
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
Criterios e instrumentos de evaluación y ponderación. 
 
Los criterios descritos en el apartado 11 de esta Programación Didáctica serán evaluados como 
se detalla a continuación:  
 

ESO 
Pruebas escritas 60% 
Proyectos 10% 
Tarea de casa 10% 
Uso del inglés en clase (producción y comprensión) 10% 
Actitud 10% 

    
 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 
Pruebas escritas 70% 
Verbos irregulares 10% 
Tarea de casa / Proyectos 10% 
Producciones escritas 10% 

 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 
Pruebas escritas   60% 
Prueba de Acceso a la Universidad 10% 
Pruebas sobre verbos irregulares y phrasal verbs 10% 
Tarea de casa / Proyectos  10% 
Producciones escritas 10% 

 
Pruebas escritas 
 
En las pruebas escritas se evaluarán los criterios de evaluación de los bloques 1, 3 y 4. 
Constarán de cuatro secciones:  
 

 Reading comprehension.  
 
En el primer ciclo de la ESO, el alumnado deberá identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 
escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  
 
En el segundo ciclo de la ESO, el alumnado deberá identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves o de longitud media y 
bien estructurados, escritos en un registro forma, informal o neutro, que traten sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso 
común, tanto de carácter general como más específico.  
 
En Bachillerato, el alumnado deberá identificar las ideas principales, información 
relevante e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con 



estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y que 
traten de temas tanto abstractos como concretos dentro del propio campo de 
especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u 
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.  

 
En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación del bloque 3 de contenidos, que 
se encuentran desglosados en el apartado 8 de la presente programación. 
 

 Grammar and Use of English. Esta sección se centra en el conocimiento que el 
alumnado tiene de las estructuras gramaticales y del léxico estudiado en la unidad 
correspondiente (y en las anteriores). Esta parte de la prueba escrita se corresponde con 
todos los bloques de contenido. Al tener un carácter transversal, contará con un mayor 
peso dentro de la prueba escrita, un 40%.   
 

 Writing. En el primer ciclo de la ESO, el alumnado escribirá un texto breve, sencillo y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  
 
En el segundo ciclo de la ESO, el alumnado escribirá un texto breve o de longitud media, 
coherente y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de carácter general como específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  
 
En Bachillerato, el alumnado escribirá textos bien estructurados sobre una amplia serie 
de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes 
y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas 
generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión 
y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.  
 
En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al bloque 4 de 
contenidos.  
 

 Listening Comprehension.  
 
En el primer ciclo de ESO, el alumnado deberá identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional.  
  



En el segundo ciclo de ESO, el alumnado deberá identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios 
intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral.  
 
En Bachillerato, el alumnado deberá identificar las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a 
velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional.  
 
En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al bloque 1 de 
contenidos. 
 

Por tanto, y a modo de resumen, cada una de las secciones que se acaban de describir se 
ponderarán de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una prueba escrita para evaluar en qué medida el 
alumnado ha asimilado los contenidos correspondientes a la unidad. En la ESO y en el primer 
curso de Bachillerato se impartirán, en principio, tres unidades didácticas por trimestre, mientras 
que en el segundo curso de Bachillerato se impartirán dos unidades por trimestre.  
 
Dada la naturaleza de la asignatura, en cada examen se evaluará el contenido de la última 
unidad y el de todas las anteriores. Por este motivo, al final de cada trimestre se hará una media 
ponderada de los exámenes que se hayan realizado, teniendo el último un mayor peso, un 60%, 
dividiéndose el 40% restante entre los demás exámenes. En el caso de la ESO y del primer 
curso de Bachillerato, si en un trimestre se cubren tres unidades didácticas, la última tendrá un 
peso del 60% y las dos anteriores, un 20% cada una. En el caso del segundo curso de 
Bachillerato, la última unidad tendrá un peso de 60%, mientras que la anterior del 40%.  
 
En ESO y en el primer curso de Bachillerato se impartirán 9 unidades didácticas a lo largo del 
curso escolar, por lo que se harán tres pruebas escritas por trimestre. Esto se podrá adaptar al 
ritmo de aprendizaje de cada grupo. En el segundo curso de Bachillerato se impartirán 6 
unidades didácticas, por lo que se harán dos pruebas escritas por trimestre. También se podrá 
adaptar al ritmo de aprendizaje de cada grupo.  
 
Al final de cada evaluación, se llevará a cabo una media ponderada de las pruebas escritas que 
se hayan realizado: la última tendrá un peso del 60% y el resto del 40%.  
 
Proyecto 
 

Lectura compresiva  (Bloque 3 de contenidos) 20% 

Gramática y vocabulario (Bloques 1-4 de contenidos) 40% 

Expresión escrita (Bloque 4 de contenidos) 20% 

Comprensión oral (Bloque 1 de contenidos)  20% 



Se realizará un proyecto al finalizar cada unidad. Si esto no fuera posible, por cuestión de 
tiempo, al menos se realizará un proyecto al trimestre. Este se calificará de 0 a 10, tendrá un 
carácter colaborativo e implicará una exposición en grupo. El proyecto supondrá un 10% (1 
punto) de la nota de evaluación y a través del mismo evaluarán los criterios de evaluación del 
bloque 2 y 4.  
 
Tarea de casa 

Uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, es desarrollar y consolidar hábitos 
de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal (objetivo b). 
Por otra parte, uno de los objetivos del Bachillerato es afianzar los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal (objetivo d). Atendiendo a estos objetivos y con la finalidad de 
reforzar lo aprendido en clase, el profesorado asignará con la periodicidad que estime necesaria 
tareas para realizar en casa.  

A través de la tarea de casa no solo se evaluará que el alumnado haya hecho la tarea, sino que, 
efectivamente, haya tenido lugar un aprendizaje, es decir, que el alumnado haya asimilado los 
contenidos de manera correcta. Además, se evaluará la presentación del cuaderno donde 
tendrán que realizar las actividades y aspectos tales como que escriban la fecha diariamente en 
inglés, que escriban los enunciados de los ejercicios, que escriban las oraciones completas, la 
claridad, la limpieza o el orden. No obstante, este curso el profesorado no se llevará el cuaderno 
del alumnado para evitar, en la medida de lo posible, manipulación del material. El alumnado 
tendrá que mostrar diariamente que ha hecho la tarea de casa.  
 
Uso del inglés en clase 
 
En este apartado, se evaluarán los criterios de evaluación del bloque 1 y 2. Se evaluará que el 
alumnado sea capaz de entender mensajes sencillos emitidos por el profesorado y que, al mismo 
tiempo, se utilice el inglés como principal vehículo de comunicación en clase. También se 
evaluarán en este apartado todas las actividades que se realicen en clase que impliquen una 
interacción oral entre el profesorado y el alumnado o entre los propios alumnos.  
 
Actitud 
 
En este apartado se valorarán los criterios de evaluación que impliquen la adopción de una 
actitud frente a la materia o la cultura anglosajona, como, por ejemplo, el criterio de evaluación 
número 8 del bloque de contenidos 1, correspondiente al primer ciclo de ESO: Identificar algunos 
elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos.   

También se tendrán en cuenta los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato que comparten este carácter actitudinal. Dentro de los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria, se encuentra desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita:   

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 



m) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

n) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

En cuanto al Bachillerato, se encuentra entre sus objetivos desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

a) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

En este apartado, pues, se prestará una especial atención a estos objetivos y, por tanto, se 
considerará que el alumnado tiene una actitud positiva cuando asume responsablemente sus 
deberes, respecta a los demás, practica la tolerancia, respeta la diferencia de sexos y la igualdad 
de derechos y oportunidades entre ellos, rechaza la violencia, etc. Es importante señalar que 
también se considerará que el alumnado asume responsablemente sus deberes cuando 
mantenga una actitud positiva hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el criterio de 
evaluación que se utilizó como ejemplo anteriormente, identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos, esto se debe traducir en mostrar una actitud activa y participativa, traer el 
material diariamente, comportarse de manera respetuosa con los compañeros y con el 
profesorado, etc.  
 
Pruebas de Acceso a la Universidad 
 
El alumnado de segundo curso de Bachillerato realizará Pruebas de Acceso a la Universidad, 
con el fin de aquirir las detrezas necesarias para enfretarse a dicha prueba con éxito.  
 
Pruebas verbos irregulares y phrasal verbs 
 
El alumnado de primer y segundo curso de bachillerato debe conocer perfectamente los verbos 
irregulares. Además, debe conocer los phrasal verbs más frecuentes. Con este objetivo, una vez 
cada dos semanas, harán un prueba de corta duración (15 minutos). Esta consistirá en una tabla 
de 10 verbos irregulares. Se les dará el significado en español y tendrán que escribir la forma 
base, el pasado simple y el participio de pasado del verbo. Por ejemplo:  
 

Spanish Base form Past simple form Past Participle 
Beber drink drank drunk 

 
Para que se considere como correcto el verbo, se deben tener correctas las tres formas.  
 
En cuanto a la sección de phrasal verbs, cada dos semanas deberán estudiar un número de este 
tipo de combinación de verbos más partículas preposicionales, adverbiales o ambas y tendrán 
que completar cinco oraciones con la forma correcta de estos. Por ejemplo:  
 

She is looking forward to seeing you. 



Estos exámenes no se puntuarán del 0 al 10, sino Passed (aprobado) o Failed (suspenso). En la 

sección de verbos, no se podrán tener más de dos fallos; en la sección de phrasal verbs, sólo se 
podrá tener uno. Es importante señalar que hay que usar el phrasal verb correcto en el tiempo 
verbal correcto en cada frase. 
 
Composiciones escritas 
 
Tanto en ESO como en Bachillerato, se encomendará al alumnado la redacción de distintos tipos 
de textos con la periodicidad que el profesorado estime oportuna. En la ESO, estas 
composiciones se evaluarán dentro del apartado Tarea de casa. En Bachillerato, se evaluarán de 
forma independiente.  
 
Se tendrá en cuenta la presentación de las composiciones escritas de manera puntual, 
considerándose como no presentada si no se entrega el día que establezca el profesorado.  
 
En Bachillerato, las composiciones escritas serán calificadas atendiendo a los siguientes 
criterios:  
 
Corrección gramatical:  
 

 El orden de los constituyentes inmediatos de la oración es correcto.  

 No hay fallos de concordancia (Sujeto-Verbo, Presentador-Sustantivo, etc.). 

 Las formas pronominales son correctas.  

 Se utilizan los cuantificadores (much, many, etc.) correctamente.  

 El uso de las preposiciones es correcto.  

 Es correcta la formulación de estructuras negativas.  

 Se utilizan los tiempos verbales adecuados.  

 Las partículas temporales (ago, for, since, already, etc.) se usan adecuadamente.  

 Se emplean modales en contextos apropiados y de manera correcta.  

 El uso de los artículos en sus referencias genéricas/específicas es correcto.  

 El uso de la estructura posesiva (genitivo sajón) es correcto.  

 No se pluralizan los adjetivos.  

 No hay errores en la formación de los tiempos verbales.  

 Se conoces los plurales irregulares.  
 
Riqueza y precisión léxica: 
 

 No se utilizan palabras en español, ni Spanglish.  

 Se han elegido términos concretos y precisos.  

 No se confunden términos básicos (go/come, learn/teach, lend/borrow, etc.) 

 No se confunden las categorías gramaticales (bored por boring, o viceversa).  

 No se abusa de muletillas o modismos para inflar el texto.  
 
Aspectos textuales y comunicativos:  
 

 El texto se organiza en párrafos, de manera clara y coherente.  

 El texto no es repetitivo ni confuso.  

 Cada párrafo contiene una idea nueva y relevante informativamente, sin divagar.  



 Las ideas se introducen con los conectores adecuados. Se hace uso también de 
adecuada correferencialidad.  

 La aproximación al tema es original, o, al menos, coherente.  

 La presentación es limpia y ordenada. La letra es clara.  

 La ortografía es correcta.  

 Los signos de puntuación están correctamente utilizados.  

 El texto, en general, indica madurez por parte del estudiante. Comunica.  

 El texto, en general, indica un dominio del uso de la lengua inglesa a fin de comunicar 
ideas y argumentar puntos de vista.  

 
Si una redacción es ininteligible o la acumulación de errores es de tal magnitud que hace 
imposible su corrección, esta será calificada con un 0. Por otra parte, si existe una disparidad 
evidente entre estas composiciones escritas y la producción del alumnado en la sección Writing 
del examen, las composiciones escritas serán valoradas con un 0. Se intenta evitar que el 
alumnado use traductores, pida a otras personas que elabore los textos escritos por ellos y, en 
definitiva, que comprendan que el error y el esfuerzo son una parte esencial del aprendizaje. 
 
Por último, se establecerá una diferencia entre la tercera evaluación y la evaluación final, que 
debe reflejar el progreso y el trabajo del alumnado durante todo el curso escolar, no sólo durante 
el último trimestre. Por tanto, la calificación que se consignará en la evaluación final será el 
resultado de una media ponderada entre las tres evaluaciones. Puesto que en la tercera 
evaluación son objeto de evaluación los contenidos impartidos durante todo el curso escolar, 
esta tendrá un mayor peso. El peso de cada evaluación en la calificación que se consignará en la 
evaluación final será el siguiente:  
 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

20% 30% 50% 

 
Esto será así incluso si se impusiera una vuelta a la actividad docente no presencial, a no ser 
que la Consejería de Educación dicte instrucciones en otro sentido, en cuyo caso se informaría a 
las familias a través de iPasen y de la página web del centro. 


