
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

             MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 
Y EVALUACIÓN ORDINARIA DEL CURSO 2019/0. 

• 1.  El tercer trimestre se calificará con una nota del 1 a 10 dependiendo del trabajo 
realizado por el alumno/a. No habrá exámenes sobre los contenidos del tercer 
trimestre, por lo que se evaluarán solamente las tareas realizadas.

•
             2. Recuperación de trimestres suspensos.  

•          2.1.Los alumnos que tengan algún trimestre suspenso tendrán que  realizar unos  
cuadernillos o actividades de recuperación que el profesor entregará al alumno que 
esté en esa situación. 

•          2.1.1. En la etapa de la ESO tampoco habrá exámenes aparte de dichas 
actividades. Estos cuadernillos estarán disponibles en el aula virtual de Moodle y de 
Google Classroom, y se enviarán por correo electrónico a aquellos/as alumnos/as que, 
por alguna razón no hayan accedido a las plataformas. La calificación máxima será de 5, 
por lo que es importante que se completen todos los ejercicios correctamente y se 
entreguen en el plazo y formato indicados. Los cuadernillos tienen que hacerse a mano 
en la libreta. Una vez completados, se enviarán escaneados (en formato PDF, si puede 
ser) al profesor/a hasta el día 12 de junio. 

•            2.1.2. En la etapa de Bachillerato, dichos cuadernillos o actividades tendrán un 
valor de un 20%; el resto de la nota se conseguirá mediante la realización de un examen 
online tal y como el profesor/a lo estime oportuno.  La fecha máxima para la entrega de 
las actividades será el 5 de Junio. 

•          En la recuperación de los trimestres llevados a cabo en estas circunstancias se 
podrá conseguir como máximo un 5. 

•
• 3. Recuperaciones de la materia pendiente de cursos anteriores.
•       Con aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores se 

seguirá el mismo sistema de entrega de actividades para los alumnos de la ESO. Fecha 
de entrega: 12 de junio. 

•      El alumnado de Bachillerato con la asignatura pendiente del curso anterior  podrá 
recuperar la asignatura realizando un examen online en la forma que el profesor/a 
estime oportuno. De forma voluntaria puede presentar unas actividades que el 
departamento pone a su dispociión cuyo valor seria del 20%, pasando a contar el 
examen un 80%. En el caso de no presentarlas sólo se tendría en cuenta el examen. La 
fecha de entrega de las actividades, será el 5 de junio.

•       La nota de la recuperación enambas etapas será como máximo de 5. 
•  
• 4. Evaluación ordinaria (final)
•       La nota de la evaluación ordinaria (final) se obtiene de la media ponderada de los 

trimestres anteriores: 40% el primer trimestre + 60% el segundo. Se aprueba siempre 



que después de aplicar esta media se consiga un 5 a pesar de que algún trimestre 
pueda estar suspenso. 

•       El tercer trimestre sólo se tendrá en cuenta si tiene una nota positiva y podrá 
aumentar esta nota hasta un 10%. En ningún caso bajará la nota.

•
• 5. Subida de nota.
•      Aquellos/as alumnos/as que quieran subir nota en el tercer trimestre tendrán que 

leer un libro apropiado a su nivel de entre los que el departamento pone a su disposición 
de forma gratuita online y realizar un vídeo sobre el mismo siguiendo las instrucciones 
de su profesor/a. Este trabajo tendrá que ser entregado como máximo el día 8 de junio. 

•       Dicho trabajo tendrá como máximo un valor de 0.5 y se podrán hacer dos como 
máximo; por lo que se podría conseguir hasta un punto extra. 

•      El alumnado del nocturno será informado por su profesora sobre este aspecto. 
•
• 6. Evaluación extraordinaria (Septiembre)
•      El alumnado que tenga que recuperar la asignatura en septiembre recibirá un informe 

por parte de su profesor/a a través de PASEN explicando los contenidos sobre los que 
versaría su examen; en ningún caso serían contenidos estudiados durante el tercer 
trimestre. 


