CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESO
1ºESO
-Grammar, vocabulary, listening, speaking, reading y writing: 80%.Para aprobar la evaluación hay que
tener más del 30% en cada una de las competencias arriba señaladas.
-En la evaluación de listening and speaking se valora el esfuerzo e interés por comunicarse en inglés más
que la corrección.
-Actitud ante la asignatura y trabajo: 20%. Se valorará el trabajo diario en casa y en clase, la
participación positiva en clase, la presentación de los trabajos así como del cuaderno, la realización diaria de
las tareas para casa y el uso del diccionario para realizar las mismas cuando sea necesario.
- Será obligatorio entregar todos los trabajos y redacciones dentro de la fecha límite, o no se
aceptarán.

Si el alumno está repitiendo
Tras la realización de la prueba inicial y un periodo de observación en el aula, su profesor determinará el
plan de refuerzo que el alumno debe seguir para evitar las dificultades que pudo tener el año pasado. Se
informará a los padres de este plan a través del tutor y al alumno personalmente.

2ºESO
-Grammar, vocabulary, listening, speaking, reading y writing: 80%.Para aprobar la evaluación hay que
tener más del 30% en cada una de las competencias arriba señaladas.
-En la evaluación de listening and speaking se valora el esfuerzo e interés por comunicarse en inglés más
que la corrección.
-Actitud ante la asignatura y trabajo:20% Se valora el trabajo diario en casa y en clase, la participación
positiva en clase, la presentación de los trabajos así como del cuaderno, la realización diaria de las tareas
para casa y el uso del diccionario para realizar las mismas cuando sea necesario.
- Será obligatorio entregar todos los trabajos y redacciones dentro de la fecha límite, o no se
aceptarán.

Si el alumno está repitiendo:
Tras la realización de la prueba inicial y un periodo de observación en el aula, su profesor determinará el
plan de refuerzo que el alumno debe seguir para evitar las dificultades que pudo tener el año pasado. Se
informará a los padres de este plan a través del tutor y al alumno personalmente.
Si el alumno tiene pendiente el inglés del curso anterior:
A principios de octubre se informará a los alumnos de las actividades de refuerzo que deben realizar.
A lo largo de los dos primeros trimestres el profesor hará un seguimiento del progreso de alumno, de su
actitud y de la realización de tareas y decidirá en la 2ª evaluación si, como resultado de su trabajo y teniendo
en cuenta las notas de este curso, el alumno puede aprobar la pendiente.
Si no lo consiguiese, el alumno aún tiene derecho a realizar un examen de recuperación a comienzos de la
3ª evaluación.
3ºESO
-Grammar, vocabulary, listening, speaking, reading y writing: 80%.
-En la evaluación de listening and speaking se valora el esfuerzo e interés por comunicarse en inglés más
que la corrección.
-Actitud ante la asignatura y trabajo: 20%. Se valora el trabajo diario en casa y en clase. La participación
positiva en clase, la presentación de los trabajos así como del cuaderno, La realización diaria de las tareas

para casa y el uso del diccionario para realizar las mismas cuando sea necesario.
-Para aprobar la evaluación hay que tener más del 30% en cada una de las competencias arriba señaladas.
- Será obligatorio entregar todos los trabajos y redacciones dentro de la fecha límite, o no se
aceptarán.
Si el alumno está repitiendo:
Tras la realización de la prueba inicial y un periodo de observación en el aula, su profesor determinará el
plan de refuerzo que el alumno debe seguir para evitar las dificultades que pudo tener el año pasado. Se
informará a los padres de este plan a través del tutor y al alumno personalmente.
Si el alumno tiene pendiente el inglés del curso anterior:
A principios de octubre se informará a los alumnos de las actividades de refuerzo que deben realizar.
A lo largo de los dos primeros trimestres el profesor hará un seguimiento del progreso de alumno, de su
actitud y de la realización de tareas y decidirá en la 2ª evaluación si, como resultado de su trabajo y teniendo
en cuenta las notas de este curso, el alumno puede aprobar la pendiente.
Si no lo consiguiese, el alumno aún tiene derecho a realizar un examen de recuperación a comienzos de la
3ª evaluación.

4ºESO
-Grammar, vocabulary, listening, speaking, reading y writing 80%
-En la evaluación de listening and speaking se valora el esfuerzo e interés por comunicarse en inglés más
que la corrección.
-Actitud ante la asignatura y trabajo. 20% Se valora el trabajo diario en casa y en clase. La participación
positiva en clase, la presentación de los trabajos así como del cuaderno. La realización diaria de las tareas
para casa y el uso del diccionario para realizar las mismas cuando sea necesario.
Para aprobar la evaluación hay que tener más del 30% en cada una de las competencias arriba señaladas.
- Será obligatorio entregar todos los trabajos y redacciones dentro de la fecha límite, o no se
aceptarán.

Si el alumno está repitiendo:
Tras la realización de la prueba inicial y un periodo de observación en el aula, su profesor determinará el
plan de refuerzo que el alumno debe seguir para evitar las dificultades que pudo tener el año pasado. Se
informará a los padres de este plan a través del tutor y al alumno personalmente.
Si el alumno tiene pendiente el inglés del curso anterior:
A principios de octubre se informará a los alumnos de las actividades de refuerzo que deben realizar.
A lo largo de los dos primeros trimestres el profesor hará un seguimiento del progreso de alumno, de su
actitud y de la realización de tareas y decidirá en la 2ª evaluación si, como resultado de su trabajo y teniendo
en cuenta las notas de este curso, el alumno puede aprobar la pendiente.
Si no lo consiguiese, el alumno aún tiene derecho a realizar un examen de recuperación a comienzos de la
3ª evaluación.

