
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA INGLESA 

CURSO 2020-2021 

1º Y 2º ESO  Sección y Programa 

20% Tareas y participación en el aula. Dentro de este 20% se incluyen tanto las tareas que se realicen en clase 
como las que se suban al Aula virtual de EducaMadrid. 

80% Pruebas objetivas. Éstas se desarrollarán preferiblemente dentro del aula aunque también podrían 
tenerse en cuenta aquellas que dado el caso se realicen a través del Aula virtual de EducaMadrid. 
 

         Desglose de las pruebas objetivas: 
 

         20% Comprensión escrita  
         10% Comprensión oral        
         20% Expresión escrita  
         10% Expresión oral  
         20% Uso de la lengua 

 

Todas las pruebas objetivas serán calificadas de 0 a 10.  
 

3º y 4º Sección y Programa 

Teniendo en cuenta que los alumnos de 3º y 4º de ESO asisten al centro de manera semipresencial, los 
criterios de calificación son los siguientes: 

30% Tareas y participación en el aula. Dentro de este 30% se incluyen tanto las tareas que se realicen en clase, 
como las tareas del al Aula virtual de EducaMadrid. 

70% Pruebas objetivas 

 

Desglose de las pruebas objetivas: 
 

         15% Comprensión escrita  
         10% Comprensión oral        
         15% Expresión escrita  
         10% Expresión oral  
         20% Uso de la lengua 

Todas las pruebas objetivas serán calificadas de 0 a 10.  

Para aprobar el curso se debe alcanzar una nota de 5 en la evaluación ordinaria de junio. El cálculo de esta 
nota, atendiendo al carácter de evaluación continua acumulativa, será el resultado de una media 
ponderada de las notas de las tres evaluaciones realizadas durante el curso según el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Si un alumno no superase con un mínimo de un 5 la nota de la 3ª evaluación ordinaria deberá presentarse 
a una prueba extraordinaria a finales de junio que incluirá todos los contenidos del curso correspondiente 
detallados en la programación. 

Recuperación de la materia pendiente del curso anterior: el alumno tendrá que realizar un dossier mensual 
de tareas asignadas por el profesor correspondiente así como un examen parcial en diciembre. Si no lo 
aprobara tendría que hacer un examen global en abril. 

 

NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN  20% DE LA NOTA FINAL 

NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN 35% DE LA NOTA FINAL 

NOTA DE LA 3ª EVALUACIÓN 45% DE LA NOTA FINAL 


