
 
 

 

Asignatura: INGLÉS 1º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Como consecuencia del Covid-19, el curso 2020-2021 tiene una serie de 

peculiaridades que afectarán la forma de evaluar a los alumnos 
dependiendo del escenario en el que nos encontremos según dicte el 

Ministerio de Educación, por lo que tendremos distintos criterios 

contemplados. 

Escenario presencial  

1) Pruebas escritas: 70% 

   A) 2 ó 3 controles por evaluación. Al final de cada trimestre se hará un 
examen global que contará doble. 

   B) Controles de verbos irregulares. 

   C) Una redacción por cada unidad. 

   * A comienzos del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 
obligatoria que consistirá en preguntas y un resumen sobre la misma. 

2) Pruebas orales: 20%  

3) Trabajo diario: 10%  

Escenario semipresencial:  

1. Trabajo diario: 40%  

Se tendrá en cuenta en este porcentaje: 

A) El trabajo presencial (mandado en clase) y el telemático (mandado a 
través de classroom) 

     B) Conexión puntual a la clase telemática. 

     C)  Correcta actitud que englobaría la participación, atención y 

disposición hacia la asignatura. 

   2) Pruebas: 60% 

Se realizaran dos pruebas distintas: 

A) Orales: un 10% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero 
proceso de comunicación. Un 10% se contemplará en una prueba oral en la 

que se tendrá en cuenta el aspecto gramatical y el uso del vocabulario 

relativos a la unidad o unidades vistas. 



 
 

B) Escritas: se realizarán de forma presencial. Tendrán un porcentaje del 

40% dividido en 20% gramática y vocabulario y 20% en las redacciones. 

 A lo largo del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 

obligatoria sobre la cual se realizará una prueba oral que consistirá 

en la grabación de un video respondiendo a una serie de preguntas 
relativas a la lectura. Dicha prueba corresponderá al examen oral de 

la segunda evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Asignatura: INGLÉS 2º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Como consecuencia del Covid-19, el curso 2020-2021 tiene una serie de 

peculiaridades que afectaràn la forma de evaluar a los alumnos 

dependiendo del escenario en el que nos encontremos según dicte el 
Ministerio de Educación, por lo que tendremos distintos criterios 

contemplados. 

1) Pruebas escritas: 70% 

   A) 1 control por evaluación. Al final de cada trimestre se hará un examen 
global que contará doble. 

   B) Controles de verbos irregulares. 

   C) Una redacción por cada unidad. 

   * A comienzos del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 
obligatoria que consistirá en preguntas y un resumen sobre la misma. 

2) Pruebas orales: 20%  

3) Trabajo diario: 10%  

 

Escenario semipresencial  

1) Trabajo diario: 30%  

Se tendrá en cuenta en este porcentaje: 

A) El trabajo presencial (mandado en clase) y el telemático (mandado a 

través de classroom) 

     B) Conexión puntual a la clase telemática. 

     C)  Correcta actitud que englobaría la participación, atención y 

disposición hacia la asignatura. 

   2) Pruebas: 70% 

Se realizaran dos pruebas distintas: 

A) Orales: un 10% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero 

proceso de comunicación. Un 20% se contemplará en una prueba oral en la 

que se tendrá en cuenta el aspecto gramatical y el uso del vocabulario 
relativos a la unidad o unidades vistas. 



 
 

B) Escritas: se realizarán de forma presencial. Obtendrán un porcentaje del 

40%. Dividido en 20% gramática y vocabulario y 20% en las redacciones. 

 A lo largo del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 

obligatoria sobre la cual se realizará una prueba oral que consistirá 

en la grabación de un video respondiendo a una serie de preguntas 
relativas a la lectura. Dicha prueba corresponderá al examen oral de 

la segunda evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Asignatura: INGLÉS 3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Como consecuencia del Covid-19, el curso 2020-2021 tiene una serie de 

peculiaridades que afectarán la forma de evaluar a los alumnos 

dependiendo del escenario en el que nos encontremos según dicte el 
Ministerio de Educación, por lo que tendremos distintos criterios 

contemplados. 

Criterios de Calificación Presencial 

1) Pruebas escritas: 

   A) 1ó 2 controles por evaluación. Al final de cada trimestre se hará un 

examen global que contará doble. 

   B) Una redacción por cada unidad. 

   * A comienzos del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 
obligatoria que consistirá en preguntas y un resumen sobre la misma. 

Los exámenes escritos a partir de 3º ESO tendrán dos partes (no habrá 
Listening): 

A. Grammar & Vocabulary (80%) 
B. Reading & Writing (tipo PAU) (20%) 

2) Pruebas orales 

3) Trabajo diario 

Escenario semipresencial  

1) Trabajo diario: 20%  

Se tendrá en cuenta en este porcentaje: 

A) El trabajo presencial (mandado en clase) y el telemático (mandado a 
través de classroom) 

 B) Conexión puntual a la clase telemática. 

 C)  Correcta actitud que englobaría la participación, atención y disposición 

hacia la asignatura. 

2) Pruebas: 80% 

Se realizaran dos pruebas distintas: 



 
 

A) Orales: un 10% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero 

proceso de comunicación. Un 10% se contemplará en una prueba oral en la 

que se tendrá en cuenta el aspecto gramatical y el uso del vocabulario 
relativos a la unidad o unidades vistas. 

B) Escritas: se realizarán de forma presencial .Obtendrán un porcentaje del 
60%. Dividido en 30% gramática y vocabulario, 20% en las redacciones y 

10% en el examen de texto. 

 A lo largo del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 

obligatoria sobre la cual se realizará una prueba oral que consistirá 

en la grabación de un video respondiendo a una serie de preguntas 

relativas a la lectura. Dicha prueba corresponderá al examen oral de 
la segunda evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Asignatura: INGLÉS 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Como consecuencia del Covid-19, el curso 2020-2021 tiene una serie de 

peculiaridades que afectarán la forma de evaluar a los alumnos 

dependiendo del escenario en el que nos encontremos según dicte el 
Ministerio de Educación, por lo que tendremos distintos criterios 

contemplados. 

Criterios de Calificación Presencial 

La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 

1) Pruebas escritas  

   A) 1 ó 2 controles por evaluación. Al final de cada trimestre se hará un 
examen global que contará doble. 

   B) Una redacción por cada unidad. 

   * A comienzos del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 

obligatoria que consistirá en preguntas y un resumen sobre la misma. 

Los exámenes escritos en 4º ESO tendrán dos partes (no habrá 

Listening): 

A. Grammar & Vocabulary (70%) 

B. Reading & Writing (tipo PAU) (30%) 

2) Pruebas orales 

3) Trabajo diario:  

Escenario semipresencial 

1) Trabajo diario: 20%  

Se tendrá en cuenta en este porcentaje: 

A) El trabajo presencial (mandado en clase) y el telemático (mandado a 

través de classroom) 

 B) Conexión puntual a la clase telemática. 

 C)  Correcta actitud que englobaría la participación, atención y disposición 

hacia la asignatura. 

   Pruebas: 80% 
Se realizaran dos pruebas distintas: 



 
 

A) Orales: un 10% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero 

proceso de comunicación. Un 10% se contemplará en una prueba oral en la 

que se tendrá en cuenta el aspecto gramatical y el uso del vocabulario 
relativos a la unidad o unidades vistas. 

B) Escritas: se realizarán de forma presencial. Obtendrán un porcentaje del 
60%. Dividido en 20% gramática y vocabulario, 20% en las redacciones y 

20% en el examen de texto. 

 A lo largo del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 

obligatoria sobre la cual se realizará una prueba oral que consistirá 

en la grabación de un video respondiendo a una serie de preguntas 

relativas a la lectura. Dicha prueba corresponderá al examen oral de 
la segunda evaluación. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

Asignatura: INGLÉS 1º DE BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Como consecuencia del Covid-19, el curso 2020-2021 tiene una serie de 
peculiaridades que afectarán la forma de evaluar a los alumnos 

dependiendo del escenario en el que nos encontremos según dicte el 

Ministerio de Educación, por lo que tendremos distintos criterios 
contemplados. 
 

A) SEMIPRESENCIALIDAD: 
     1) Trabajo diario entregado: 20%  
     Para obtener este porcentaje, se tendrán en cuenta los siguientes 

factores: 

 Ejercicios de los libros o fotocopias, que pueden ser presenciales 

(mandados en clase) o telemáticos (mandados a través de 
Classroom). 

 Una redacción por cada unidad. 

 Conexión puntual a la clase telemática. 

 Correcta actitud que englobaría la participación, atención y 
disposición hacia la asignatura. 

        2) Pruebas escritas: 80% (realizadas de manera presencial) 
            Para obtener este porcentaje, se sumarán los siguientes: 
             A) Exámenes de vocabulario y gramática. (50%)               

             B) Exámenes de texto tipo EvAU. (30%) 

B) PRESENCIALIDAD: 
     1) Trabajo diario entregado: 20%  
     Para obtener este porcentaje, se tendrán en cuenta los siguientes 
factores: 

 Ejercicios de los libros o fotocopias. 

 Una redacción por cada unidad. 
 Correcta actitud que englobaría la participación, atención y 

disposición hacia la asignatura. 

        2) Pruebas escritas: 80%  
            Para obtener este porcentaje, se sumarán los siguientes: 
             A) Exámenes de vocabulario y gramática. (50%)               
             B) Exámenes de texto tipo EvAU. (30%)  

C) CONFINAMIENTO: 

     1) Trabajo diario entregado: 20%  
     Para obtener este porcentaje, se tendrán en cuenta los siguientes 

factores: 



 
 

 Ejercicios de los libros o fotocopias (mandados a través de 

Classroom). 

 Una redacción por cada unidad. 
 Conexión puntual a la clase telemática. 

 Correcta actitud que englobaría la participación, atención y 

disposición hacia la asignatura. 
 

        2) Pruebas escritas: 80% (realizadas de manera telemática) 
            Para obtener este porcentaje, se sumarán los siguientes: 
             A) Exámenes de vocabulario y gramática. (50%)               

        B) Exámenes de texto tipo EvAU. (30%) 
 

* NORMAS: (aplicables a todos los escenarios) 

 No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado todas las 
redacciones obligatorias.  

 La no realización de las tareas asignadas de manera reiterada 

supondrá el suspenso de la asignatura: a partir del cuarto negativo 

por no hacer las tareas, se suspenderá la asignatura. 
  Cualquier nota por debajo del 3 hará que se pierda el derecho de 

hacerle la media, obteniendo la calificación de 1 en la evaluación 

trimestral. 
      No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de 

inglés se califica mediante evaluación continua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Asignatura: INGLÉS 2º DE BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Como consecuencia del Covid-19, el curso 2020-2021 tiene una serie de 

peculiaridades que afectarán la forma de evaluar a los alumnos 
dependiendo del escenario en el que nos encontremos según dicte el 

Ministerio de Educación, por lo que tendremos distintos criterios 

contemplados. 

A) SEMIPRESENCIALIDAD: 
 

     1) Trabajo diario entregado: 20%  
     Para obtener este porcentaje, se tendrán en cuenta los siguientes 

factores: 
 Ejercicios de los libros o fotocopias, que pueden ser presenciales 

(mandados en clase) o telemáticos (mandados a través de 

Classroom). 

 Una redacción por cada unidad. 
 Conexión puntual a la clase telemática. 

 Correcta actitud que englobaría la participación, atención y 

disposición hacia la asignatura. 
 

        2) Pruebas escritas: 80% (realizadas de manera presencial) 
            Para obtener este porcentaje, se sumarán los siguientes: 
             A) Exámenes de vocabulario y gramática. (50%)               

B) Exámenes de texto tipo EvAU. (30%) 
 

B) PRESENCIALIDAD: 
     1) Trabajo diario entregado: 20%  
     Para obtener este porcentaje, se tendrán en cuenta los siguientes 
factores: 

 Ejercicios de los libros o fotocopias. 

 Una redacción por cada unidad. 

 Correcta actitud que englobaría la participación, atención y 
disposición hacia la asignatura. 

 

        2) Pruebas escritas: 80%  
            Para obtener este porcentaje, se sumarán los siguientes: 
             A) Exámenes de vocabulario y gramática. (50%)               
             B) Exámenes de texto tipo EvAU. (30%)  

 

C) CONFINAMIENTO: 
     1) Trabajo diario entregado: 20%  
     Para obtener este porcentaje, se tendrán en cuenta los siguientes 

factores: 
 Ejercicios de los libros o fotocopias (mandados a través de 

Classroom). 
 Una redacción por cada unidad. 



 
 

 Conexión puntual a la clase telemática. 

 Correcta actitud que englobaría la participación, atención y 
disposición hacia la asignatura. 

        2) Pruebas escritas: 80% (realizadas de manera telemática) 

            Para obtener este porcentaje, se sumarán los siguientes: 

             A) Exámenes de vocabulario y gramática. (50%)               

        B) Exámenes de texto tipo EvAU. (30%) 

 

* NORMAS: 

 No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado todas las 

redacciones obligatorias.  
 La no realización de las tareas asignadas para casa de manera 

reiterada supondrá el suspenso de la asignatura: a partir del cuarto 

negativo por no hacer las tareas, se suspenderá la asignatura. 
  Cualquier nota por debajo del 3 hará que se pierda el derecho de 

hacerle la media, obteniendo la calificación de 1 en la evaluación 

trimestral. 

      No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de 
inglés se califica mediante evaluación continua. 

 

Confinamiento 

1) Trabajo diario: 20%  

Se tendrá en cuenta en este porcentaje: 

A)  Telemático (mandado a través de classroom, tanto de fichas como los 
ejercicios de los dos libros digitales) 

 B) Conexión puntual a la clase telemática. 

 C)  Correcta actitud que englobaría la participación, atención y disposición 

hacia la asignatura. 

  

  Pruebas: 80% 

Se realizaran dos pruebas distintas: 

A) Orales: un 10% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero 

proceso de comunicación. Un 10% se contemplará en una prueba oral en la 

que se tendrá en cuenta el aspecto gramatical y el uso del vocabulario 
relativos a la unidad o unidades vistas. 



 
 

B) Escritas: obtendrán un porcentaje del 60%. Dividido en 20% gramática 

y vocabulario, 20% en las redacciones y 20% en el examen de texto. 

 A lo largo del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 

obligatoria sobre la cual se realizará una prueba oral que consistirá 

en la grabación de un video respondiendo a una serie de preguntas 
relativas a la lectura. Dicha prueba corresponderá al examen oral de 

la segunda evaluación. 
 

Normas: (aplicables a todos los escenarios) 
 

 En caso de no superar o entregar una de las partes escritas, tendrá 

que presentarse en la ordinaria de junio a la parte que tenga 

suspensa. 

 No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado todas 
las redacciones obligatorias.  

 La no realización de las tareas asignadas para casa de manera 

reiterada supondrá el suspenso de la asignatura: a partir del cuarto 
negativo por no hacer las tareas, se suspenderá la asignatura. 

 Cualquier nota por debajo del 2 hará que se pierda el derecho de 

hacerle la media, obteniendo la calificación de 1 en la evaluación trimestral. 
  No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de 

inglés se califica mediante evaluación continua. 
 

Confinamiento 

1) Trabajo diario: 20%  

Se tendrá en cuenta en este porcentaje: 

A) Telemático (mandado a través de classroom, tanto de fichas como los 

ejercicios de los dos libros digitales) 

 B) Conexión puntual a la clase telemática. 

C)  Correcta actitud que englobaría la participación, atención y disposición 

hacia la asignatura. 

 

2) Pruebas: 80% 

Se realizaran dos pruebas distintas: 

A) Orales: un 10% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero 

proceso de comunicación. Un 10% se contemplará en una prueba oral en la 

que se tendrá en cuenta el aspecto gramatical y el uso del vocabulario 
relativos a la unidad o unidades vistas. 

B) Escritas: obtendrán un porcentaje del 60%. Dividido en 30% gramática 
y vocabulario, 20% en las redacciones y 10% en el examen de texto. 



 
 

 A lo largo del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 

obligatoria sobre la cual se realizará una prueba oral que consistirá 

en la grabación de un video respondiendo a una serie de preguntas 
relativas a la lectura. Dicha prueba corresponderá al examen oral de 

la segunda evaluación. 

 

Normas: (aplicables a todos los escenarios) 
 

 En caso de no superar o entregar una de las partes escritas, tendrá 

que presentarse en la ordinaria de junio a la parte que tenga 
suspensa. 

 No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado todas 

las redacciones obligatorias.  

 La no realización de las tareas asignadas para casa de manera 
reiterada supondrá el suspenso de la asignatura: a partir del cuarto 

negativo por no hacer las tareas, se suspenderá la asignatura. 

 Cualquier nota por debajo del 2 hará que se pierda el derecho de 
hacerle la media, obteniendo la calificación de 1 en la evaluación trimestral. 

  No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de 

inglés se califica mediante evaluación continua. 
 

 

Confinamiento 

1) Trabajo diario: 30%  

Se tendrá en cuenta en este porcentaje: 

A) Telemático (mandado a través de classroom, tanto de fichas como los 

ejercicios de los dos libros digitales) 

     B) Conexión puntual a la clase telemática. 

     C)  Correcta actitud que englobaría la participación, atención y 

disposición hacia la asignatura. 

    

2) Pruebas: 70% 

Se realizaran dos pruebas distintas: 

A) Orales: un 10% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero 
proceso de comunicación. Un 20% se contemplará en una prueba oral en la 

que se tendrá en cuenta el aspecto gramatical y el uso del vocabulario 

relativos a la unidad o unidades vistas. 

B) Escritas: Obtendrán un porcentaje del 40%. Dividido en 20% gramática 

y vocabulario y 20% en las redacciones. 



 
 

 A lo largo del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 

obligatoria sobre la cual se realizará una prueba oral que consistirá 

en la grabación de un video respondiendo a una serie de preguntas 
relativas a la lectura. Dicha prueba corresponderá al examen oral de 

la segunda evaluación. 

 

Normas: (aplicables a todos los escenarios) 
  
 En caso de no superar o entregar una de las partes escritas, tendrá 

que presentarse en la ordinaria de junio a la parte que tenga 

suspensa. 
 No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado todas 

las redacciones obligatorias.  

 La no realización de las tareas asignadas para casa de manera 
reiterada supondrá el suspenso de la asignatura: a partir del cuarto 

negativo por no hacer las tareas, se suspenderá la asignatura. 

 Cualquier nota por debajo del 2 hará que se pierda el derecho de 

hacerle la media, obteniendo la calificación de 1 en la evaluación trimestral. 
  No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de 

inglés se califica mediante evaluación continua. 

 

Confinamiento 

2. Trabajo diario: 40%  

Se tendrá en cuenta en este porcentaje: 

A) Telemático (mandado a través de classroom, tanto de fichas como los 

ejercicios de los dos libros digitales) 

     B) Conexión puntual a la clase telemática. 

     C)  Correcta actitud que englobaría la participación, atención y 
disposición hacia la asignatura. 

    

2) Pruebas: 60% 

Se realizaran dos pruebas distintas: 

A) Orales: un 10% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero 

proceso de comunicación. Un 10% se contemplará en una prueba oral en la 
que se tendrá en cuenta el aspecto gramatical y el uso del vocabulario 

relativos a la unidad o unidades vistas. 

B) Escritas: tendrán un porcentaje del 40% dividido en 20% gramática y 

vocabulario y 20% en las redacciones. 



 
 

 A lo largo del 2º trimestre se hará un examen sobre una lectura 

obligatoria sobre la cual se realizará una prueba oral que consistirá 

en la grabación de un video respondiendo a una serie de preguntas 
relativas a la lectura. Dicha prueba corresponderá al examen oral de 

la segunda evaluación. 

 

Normas: (aplicables a todos los escenarios) 
  
 En caso de no superar o entregar una de las partes escritas, tendrá 

que presentarse en la ordinaria de junio a la parte que tenga 

suspensa. 
 No se optará al aprobado si el alumno no ha entregado todas 

las redacciones obligatorias.  

 La no realización de las tareas asignadas para casa de manera 
reiterada supondrá el suspenso de la asignatura: a partir del cuarto 

negativo por no hacer las tareas, se suspenderá la asignatura. 

 Cualquier nota por debajo del 2 hará que se pierda el derecho de 

hacerle la media, obteniendo la calificación de 1 en la evaluación trimestral. 
  No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de 

inglés se califica mediante evaluación continua. 

 


