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Preguntas orales
Exposiciones orales
Pruebas escritas
Ejercicios online en diversas plataformas digitales
Ejercicios realizados en clase
Libreta de la asignatura
Trabajos investigación
Proyectos realizados en el taller
Informe del proyecto
Ejercicios realizados en casa
Prácticas realizadas en casa y/o en clase
Participación en las actividades de proyectos etwinning
Lecturas comprensivas
Visualizado de vídeos con preguntas
Audios comprensivos
Actividades propuestas de participación en sitios web
Presentaciones orales
Actividades de interacción oral
Actividades de autoevaluación
etc
Criterios de calificación de la materia

Para cada uno de los trimestres se evaluará al alumno siguiendo las siguientes pautas:
Parte práctica 45 % : Calificación del proyecto realizado en el taller u otras actividades diseñadas por
el profesor que conlleven el desarrollo procedimental de la asignatura, así como de las habilidades,
destrezas y participación particulares de cada alumno en concreto.
Parte teórica 45 % : Se valorarán todas y cada uno de los instrumentos de evaluación listados
anteriormente, la dificultad y duración de cada una de las actividades, entregas y pruebas determinará en
cada tema el valor del instrumento.
Actitud general 10 % : Trabajo diario en clase y en casa, ausencias injustificadas, interés y
participación.
Estos porcentajes se pueden ver variados según la dificultad y/o el tiempo invertido en cada uno de los
temas desarrollados cada trimestre y el tiempo empleado de trabajo en el taller, de manera que reflejen
siempre el % real de tiempo dedicado y esfuerzo requerido para la superación de los contenidos
impartidos.
PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA DE CUALQUIERA DE LOS TRIMESTRES ES IMPRESCINDIBLE
TENER SUPERADO CON UN MÍNIMO DE SUFICIENTE CADA UNO DE LOS APARTADOS
ANTERIORES.
La forma de recuperación de los trimestres suspensos se hará mediante examen extraordinario a final de
curso, quedando a la elección del profesor/a la posibilidad de recuperaciones parciales a lo largo del curso.
Para la nota final de curso se hará media con los tres trimestres, siempre y cuando no haya más de un
trimestre suspenso.
La evaluación se hará en el idioma en que se hayan impartido los contenidos, asegurando un mínimo de un
50% en inglés en el caso de los grupos bilingües.

