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INGLÉS 4º ESO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Criterios de evaluación y su ponderación 

 Los criterios de evaluación de la asignatura se reparten en cuatro bloques: 

o Bloque de comprensión oral – criterios 1- 

o Bloque de expresión oral – criterios 2- 

o Bloque de comprensión escrita – criterios 3- 

o Bloque de expresión e interacción escrita – criterios 4 - 

 El valor de cada bloque es de un 25%. Ese 25% se reparte por igual entre todos los 

criterios. Si sobran centésimas se le asignan al criterio o criterios que se estimen 

más relevantes o generales. Ejemplo: 

 
En el Bloque de expresión e interacción escrita hay 7 criterios. Le corresponde a 
cada uno una puntuación de 3.57 sobre 25. Sobraría una centésima, que se ha 
adjudicado al criterio 4.1 
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2. Actividades evaluables asociadas a los distintos criterios 

BLOQUE DE 
CRITERIOS 

ACTIVIDAD 
EVALUABLE 

CRITERIO( S) 
ASOCIADOS 

COMPRENSIÓN ORAL Práctica de comprensión 
oral en el aula (“listening 
de clase” ) 

1.6 y 1.7 

Prueba de comprensión 
oral  

1.1-1.5 

EXPRESIÓN ORAL Actividades de interacción 
oral en el aula ( “speaking 
“ de clase) 

2.6 

Tareas de expresión oral Todos los demás criterios 
del bloque, es decir , 
desde el 2.1 hasta el 2.9, 
sin incluir el 2.6 

COMPRENSIÓN ESCRITA Tareas de comprensión 
escrita de clase ( 
realización de actividades 
en clase y corrección de 
tareas de casa) 

3.4 

Prueba de comprensión 
escrita 

Todos los demás criterios 
del bloque, es decir, 
desde el 3.1 hasta el 3.7, 
sin incluir el 3.4 

EXPRESIÓN ESCRITA Tarea de expresión escrita 
( “writing” de casa) 

4.4 

Prueba de expresión 
escrita ( “writing” de 
examen) 

4.2,4.3,4.7 

Prueba de contenidos 
léxicos ( examen de 
vocabulario) 

 
4.6 

Prueba de contenidos 
lingüístico-discusivos ( 
examen de gramática) 

4.5 
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Tareas del Journal( 
cuaderno) 

4.1 

 


