
IES VEGA DEL JARAMA 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS CURSO 2019/2020

INGLÉS COMO PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

1. Criterios de calificación  

ESO PROGRAMA   

Grammar & Use of English 40%

Listening 10%

Speaking 10%

Writing 20%

Homework, classwork, etc.. 5 %

Lectura obligatoria Y Reading Comprenhension 15%

BACHILLERATO DIURNO  Y   NOCTURNO

Grammar & Use of English 40%

Reading and comprehension 10%

Listening 10%

Speaking 10%

Writing 15%

Lectura obligatoria 10%

Homework,Classwork etc...5%

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

20%                      30%                50%

En las pruebas objetivas, tanto ordinarias como extraordinarias, en caso de que un 

alumno deje en blanco u obtenga menos de TRES en cualquiera de las destrezas 

( Writing, Listening,etc ) nunca podrá obtener una nota superior al 4 en la 

evaluación



2.   Instrumentos de Evaluación 

1ºESO, 2º ESO

Número de pruebas objetivas por evaluación:

Al menos un examen por evaluación de Reading, Writing Listening and Speaking, así 

como el examen del libro de lectura correspondiente y al menos dos de Gramática y Uso 

de la Lengua

3ºESO, 4º ESO /BACHILLERATO DIURNO Y NOCTURNO

Número de pruebas objetivas por evaluación:

Al menos un examen por evaluación de Gramática y Uso de la Lengua, Reading, Writing 

Listening and Speaking, así como el examen del libro de lectura correspondiente

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial si han faltado a un
examen de evaluación y desean que el profesor les haga un examen otro día.

   3.   Prueba Extraordinaria de Junio

PARA LOS ALUMNOS QUE HAN SUSPENDIDO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA O 

HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA.

ESO PROGRAMA

BACHILLERATO DIURNO Y NOCTURNO

Grammar &Use of English 40%

Writing 20%

Reading & Comprehension 15%

Listening 15%

Lectura obligatoria 10%Solo tendrán que realizar este apartado aquellos alumnos que

no hubieran aprobado las lecturas en sus evaluaciones correspondientes.



IES VEGA DEL JARAMA 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS CURSO 2019/2020

INGLÉS AVANZADO

1. Criterios de calificación

ESO SECCIÓN   

Grammar & Use of English 40%

Listening 10%

Speaking 10%

Writing 20%

Homework, classwork, etc.. 5 %

Lectura obligatoria Y Reading Comprenhension 15%

BACHILLERATO DIURNO (INGLÉS AVANZADO)

Grammar & Use of English 40%

Reading and comprehension 10%

Listening 10%

Speaking 10%

Writing 15%

Lectura obligatoria 10%

Homework,Classwork etc...5%

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

20%                      30%                50%

En las pruebas objetivas, tanto ordinarias como extraordinarias, en caso de que un

alumno deje en blanco u obtenga menos de TRES en cualquiera de las destrezas

(  Writing,  Listening,etc  )  nunca  podrá  obtener  una  nota  superior  al  4  en  la

evaluación



2. Instrumentos de Evaluación 

1ºESO, 2º ESO

Número de pruebas objetivas por evaluación:

Al menos un examen por evaluación de Reading, Writing Listening and Speaking, así 

como el examen del libro de lectura correspondiente y al menos dos de Gramática y Uso 

de la Lengua

3ºESO, 4º ESO /BACHILLERATO DIURNO Y NOCTURNO

Número de pruebas objetivas por evaluación:

Al menos un examen por evaluación de Gramática y Uso de la Lengua, Reading, Writing 

Listening and Speaking, así como el examen del libro de lectura correspondiente

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial si han faltado a un
examen de evaluación y desean que el profesor les haga un examen otro día.

 

3.   Prueba Extraordinaria de Junio

PARA LOS ALUMNOS QUE HAN SUSPENDIDO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA O 

HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA.

ESO SECCIÓN

Grammar &Use of English 40%

Listening 10%

Reading 10%

Writing 20%

Literature 20% Solo tendrán que realizar este apartado aquellos alumnos que no 

hubieran aprobado las lecturas en sus evaluaciones correspondientes.

BACHILLERATO DIURNO 

Grammar &Use of English 40%

Writing 20%

Reading & Comprehension 15%

Listening 15%

Lectura obligatoria 10%Solo tendrán que realizar este apartado aquellos alumnos que

no hubieran aprobado las lecturas en sus evaluaciones correspondientes.



IES VEGA DEL JARAMA 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS CURSO 2019/2020

AMPLIACIÓN DE INGLÉS 2º DE BACHILLERATO DIURNO

1. Criterios de calificación

Interacción y expresión oral    30%

Use of English,Reading,Writing,Listening y Lectura Obligatoria  60%

Classwork  10%

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

20%                      30%                50%

En las pruebas objetivas, tanto ordinarias como extraordinarias, en caso de que un

alumno deje en blanco u obtenga menos de TRES en cualquiera de las destrezas

(  Writing,  Listening,etc  )  nunca  podrá  obtener  una  nota  superior  al  4  en  la

evaluación

2.   Instrumentos de Evaluación 

Número de pruebas objetivas por evaluación:

Al menos un examen por evaluación de Gramática y Uso de la Lengua, Reading, Writing 

Listening and Speaking, así como el examen del libro de lectura correspondiente

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial si han faltado a un
examen de evaluación y desean que el profesor les haga un examen otro día.

 3.   Prueba Extraordinaria de Junio

PARA LOS ALUMNOS QUE HAN SUSPENDIDO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA O 

HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA.

BACHILLERATO DIURNO 

Grammar &Use of English 40%

Writing 20%

Reading & Comprehension 15%

Listening 15%

Lectura obligatoria 10%  Solo tendrán que realizar este apartado aquellos alumnos que  

no hubieran aprobado las lecturas en sus evaluaciones correspondientes.



IES VEGA DEL JARAMA

DEPARTAMENTO DE INGLÉS CURSO 2019/2020

Sistema de recuperación de materias pendientes

INGLÉS COMO PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

INGLÉS AVANZADO

AMPLIACIÓN DE INGLÉS 2º DE BACHILLERATO DIURNO

Por razones organizativas no hay clases de apoyo para alumnos con la asignatura 

pendiente de 3º ESO programa, tampoco para ningún curso de  ESO Inglés avanzado ni 

para alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de Inglés pendiente del curso 

anterior. El profesor que les imparta inglés en el curso actual será el encargado de 

hacerles un seguimiento de la asignatura pendiente, dándoles ejercicios extra y 

aclarándoles la dudas que pudieran tener.

Si el alumno aprueba la primera y la segunda evaluación, aprobará la asignatura 

pendiente automáticamente.

Los alumnos que no aprueben por este sistema tendrán que presentarse al examen de

recuperación  que se realizará a principios del mes de mayo de acuerdo con los criterios

citados al final del documento.

Este año disponemos de dos horas de clases para alumnos con la asignatura de Ingles de

1º,2º  ESO pendiente, dichas clases se impartirán a 7ª hora ( 14.20-15.15).

Pendiente de 1º ESO Miércoles 7ªhora Profesora Laura Jiménez Paris 

Pendiente de 2º ESO Jueves 7ª hora  Profesora Simona Ruah Wahnon

El/ Los profesor/es que impartan dichas clases, con la colaboración del profesor del curso

actual, serán los responsables de hacer el seguimiento de estos alumnos.

Los alumnos que aprueben la 1ª y 2ª evaluación del curso actual, aprobarán la

asignatura pendiente automáticamente , siempre y cuando hayan asistido a la clases

mencionadas no menos del 80%.

Los alumnos que no aprueben por este sistema, aquellos cuya asistencia fuera inferior al

80% y los que nunca asistieron, por motivos diferentes, a las mencionadas clases ,

tendrán que presentarse al examen de recuperación a que se realizará a principios del

mes de mayo de acuerdo con los siguientes criterios:

Grammar & Use of English 60%   Reading 10%  Listening 10%  Writing 20 %


