
Departamento de inglés 

Criterios generales para la evaluación 
de los aprendizajes 

 

 

En estos documentos encontrarán los contenidos, estándares de aprendizajes evaluables 

y criterios de evaluación para los diferentes niveles. 

 

Documentación de referencia:  

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

A lo largo de cada trimestre es habitual realizar al menos dos pruebas - una de ellas 

escrita - que son la base de la calificación. Además de las pruebas anteriormente 

mencionadas, se podrán realizar algunas pruebas más concretas o parciales –sobre 

un punto gramatical determinado, una serie de sonidos, pruebas de vocabulario, etc.- 

que junto con las notas que el profesor ha venido tomando sobre la actitud del alumno, 

su grado de participación y sus deberes en casa, complementan la calificación final 

buscando en todo momento que ésta resulte lo más objetiva posible y ajustada al perfil 

intelectual y personal de cada alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º y 2º ESO 
 

 Exámenes escritos/orales …………………………………..…70% de la nota final 

 Cuadernos, deberes, trabajo de clase, actitud de trabajo…….20% de la nota final 

 Pruebas de verbos, lecturas, vocabulario (otros)………………10% de la nota final 



 

Estos porcentajes se aplicarán también para los grupos de PMAR 

 

En el caso de alumnos pertenecientes a los programas de Integración y 

Compensatoria, se aplicarán diferentes criterios de calificación: 

50% de la nota: exámenes de gramática y vocabulario. 

50% de la nota: trabajo en clase 

 

3º y 4º ESO 
  

Exámenes escritos/orales……….................................................. 80% de la nota final 

 

 Deberes, trabajo de clase, actitud de trabajo.................................10 % de la nota final 

 Pruebas de verbos, lecturas, vocabulario (otros)......................... 10% de la nota final 

 

1º Bachillerato 
   

Exámenes escritos/orales……………………………..…90% de la nota final 

 

 Pruebas de verbos, lecturas (otros)……………………10% de la nota final 

 

2º Bachillerato 
 

Exámenes de gramática................................................................50% de la nota final  

Exámenes de texto (similar EBAU)................................................40 % de la nota final 

Otros exámenes............................................................................10 % de la nota final 

 

*Lecturas graduadas para todos los cursos 

Aunque en los libros de texto de que disponemos hay suficientes textos para 

leer, si el profesor lo considerase oportuno, podría incluir como elemento de la 

evaluación la lectura de un libro adaptado al nivel que imparte, incluyendo una 

prueba de dicho libro en el momento necesario. La nota de dicha prueba será 

un 10% de la nota final del curso. 

 



Grado Medio de Electricidad y Formación Profesional Básica:  
 

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación que representan el 70% 

de la calificación. 

Habrá otros ejercicios de carácter práctico en cada evaluación como la elaboración de 

un trabajo de vocabulario específico del sector, realizar un pedido de material, 

presentarse de forma oral, hacer un CV, o traducir un texto del sector o aquellos que el 

profesor estime oportuno para obtener los mejores resultados. Suponen el 30%  de la 

calificación. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La actitud en el aula y el trabajo en la clase redondean la calificación final del curso.  

En este punto,  el departamento quiere matizar los siguientes aspectos sobre todos los 

cursos en general: 

 

1) El profesor valorará positivamente a aquellos alumnos que realizan sus tareas 

diarias y tomará nota de ello, de la misma forma que tomará nota de aquellos alumnos 

que no lo hagan, pudiendo esto restar puntos a la nota final. 

2) Un alumno promocionará de curso si supera al menos el cincuenta por ciento de los 

contenidos exigibles que aparecen reflejados en esta programación. 

3) En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales se tendrán en 

cuenta sus discapacidades a la hora de realizar las pruebas, adaptándolas a sus 

necesidades particulares. 

4) Los exámenes de evaluación o cualquier otro que se incluya en el cálculo de la nota  

sólo se repetirán si el alumno presenta justificante médico - en caso de enfermedad - o 

documento oficial en caso de ser la justificación de la falta algún trámite administrativo. 

 

5) Cuando la calificación de la tercera evaluación sea inferior a las obtenidas en 

anteriores evaluaciones se tendrán en cuenta dos variables: 

 

1. El alumno deberá igualar o superar la puntuación de TRES en el cómputo de 

pruebas de la tercera evaluación (se aplicarán los criterios de calificación 

correspondientes a cada curso) 

2. Se realizará la media ponderada de la siguiente forma: 

 



1ª evaluación 20% 

2ª evaluación 30%  

3ª evaluación 50%         

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Teniendo en cuenta que la evaluación es continua y dado el carácter de la 

asignatura, un alumno recuperará una evaluación si supera la siguiente. 

 

Queremos señalar que NO HAY EXÁMEN FINAL - entendido como prueba 

única y liberatoria de toda la materia - y que son las distintas pruebas de la 

tercera evaluación las que determinan la calificación del alumno en la 

evaluación final ordinaria de Junio. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES 

 

Teniendo en cuenta que la evaluación es continua, como hemos mencionado 

anteriormente, cualquier alumno que tenga pendiente  el inglés de algún curso 

anterior lo recuperará: 

1) Superando el inglés del curso en el que está matriculado. Por ello cada 

profesor realizará un seguimiento durante el curso a aquellos alumnos con la 

asignatura suspensa.  

2) Independientemente,  a lo largo del curso, habrá una prueba eliminatoria 

para alumnos con el inglés pendiente de cursos anteriores (el alumno con 

varios cursos suspensos sólo tendría que presentarse a la prueba del nivel más 

alto).  

3) Además, también está la *convocatoria extraordinaria según ordene el 

calendario escolar anual, donde el alumno tiene otra oportunidad para 

recuperar la asignatura de cursos anteriores. 

4) En el caso de la ESO además, un alumno con inglés suspenso del curso 

anterior puede recuperarlo si aprueba la 1ª y 2ª evaluación, o solamente la 2ª 

evaluación, del año en curso; con esta medida esperamos motivar a los 

alumnos a enfrentarse al nuevo curso con la esperanza de poder alcanzar los 



objetivos más fácilmente.  

*PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

La prueba extraordinaria consistirá en un examen escrito que recogerá los 

contenidos de cada nivel. Se calificará sobre 10 siendo el 5 el aprobado.  

Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, el 

examen será igual al mencionado anteriormente. Se valorará sobre 10, siendo 

el 5 el aprobado. 

 


