EVALUACIÓN CURSO 2021-2022
DEPARTAMENTOS DE INGLÉS Y FRANCÉS
 PROMOCIÓN AL SIGUIENTE CURSO
i. El curso tiene dos cuatrimestres (septiembre – enero / febrero – junio)
ii. La evaluación para poder promocionar al siguiente curso será continua, tendremos un
mínimo de tres pruebas evaluables por actividad de lengua en cada cuatrimestre. La
nota cuatrimestral de cada actividad de lengua será la media resultante entre estas
pruebas.
iii. El alumnado del que en enero no se tengan evidencias suficientes para calificar el primer
cuatrimestre, podrá presentarse a una prueba final de cuatrimestre para aquellas
actividades de lenguade las que no haya realizado alguna de las pruebas evaluables de
este periodo. La nota de esta prueba final sustituirá a la media de las pruebas que el
alumno/a hubiera realizado.
iv. En junio se realizará una prueba final para el alumnado del que no se tengan suficientes
evidencias en la evaluación continuaen el segundo cuatrimestre y el alumnado con
calificación negativa(menos de 5) en alguna de las actividades de lengua. Este
alumnado realizará la prueba de las actividades de lengua de las que no haya realizado
alguna de las pruebas evaluables del segundo cuatrimestre o el resultado de la media final
de la actividad de lengua sea menos de 5. El resultado de esta prueba será la nota de
evaluación final ordinaria para cada actividad de lengua.
v. En el caso de los cursos de certificación, la prueba será la prueba de certificación.
vi. Cada actividad de lengua se superará con una nota mínima de 5 (media de pruebas de
evaluación continua o prueba final) y será necesario tener un 5 en cada una de las
actividades de lengua para promocionar.
vii. La nota final se obtendrá de la media ponderada de las notas de los dos cuatrimestres:
1. La nota global de primer cuatrimestre tendrá un valor de 30% en la nota total.
2. La nota global del segundo cuatrimestre tendrá un valor de 70% en la nota total.
3. La nota total resultante de la media ponderada debe ser igual o superior a 5 en cada
una de las actividades de lengua.

viii. La temporalización de estas pruebas (primer cuatrimestre) está al final de este apartado.
ix. Para promocionar deberá tener un 50% como mínimo en cada actividad de lengua. Si en
junio no lo consigue, en septiembrese podrán recuperar aquellas actividades de lengua en
las que no se haya alcanzado el 50%.
x. En el apartado “Plan de Centro” de nuestra web (www.eoipozoblanco.es) tienes las hojas
de observación que se utilizarán para corregir las actividades de producción y mediación.
 El código de colores que utilizamos para corregir ese el siguiente:
- Verde: aspectos positivos que demuestran un nivel adecuado.
- Rojo: errores en estructuras del nivel o similares.
- Amarillo: errores graves por ser en estructuras de nivel inferiores o muy básicos.
No existe un número de aciertos o errores con los que aprobar o suspender, se trata más
bien de la adecuación general de la tarea a los contenidos y objetivos del nivel, aspecto que
se reflejará en la rúbrica correspondiente.
Este curso se preferirá el intercambio telemático de tareas.
 1er CUATRIMESTRE

ACTIVIDADES DE LENGUA

PRUEBA 1

PRUEBA 2

PRUEBA 3

Comprensión de textos escritos📖

Semana del 4 al 10de
octubre

Semana del 2 al 7 de
noviembre

Semana del 13 al19 de
diciembre

Comprensión de textos orales🎧

Semana del 18 al 24 de
octubre

Semana del 15 al21 de
noviembre

Semana del 10 al 16 de
enero

MediaciónⓂ️

Semana del 2 al7 de
noviembre

Semana del29 nov al 5
de diciembre

Semana del 10 al 16 de
diciembre

Producción y cop textos escritos✍🏻

Semana del 4 al10 de
octubre

Semana del 15 al 21 de
noviembre

Semana del 13 al 19 de
diciembre

Producción y cop textos orales💬

Semana del18al 24de
octubre

Semana del 29 nov al 5
de diciembre

Semana del 24 al 30 de
enero

 2º CUATRIMESTRE

ACTIVIDADES DE LENGUA

PRUEBA 4

PRUEBA 5

PRUEBA 6

Comprensión de textos escritos📖

Semana del 7 al 13de
febrero

Semana del 7 al 13 de
marzo

Semana del 18 al24 de
abril

Comprensión de textos orales🎧

Semana del 21 al 27 de
febrero

Semana del 21 al27 de
marzo

Semana del 2 al8 de
mayo

MediaciónⓂ️

Semana del 7 al13 de
marzo

Semana del4 al 10 de
abril

Semana del 2 al 8 de
mayo

Producción y cop textos escritos✍🏻

Semana del 7 al13 de
febrero

Semana del 21 al 27 de
marzo

Semana del 18 al24 de
abril

Producción y cop textos orales💬

Semana del21al 27de
febrero

Semana del4al10 de abril

Semana del 23 al 29 de
mayo

 CERTIFICACIÓN
 Si además el alumnado quiere realizar la prueba de certificación del nivel que está cursando,
en abril podrá solicitarlo en nuestra secretaría. Esto no supone tasas adicionales.
 Para obtener la certificación, deberá tener una media del 65% como mínimo entre las cinco
actividades de lengua, teniendo un 50% o más en todas ellas.
 Si la media global no llega a ese 65%, en septiembre podrás presentarte a aquellas
actividades de lengua en las que tengas menos del 65%. La nota final de cada actividad de
lengua será la más alta de las dos convocatorias.
 Las pruebas de mediación, producción y coproducción de textos orales, y producción y
coproducción de textos escritos se corregirán con las rúbricas oficiales publicadas por la
Consejería de Educación y Deporte. Puedes encontrarlas en el apartado “Plan de Centro” de
nuestra web (www.eoipozoblanco.es).

