
NOTA INFORMATIVA PARA ALUMNADO Y FAMILIAS CURSO ESCOLAR 2019-2020 

Departamento de Inglés 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El profesorado utilizará todos aquellos instrumentos de evaluación que considere oportunos y apropiados 

para evaluar el trabajo, progreso, evolución y adquisición de competencias de los alumnos en sus clases, 

entre los cuales destacamos: 

• Observación sistemática del trabajo diario de los alumnos. Se tendrán en cuenta en este apartado el 

trabajo de clase, la participación en clase, el interés, el trabajo de casa y la realización de deberes y 

tareas fijadas por el profesor. 

• Realización de pruebas específicas: exámenes y pruebas escritas, y realización de ejercicios 

variados determinados por el profesor. 

• Trabajos individuales y colectivos: redacciones, resúmenes, cuadernos personales, proyectos y 

trabajos escritos. 

• Pruebas orales. Quedan incluidas en este apartado todo tipo de pruebas y actividades orales de 

naturaleza monológica y dialógica, tales como actividades de role-playing, diálogos, entrevistas, 

debates, discursos breves, presentaciones orales individuales y grupales, etc. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º, 2º, 3º y 4º CURSOS DE ESO 

o Exámenes (Gramática, Vocabulario, Reading, Writing y Listening) 60 % de la calificación. 

o Libro de lectura 10%. 

o Speaking (Pruebas y actividades orales) 10%. 

o Participación, interés, trabajo de clase 10%. 

o Trabajo de casa, deberes y tareas 10%. 

Los alumnos deben alcanzar una nota media mínima de 3 (en una escala de 0 a 10) en los exámenes y 

pruebas escritas para hacer nota media con las demás notas del trimestre. Si la nota media de los exámenes 

y pruebas escritas no llega a 3 en una escala de 0 a 10 no se hará nota media. 

Como norma general, no se repetirán los exámenes a aquellos alumnos que falten a la realización de un 

examen si no aportan un justificante médico, o, en su defecto, una copia de la cita médica u otro justificante o 

documento que sirva para justificar apropiada y debidamente la falta de asistencia del alumno al examen. 

Se recuerda que, en la 3ª Evaluación, al no haber libro de lectura, pues solo se leerá libro de lectura en la 1ª 
y 2ª Evaluaciones, el porcentaje del 10% correspondiente al libro de lectura pasará al apartado Speaking, 
que pasará a contar con un 20%. Este cambio se introduce solamente para la 3ª Evaluación. 
 

3. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS Y CALIFICACIÓN FINAL 

DEL CURSO. 

En la asignatura de Inglés se aplica el criterio de evaluación continua, progresiva y acumulativa. 

Por ello, la evaluación, y, en especial los exámenes y las pruebas escritas objetivas, serán de naturaleza 

acumulativa. Ello se traduce en un mayor peso específico en la nota final del curso de la nota de la 3ª 

Evaluación, porque en ella los alumnos serán evaluados de los contenidos impartidos y trabajados durante 

todo el curso. Por ello, los porcentajes para el cálculo de la nota final del curso corresponden a las tres 

evaluaciones como sigue: 

1.     1ª Evaluación: 20% de la calificación final del curso. 



2.     2ª Evaluación: 30% de la calificación final del curso. 

3.     3ª Evaluación: 50% de la calificación final del curso. 

Se entenderá que un alumno obtiene una calificación positiva y aprueba la asignatura de Inglés cuando la 

calificación final en la materia, calculada como se ha detallado, sea igual o superior a 5 en una escala de 0 a 

10. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por superar el número establecido de faltas de 

asistencia injustificadas, tendrán que realizar un examen final global de la asignatura al final del curso. 

Los alumnos que no obtengan una calificación positiva y no aprueben la asignatura de Inglés en la 3ª 

Evaluación deberán presentarse a un examen extraordinario de recuperación en Junio para aprobar la 

asignatura. Recordamos a las familias que, de acuerdo con la normativa vigente en la Comunidad de Madrid, 

el examen de extraordinario de recuperación se realizará en Junio. 

4. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS, 

ÁMBITOS O MÓDULOS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

Los alumnos con la asignatura suspensa, y por lo tanto pendiente, de cursos anteriores recuperarán la 

asignatura: 

• Si el alumno aprueba la 1ª y la 2ª evaluación del curso actual, automáticamente aprobará la 

asignatura pendiente del año anterior. 

• En caso de haber obtenido una calificación negativa en las evaluaciones anteriormente 

especificadas, el alumno tendrá derecho a realizar un examen de la materia/s pendiente/s el día 

24 de marzo de 2020 a 7ª hora. 

Se considerará que han superado la materia si obtienen una calificación de suficiente (nota aritmética de 5 en 

una escala de 0 a 10) o superior. 

5. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva y no consigan aprobar la asignatura a final 

de curso deberán presentarse al examen extraordinario de recuperación de Junio para aprobar la asignatura. 

El Departamento de Inglés indicará y establecerá las actividades de refuerzo y profundización que deben 

realizar aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la Evaluación Final y que les facilitarán la 

superación de una prueba objetiva en la convocatoria extraordinaria de Junio marcada por la normativa 

vigente. Dicha prueba estará basada en la totalidad de los contenidos vistos durante el curso. La prueba 

extraordinaria de Junio constará de apartados de Gramática, Vocabulario, Reading y Writing. 

Se considerará que han superado la materia si obtienen una calificación de suficiente (nota aritmética de 5 en 

una escala de 0 a 10) o superior. 

 

____________________________________________________________________________ 

D. / Dª. __________________________________________________________, padre, madre, tutor/a legal 

del alumno /a ______________________________________________________, confirmo que he recibido y 

leído la información relativa a instrumentos de evaluación, criterios de calificación, procedimiento de 

recuperación de evaluaciones suspensas y cálculo de la nota final del curso, recuperación de materias 

pendientes de cursos anteriores y pruebas extraordinarias de Septiembre de la asignatura de Inglés. 

Quedo pues informado/a acerca de los puntos antes mencionados. 

 

 

Firma__________________________________________   Fecha:_____________________ 


