IES PROFESOR TIERNO GALVÁN
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º FPB
CURSO ESCOLAR 2018-2019

La evaluación en el área de inglés es de carácter continuo y formativo. Es por esto que el departamento de
inglés establece que las tres evaluaciones tengan un valor dentro de la nota final distribuyendo unos
porcentajes de la siguiente manera:
NOTA FINAL: 20% (1ª evaluación) + 30% (2ª evaluación) + 50% (3ª evaluación)

En cada evaluación el departamento de inglés tendrá en cuenta el grado de consecución de los objetivos
establecidos en el currículo oficial de la lengua extranjera (inglés) para 1º FPB, observando el nivel alcanzado en
cada una de los bloques de contenidos, estándares de aprendizajes y competencias. Los porcentajes
correspondientes a los diferentes bloques se distribuyen de la siguiente manera:

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

15%

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

15%

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA

25%

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA:

Use of English (25%)

Writing (20%)

45%

Los criterios de calificación descritos arriba están basados en los criterios de evaluación establecidos por
ley. Por ende, para poder aplicarlos y así obtener la nota global de la asignatura, el alumnado deberá obtener una
calificación mínima de dos en cada uno de los bloques. Se considerará que el alumnado ha superado los objetivos
mínimos de la asignatura cuando la nota total de los cuatro bloques sea igual o superior a cinco.
Asímismo, se valorarán tareas y proyectos llevados a cabo durante cada trimestre y la actitud del alumnado
otorgándole unos porcentajes del 40% y 20% respectivamente sobre el cómputo total de las pruebas.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
En dicha convocatoria los porcentajes estarán distribuidos tal y como se describe arriba. Sin embargo, el
alumnado sólo tendrá obligación de examinarse de los contenidos del trimestre (o trimestres) que no haya
superado en la evaluación ordinaria.

El jefe de departamento de inglés

IES PROFESOR TIERNO GALVÁN
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º FPB
CURSO ESCOLAR 2018-2019

La evaluación en el área de inglés es de carácter continuo y formativo. Es por esto que el departamento de
inglés establece que las tres evaluaciones tengan un valor dentro de la nota final distribuyendo unos
porcentajes de la siguiente manera:

NOTA FINAL: 20% (1ª evaluación) + 30% (2ª evaluación) + 50% (3ª evaluación)

En cada evaluación el departamento de inglés tendrá en cuenta el grado de consecución de los objetivos
establecidos en el currículo oficial de la lengua extranjera (inglés) para 2º FPB, observando el nivel alcanzado en
cada una de los bloques de contenidos, estándares de aprendizajes y competencias. Los porcentajes
correspondientes a los diferentes bloques se distribuyen de la siguiente manera:

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

15%

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

15%

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA

25%

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA:

Use of English (25%)

Writing (20%)

45%

Los criterios de calificación descritos arriba están basados en los criterios de evaluación establecidos por
ley. Por ende, para poder aplicarlos y así obtener la nota global de la asignatura, el alumnado deberá obtener una
calificación mínima de dos en cada uno de los bloques. Se considerará que el alumnado ha superado los objetivos
mínimos de la asignatura cuando la nota total de los cuatro bloques sea igual o superior a cinco.
Asímismo, se valorarán tareas y proyectos llevados a cabo durante cada trimestre y la actitud del alumnado
otorgándole unos porcentajes del 40% y 20% respectivamente sobre el cómputo total de las pruebas.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
En dicha convocatoria los porcentajes estarán distribuidos tal y como se describe arriba. Sin embargo, el
alumnado sólo tendrá obligación de examinarse de los contenidos del trimestre (o trimestres) que no haya
superado en la evaluación ordinaria de marzo.

El jefe de departamento de inglés

