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La calificación será un compendio entre estas distintas puntuaciones, evaluadas por el profesor del  
proceso de aprendizaje del alumno de manera global. Esto es compresión y expresión oral y  
escritas conocimientos de cultura y civilización y actitud descritas sobre estas líneas, y la nota de  
las diferentes pruebas escritas y orales que se establezcan para cada evaluación .Se valorará  
también la capacidad lectora del alumno y su capacidad de reflexión para saber deducir las reglas  
del funcionamiento del idioma.
Tiene especial importancia la actitud del alumno en clase, su grado de atención, su disposición e  
interés en aprender y su respeto por el derecho de él y de sus compañeros a aprender . Pudiendo 
bajar o subir la nota global de la evaluación hasta en un punto.
Por cada 10% (del total de horas trimestrales de la asignatura) de faltas sin justificar, se restará  
un punto en la nota de la evaluación. Además, la acumulación de retrasos implicará la expulsión  
durante una sesión de la clase.
Las pruebas escritas, NO suponen la nota definitiva del alumno puesto que se evalúan entre otras, 
las cuatro destrezas comprensión y expresión orales y escritas respectivamente. El alumno debe 
esforzarse pues en la comprensión y expresión oral de las distintas pruebas designadas al efecto.

Prueba escrita :
- Expresión escrita.
- Comprehensión escrita.
- Comprehensión oral.
- Léxico.
- Gramática

50,00%

- Trabajo diario (20%)
•        Realización de las tareas en casa y en 
clase.
•        Esfuerzo y participación.

- Expresión oral (15%)
•        Realización de una prueba oral grupal o 
individual.

- Proyectos (5%)
•        Realización de trabajos, murales 
priorizando la expresión escrita.

- Prueba de destrezas (10%)
•        Pruebas de comprensión oral.
•        Pruebas de comprensión escrita.

50,00%



Este departamento ha establecido acordar el 50 % de la calificación a la prueba escrita que  
evalúa tres de las cuatro destrezas, la gramática y el léxico.
En cambio, para cultura, civilización, expresión oral, trabajo diario, esfuerzo y  
participación el 50% de la calificación restante.
  

Para ambos ciclos de la ESO se exigirá un mínimo de un 3 en las pruebas escritas para hacer  
media.

  
La realización del trabajo de lectura es OBLIGATORIO tanto en el primer como en el segundo  
ciclo. En el caso de no realizarlo durante el curso, tendrá que presentarse en septiembre y entregar  
el trabajo del libro. La no realización del trabajo implicaría en suspenso de la materia.
Ante la diferencia de niveles en un mismo aula, la evaluación del alumno en segunda lengua 
extranjera se basa en su progreso y su esfuerzo personal a lo largo del curso una vez alcanzados y  
superados los objetivos mínimos que se establecen en cada curso.
 

Perdida de la evaluación continua.
Al ser evaluación continua se tendrá en cuenta el cuaderno del alumno y los trabajos
realizados alo largo del curso. Así como su participación y trabajo diario. Las faltas de  
asistencia que superen el 25 % del total de las clases darán lugar a la pérdida de la  
evaluación continua si estas no están debidamente justificadas.

 


