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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA 

 

 
La asignatura de Comunicación incluye los contenidos de lengua, sociales e inglés. A 
continuación se detallan los criterios  de calificación de la parte correspondiente a lengua 
y sociales, que supone un 75% de la nota global del ámbito COM. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
□ Bloque 1 (60%): Pruebas escritas, orales y proyectos. 
□ Bloque 2 (40%): Cuaderno, lecturas y sus actividades, tareas diarias, tareas de 

casa, exposiciones orales, otros trabajos, material y criterios emprendedores como 
puntualidad de entrega, trabajo en equipo e individual, creatividad, iniciativa, 
saber estar, trabajo bien hecho, etc. 

 
La FPB I tendrá dos evaluaciones finales. La 1ª final abarcará desde comienzos de curso 
hasta finales de mayo aproximadamente. Este período consta de tres trimestres donde se 
evaluarán los criterios marcados en cada asignatura. La nota será la media aritmética de 
los tres trimestres realizados: 

 
Nota 1ª final= (Nota1 + Nota2 + Nota3) / 3 

 
Posteriormente habrá una recuperación desde finales de mayo hasta final de curso (2ª 
Final) donde el alumnado recuperará lo no superado en la 1ª Final. Esta recuperación será 
explicada por el profesor correspondiente en su momento. Si el alumnado tiene aprobada 
la 1ª Final, realizará los trabajos de ampliación programados por el profesorado. Es 
obligatoria la asistencia de todo el alumnado en este período. La nota media de la 2º Final 
será la media de todos los trabajos y tareas pedidas por el profesorado de la asignatura y 
el examen. La FPB no tiene prueba extraordinaria de Septiembre. 
También se tendrán en cuenta los criterios para obtener el título de la ESO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
2016. 

Los criterios de evaluación están fundamentados en la orden de 8 de junio de 

 

A) Participar de forma activa en clase, procurando llegar a tiempo a clase y tener el 
material escolar. 
B) Mostrar iniciativa e interés. 
C) Participar de forma activa en todas las actividades del equipo de trabajo. 
D) Dominar los contenidos mínimos de la asignatura. 
E) Tener hábitos de trabajo. 
F) Presentación del cuaderno y memoria del trabajo de grupo con  orden, limpieza y 
contenido. 
G) Uso de las herramientas TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El otro 25% de la nota global corresponde a los contenidos de inglés como se detalla a 



continuación: 
 

 

TRABAJO: 50% EXÁMENES: 50% 

Individual: 40% Expresión oral: 10% 

En parejas: 30% Expresión escrita: 10% 

En Grupo: 30% Comprensión oral: 10% 
 Comprensión escrita: 10% 
 Uso del inglés (voc y gramática): 60% 

 
 

Teniendo en cuenta la orientación eminentemente práctica del curso en el nos 
encontramos, se ha dividido el sistema de evaluación en dos partes iguales atendiendo 
por un lado a la parte teórica (50%) y por otro lado a la parte práctica (50%). 

 
La parte teórica abarca las distintas destrezas (hablar, escribir, escuchar, leer), y el 
estudio del vocabulario y la gramática. Siendo este apartado (el uso del inglés) de 
gran importancia para lograr el desarrollo de las destrezas, se le ha dado mayor valor 
porcentual. 

 
La parte práctica sigue las indicaciones de la normativa, y presta atención tanto al trabajo 
individual como al realizado por parejas y/o en grupo, teniendo en cuenta las distintas 
labores de liderazgo, compañerismo y atención a las habilidades de cada individuo que 
puedan beneficiar al grupo. 

 
Este sistema se llevará a cabo en cada una de las evaluaciones siendo la nota final la 
correspondiente a la media aritmética entre las tres evaluaciones. No obstante la 
asignatura de inglés forma parte del módulo comunicación y sociedad contando un 
25% de la nota final como hemos indicado arriba. 
 


