
IES DUQUE DE RIVAS

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Criterios de calificación

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO- ADMINISTRACIÓN

Instrumentos Criterios Observaciones

1. Use of English 40% Se realizará un examen por evaluación que incluirá
los siguientes contenidos:

● Vocabulario  (20%)
● Gramática (20%)

El contenido gramatical y léxico será siempre
acumulativo.

2. Pruebas de
comprobación
del dominio de
las destrezas
comunicativas.

40% ● Reading (10%)
● Writing (10%)
● Listening (10%)
● Speaking (10%) (*)

3. Trabajo diario 20% ● Class work: realización de tareas en clase,
participación y esfuerzo. (10%)

● Homework: realización de tareas en casa (10%)

(*) Se evaluará a través de la observación diaria y las producciones orales de los alumnos en
distintas actividades.



IES DUQUE DE RIVAS

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Temporalización  de contenidos

1st Term 2nd Term 3rd Term
Temas 1a 5

✔ To be (present) /
Pronombres de sujeto

✔ Presente simple y
adverbios de
frecuencia

✔ There is/ are
✔ Have got
✔ Vocabulario

vinculado a estas
unidades

Temas 6 a 10
✔ Verbos modales

(can/ can’t)
✔ To be (past)
✔ Pasado simple
✔ Comparativos y

superlativos
✔ Nombres contables e

incontables.
✔ Some/ any
✔ Vocabulario

vinculado a estas
unidades.

Temas 11 a 15
✔ Comparativos y

superlativos.
✔ Verbos y

preposiciones de
movimiento.

✔ Presente contínuo~
Presente simple

✔ Futuro con Going to
✔ Vocabulario

vinculado a estas
unidades.

● Teniendo en cuenta el carácter acumulativo de la asignatura y el principio de
evaluación continua, la calificación final del curso se calculará aplicando la
siguiente media aritmética ponderada entre las calificaciones obtenidas en
cada una de las evaluaciones: 20% (primera evaluación ), 30% (segunda) y 50%
(tercera).

● No se realizarán recuperaciones ni prueba final global. El alumno que no
supere el curso en convocatoria ordinaria tendrá que presentarse a la
extraordinaria.


