
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRIMER CURSO DE ESO

 Comprender la idea general y las informaciones específicas más 
relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por medios 
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y 
con claridad.

 Comunicarse  oralmente  participando  en  conversaciones  y  en 
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente, 
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad 
de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación.

 Reconocer la idea general y extraer información específica de 
textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales  y  no  textuales,  sobre  temas  variados  y  otros 
relacionados con algunas materias del currículo.

 Redactar  textos  breves  en  diferentes  soportes  utilizando  las 
estructuras,  las  funciones  y  el  léxico  adecuados,  así  como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando  las  reglas  elementales  de  ortografía  y  de 
puntuación.

 Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código 
de  la  lengua  extranjera  (morfología,  sintaxis  y  fonología),  en 
diferentes  contextos  de  comunicación,  como  instrumento  de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas.

 Identificar,  utilizar  y  poner  ejemplos  de  algunas  estrategias 
utilizadas para progresar en el aprendizaje.

 Usar  de  forma  guiada  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación  para  buscar  información,  producir  mensajes  a 
partir  de  modelos  y  para  establecer  relaciones  personales, 
mostrando interés por su uso.

 Identificar  algunos elementos  culturales  o geográficos  propios 
de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El  departamento/profesor  valorará  el  grado  de  consecución  de  los 
objetivos  previstos,  teniendo  en  cuenta  la  adquisición  de  las 
competencias  básicas,   los  criterios  de  evaluación  y  utilizando  los 
distintos instrumentos de evaluación.



La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del 
progreso  en  las  actividades  y  tareas  realizadas  por  parte  del 
alumnado. Para ello,  el departamento/profesor y calculará la media 
entre los siguientes aspectos:

Instrumentos de evaluación Observaciones

PRUEBAS ESCRITAS DE CADA UNO DE LOS TEMAS. Para obtener un 5 en cada prueba escrita, deberá 
realizar correctamente el 60% de dicha prueba. En 
cualquier caso  para aprobar deben completar  el 
ejercicio  de  comprensión  lectora  y  obtener,  al 
menos el 30% de la nota de la redacción. En caso 
de no ser así, y haber realizado correctamente el 
60% de la prueba, el alumno/a obtendría un 4 de 
nota máxima.

PRUEBAS  DE  FOTODICCIONARIO  Y  VERBOS 
IRREGULARES 

Se  hará  la  media  de  todas  las  pruebas  del 
fotodiccionario  así  como  la  media  de  las  de  los 
verbos irregulares,  correspondiendo a cada parte 
el 50% de la  nota de este apartado.

PRUEBAS ORALES (entrevistas, presentaciones)

ENTREGA PUNTUAL  Y PULCRITUD DE LOS TRABAJOS Y 
TAREAS EN CASA.

TRABAJO DIARIO (actitud, cuaderno, comportamiento)

PRUEBAS ORALES SENCILLAS Y CORTAS (role-plays  y 
diálogos ) 

Se hará la media de todas estas pruebas orales. 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN  DEL LIBRO DE LECTURA.

Todas las pruebas son de carácter OBLIGATORIO

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales:

 La pulcritud y puntualidad a la hora de entregar los trabajos a lo 
largo de todo el curso.

 La pulcritud y limpieza en las pruebas escritas, sin tachaduras. 
La  no  observancia  de  esta  norma  podrá  conllevar  la  no 
corrección ni calificación de dicha prueba.

 Asistencia regular a clase 

 Superar los contenidos del curso. En caso de no superarlos con 
la  evaluación  continua,  podrán  presentarse  a  una  prueba 
extraordinaria sobre los contenidos mínimos.

 Superar la prueba sobre los libros de lectura obligatoria para 
comprobar el grado de comprensión de los textos escritos así 



como el trabajo realizado con los mismos (búsqueda de nuevo 
vocabulario, interés por resumir)

 El   grado  de  superación,  la  actitud  positiva,  el  esfuerzo 
personal, y el grado de participación así como el respeto hacia 
el profesor y sus compañeros.

 La entrega puntual de al menos el 50% de las tareas fijadas por 
el profesor.  

 La  superación  de  una  prueba  sobre  el  vocabulario  del 
photodictionary,

 En cuanto a la materia que impartimos se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:

• Capacidad para diferenciar las estructuras básicas del Inglés y 
del Español.

• Capacidad para extraer datos específicos de un texto escrito.

• Capacidad para extraer información general de un texto

• Cierta disposición a expresar hechos concretos en Inglés

• Capacidad para producir e identificar sonidos propios del Inglés

• Capacidad  para  reconocer  elementos  socioculturales  propios 
del mundo anglosajón.

• Capacidad de secuenciar hechos (first, then, later....)
                     



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  2º  ESO

Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 
interlocutor,  o  procedentes  de  distintos  medios  de  comunicación,  sobre  temas 
conocidos.

Participar  con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones  relativas  a las 
experiencias  personales,  planes  y  proyectos,  empleando  estructuras  sencillas,  las 
expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr 
la comunicación.

Comprender  la  información  general  y  la  específica  de  diferentes  textos  escritos, 
adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la 
comprensión a través de una actividad específica.

Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, 
conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando 
las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al 
lector y presenten una corrección aceptable.

Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, 
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto aprendizaje y de 
auto-corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones ajenas.

Identificar,  utilizar  y  explicar  oralmente  algunas  estrategias  básicas  utilizadas  para 
progresar en el aprendizaje.

Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información,  producir  textos  a  partir  de  modelos  y  para  establecer  relaciones 
personales mostrando interés por su uso.

Identificar  y  poner  ejemplos  de  algunos  aspectos  sociales,  culturales,  históricos, 
geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos, 
teniendo  en  cuenta  la  adquisición  de  las  competencias  básicas,   los  criterios  de 
evaluación y utilizando los distintos instrumentos de evaluación. 
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las 
actividades  y  tareas  realizadas  por  parte  del  alumnado.  Para  ello,  el 
departamento/profesor y calculará la media entre los siguientes aspectos:



Instrumentos de evaluación Observaciones

PRUEBAS  ESCRITAS  DE  CADA  UNO  DE 
LOS TEMAS.

Para obtener un 5 en cada prueba escrita, 
deberá realizar correctamente el 60% de dicha 
prueba. En cualquier caso  para aprobar deben 
completar el ejercicio de comprensión lectora y 
obtener, al menos el 30% de la nota de la 
redacción. En caso de no ser así, y haber 
realizado correctamente el 60% de la prueba, el 
alumno/a obtendría un 4 de nota máxima.

PRUEBAS  DE  FOTODICCIONARIO  Y 
VERBOS IRREGULARES 

Se  hará  la  media  de  todas  las  pruebas  del 
fotodiccionario  así  como la media de las de los 
verbos irregulares,  correspondiendo a cada parte 
el 50% de la  nota de este apartado.

PRUEBAS  ORALES  (entrevistas, 
presentaciones)

TRABAJO  DIARIO  (actitud,  cuaderno, 
comportamiento)
PRUEBA DE COMPRENSIÓN  DEL LIBRO 
DE LECTURA.
ENTREGA  PUNTUAL  Y  PULCRITUD  DE 
LOS TRABAJOS Y TAREAS EN CASA.
PRUEBAS  ORALES  SENCILLAS  Y 
CORTAS (role-plays  y diálogos ) 

Se hará la media de todas estas pruebas orales. 

Todas las pruebas son de carácter OBLIGATORIO

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales:
La pulcritud y puntualidad a la hora de entregar los trabajos a lo largo de todo el 

curso.
La pulcritud y limpieza en las pruebas escritas, sin tachaduras. La no observancia de 

esta norma podrá conllevar la no corrección ni calificación de dicha prueba.
Asistencia regular a clase 
Superar los contenidos de la materia. En caso de no superarlos con la evaluación 

continua, podrán presentarse a una prueba extraordinaria sobre los contenidos 
mínimos.

Superar la prueba sobre los libros de lectura obligatoria para comprobar el grado de 
comprensión de los textos escritos así como el trabajo realizado con los mismos 
(búsqueda de nuevo vocabulario)

El   grado de superación,  la  actitud  positiva,  el  esfuerzo personal,  y  el  grado de 
participación así como el respeto hacia el profesor y sus compañeros.

La entrega puntual de al menos el 50% de las tareas fijadas por el profesor.  
La superación de una prueba sobre el vocabulario del photodictionary.



  CRITERIOS DE EVALUACIÓN   de 1ºDiversificación

Este  Departamento  quiere  fijar  los  siguientes  criterios  de 
evaluación por medio de controles periódicos orales y escritos en los 
que se tendrá  en cuenta  el  progreso  del  alumno,  su  competencia 
curricular, estrategias de aprendizaje, y su capacidad para

• Extraer información global y específica  de mensajes orales sobre 
temas cercanos al alumno, cara a cara, o utilizando el reproductor de 
C.Ds o el DVD, sin pretender que comprendan la totalidad del texto. 
De esta manera se evalúa su capacidad para comprender lo esencial 
del mensaje.
• Participar  en  conversaciones  breves  utilizando  las  estrategias 
adquiridas.  De  esta  manera  se  puede  evaluar  su  capacidad  para 
desenvolverse en situaciones interactivas.
• Comprender  información  general   de  textos  escritos  sencillos  y 

adaptados a su nivel.
• Redactar  de  forma  guiada  textos  cortos,  postales,  cuidando  el 

léxico, las estructuras y elementos de cohesión.
• Usar las tecnologías de la información  y la comunicación de forma 

progresivamente  autónoma  para  buscar  información  ,  enviar  y 
recibir mensajes de correo electrónico...

• Por otra parte se tendrá en cuenta su participación 
en clase,  su  trabajo  personal  en  casa  y  en  clase,  el  cuaderno,  la 
puntualidad  a  la  hora  de  entregar  los  ejercicios  requeridos  y  su 
actitud, en la nota final de cada evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se calificará positivamente el uso de estructuras propias del 
inglés como 

• la presencia de sujeto en todas las oraciones (diferencia 
básica con el español) 

• el orden de las palabras (sujeto y verbo, sujeto-adverbio- 
verbo, adjetivo y nombre..)

• adjetivos sin marca de plural.
• uso correcto de las formas interrogativas y negativas.
• uso correcto de los tiempos presente y pasado.
Igualmente  se  calificará  positivamente  el  empleo  de 

estrategias adquiridas en situaciones interactivas, tales como:
• presentarse 
• despedirse y saludar
• dar las gracias, pedir por favor,
• ofrecerse
• hacer peticiones.
• su grado de madurez 
• su asistencia a clase
•



El departamento/profesor valorará el grado de consecución de 
los objetivos previstos aplicando la metodología, teniendo en cuenta 
la  adquisición  de  las  competencias  básicas,   los  criterios  de 
evaluación y utilizando los distintos instrumentos de evaluación. 
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del 
progreso  en  las  actividades  y  tareas  realizadas  por  parte  del 
alumnado.  Para  ello,  el  departamento/profesor   calculará  la  media 
entre los siguientes aspectos:

Instrumentos de evaluación Observaciones

PRUEBAS ESCRITAS DE CADA UNO 
DE LOS TEMAS.

Para obtener un 5 en cada prueba 
escrita, deberá realizar 
correctamente el 60% de dicha 
prueba. En cualquier caso  para 
aprobar deben completar el ejercicio 
de comprensión lectora y obtener, al 
menos el 30% de la nota de la 
redacción. En caso de no ser así, y 
haber realizado correctamente el 
60% de la prueba, el alumno/a 
obtendría un 4 de nota máxima.

PRUEBAS  DE  FOTODICCIONARIO  Y 
VERBOS IRREGULARES 

Se hará la media de todas las pruebas 
del  fotodiccionario  así  como  la  media 
de  las  de  los  verbos  irregulares, 
correspondiendo  a  cada  parte  el  50% 
de la  nota de este apartado.

PRUEBAS  ORALES  (entrevistas, 
presentaciones)

TRABAJO  DIARIO  (actitud, 
cuaderno, comportamiento)

PRUEBA  DE  COMPRENSIÓN   DEL 
LIBRO DE LECTURA.

Sólo  en  el  trimestre  en  que  se  haya 
finalizado la lectura del mismo.

ENTREGA PUNTUAL   Y  PULCRITUD 
DE  LOS  TRABAJOS  Y  TAREAS  EN 
CASA.

PRUEBAS  ORALES  SENCILLAS  Y 
CORTAS (role-plays  y diálogos ) 

Se  hará  la  media  de  todas  estas 
pruebas orales. 

Todas las pruebas son de carácter OBLIGATORIO



CRITERIOS DE EVALUACIÓN de 3ºESO

 Comprender la información general  y específica,  la idea principal  y 
algunos  detalles  relevantes  de  textos  orales  sobre  temas  concretos  y 
conocidos,  y  de  mensajes  sencillos  emitidos  con  claridad  por  medios 
audiovisuales.

 Participar  en  conversaciones  y  simulaciones  breves,  relativas  a 
situaciones  habituales  o  de  interés  personal  y  con  diversos  fines 
comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y 
las  estrategias  necesarias  para  resolver  las  dificultades  durante  la 
interacción.

 Comprender la información general y todos los datos relevantes de 
textos  escritos  auténticos  y  adaptados,  de  extensión  variada, 
diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la intención 
comunicativa del autor.

 Redactar  de  forma  guiada  textos  diversos  en  diferentes  soportes, 
cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y 
coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles 
al lector.

 Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, 
los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema lingüístico  de la  lengua 
extranjera como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de 
las  producciones  propias  orales  y  escritas  y  para  comprender  las 
producciones ajenas.

 Identificar,  utilizar  y  explicar  oralmente  diferentes  estrategias 
utilizadas para progresar en el aprendizaje.

 Usar las tecnologías de la información  y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar  información,  producir  textos a 
partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para 
establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por 
su uso.

 Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde 
se  habla  la  lengua  extranjera,  señalar  las  características  más 
significativas  de  las  costumbres,  normas,  actitudes  y  valores  de  la 
sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de 
patrones culturales distintos a los propios.
.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cuanto a  los criterios de calificación,  los profesores tendrán 
más en consideración lo que el alumno ha asimilado que los errores que 
comete  -al  ser  éstos  un  paso  en  el  proceso  de  aprendizaje-,  siempre  y 
cuando no impidan la  comunicación,  siendo particularmente relevante el 
progreso  realizado  durante  todo  el  curso  (nivel  de  partida/  nivel  de 
consecución  de  objetivos).  Y  se  calificará  positivamente  el  uso  de 
estructuras propias del inglés como 

• La presencia de sujeto en todas las oraciones (diferencia básica 
con el español) 



• El  orden  de  las  palabras  (sujeto  y  verbo,  sujeto-adverbio- 
verbo, adjetivo y nombre, etc.)
Adjetivos sin marca de plural, el uso y forma del genitivo sajón.
Uso  correcto  de  pronombres  personales,  adjetivos  y  pronombres 
posesivos.
Uso correcto de las formas interrogativas y negativas. Forma y uso 
correcto de los tiempos estudiados.
Uso  correcto  de  los  nexos  (  but,  and,  or,  besides,  although, 
however)
Uso correcto de nexos de secuenciación (first, then, later, one month 
later, after lunch...)
Uso  correcto  de  nexos  de  temporalización  (in  the  morning,  on 
Monday, at 7)

Igualmente  se  calificará  positivamente  el  empleo  de  estrategias 
adquiridas en situaciones interactivas, tales como  despedirse y saludar, dar 
las  gracias,   ofrecerse,  hacer  peticiones,  sugerir,  aconsejar,  expresar  la 
prohibición, la obligación y la ausencia de obligación.

El  departamento/profesor  valorará  el  grado  de  consecución  de  los 
objetivos previstos, teniendo en cuenta la adquisición de las competencias 
básicas,  los criterios de evaluación y utilizando los distintos instrumentos 
de evaluación. 
La  calificación  se  establecerá  a  partir  del  análisis  del  aprendizaje  y  del 
progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para 
ello,  el  departamento/profesor  y  calculará  la  media  entre  los  siguientes 
aspectos:

Instrumentos de evaluación Observaciones

PRUEBAS  ESCRITAS  DE  CADA  UNO  DE  LOS 
TEMAS.

Para obtener un 5 en cada prueba escrita, deberá 
realizar correctamente el 60% de dicha prueba. 
En cualquier caso  para aprobar deben completar 
el ejercicio de comprensión lectora y obtener, al 
menos el 30% de la nota de la redacción. En caso 
de no ser así, y haber realizado correctamente el 
60% de la prueba, el alumno/a obtendría un 4 de 
nota máxima.

PRUEBAS  DE  FOTODICCIONARIO  Y  VERBOS 
IRREGULARES 

Se  hará  la  media  de  todas  las  pruebas  del 
fotodiccionario  así  como  la  media  de  las  de  los 
verbos irregulares, correspondiendo a cada parte el 
50% de la  nota de este apartado.

PRUEBAS ORALES (entrevistas, presentaciones)

TRABAJO  DIARIO  (actitud,  cuaderno, 
comportamiento)

PRUEBA  DE  COMPRENSIÓN   DEL  LIBRO  DE 
LECTURA.

ENTREGA  PUNTUAL   Y  PULCRITUD  DE  LOS 
TRABAJOS Y TAREAS EN CASA.

PRUEBAS  ORALES  SENCILLAS  Y  CORTAS  (role-
plays  y diálogos ) 

Se hará la media de todas estas pruebas orales. 



Todas las pruebas son de carácter OBLIGATORIO

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales:
• La pulcritud y puntualidad a la hora de entregar los trabajos a lo largo de 
todo el curso.
• La pulcritud y limpieza en las pruebas escritas,  sin tachaduras.  La no 
observancia de esta norma podrá conllevar la no corrección ni calificación 
de dicha prueba.
• Asistencia regular a clase 
• Superar los contenidos de la materia. En caso de no superarlos con la 
evaluación continua, podrán presentarse a una prueba extraordinaria sobre 
los contenidos mínimos.
• Superar la prueba sobre los libros de lectura obligatoria para comprobar 
el grado de comprensión de los textos escritos así como el trabajo realizado 
con los mismos (búsqueda de nuevo vocabulario)
• El  grado de superación, la actitud positiva, el esfuerzo personal,  y el 
grado  de  participación  así  como  el  respeto  hacia  el  profesor  y  sus 
compañeros.
• La  entrega  puntual  de  al  menos  el  50% de  las  tareas  fijadas  por  el 
profesor.  
• La superación de una prueba sobre el vocabulario del photodictionary.



CRITERIOS DE EVALUACIÓNde 4ºDIversificación

Se evaluará la capacidad del alumno para:
• Entregar los trabajos y cuantas pruebas escritas presente con 
pulcritu, orden y puntualidad 

• Extraer la información global y específica de mensajes orales sobre 
temas familiares y no tan familiares para el alumno.
• Participar  en  conversaciones  breves  utilizando  las  estrategias 
adecuadas con el  fin  de  evaluar  su  capacidad  para  desenvolverse  en 
situaciones interactivas.
• Extraer  la  información  global  y  específica  de  textos  escritos 
auténticos.
• Leer de manera autónoma, utilizando correctamente el diccionario si 
fuera necesario,  libros  para  jóvenes  o de  interés  propio,  y  demostrar  el 
grado de comprensión mediante una tarea específica.
• Redactar de forma concisa y ordenada textos sencillos.

• Utilizar los conocimientos adquiridos que le permitan autocorregirse.
• Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para 

buscar 
información.

Asimismo se tendrá en cuenta su participación en clase, su trabajo 
personal,  la puntualidad a la hora de entregar los ejercicios requeridos y su 
actitud, en la nota
final de curso. 

Por otra parte, algunos ejercicios concretos como las redacciones y la 
comprensión  de  un  texto  escrito,  podrán   ser  -si  el  profesor  lo  estima 
conveniente-  de realización obligatoria y eliminatoria de manera que, si el 
alumno no los completara obteniendo al menos un 30% de los puntos de 
ese  ejercicio,  podrá  obtener  una calificación  negativa.  Por  otra  parte,  el 
profesor  podrá  abstenerse  de  corregir  una  prueba  que  no  haya  sido 
presentada con pulcritud y claridad.

Asimismo  se  les  hará  una  prueba  sobre  el/  los  libros  (de  lectura 
obligatoria), para comprobar el grado de comprensión de los textos escritos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de 4ºESO/2ºDiv.

El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los objetivos 
previstos  aplicando  la  metodología,  teniendo  en  cuenta   los  criterios  de 
evaluación  así  como  los  objetivos  de  la  etapa  y  utilizando  los  distintos 
instrumentos de evaluación. 
La  calificación  se  establecerá  a  partir  del  análisis  del  aprendizaje  y  del 
progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para 
ello,  el  departamento/profesor  y  calculará  la  media  entre  los  siguientes 
aspectos:

Instrumentos de evaluación Observaciones

PRUEBAS ESCRITAS DE CADA UNO DE LOS 
TEMAS.

Para obtener un 5 en cada prueba escrita, 
deberá realizar correctamente el 60% de 
dicha prueba. En cualquier caso  para 
aprobar deben completar el ejercicio de 
comprensión lectora y obtener, al menos el 



30% de la nota de la redacción. En caso de 
no ser así, y haber realizado correctamente 
el 60% de la prueba, el alumno/a obtendría 
un 4 de nota máxima.

PRUEBAS DE FOTODICCIONARIO Y VERBOS 
IRREGULARES 

Se  hará  la  media  de  todas  las  pruebas  del 
fotodiccionario así como la media de las de los 
verbos  irregulares,  correspondiendo  a  cada 
parte el 50% de la  nota de este apartado.

PRUEBAS  ORALES  (entrevistas, 
presentaciones)

TRABAJO  DIARIO  (actitud,  cuaderno, 
comportamiento)

ENTREGA PUNTUAL  Y PULCRITUD DE LOS 
TRABAJOS Y TAREAS EN CASA.

PRUEBAS  ORALES  SENCILLAS  Y  CORTAS 
(role-plays  y diálogos ) 

Se hará la media de todas estas pruebas orales. 

LECTURA DE UN LIBRO En  el  trimestre  en  que  se  haya  finalizado  su 
lectura, exceptuando  aquellos alumnos con el 
inglés como lengua materna., que deberán leer 
uno de su nivel cada trimestre.

Todas las pruebas son de carácter OBLIGATORIO.

  CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

• Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales:
• La pulcritud y puntualidad a la hora de entregar los trabajos a lo largo 

de todo el curso.
• La pulcritud y limpieza en las pruebas escritas, sin tachaduras. La no 

observancia  de  estas  normas  podrá  conllevar  la  no  corrección  ni 
calificación de dicha prueba.

• Asistencia regular a clase .
• Superar  los  contenidos  del  ciclo.  En  caso  de  no  superarlos  con  la 

evaluación continua, podrán presentarse a una prueba extraordinaria 
sobre los contenidos mínimos, en junio.

• Superar  la  prueba  sobre  el/los   libros  de  lectura  obligatoria  para 
comprobar el grado de comprensión de los textos escritos así como el 
trabajo realizado con los mismos (búsqueda de nuevo vocabulario, 
interés por resumir)

• Superar la prueba sobre el photodictionary.
• El  grado de superación, la actitud positiva, el esfuerzo personal, y el 

grado de participación.
• La entrega puntual de al menos el 50% de las tareas fijadas por el 

profesor.  El respeto hacia el profesor y sus compañeros.
• Manera de razonar,  grado de madurez
• Que el nivel al que accede - Bachillerato o módulos- sea asequible y 
que pueda  superar las posibles dificultades que puedan surgir.

            En cuanto a la materia que impartimos se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:



• Capacidad para diferenciar  las estructuras  básicas del  inglés y del 
español.

• Capacidad para extraer datos específicos de un texto escrito.
• Capacidad para extraer información general de un texto
• Cierta disposición a expresar ideas y hechos concretos en inglés
• Capacidad para producir e identificar sonidos propios del inglés
• Capacidad  para  reconocer  elementos  socioculturales  propios  del 

mundo anglosajón.
• Capacidad de secuenciar hechos (first, then, later....)
• Capacidad  para  relatar  acontecimientos  con  un  cierto  matiz  de 

durabilidad (when, while)
• Habilidad para comparar y describir en el tiempo cosas o personas 

utilizando el tiempo verbal adecuado.
• Capacidad para pedir y dar consejos.-
• Habilidad para expresar la posibilidad.    
• Interés por buscar información sobre temas que se trabajen en clase 

como  Londres  (por  ejemplo,  Buckingham  Palace,  el  cambio  de 
guardia, etc..                  



  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 Comprender la información general y específica, la idea principal y 
los detalles más relevantes  de textos orales emitidos en situaciones 
de comunicación interpersonal por medios audiovisuales, sobre temas 
que no exijan conocimientos especializados.

2 Participar en conversaciones y simulaciones breves, utilizando 
estrategias adecuadas para iniciar, mantener, y terminar la 
comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a 
las características de la situación y a la intención comunicativa.

3 Comprender la información general y específica de diversos  textos 
escritos auténticos y adaptados, de extensión variada, identificando 
datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención 
comunicativa del autor.

4 Redactar con cierta autonomía con una estructura lógica, utilizando 
las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado 
al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de 
manera que sean fácilmente comprensibles para el lector.

5 Utilizar de forma consciente los conocimientos adquiridos sobre el 
sistema lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de 
comunicación, como  instrumento de auto- corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas.
6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje  utilizadas, 
poner ejemplos de otras posibles y decidir sobre las más adecuadas 
al objetivo de aprendizaje.

7 Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y 
recibir mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones 
personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

8  Identificar los aspectos  culturales más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera  , señalar las características 
más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores 
de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración 
positiva de patrones culturales distintos a los propios.

          
Algunos ejercicios concretos como las redacciones y la comprensión 
de un texto escrito, podrán  ser -si el profesor lo estima conveniente- 
de realización obligatoria y eliminatoria de manera que, si el alumno/
a no los completara obteniendo al menos un 30% de los puntos de 
ese ejercicio, podrá obtener una calificación negativa. Por otra parte, 



el profesor podrá abstenerse de corregir una prueba que no haya sido 
presentada con pulcritud y claridad.

Asimismo se les podrá hacer una prueba sobre  tres libros (de 
lectura obligatoria), para comprobar el grado de comprensión de los 
textos escritos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El  departamento/profesor  valorará  el  grado  de  consecución  de  los 
objetivos  previstos  teniendo  en  cuenta  la  adquisición  de  las 
competencias  básicas,   los  criterios  de  evaluación  y  utilizando  los 
distintos instrumentos de evaluación. 
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del 
progreso  en  las  actividades  y  tareas  realizadas  por  parte  del 
alumnado. Para ello,  el departamento/profesor y calculará la media 
entre los siguientes aspectos:

Instrumentos de evaluación Observaciones

PRUEBAS ESCRITAS DE CADA UNO 
DE LOS TEMAS.

Para obtener un 5 en cada prueba 
escrita, deberá realizar 
correctamente el 60% de dicha 
prueba. En cualquier caso  para 
aprobar deben completar el ejercicio 
de comprensión lectora y obtener, al 
menos el 30% de la nota de la 
redacción. En caso de no ser así, y 
haber realizado correctamente el 
60% de la prueba, el alumno/a 
obtendría un 4 de nota máxima.

PRUEBAS  DE  FOTODICCIONARIO  Y 
VERBOS IRREGULARES 

Se hará la media de todas las pruebas 
del  fotodiccionario  así  como  la  media 
de  las  de  los  verbos  irregulares, 
correspondiendo  a  cada  parte  el  50% 
de la  nota de este apartado.

PRUEBAS  ORALES  (entrevistas, 
presentaciones)

TRABAJO  DIARIO  (actitud, 
cuaderno, comportamiento)

PRUEBA  DE  COMPRENSIÓN   DEL 
LIBRO DE LECTURA.

ENTREGA PUNTUAL   Y  PULCRITUD 
DE  LOS  TRABAJOS  Y  TAREAS  EN 
CASA.

PRUEBAS  ORALES  SENCILLAS  Y Se  hará  la  media  de  todas  estas 



CORTAS (role-plays  y diálogos ) pruebas orales. 

Todas las pruebas son de carácter OBLIGATORIO

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales:
• La pulcritud y puntualidad a la hora de entregar los trabajos a lo 

largo de todo el curso.
• La pulcritud y limpieza en las pruebas escritas, sin tachaduras. 

La  no  observancia  de  esta  norma  podrá  conllevar  la  no 
corrección ni calificación de dicha prueba.

- Asistencia regular a clase 
• Superar los contenidos del curso. En caso de no superarlos con 

la  evaluación  continua,  podrán  presentarse  a  una  prueba 
extraordinaria sobre los contenidos mínimos.

• Superar la prueba sobre los libros de lectura obligatoria para 
comprobar el grado de comprensión de los textos escritos así 
como el trabajo realizado con los mismos (búsqueda de nuevo 
vocabulario, interés por resumir)

• Manera de razonar,  grado de madurez
o Que el nivel al que accede - Bachillerato o módulos- sea 

asequible y que pueda  superar las posibles dificultades 
que puedan surgir.

• El   grado  de  superación,  la  actitud  positiva,  el  esfuerzo 
personal, y el grado de participación así como el respeto hacia 
el profesor y sus compañeros.

• La entrega puntual  de las tareas fijadas por el profesor.  En el 
caso  de  no  hacer  entrega  de  esas  tareas,  obtendría  una 
calificación negativa en la materia.

• La  superación  de  una  prueba  sobre  el  vocabulario  del 
photodictionary.

• En cuanto a la materia que impartimos se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:

• Capacidad para diferenciar las estructuras básicas del Inglés y 
del Español.
• Capacidad para extraer datos específicos de un texto escrito.
• Capacidad para extraer información general de un texto
• Cierta disposición a expresar ideas y hechos concretos en Inglés
• Capacidad para producir e identificar sonidos propios del Inglés
• Capacidad  para  reconocer  elementos  socioculturales  propios 
del mundo anglosajón.
• Capacidad de secuenciar hechos (first, then, later....)
• Capacidad para relatar acontecimientos con un cierto matiz de 
durabilidad  (when, while)



• Habilidad para utilizar oraciones de relativo para expresar algo 
cuya palabra exacta desconoce ( the thing that opens the door, the 
person that looks after passengers on a plane).
• Habilidad  para  comparar  y  describir  en  el  tiempo  cosas  o 
personas utilizando el tiempo verbal adecuado.

• Capacidad para relatar una situación de habla. (estilo indirecto)
• Capacidad para hablar de las condiciones.
• Capacidad para pedir y dar consejos.
• Habilidad para expresar la posibilidad.                         


