
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE INGLÉS EN ESO

CURSO 2021-22

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará los criterios de evaluación relacionados con cada bloque de
contenido:

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales
BLOQUE 2. Producción de textos orales.
BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos.
BLOQUE 4. Producción de textos escritos.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Curso 2021-22 BLOQUE 1
LISTENING

BLOQUE 2
SPEAKING

BLOQUE 3
READING

BLOQUE 4
WRITING

Use of English

1ºESO

20% 20% 20% 20% 20%

2ºESO

2ºPMAR

3ºESO

3ºPMAR

4ºESO

El departamento de inglés establece los siguientes medios para facilitar que el
alumnado supere la asignatura pendiente de cursos anteriores:

El alumnado que no haya logrado una calificación positiva en el curso anterior
tendrá un seguimiento por parte del profesor/a del presente curso. Dicho
seguimiento podrá realizarse digitalmente vía plataformas como Google Classroom.
Dispondrá, asimismo, de al menos tres opciones para superar dicha pendiente.

ESO

1. Si en la 2º evaluación del presente curso académico obtiene una calificación
positiva (5 o mayor).

2. Si supera una prueba en mayo (a determinar fecha) o si supera la 3ª
evaluación del presente curso académico o convocatoria oficial ordinaria.

3. Si obtiene una calificación de 5 o superior en la convocatoria extraordinaria.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE INGLÉS EN BACHILLERATO

CURSO 2021-22

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará los criterios de evaluación relacionados con cada bloque de
contenido:

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales
BLOQUE 2. Producción de textos orales.
BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos.
BLOQUE 4. Producción de textos escritos.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Curso 2021-22 BLOQUE 1
Listening

BLOQUE 2
Speaking

BLOQUE 3
Reading

BLOQUE 4
Writing

Use of English

1º BACHILLERATO

5% 5% 30% 30% 30%
1º BACHILLERATO
2º IDIOMA

2º BACHILLERATO

El departamento de inglés establece los siguientes medios para facilitar que el
alumnado supere la asignatura pendiente de cursos anteriores:

El alumnado que no haya logrado una calificación positiva en el curso anterior
tendrá un seguimiento por parte del profesor/a del presente curso. Dicho
seguimiento podrá realizarse digitalmente vía plataformas como Google Classroom.
Dispondrá, asimismo, de al menos tres opciones para superar dicha pendiente.

BACHILLERATO

1. Si supera la prueba de todos los contenidos del curso anterior en enero de
2022 (fecha por determinar).

2. Si supera la prueba de todos los contenidos del curso anterior en abril de
2022 (fecha por determinar).

3. Si obtiene una calificación de 5 o superior en la convocatoria oficial ordinaria
(mayo 2022).
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