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17. Procedimientos de evaluación
Para valorar el progreso de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes tres apartados, a
saber:
1. Actitud ante el aprendizaje:
1.1. Participación, mediante la observación sistemática del trabajo en el aula.
1.2. Interés y esfuerzo, puestos de manifiesto en una actitud positiva y afán por
superar las dificultades.
2. Seguimiento del trabajo diario:
2.1. Presentación puntual y correcta de los ejercicios y tareas propuestas.
2.2. Grado de corrección en la comprensión y producción oral y escrita.
3. Pruebas específicas:
3.1. Exámenes y controles orales y/o escrito.
Como instrumentos de evaluación se utilizarán pruebas de examen, entrega de actividades o
trabajos, cuaderno y workbook y la observación del alumno en clase.

18. Criterios de calificación
Se evaluará el grado de adquisición de contenidos de los alumnos y se obtendrá la calificación
final basándose en el manejo por parte del alumno de las cuatro destrezas trabajadas en el curso:
Listening, reading, speaking and writing. La nota será el resultado de las calificaciones
obtenidas en pruebas orales y/o escritas, del trabajo sobre textos, y del trabajo personal del
alumno previo a cada periodo de evaluación, valorándose la estructura gramatical de los
contenidos, la riqueza y adecuación de vocabulario, la claridad en la exposición y presentación
de tareas además de la entrega puntual de éstas, la participación en clase, el trabajo en casa y la
actitud positiva ante la asignatura.

Pruebas de comprensión oral y escrita y de
expresión oral y escrita, además de use of English
(gramática y vocabulario)
Trabajo y actitud: asistencia, interés, participación,
entrega puntual de trabajos, tareas, esfuerzo y
atención en clase

80%

20%

Para aprobar la asignatura, es requisito indispensable superar la 3ª evaluación.
La nota final será la resultante de aplicar el siguiente porcentaje:
- 1ª evaluación:
- 2ª evaluación:
- 3ª evaluación:

20%
30%
50%

En la evaluación extraordinaria de septiembre la calificación será únicamente el resultado
obtenido en una prueba escrita que incluirá use of English y comprensión y expresión escrita.

