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CURSO ACADÉMICO 2022-23 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

1º ESO - INGLÉS 
 

      PROFESOR/A: ____________________________ 

1.  Normas de clase:  

• El alumno nunca debe olvidar que debe obediencia al profesor. 

• Las intervenciones en clase se harán educadamente, esperando turno para hablar durante las explicaciones, 

cuando otros compañeros están en su turno de palabra, o cuando se esté haciendo un ejercicio de listening.  

• Está prohibido traer el móvil a clase. 

• Es necesario justificar la falta de asistencia a clase, especialmente los días en que se realice algún examen. 

Si un alumno/a no puede asistir el día de examen, debe comunicarlo con antelación. Los/las alumnos/as 

podrán realizar la prueba otro día, siempre y cuando presente algún documento justificativo de la falta de 

asistencia, y el motivo sea justificable. Lo mismo es aplicable para la entrega de trabajos. 
 

2.  Material necesario: 

• Cada alumno debe traer a clase el libro de texto, el cuaderno y la lectura obligatoria cuando proceda. 

• Es conveniente que el alumno disponga en casa de un diccionario Español-Inglés/ Inglés-Español. Se 

recomienda utilizar algún diccionario en soporte informático, que rentabiliza el tiempo.  
 

3. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

• Exámenes trimestrales: Se realizarán al menos dos exámenes por trimestre. Cada examen incluirá materia de 

los anteriores. Se indicará con antelación al alumnado qué materia específica o qué destrezas (grammar, 

vocabulary, reading comprehension, listening, writing) se pedirá en cada prueba. En caso necesario se harán 

los exámenes por partes, debido a la falta de tiempo en una hora de clase. 

• Pruebas orales: se realizarán actividades orales a lo largo del trimestre que serán avisadas con antelación. 

• Libro de lectura: se trabajará en clase y en casa durante los tres trimestres y se evaluará mediante una prueba 

o proyecto, que se valorará como otro examen más.  

• Proyecto: los alumnos elaborarán un proyecto por trimestre. En este proyecto se valorarán el uso de las 

tecnologías, la participación activa, la colaboración, la presentación visual, el uso del vocabulario y la 

gramática y su presentación oral.  

• Dossier writing: en este dossier se recogerán las redacciones realizadas en clase y sus correcciones. Habrá 

una tarea escrita por cada módulo del libro de texto. 

• Exámenes de verbos: se realizarán regularmente exámenes de verbos evaluables. 
 

La nota de los exámenes supondrá el 50 % de la nota de evaluación. Siguiendo los criterios de evaluación 

continua y de progreso en el proceso de aprendizaje, la media de los exámenes trimestrales será ponderada, así como 

la nota final de curso: 20%, 30%, 50%. Con ello se pretende fomentar el repaso sistemático, fundamental en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras.  
 

Un 40% se evaluará  mediante: 

 

5%   -  Pruebas de verbos 

 10% - Examen o proyecto de lectura 

 10% - Dossier de writing  

 15% - proyecto trimestral y pruebas orales 

 

Para el 10% restante se valorarán los siguientes aspectos mediante las hojas de observación:  

• Trabajo en casa y en clase: la realización de tareas tendrá una importancia esencial. 

• Responsabilidad en el trabajo encomendado: es imprescindible entregar las redacciones y trabajos en la fecha 

en la que se pide y de forma adecuada. No se recogerá ninguno fuera de plazo, a no ser que esté 

debidamente justificado. Se valorará positivamente el esfuerzo personal realizado. 

• Interés por utilizar con corrección la lengua inglesa como vehículo de comunicación en el aula. 

• Demuestra respeto a los componentes de la clase y al profesor. 
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