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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  2022-23 

1º, 2º, 3º y 4º ESO  (PROGRAMA) 

Al finalizar el curso, los alumnos de la ESO deberán ser capaces de manejar la lengua 
inglesa en clase, de forma sencilla en intervenciones que se correspondan con las 
diferentes funciones y situaciones comunicativas (saludos, presentaciones, diálogos 
cortos, expresión de sus gustos…) con el fin de desarrollar las competencias clave. 

En el uso de la lengua escrita, deberán de ser capaces de hacer una redacción de  de  50, 
100, 125 ó 150 palabras aproximadamente según el  curso. 

En las pruebas escritas se irán incorporando, paulatinamente, ejercicios del tipo que 
aparecen en las pruebas oficiales externas. 

En cada evaluación se realizará al menos una prueba de cada bloque o destreza. 

La evaluación se considera continua y la/las evaluación o evaluaciones suspensas 
quedarán recuperadas si se aprueba la siguiente. 

La calificación final de cada evaluación se obtendrá aplicando a las distintas 
calificaciones objetivas los siguientes porcentajes: 

- Use of English /Gramática   …………………………………………..     30% 
- Léxico    ……………………………………………….………………..     10% 
- Comprensión escrita, expresión escrita y libros de lectura …..……..    30 % 
- Comprensión y expresión oral …………………………………..……     20 % 
- Trabajo diario en clase y de casa ………………………………. 10 % 

La comprensión escrita se evaluará, en el examen, con la lectura de un texto y la 
respuesta a preguntas que muestren la comprensión del mismo. Podrán incluirse 
preguntas objetivas (respuesta múltiple, verdadero o falso) o bien de localización de 
información específica, resumen de la información general o explicación de ideas del 
texto.  

La expresión escrita se evaluará, en el examen, mediante la redacción de un texto (o 
varios fragmentos breves) dentro de los diferentes tipos de escritos correspondientes al 
curso. Se puntuará sobre 10 en base a una rúbrica de evaluación que los alumnos 
conocerán  de antemano. 

En cuanto a los libros de lectura, se realizarán ejercicios y actividades de comprensión 
en clase, también se pueden realizar proyectos y /o un test al acabar la lectura. El 
alumno conocerá, con la suficiente antelación el tipo de actividades a desarrollar en 
cada una de las lecturas.  

 La comprensión oral se evaluará, en el examen, con la escucha de un audio y la 
respuesta a preguntas que muestren la comprensión del mismo. Podrán incluirse 
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preguntas objetivas (respuesta múltiple, verdadero o falso) o bien de localización de 
información específica, resumen de la información general o explicación de ideas del 
audio.  

La expresión oral se evaluará mediante exposiciones orales, entrevistas individuales, 
conversaciones grupales o grabaciones de los alumnos en la fecha que se acuerde, en 
otro día distinto al del examen escrito. Se puntuará sobre 10 en base a una rúbrica de 
evaluación que los alumnos conocerán de antemano. En cada trimestre, se informará del 
tipo de prueba a realizar la suficiente antelación. 

 Para aprobar, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.  

***   En la tercera evaluación, excepto en los grupos de 4 ESO que realizarán la 
prueba externa, se hará una prueba de nivel que contará un 10 % de la nota que se 
restará del porcentaje de la comprensión oral (Speaking) y escrita (Listening)  y de la 
gramática. Por lo tanto, en el tercer trimestre las pruebas de comprensión y expresión 
oral representarán un 25% de la nota y la de gramática un 25 % y la prueba de nivel un  

La nota de la evaluación final se obtendrá teniendo en cuenta las calificaciones de 
las tres evaluaciones. La primera contará un 20%, la segunda un 30% y la tercera 
un 50%. 

 

Alcobendas, septiembre de 2022 

 

 


