
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN INGLÉS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA. 

 
El alumno que presente un absentismo no justificado mayor al 33% no tendrá derecho a 

la evaluación continua, según está establecido en el Plan de Centro 

a) Un 10% la actitud.  

 

Para valoración de este apartado será fundamental la asistencia a clase, el trabajo y 

la participación del alumno, así como la actitud ante la asignatura. Se tendrán en 

cuenta los siguientes apartados. 

 

- Asiste con puntualidad a clase y justifica las ausencias 

- Trae el material necesario para trabajar en clase 

- Atiende a las explicaciones del profesor y no se distrae. 

- Se esfuerza y participa activamente en la realización de las actividades de clase. 

- Se esfuerza y muestra una actitud favorable y de colaboración ante el trabajo en pareja 

o en grupo 

- No descuida las tareas o deberes para casa. 

- Muestra interés por el aprendizaje, por la materia y por la cultura anglosajona. 

- Tiene una relación y trato correcto, respetuoso, educado y tolerante con el profesorado, 

compañeros/as y demás miembros de la comunidad educativa. 

- Muestra un comportamiento adecuado y respetuoso y no altera el normal 

funcionamiento de la clase. 

- Utiliza de forma adecuada y de forma respetuosa el material escolar y las instalaciones 

del Centro 

b) Hasta un 50% de la calificación global dependerá del trabajo personal realizado, 

tanto en casa como en clase. Se valorarán apartados: 

 

 20% por la realización de las tareas y ejercicios de clase (Cada  negativo en este 

apartado descontará 0,2 puntos) 

 20% por producciones de carácter escrito y realización de proyectos. 

 10% por la participación en las actividades orales realizadas en clase (ejercicios 

de pronunciación, lectura de textos en voz alta, simulaciones de situaciones 

habituales de comunicación, etc) 

c) Un 40% por los exámenes y pruebas escritas relacionadas con los contenidos 

trabajados en clase. 

Para la calificación ordinaria se hará la media aritmética de todos los trimestres. 
 


