CRITERIOS DE EVALUACIÓN INGLÉS COMERCIO 2020-21
EXÁMENES POR UNIDAD
Se realizará un examen cada vez que concluyamos una unidad. Haremos 3
exámenes por trimestre (si es posible). Cada examen valdrá 2 puntos de la nota
final. Cada examen contendrá los siguientes puntos:
1) Gramática
2) Vocabulario
3) Reading
4) Writing
5) Listening
6) Speaking

6
puntos

EXAMEN FINAL
Se realizará una prueba cada trimestre, que tendrá el valor de 2 puntos de la
nota final de trimestre y en la que caerá todos los contenidos vistos a lo largo del
curso. El alumno ha de obtener al menos un 3,5 sobre 10 para poder hacer
media con el resto de notas. Cada examen contendrá los mismos puntos de los
exámenes por unidad.
RECOPILACIÓN DE OBSERVACIONES CON LAS EVIDENCIAS OBTENIDAS EN
CLASE O DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DE CLASE:

2
puntos

TRABAJO: Actividades que se realicen en casa, en clase y en Google Classroom.
Se desglosarán en distintos puntos:
1) Gramática
2) Vocabulario
3) Reading
4) Writing
5) Listening
6) Speaking
SEGUIMIENTO DEL INTERÉS Y DEL TRABAJO DEL ALUMNO: Se evaluarán los
siguientes aspectos:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Asistir todos los días y ser puntuales (Según ROF, 5 ausencias
injustificadas serán motivo de apercibimiento y serán comunicadas
a los padres por el tutor)
Tener interés por mejorar sus conocimientos.
Usar el inglés para la rutina de clase.
Traer siempre el material ( cuaderno, libros de texto, diccionarios)
El cuaderno de clase deberá de estar siempre al día.
Realizar los ejercicios propuestos para hacer en casa. No traer
ejercicios o "projects" hechos por otras personas.
Entregar los "projects " en la fecha acordada y siguiendo las
indicaciones del profesor o profesora en cuanto a organización,
orden y presentación.
Ser responsables cuando trabajan en grupo.
Ayudar a sus compañeros.
Respetar a sus compañeros y compañeras.
Respetar al profesor.
No interrumpir la clase con comentarios ajenos a la misma..
Corregir todos los ejercicios.

2
puntos

CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES:
1er trimestre:

Turno 1:
2 diciembre: Reading, grammar, vocabulary
4 de diciembre: Listening y writing

Turno 2:
9 diciembre: Reading, grammar, vocabulary
11 de diciembre: Listening y writing
2º trimestre:

Turno 1:
17 de marzo: Reading, grammar, vocabulary
19 de marzo: Listening y writing

Turno 2:
10 de marzo: Reading, grammar, vocabulary
12 de marzo: Listening y writing
3er trimestre:

Turno 1:
19 de mayo: Reading, grammar, vocabulary
21 de mayo: Listening y writing

Turno 2:
26 de mayo: Reading, grammar, vocabulary
28 de mayo: Listening y writing

Recuperación de final de curso: en junio (por determinar fecha).

PENALIZACIÓN POR FALTAS DE ASISTENCIA:

En años anteriores hemos observado que muchos alumnos faltan mucho a clase.
Aunque justifican sus faltas, la clase en sí tiene un valor que mide no sólo los
conocimientos enseñados sino también la actitud del alumno en la misma. Es obvio que
puede haber casos en los que hay una razón mayor para faltar como puede ser una
hospitalización. En estos casos, el profesor contactará con los alumnos y les pondrá un
plan de trabajo para recuperar esos días. El problema es que venimos notando que
ciertos días hay faltas de dudosa justificación, son días de exámenes de otras asignaturas
por ejemplo. Hemos decidido en el departamento aplicar una serie de normas punitivas
en la nota para estos alumnos. A continuación reflejamos una variedad de casos y el
valor que se restará de la nota total del trimestre. Primero se sumará la nota de actitud y
luego se restará lo que sea necesario según lo que anotamos a continuación:

Faltas de causa mayor con justificación
fehaciente

No hay penalización. El profesor propondrá
al alumno un plan de trabajo para recuperar
todo lo posible.

FALTAS JUSTIFICADAS
De 1 a 5

No hay penalización

6 o más

-0.10 cada una

FALTAS INJUSTIFICADAS
De 1 a 5

-0.25 cada una

6 o más

-0.5 cada una

