Departamento de Inglés
3r. trimestre 19-20
IES PRAVIA

INSTRUMENTOS
CALIFICACIÓN

DE

EVALUACIÓN

Y

CRITERIOS

DE

ESO
Dado el carácter de evaluación continua de la materia de Inglés, se realizará un
plan de refuerzo de los contenidos impartidos durante el curso para aquellos
alumnos que hayan suspendido la 2ª evaluación.
Los instrumentos de evaluación serán los mismos que han venido siendo utilizados
hasta el momento, aunque se modificarán los porcentajes asignados a los mismos,
hasta un 60% de la nota final, a saber:

Use of English

10%

Writing

10%

Reading

10%

Listening

15%

Speaking

15%

Las tareas que engloban el 3er. trimestre se valorarán con un 40% del total de la
nota, en la que el 20% se asignará al grado de implicación y responsabilidad en la
correcta realización de las tareas de los alumnos y el 20% restante a la entrega de
todas y cada una de ellas.

BACHILLERATO
En el caso de Bachillerato los porcentajes serán los siguientes:

Use of English

15%

Writing

15%

Reading

15%

Listening

15%

Speaking

15%
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Las tareas que engloban el 3er. trimestre se valorarán con un 25% del total de la
nota, y se asignará al grado de implicación y responsabilidad en la correcta
realización de las tareas de los alumnos.

Para los alumnos que hayan aprobado la 2ª evaluación, se mantendrá la nota
obtenida en la misma, si no están trabajando los contenidos de refuerzo de la 3ª
evaluación. Para los alumnos que estén realizando las tareas programadas, la nota
final se obtendrá de aplicar un 70% a la nota de la 2ª y hasta un 30% a la nota de
las tareas. Se mantendrá la nota de la 2ª evaluación si fuera superior a la obtenida
en la 3ª.

PLAN DE PENDIENTES ESO
Dado el carácter de evaluación continua de la materia de Inglés, los alumnos que
realicen las tareas sobre los contenidos de la 2ª evaluación propuestas en el tercer
trimestre, aprobarán la asignatura pendiente del curso anterior.

PLAN DE PENDIENTES BACHILLER
Los alumnos de 1º BAC ya habían fijado el examen de la 3ª evaluación cuando se
suspendieron las clases presenciales. Dadas las circunstancias, se ha reprogramado
la fecha para los próximos días.

En Avilés, a 22 de abril de 2020

Fdo. María Jesús Martín González
Jefa de Departamento de Inglés
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