
Criterios de Promoción del Alumnado en E.S.O  

 

EVALUACIÓN 

   La evaluación de esta materia será continua a lo largo del curso aunque las características de 

algunos bloques gramaticales hacen que se pueda fraccionar el contenido y por consiguiente poder repetir 

-en el caso que el alumno tenga resultado negativo-  algún examen previo.  

Se hará una prueba al final de cada unidad. Las pruebas pueden tener preguntas sobre el último 

tema que se ha estudiado y los contenidos de las unidades anteriores. Se podrá hacer un examen trimestral 

de todo lo estudiado hasta el momento. En el caso de que se realicen “lecturas”, en algunos cursos, éstas 

contarán como una prueba de unidad. 

Durante cada trimestre se harán diferentes pruebas para comprobar la asimilación de las diferentes 

destrezas tales como Reading, Listening, Writing y Speaking y además un examen de verbos irregulares.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para aprobar la asignatura es necesario dominar la lista de verbos irregulares al 70% en el primer ciclo 

de la ESO, 80% en 4º de ESO. Si el alumno no obtiene dicho porcentaje en los verbos cada trimestre,  la 

asignatura estará suspensa aunque en las pruebas de clase (exámenes) tenga un aprobado, es decir éstos 

no harán media con las demás pruebas. Cuando el alumno recupere los verbos, volverá a tener la nota 

media que ha obtenido en ese trimestre.  
 

  Pruebas y exámenes = 70%   

  Listening= 5% ,  Reading= 5% , Speaking= 5% and Writing= 5% 

                         Actitud, libreta, deberes y participación en inglés = 10% 

 Se considerará la asignatura aprobada a partir de 5 de acuerdo con los criterios de 

promoción. Es muy importante el trabajo diario y el esfuerzo e interés por parte del alumno, ya que 

un resultado positivo depende en gran medida de ello.  

 

  Podrá haber pruebas específicas de recuperación de las distintas evaluaciones suspensas si 

el profesor lo estima oportuno. Si el alumno suspende sólo una evaluación tendrá derecho a una 

recuperación, si no deberá esperar al examen general de toda la materia que será a final de curso.     

 

 

Si la calificación del alumno en la evaluación ordinaria es negativa a final de curso, se examinará 

de toda la materia en la extraordinaria. El profesor le dará unas fichas de trabajo con  los contenidos mínimos 

que tiene que saber para superar el examen. Si aprueba dicho examen el alumno obtendrá un 5. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

A los alumnos pendientes se les hará un seguimiento en el curso actual. 

Esto quiere decir que tienen varias oportunidades para superar la materia antes de final de curso. El 

profesor encargado será el que les da clase en ese curso. Se considerará superada la materia del curso 

anterior si el alumno aprueba la 1ª evaluación del presente curso (puesto que el 1er trimestre se dedica 

prácticamente a repaso). Si el alumno no la aprueba, se le hará un control de recuperación en el segundo y  

tercer trimestre. En estos trimestres se le irá dando fichas de repaso.  

 



 

 



 


