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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PAI Y PMAR 1 

ESCENARIOS 1: PRESENCIALIDAD  

La nota final de cada trimestre se compondrá de: 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

a) Participación en clase y actitud ante la 

asignatura  

30% 

b) Pruebas escritas y orales 70% 

 

a) Participación en clase y actitud ante la asignatura (revisión de cuadernos, 

apuntes y  deberes) 30% de la nota: 

- 10% actitudinal (interés, realización de tareas, participación en clase, , etc) 

- 10% cuaderno 

- 10% deberes y plazos de entrega:  

o la no entrega del 50% de los trabajos supondrá una calificación de 0 

en este subapartado 

b) Pruebas orales y escritas 70% que se desglosará de la siguiente manera: 

- 30% Use of English: gramática y vocabulario (el o los trimestres en los que se 

realicen exámenes de verbos irregulares, los mismos tendrán un valor de 5% y 

la gramática y vocabulario 25%). 

- 10% Comprensión escrita (Reading) 

- 10% Expresión escrita (Writing) 

- 10% Comprensión oral (Listening) 

- 10% Expresión oral (Speaking) 

 En caso de que la prueba de expresión oral (Speaking) no pueda ser llevada a 

cabo, el 10% correspondiente a esta destreza se distribuirá de la siguiente manera: 5% a 

Use of English (gramática y vocabulario) y el 5% restante a la comprensión oral (Listening). 

 En caso de que la prueba de expresión escrita (Writing) no pueda ser llevada a 

cabo, el 10% correspondiente a esta destreza se distribuirá de la siguiente manera: 5% a 

Use of English (gramática y vocabulario) y el 5% restante a la comprensión escrita (Reading). 

 No será admitida la total insuficiencia o abandono de una o varias destrezas 

(listening, speaking, reading y/o  writing) e implicará que el porcentaje correspondiente a 

dicha o dichas destrezas sea 0. Este hecho implicará el suspenso directo en la materia. 

 En ningún caso se promediará cuando en alguna de las 4 destrezas (comprensión 

escrita y oral y expresión escrita y oral) y en Use of English (gramática, vocabulario y 

fonética) la nota obtenida sea inferior a 2. 
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 Para aprobar cada una de las evaluaciones, es necesario obtener un promedio 

mínimo de tres en cada uno de los dos apartados (a y b), y que a su vez la suma ponderada 

de ambos apartados sea de cinco o superior. 

 Si el alumno/a no puede realizar la prueba escrita en la fecha fijada por un motivo 

plenamente justificado deberá presentar un justificante oficial al profesor. La prueba se 

realizará el primer día que el alumno se incorpore a clase. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

Dada la naturaleza de la materia de inglés, los contenidos trabajados en evaluaciones 

anteriores son necesarios para la adquisición de contenidos en las sucesivas evaluaciones 

(evaluación continua). Es por esto que aprobando una evaluación se recupera la anterior con 

un anota máxima de 5 puntos. 

PONDERACIÓN DE LOS TRES TRIMESTRES PARA NOTA FINAL DE CURSO EN 

TODOS LOS NIVELES DE ESO 

1ªevaluación 2ªevaluación 3ªevaluación Evaluación final 

20,00% 20,00% 60,00% Suma ponderada 

 

 Para la evaluación final, se promediarán las notas de los tres trimestres (las notas 

reales con un decimal, sin el redondeo) atendiendo a la tabla arriba indicada, siempre y 

cuando se obtenga una nota igual o superior a 4 en la tercera evaluación. Esta nota irá 

matizada por el trabajo y progreso del alumno a lo largo de todo el curso, según registro del 

profesor. 

 Los alumnos que utilicen medios o procedimientos no permitidos en la realización 

de las pruebas obtendrá automáticamente una puntuación de 0 en ese examen. Asimismo, el 

profesor implicado podrá adoptar otro tipo de medidas correctivas si así lo considera 

oportuno (por ejemplo, la emisión de un parte de incidencias).  

CUARENTENA  

Ante un posible caso de aislamiento del grupo, el alumno recibirá y entregará tareas a 

través de la plataforma de trabajo Google Classroom. Durante el periodo de aislamiento, las 

tareas serán evaluadas atendiendo a los siguientes porcentajes: 

▪ 70% informaciones de carácter cualitativo que se desglosarán de la siguiente 

manera:  

- 25% entrega de tareas 

- 20 % puntualidad y forma en la entrega de tareas y  

- 25% actitud positiva, trabajo, esfuerzo continuado, autonomía, colaboración 

y evolución positiva   en la adquisición de las competencias clave a lo largo de la 

educación a distancia  

▪ 30% calificaciones cuantitativas obtenidas en las pruebas, trabajos, actividades, 

proyectos propuestos y corrección en las respuestas de las mismas. Las tareas, 

trabajos, proyectos, etc. no presentados contarán como 0. 
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Los criterios para el cálculo de la nota final del trimestre en el cual se haya producido 
este aislamiento, así como aquellos de aplicación para la nota final de curso, se determinarán 
a su debido momento. 

ESCENARIO 3: CONFINAMIENTO 

En caso de confinamiento, el aprendizaje a distancia se gestionará a través de 

GoogleClassroom, por lo que los alumnos recibirán y entregarán las tareas a través de dicha 

plataforma de trabajo. 

Ante esta situación, los criterios de calificación anteriormente expuestos no tendrán 

validez. Para obtener la calificación de la asignatura en este caso, se aplicarán los criterios 

que a continuación se detallan: 

▪ 70% informaciones de carácter cualitativo que se desglosarán de la siguiente 

manera:  

- 25% entrega de tareas 

- 20 % puntualidad y forma en la entrega de tareas y  

- 25% actitud positiva, trabajo, esfuerzo continuado, autonomía, colaboración 

y evolución positiva   en la adquisición de las competencias clave a lo largo de la 

educación a distancia  

▪ 30% calificaciones cuantitativas obtenidas en las pruebas, trabajos, actividades, 

proyectos propuestos y corrección en las respuestas de las mismas. Las tareas, 

trabajos, proyectos, etc. no presentados contarán como 0. 

En el caso de obtener una nota con decimales, las notas y las informaciones 
cualitativas recogidas a lo largo del curso y del periodo de aprendizaje a distancia servirán 
para decidir el redondeo (ascendente o descendente). 

Si en un mismo trimestre coinciden periodos de enseñanza presencial y aprendizaje a 
distancia, se informará a su debido momento de los criterios que serán de aplicación en ese 
trimestre para el cálculo de la nota final. Lo mismo sucederá con los criterios para el cálculo 
de la nota final del curso. 
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