
DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2021-2022

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Estos serán variados y podrán tener distintas funciones dentro del proceso:

1. Observación del alumno en clase prestando atención a:
 su asistencia y puntualidad
 su participación activa en las actividades grupales
 su colaboración y actitud responsable en la realización de proyectos
 su atención a las pautas recibidas para un adecuado progreso
 su autoevaluación y aprendizaje de los errores. 
 su realización de tareas en casa y aportación de materiales necesarios. 

2. Rúbricas o plantillas de evaluación que sirvan tanto como instrumento orientativo
en  el  desarrollo  de  tareas  específicas  como  recurso  de  autoevaluación  y  de
evaluación entre iguales.

3. Tablas de control para el registro continuado del grado de desarrollo de cada una
de las destrezas comunicativas, coincidentes con los bloques de contenidos. 

4. Tests y pruebas escritas que se basarán en los contenidos desarrollados hasta el
momento e incluirán actividades de dificultad graduada. 

4. Cuaderno o dossier del alumno.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La  calificación  del  alumno  será  el  resultado  de  la  suma  de  las  puntuaciones
obtenidas en la evaluación de cada uno de los bloques de contenidos mediante los
diversos instrumentos mencionados arriba. La valoración del grado de adquisición de
los objetivos marcados tendrá en cuenta los estándares de aprendizaje que marca la
ley.

En la ESO la ponderación acordada para cada bloque de contenidos es la siguiente: 
 Comprensión y producción oral (incluyendo interacción) 20 %
 Comprensión escrita 10%
 Producción escrita 20%
 Contenidos léxico-discursivos 30%
 Cuaderno/dossier/portfolio (Completo, ordenado, limpio y bien corregido) 10%
 Participación activa y trabajo individual responsable y acorde a las normas 10%

Tabla de asociación de contenidos, competencias y estándares



Contenidos Competencias Estándares 

Comprensión oral CCL
CD

CSC
CAA

 Comprende información esencial
 Reconoce léxico específico
 Capta información específica
 Reconoce aspectos socioculturales relevantes 

(registro y acentos)
 Distingue patrones de entonación y su intención

comunicativa
 Comprende intervenciones de interlocutores en 

conversaciones o entrevistas

Producción oral CCL
CSC
SIEP

 Hace presentaciones orales breves y 
ensayadas con apoyo visual sobre temas 
concretos

 Responde preguntas breves y sencillas sin 
preparación previa

 Se desenvuelve correctamente en 
transacciones cotidianas.

 Participa en conversaciones informales de 
manera fluida

 Participa en conversaciones formales 
aportando información y expresando opinión

Comprensión escrita CCL
CD

CAA

 Comprende instrucciones de actividades
 Capta información esencial de anuncios y 

material publicitario
 Capta ideas principales de textos 

narrativos y divulgativos
 Localiza información específica sobre personas,

lugares y acontecimientos
 Reconoce y discrimina sentimientos, deseos y 

opiniones expresados en textos
 Localiza información específica en webs y 

materiales de referencia.

Producción escrita:
expresión e interacción

CCL
CD

CAA
CEC
SIEP

 Completa correctamente cuestionarios sobre 
información personal

 Escribe notas y mensajes de la vida cotidiana y 
entorno escolar.

 Escribe informes breves que incluyen 
acciones secuenciadas y descripciones

 Escribe correspondencia personal en diversos 
formatos

 Escribe correspondencia formal básica 
solicitando o dando información requerida.

Aunque,  dada  la  propia  naturaleza  del  aprendizaje  de  lenguas  extranjeras,  los
bloques de contenido y los estándares de referencia son los mismos en todos los
cursos de la ESO, la diferencia viene marcada por el progresivo aumento del corpus
léxico y discursivo,  así  como por  la  extensión de los textos.  Siendo así,  todas las
tareas evaluables se ajustarán a la distribución detallada en esta programación. 



En el bachillerato, la ponderación de bloques de contenido es la siguiente: 
 Comprensión y producción oral (incluyendo interacción) 20 %
 Comprensión escrita 10%
 Producción escrita 20%
 Contenidos léxico-discursivos 40%
 Participación activa y trabajo individual 10%

Contenidos Competen
cias

Estándares 

Comprensión oral CCL
CD

CSC
CAA

 Comprende instrucciones técnicas en el ámbito 
personal, público, académico y ocupacional. 

 Entiende exposición de problemas o solicitud de
información en gestiones cotidianas y menos 
habituales. 

 Capta información específica en conversaciones
formales e informales.

 Comprende información detallada, puntos de 
vista y opiniones sobre temas de su 
especialidad en conversaciones formales.

 Comprende ideas principales y detalles 
relevantes de presentaciones, charlas o 
conferencias.

 Comprende puntos principales y detalles 
relevantes de programas de radio y televisión.

Producción oral CCL
CSC
SIEP

 Hace presentaciones orales sobre temas 
académicos y responde preguntas de la 
audiencia

 Se desenvuelve con eficacia en transacciones 
planteando argumentos y respetando 
convenciones sociales.

 Participa con eficacia en conversaciones cara a 
cara o por medios técnicos en las que se 

describen con detalle hechos, 
sentimientos, reacciones y esperanzas.  

 Expresa con amabilidad creencias, 
acuerdos y desacuerdos y justifica opiniones.

 Participa adecuadamente en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional. 

Comprensión 
escrita

CCL
CD

CAA

 Comprende instrucciones de cierta extensión y 
complejidad.

 Entiende detalles relevantes e implicaciones de 
material publicitario sobre asuntos de interés 
personal y académico. 

 Comprende correspondencia personal en 



cualquier soporte, mensajes de foros y blogs. 

 Comprende información relevante en 
correspondencia formal de instituciones públicas
o privadas.

 Capta ideas esenciales y detalles relevantes de 
noticias y artículos sobre temas de actualidad. 

 Localiza información en textos de referencia 
para la resolución de tareas de clase o trabajos 
de investigación.

Producción escrita:
expresión e 
interacción

CCL
CD

CAA
CEC
SIEP

 Escribe CV detallando información relevante 
según propósito y destinatario.

 Redacta resumen del contenido de una 
conferencia apoyándose en notas.

 Escribe informes breves con información 
pertinente sobre temas académicos o para 

solucionar un problema. 
 Escribe correspondencia personal, participa en 

foros y blogs transmitiendo información y 
expresando opiniones.

 Escribe cartas formales dirigidas a 
instituciones y empresas con contenido 
relevante y teniendo en cuenta las 
convenciones de cortesía propias. 

Así calculadas las calificaciones, darán como resultado la nota numérica que se registra
en  la  plataforma  educativa  Séneca.  El  diseño  de  actividades  evaluables  se  hará  de
manera  que  reflejen  distintos  grados  de  desarrollo  competencial  asociados  a  los
estándares de aprendizaje. 

El sistema de evaluación continua permite distintos ritmos de aprendizaje sin dificultar la
obtención de calificación positiva a final  de curso.  Aun así,  aquellos alumnos que no
consiguieran superar la asignatura en la evaluación ordinaria de junio, tendrán la opción
de recuperar en la convocatoria extraordinaria de septiembre mediante la realización de
una prueba basada en los bloques de contenidos no superados.

Los/as alumnos/as con la asignatura pendiente del año anterior podrán recuperarla
aprobando la 1ª o 2ª evaluación del presente curso, en cuyo caso serán calificados con
valor  de  5  en evaluación  de pendientes.  Estos  alumnos serán objeto  de  un especial
seguimiento en clase donde se valorará su actitud y su atención. Si no aprobaran las
citadas evaluaciones, o si optan por mejorar la nota, tendrán derecho a un examen en la
3ª evaluación. 
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