CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURSO 2016-2017
LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS
EXÁMENES: 70% de la nota final
Corresponde a la media ponderada de los controles trimestrales (un control de tres
unidades) que se realizan a lo largo de cada trimestre. En todos los controles se tienen en
cuenta la ortografía (se han de hacer traducciones a la lengua materna, nombres propios, etc)
y la presentación. Si un alumno falta a un examen, sólo podrá realizarlo en la fecha que indique
la profesora, presentando un justificante en la semana de su reincorporación. Este justificante
puede ser la cita médica o una nota explicativa de la ausencia en la agenda escolar del
alumno/a por sus tutores legales.
TRABAJOS DE CLASE Y DE CASA: 30% de la nota final
El cuaderno debe estar siempre a disposición de la profesora, ya que este refleja el
trabajo diario del alumnado. Para tener un buen cuaderno se valorará lo siguiente:









La presentación: buena letra, limpio, ordenado (debe constar las partes en la
que al comienzo del curso indica la profesora debe estar dividido el cuaderno),
título de la unidad (por ejemplo: Unit 1 Extreme living), fecha, páginas de las
actividades, señalar a qué libro pertenece esas actividades, etc.
En el reverso de la cubierta del cuaderno debe quedar reflejado y pegado a ella
los criterios de evaluación entregados a cada alumno.
El apartado de ortografía y actividades corregidas siempre a bolígrafo rojo.
En este mismo apartado también se valorará las preguntas que la profesora
formula en relación con los contenidos dados, las tareas de casa (previamente
en clase el alumno dispone de aproximadamente unos 15’ para terminar los
ejercicios que no se hayan podido terminar en clase y deben hacerlos en
casa),informes de prácticas, etc. En caso de ausencia, olvido de la libreta o
libros en casa, el alumno debe presentar en la sesión siguiente las actividades
hechas y si estas hubieran sido ya corregidas en clase, el alumno debe
presentarlas corregidas también, y para ello deberá pedirle a un compañero la
libreta prestada o pedir la ayuda para su corrección a la profesora.
Los dos exámenes parciales que se hacen de cada unidad en cada trimestre,
computan un 10% de este apartado.
Cada alumno debe respetar el sitio que se le indique dentro del aula. Cuando
la profesora entra en clase, cada alumno debe estar sentado y con el material
dispuesto en su pupitre. Ningún alumno puede levantarse sin permiso. Cada
alumno debe dirigirse a la profesora y a los compañeros con respeto.

ACLARACIONES
La evaluación de la asignatura es continua, esto significa que la calificación final de
junio se obtendrá de la media aritmética de los resultados obtenidos de las tres evaluaciones,
no haciéndose media alguna si el alumno suspende la asignatura en uno de los tres trimestres
con resultado de un ≤3. Si algún alumno obtiene una calificación <5 en algún trimestre, la
media de las evaluaciones será la recuperación de la asignatura, siempre que el resultado final
obtenido sea de ≥5 reiterando que nunca se hará la media para la recuperación si el alumno ha
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obtenido en alguna de las evaluaciones un ≤3, si esto ocurriese excepcionalmente, es decir que
el alumno ha obtenido en una evaluación un ≤3 y en el resto de evaluaciones haya obtenido
una calificación de ≥5, se aplicará la media aritmética y quedaría aprobado siempre y cuando el
resultado sea de ≥4’5.
La recuperación de la asignatura será en la evaluación extraordinaria de septiembre.
En esta se examinará de toda la asignatura, aun habiendo aprobado alguno de los trimestres.
Es obligatoria la entrega de las actividades propuestas para realizar durante el verano,
presentándolas en el mismo día de la prueba extraordinaria de recuperación, valorándose de
1-10 puntos sobre la prueba escrita únicamente. Aquel alumno que no presente estas
actividades propuestas para realizar durante el verano, podrá hacer el examen de
recuperación pero en este caso podrá obtener una calificación de 1-5.
El alumno/a que haga chuletas, use material, en definitiva, se sospeche que copia, se le
anulará la prueba en la que sea sorprendido y la suspenderá con un cero, reflejándose esta
falta grave en el libro de incidencias del alumnado dispuesto al profesorado para tal fin. No se
le hará en este caso ninguna recuperación de la prueba en la que ha sido sorprendido.
El 100% de la nota final de cada evaluación es ponderada y una vez su resultado final,
se le irá restando a aquel alumno apuntado en el libro de incidencias por motivo de no traer ya
sea tareas o material, -0’2 por cada anotación a lo largo del trimestre.
Si algún tutor legal necesita de revisar algún examen de esta asignatura, deberá
comunicarlo previamente mediante nota escrita por el mismo en la agenda del alumno y
esperar a respuesta de la profesora escrito en este mismo medio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo, Don/ña _______________________________________ tutor/a legal de mi hijo/a

_____________________________________________, quedo informado/a de los criterios de
evaluación que se van a seguir durante el curso 2016-2017 en la asignatura de Inglés, lengua
extranjera.

En Jerez de la Frontera a __________ de _________________ de 2016.
Firma del padre/madre

FDO_________________

