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CURSO 2015-2016 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 
 
Estimadas familias: 
 Por medio de la presente circular queremos informarles de los criterios 
e instrumentos de EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN del Departamento de 
Inglés para este nuevo curso escolar. 
 El Departamento tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Las pruebas específicas de cada unidad constan de forma 
consensuada por todos los miembros del Departamento de varias 
partes que recogen las  destrezas básicas de las que consta la 
lengua inglesa: lectura comprensiva, uso del inglés, audición, 
redacción, vocabulario y gramática. La puntuación de los ejercicios 
en cada prueba varía en función de la dificultad de los mismos. 
Pero se intentará que el listening, el reading y el writing constituya 
el 40% ó el 50% del total de puntos del examen, mientras que el 
vocabulario y la gramática constituirán el 50% o el 60% restante de 
los puntos del examen. En primero y en segundo de Bachillerato, y 
puesto que el examen de selectividad actualmente no consta de 
prueba de listening, el profesor o profesora correspondiente podrá 
decidir si el examen omite alguna de las destrezas como el 
“listening”. 
 
 La evaluación se realizará teniendo en cuenta tres criterios diferentes 
pero complementarios: 
 
La actitud que tengan sus hijos/as ante la asignatura, sus compañeros y ante 
el profesor habrá de ser de respeto y tolerancia en todo momento. Además, el 
estudiante deberá mostrar un interés por conocer la lengua inglesa, así 
como la cultura del mundo anglosajón. Esto le permitirá valorar con una mejor 
perspectiva numerosos aspectos de su propia cultura y de su propia lengua. Se 
evalúa de esta manera la competencia social y cívica. El alumno/a deberá 
asistir a clase con regularidad  y entregar los trabajos puntualmente. 
 
Los procedimientos utilizados para la adquisición de los conceptos serán 
objeto de evaluación en sí mismos. El trabajo diario y constante del 
alumnado estará por encima de cualquier otra consideración. Igualmente, se 
evaluará de forma regular el cuaderno personal del alumno/a, que debe estar 
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ordenado y bien presentado, la lectura de los libros recomendados para cada 
nivel, la realización de actividades en pareja, la memorización de textos para 
la práctica de la expresión oral, así como las redacciones que habrá que 
entregar en cada unidad. De esta manera estamos evaluando la competencia de 
aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. 
 
Los conceptos: el alumnado tendrá que dominar un mínimo de conceptos 
básicos. Se evaluará el progreso individual de acuerdo a capacidades y 
aptitudes mediante pruebas escritas y orales (al menos se realizarán 2 ó 3 
controles por trimestre) y también mediante el trabajo diario en clase. Una 
relación de los principales conceptos aparece al principio de los libros de texto 
que utilizamos en los diferentes niveles. Las competencias quedan recogidas en 
la evaluación en cada curso y en cada tema. La asimilación de contenidos 
CONCEPTUALES,  a través de la realización de diferentes pruebas escritas y 
orales, preguntas de clase y exámenes están relacionadas con las competencias 
MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, COMPETENCIA DIGITAL Y 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 
 

El Departamento ha incorporado la evaluación de dichas competencias al 
proceso de enseñanza de nuestro alumnado. Para ello, ha establecido los 
siguientes porcentajes, ya que busca un equilibrio entre actitud, 
procedimientos y conceptos, premiando ante todo el trabajo diario 
del alumno/a, una actitud positiva, y por supuesto, también tendremos 
en cuenta los conceptos, que serán fundamentales para continuar 
estudios posteriores. 

  
Si establecemos porcentajes para obtener la calificación final, estos serían los 
siguientes: 
 
En la E.S.O. : Conceptos (60%), procedimientos (20%) y actitud (20%). 
 En algunos grupos donde la convivencia es especialmente difícil debido a la 
carencia de un comportamiento adecuado, se determina otorgar a la actitud el 
50% de la nota y a los conocimientos y procedimientos el 50% restante. 
 
En 1º de Bachillerato: Conceptos (70%), procedimientos (20%) y actitud 
(10%) 
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-En 2º de Bachillerato: Además de la prueba de contenidos gramaticales y de 
vocabulario, se realizará una prueba similar a la de la prueba de acceso a la 
universidad y que constará de un texto que trate de uno de los temas 
propuestos por la universidad para la PAU, y ejercicios de comprensión y 
gramática basados en dicho texto. Así pues, la calificación de este curso se 
obtendrá de la siguiente manera: 
 Primer trimestre: examen tipo selectividad 20% 
                             examen de gramática 60% 
                             procedimientos (libro de lectura) y actitud 10% 
                             oral 10% 
Segundo trimestre: examen tipo selectividad 40% 
                               examen de gramática 40% 
                               procedimientos (libro de lectura) y actitud 10% 
                               oral 10%         
Tercer trimestre: examen tipo selectividad 70 % 
                             examen de gramática 20 % 
                             oral 10% 
 
      También se han establecido OTROS CRITERIOS IMPORTANTES  que 
deben tener en cuenta: 

 No presentarse a un examen contará como un cero, salvo entrega al 
profesor/a de un justificante oficial (médico, tráfico, etc.) en cuyo caso 
se podrá hacer el examen en la fecha que fije el/la profesor/a. 

 El uso del idioma a la hora de expresarse en clase será muy 
importante en todos los niveles.  

 Además de las pruebas escritas, se realizará al menos un examen oral a 
final de curso, que contará un 10% de la nota final. 

 En bachillerato, el alumno/a deberá tener al menos un 3 en los exámenes 
para que se tenga en cuenta la nota de actitud y procedimientos. 

  
  
Recuperación. 
 El último control supondrá un ejercicio de recuperación del control 
anterior. 
 La realización de  murales, trabajos libres y voluntarios podrán aportar 
puntos positivos a la hora de la recuperación. 
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 En cuanto a los alumnos/as que tengan la asignatura pendiente de años 
anteriores, tendrán dos pruebas escritas, en enero y mayo respectivamente, 
que siempre estarán basadas en contenidos básicos. El profesor o profesora de 
inglés de este alumnado les hará también un seguimiento en sus respectivas 
clases, y se les proporcionará además ejercicios de repaso que el alumnado 
tendrá que entregar antes de las pruebas escritas. 
 
Reciban un cordial saludo de l@s profesor@s del Departamento de Inglés. Para 
cualquier aclaración, no duden en ponerse en contacto con nosotros. 
 

Avda. Nicaragüa s/n  18680 Salobreña (Granada) Telf. 958 64 95 02 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


