
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA E.S.O. 
 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se utilizarán los siguientes 

instrumentos de evaluación con los siguientes pesos o porcentajes: 

a) Un 10% de la calificación global dependerá del trabajo diario en clase y en casa. 

Aquí se utilizarán los siguientes instrumentos:  

- Libreta del alumno, de la que se reflejará al menos una nota al trimestre.  

- Observación directa en el aula. 

- Preguntas de clase  

 

En caso de que el alumno tenga más de 5 faltas de asistencia sin justificar en un 

trimestre, la puntuación en este apartado será “0” 

 

b) Un 20% de la calificación dependerá de los logros alcanzados en las destrezas 

relacionadas con la comunicación oral:  

- Listening (Pruebas de comprensión oral) 

- Interaciones, simulaciones, role-plays y otros ejercicios de producción oral.  

 

Cada trimestre, los alumnos tendrán al menos una nota de una interacción o 

simulación realizada en clase. En el caso de la prueba de comprensión oral, habrá al 

menos tres notas durante el curso, pudiéndose realizar y evaluar dos ejercicios en un 

mismo trimestre.  

c) Un 20% de la calificación dependerá de los logros alcanzados en las destrezas 

relacionadas con la comunicación escrita:  

- Ejercicios de comprensión lectora 

- Redacciones y producción escrita  

 

Se registrará al menos una nota por trimestre de los ejercicios de redacción. En el 

caso de la comprensión lectora (Reading) se realizarán tres actividades evaluables 

durante el curso, pudiéndose concentrar dos en un mismo trimestre. 

d) Un 20% por los trabajos de investigación o “projects” Se realizará un “Project” 

por trimestre”. En este apartado se podrá también evaluar la expresión oral 

(Speaking)  

e) Un 30% dependerá de los dos exámenes o pruebas escritas realizadas cada 

trimestre, que incluirán estos contenidos del currículo:  

- Use of English (grammar, vocabulary, functional language and phonetics) 

- Cultural aspects (contenidos socio-culturales trabajados en clase)  

 

 

En el caso de 4º ESO, debido a que se prestará especial importancia a la realización del 

proyecto sobre un país anglosajón, en la primera evaluación estos porcentajes podrán 

ser modificados de la siguiente manera: los exámenes contarán un 20% y el proyecto 

valdrá un 30% de la nota global. En el resto de evaluaciones, los porcentajes no se 

modificarán y quedarán como en el resto de los cursos de la ESO. 

 


