
- OTRAS COMPETENCIAS
20%
1.
Participación activa y colaborativa en clase (Competencia social y cívica,
Conciencia y expresiones culturales, Competencia Digital)
10%
2.
Realización de tareas y proyectos en casa (Sentido de la iniciativa y
emprendimiento, Aprender a aprender, Competencia Digital)
10%
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º Y 4º ESO
-

Aspectos a evaluar:
- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
90%
- Expresión y comprensión escrita y comprensión oral:
Mínimo una prueba escrita por trimestre.
70%
Cada prueba escrita constará de los siguientes apartados con la baremación
que se indica a continuación:
 Grammar
30 puntos
 Writing
20 puntos
 Vocabulary
10 puntos
 Reading Comprehension
20 puntos
 Listening
20 puntos
- Expresión oral (Speaking): mínimo una prueba oral por trimestre.
10%
Cada prueba oral se evaluará con una rúbrica en la que consten aspectos como
pronunciación, corrección gramatical, uso del léxico, fluidez...
- Libro obligatorio de lectura:
10%
El libro se trabajará a lo largo de los tres trimestres distribuyendo la lectura
entre los tres periodos de tiempo. En principio, se dedicará una sesión semanal
a las actividades con el libro de lectura en 4º y en 3º una vez cada dos semanas.
Si se realizaran satisfactoriamente las actividades propuestas y aún no hubiera
acabado el trimestre, se podrá optar por seguir con las rutinas habituales de
clase o dedicar la sesión a otro libro de lectura de libre elección por el profesor.
Las actividades a realizar en la sesión dedicada al libro de lectura incluirán:
 Lectura en voz alta cuidando la pronunciación.
 Escucha activa de la lectura.
 Estudio del léxico de la lectura.
 Traducción de extractos de la lectura.
 Actividades de comprensión y expresión escrita relacionadas con la lectura.
 Resumen oral de la lectura, capacidad de síntesis.
- OTRAS COMPETENCIAS
10%
1. Participación activa y colaborativa en clase (Competencia social y cívica, Conciencia
y expresiones culturales, Competencia Digital)
5%
2. Realización de tareas y proyectos en casa (Sentido de la iniciativa y emprendimiento,
Aprender a aprender, Competencia Digital)
5%
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PMAR
-

Aspectos a evaluar:
- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
70%
- Expresión y comprensión escrita: mínimo una prueba escrita por trimestre.
20%
Cada prueba escrita constará de los siguientes apartados con la baremación
que se indica a continuación:
 Grammar
40 puntos
 Vocabulary
40 puntos
 Reading Comprehension
30 puntos
- Expresión escrita (Writing):
Se valorará con un mínimo de dos composiciones por trimestre.
15%
- Comprensión oral (Listening):
10%
Se valorará con un mínimo de una prueba por trimestre.
- Expresión oral (Speaking):
15%
Mínimo una prueba oral por trimestre, además de las interacciones orales con
el profesor y/o los compañeros.
Cada prueba oral se evaluará con una rúbrica en la que consten aspectos como
pronunciación, corrección gramatical, uso del léxico, fluidez...
- Libro obligatorio de lectura:
10%
El libro o libros, elegidos libremente por los alumnos de entre los propuestos
por el profesor, se trabajarán a lo largo del curso, distribuyendo la lectura entre
los tres periodos de tiempo evaluables. En principio, se dedicará una sesión
semanal a las actividades con el libro de lectura. Si se realizaran
satisfactoriamente las actividades propuestas y aún no hubiera acabado el
trimestre, se podrá optar por seguir con las rutinas habituales de clase o dedicar
la sesión a otro libro de lectura.
Las actividades a realizar en la sesión dedicada al libro de lectura incluirán:
 Lectura en voz alta cuidando la pronunciación.
 Escucha activa de la lectura.
 Estudio del léxico de la lectura.
 Traducción de extractos de la lectura.
 Actividades de comprensión y expresión escrita relacionadas con la lectura.
 Resumen oral de la lectura, capacidad de síntesis.
- OTRAS COMPETENCIAS
30%
1. Participación activa y colaborativa en clase (Competencia social y cívica, Conciencia
y expresiones culturales)
10%
2. Realización de tareas en inglés mediante el uso de las Nuevas Tecnologías
(Competencia Digital)
10%
3. Realización de tareas y proyectos en casa (Sentido de la iniciativa y emprendimiento,
Aprender a aprender)
10%
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO
-

Aspectos a evaluar:
-

Destrezas comunicativas:

-

45%

1. Comprensión oral (Listening)

10%

2. Expresión oral y pronunciación (Speaking)

10%

3. Comprensión escrita (Reading Comprehension)

10%

4. Expresión escrita (Writing)

15%

Uso de la Lengua :

55%

1. Uso de las fórmulas discursivas y gramaticales (transversal a los aspectos 1-4)

35%

2. Uso del vocabulario (transversal a los aspectos 1-4):

15%

3. Tests de vocabulario (transversal a los aspectos 1-4):

5%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO
-

Aspectos a evaluar:
-

Destrezas comunicativas:

-

60%

1. Comprensión oral (Listening)

5%

2. Expresión oral y pronunciación (Speaking)

5%

3. Comprensión escrita (Reading Comprehension)

25%

4. Expresión escrita (Writing)

25%

Uso de la Lengua :

40%

1. Uso de las fórmulas discursivas y gramaticales (transversal a los aspectos 1-4)

30%

2. Uso del vocabulario (transversal a los aspectos 1-4):

10%

Para medir el esfuerzo y rendimiento de los alumnos a lo largo de todo el curso, en la evaluación
final se realizará una valoración ponderada de las tres evaluaciones, con los siguientes porcentajes:
-

Primera Evaluación:

20%

-

Segunda Evaluación:

30%

-

Tercera Evaluación:

50%

La nota resultante de esta ponderación será aquella que el alumno lleve en la evaluación final.

EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS.

