
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2019 -2020.  

Los criterios de calificación se establecen tanto para la ESO como para el Bachillerato en 

base a porcentajes para cada una de las cuatro destrezas básicas,  las cuales se desglosan en 

las tablas que aparecen en la programación dentro del apartado Criterios de Calificación.  

En la ESO los porcentajes para cada una de las destrezas son los siguientes:  

Listening (Comprensión auditiva): 10% 

Speaking (Producción oral): 20% 

Reading (Comprensión lectora): 20 %. Se desglosa en un 10% para los ejercicios de 

comprensión lectora de las pruebas escritas (o 20% si en la evaluación no se trabaja con 

libros de lectura) y otro 10% para la explotación de los libros de lectura en las evluaciones 

en que se trabajan con ellos. 

    Los libros de lectura evaluables en la ESO son los siguientes:  

En 1º de ESO se leen Sleepy Hollow y Flight to The Ambassador´s Son.  

En 2º de ESO se lee The Face inb the Mirror.  

En 3º de ESO se leen The Castle of Darkness y The Invisible Man.  

En 4º de ESO se leen The Secrets of Silver Lake y Sense of Danger.  

    En la explotación de los libros de lectura se establecen turnos entre los docentes de cada 

nivel dado el número limitado de libros de los que se dispone.  

Writing (Expresión escrita): 50%. Un 30 % corresponde a la gramática y el vocabulario y 

un 20% a la composición escrita.  

En el Bachillerato los porcentajes para cada una de las destrezas son los siguientes:  

Listening (Comprensión auditiva): 10% 

Speaking (Producción oral): 10% 

Reading (Comprensión lectora): 30 %. Se desglosa en un 20% para los ejercicios de 

comprensión lectora de las pruebas escritas relacionadas con el método (o 30% si en la 

evaluación no se trabaja con libros de lectura) y otro 10% para la explotación de los libros 

de lectura en las evluaciones en que se trabajan con ellos.  

    Los libros de lectura evaluables en Bachillerato son los siguientes:  

En 1º de Bachillerato se leen The Woman in White y Flight to Terror.  

En 2º de Bachillerato se leen The Birds and other Stories  y Tales with a Twist.  



    En la explotación de los libros de lectura se establecen turnos entre los docentes de cada 

nivel dado el número limitado de libros de los que se dispone.  

Writing (Expresión escrita): 50%. Un 30 % corresponde a la gramática y el vocabulario y 

un 20% a la composición escrita en 1º de Bachillerato y un 20 % corresponde a la gramática 

y el vocabulario y un 30% a la composición escrita en 2º de Bachillerato.  

   En 2ºde Bachillerato el modelo de prueba básico que evalúa las destrezas de Reading y 

Writing responde al esquema del de Selectividad, aunque a lo largo del curso presente 

variaciones. Las destrezas de Speaking y Listening se evaluarán con otros formatos tales 

como pruebas específicas y la valoración de las intervenciones en clase.  

   En la convocatoria extraordinaria de septiembre sólo se tendrán en cuenta los contenidos 

léxicos, gramaticales y de Use of English del método y se incluirán ejercicios en los que se 

valores las destrezas de Reading y Writing.  

 

 

 


