
INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVALUACIÓN EN EL CURSO 2019-20.  

ETAPA DE LA ESO 
Teniendo en cuenta el Anexo II de la ORDEN ECD/357/2020, de 29 de abril llevaremos 
a cabo desde nuestro departamento dos líneas de actuación bien diferenciadas: 

1) ALUMNOS QUE APROBARON LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN:  

Evaluación de la tercera evaluación y final para alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada 

La tercera evaluación será calificada teniendo en cuenta la realización de las tareas, 
trabajos, proyectos y ac=vidades que se evaluarán tanto cuan=ta=va como 
cualita=vamente. 
De este modo el criterio de calificación de la nota final será la media entre la  1ª 
evaluación (50%) y la 2ª evaluación (50%) más la nota de la tercera evaluación (máximo 
1,5 puntos) hasta llegar a un máximo de 10 puntos en la nota final. 

2) ALUMNOS QUE TIENEN LA 1ª, LA 2ª EVALUACIÓN O AMBAS SUSPENDIDAS: 

Evaluación de la tercera evaluación y final para alumnos con la 1ª, la 2ª evaluación o ambas 
suspendidas.  

Los alumnos que no han superado la materia en alguna de las dos primeras evaluaciones o en 
ambas deberán realizar aquellas acZvidades, tareas y proyectos de recuperación de los 
contenidos mínimos vistos y trabajados durante el curso presencial hasta el día 13 de marzo 
para alcanzar el mínimo exigible que se considera para la adquisición de las competencias 
clave.  

Una evaluación posiZva de la materia en la tercera evaluación supondrá la recuperación de 
las evaluaciones pendientes anteriores y por tanto aprobará la materia. 

Su nota final podrá oscilar entre 5 y 6  valorando la calificación obtenida según los criterios 
de calificación establecidos para la tercera evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A causa de la situación tan excepcional en la que nos encontramos,  debemos hacer 
modificaciones  con respecto a los instrumentos de evaluación y criterios de calificación. Por 
ello la tabla adjuntada bajo este párrafo con=ene los criterios que el departamento de inglés va 
a aplicar a los alumnos de la ESO, sus=tuyendo éstos a los criterios detallados en la 
programación del mes de sep=embre de 2019.  

La ORDEN de 29 de abril, en su punto 2.3 indica que “Se u=lizarán instrumentos de evaluación 
dirigidos a valorar el trabajo realizado por el alumnado, su interés en la realización de las tareas 
y ac=vidades propuestas y la ac=tud mostrada en el seguimiento de la ac=vidad desarrollada 
individual y grupalmente. “ 



Atendiendo al trabajo realizado  por el alumno,  su interés y acZtud, en el 
Departamento de Inglés hemos acordado los siguientes criterios:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN C R I T E R I O S D E 
CALIFICACIÓN

Rúbricas que valoren la entrega de tareas (esfuerzo, 
presentación, puntualidad, intervenciones en google classroom, 
intercambios de correos electrónicos, fichas interac=vas, etc)

60%

Tareas, trabajos o proyectos encaminados a la adquisición de las 
competencias clave: 

1) Ac=vidades de comprensión escrita 
2) Ac=vidades de comprensión oral 
3) Ac=vidades de expresión escrita 
4) Ac=vidades de expresión oral  

10% 
10% 
10% 
10%


