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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dentro del proceso de evaluación continua, y para la superación de la asignatura, se tomará en
consideración todo el trabajo realizado por el alumnado a lo largo del curso. La calificación
final resultará de la ponderación de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas,
actividades y tareas que tendrán que realizar a lo largo del curso. Teniendo en cuenta:
· Pruebas encaminadas a valorar las distintas destrezas adquiridas por el alumnado a lo
largo del periodo a evaluar: (80%) (60% en PMAR)
Se valorará cada prueba que se realice, bien sea escrita, control, oral, audición, dictado, lectura
de libros, etc..
Cuando en una evaluación se realicen diversas pruebas, y una de ellas se considere de
evaluación, ésta tendrá un valor del 70% de la calificación y 30% las anteriores.
· Trabajos: (10%) (20% en PMAR)
Composiciones, lecturas, proyectos, tareas encomendadas por el profesor (presentación en fecha
indicada, limpieza, claridad…)
Con el fin de desarrollar la competencia lectora que tiene lugar diariamente en la enseñanza del
idioma se establecerán lecturas en cada uno de los cursos con carácter obligatorio. El alumno o
alumna que no lleve a cabo dicha lectura podrá ver disminuida su calificación final hasta en un
10%,
· Participación : (10%) (20% en PMAR)
Se valorará la participación en discusiones, debates, exposición de opiniones o razones, ya que
a través de la misma se comprueba si se han realizado los ejercicios y actividades
recomendadas; el trabajo diario en clase y en casa; la actitud, el esfuerzo y el interés tanto en el
aprendizaje como en su actualización continua con el fin de demostrar su mejora en su proceso
de aprendizaje.
Para poder atender a los diversos estilos de aprendizaje, los alumnos y alumnas
realizarán un amplio abanico de actividades, como: actividades de refuerzo y de ampliación de
materia, ejercicios graduados para practicar más la gramática y el vocabulario, traducción
directa e inversa, actividades para que los alumnos más avanzados practiquen cada punto en un
nivel más elevado y actividades de repaso por unidad. Además, los alumnos podrán encontrar en
las webs www.burlingtonbooks.com y www.macmillaneducation.es juegos de vocabulario y
ejercicios interactivos de gramática, actividades interactivas de comprensión oral basadas en
aspectos socioculturales y cuestionarios de opción múltiple . Además pueden encontrar las
grabaciones de las canciones y de los dictados.
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