ANEXO 2. MODIFICACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. DEPARTAMENTO DE _INGLÉS
MATERIA

CURSO
ESO Y BACHILLERATO

INGLÉS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN

 Alumnado con nota 4 o superior en la segunda evaluación:
- Se valorarán todas las pruebas, trabajos, tareas y/o tests que cada profesor
proponga y solicite a sus grupos a lo largo de esta tercera evaluación. Se hará
una media ponderada de todas ellas. (80%)
- Así mismo se valorará el esfuerzo, el trabajo, la actitud y el compromiso de cada
alumno hacia la materia. (20%)

-

Alumnado con calificación por debajo del 4, esto es 3, 2, 1 en la segunda
evaluación)
Tareas encomendadas a todo el alumnado (punto anterior) (40%)
Esfuerzo, actitud y disposición ante la materia (20%)
Dossier de tareas extra de refuerzo y repaso que cada profesor elaborará
para este alumnado, siempre encaminado a la superación de la materia en
junio. (40%)

LA NOTA FINAL
- Partimos del hecho extraordinario de que, todo alumno que haya aprobado
inglés en esta segunda evaluación, YA tiene aprobada la materia,
definitivamente.
Así, todo lo trabajado en esta tercera evaluación le servirá, o bien para
mantener esa calificación o bien para subir nota.

 2. Para el CÁLCULO DE LA NOTA FINAL se hará la media ponderada de las dos
primeras evaluaciones con los siguientes porcentajes:
1ª Evaluación 30%
2ª Evaluación 70%

Calificación de la 3ª evaluación según la siguiente tabla
 Hasta dos puntos
Nota 3ª evaluación

Valor a añadir a la nota sacada de
la ponderación de 1º 2º evaluaciones)

Menos de un 5
Entre 5 y 6
Entre 6 y 7
Entre 7 y 8.50
Entre 8,50 y 10

Ningún valor
0.5 puntos+
1 punto +
1.5 puntos +
2 puntos +

Así, y tras ponderar las calificaciones de la 1º y la 2ª según porcentajes arriba
señalados (30% y 70%)
-

-

la calificación obtenida en la 3ª evaluación podrá suponer hasta un
incremento máximo de dos puntos, para la nota final del curso (según
la tabla anterior).
Por esta misma razón, la calificación obtenida en la 3ª evaluación
nunca puede suponer rebaja alguna en la nota obtenida tras las
ponderaciones de la 1 y 2ª evaluaciones.

 El alumnado que haya tenido en la 2ª evaluación una calificación inferior a 4
(3,2,1) solo podrá obtener hasta un 5 en la nota final de curso en junio,
debido a las circunstancias excepcionales y extraordinarias en las que nos
encontramos. (no realización de pruebas o exámenes presenciales)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN ( ALUMNOS SUSPENSOS EN LA 1ª Y/O
2ª EVALUACIÓN)

El Departamento de inglés sigue manteniendo el concepto de Evaluación Continua
en los mismos términos expuestos a principio de curso:
El hecho de superar una evaluación implica la superación de la/s anterior/es. Si se
diera dicho caso, la nota obtenida en la evaluación suspensa será
automáticamente un 5. Para aprobar el curso será necesario aprobar la última
evaluación.

