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EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO DE PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

(INGLÉS) 
 

Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué evaluar, cómo 

evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión hemos de prestar atención a los 

diferentes elementos del currículo que integran aquello que el alumno debe adquirir: las 

competencias clave, los objetivos de la etapa y los contenidos, y a partir de ellos se desarrollarán los 

criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje (Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre y Orden de 14 de julio de 2016). 

 

En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos permitan obtener la 

información a partir de los criterios establecidos. La obtención de la información debe ser un 

proceso sistematizado y planificado mediante el establecimiento de diversas técnicas e instrumentos 

que se detallarán a continuación. 

 

Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. En la Orden de 14 de julio de 2016 

se establece que la evaluación debe ser un proceso continuo e integrador, es decir, debe ser 

analizado durante todo momento para detectar las dificultades en el momento en que se producen, 

averiguar sus causas y establecer medidas correctoras. 

 

Para hacerlo efectivo debemos establecer tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, la 

evaluación procesual y la evaluación final o sumativa. 

 

• Una inicial para determinar los conocimientos previos del alumnado y así determinar los 

aspectos en los que se debe incidir más, así como para conocer el punto de partida de cada 

alumno/a. 

• Una procesual para poder conocer el nivel de asimilación de los conceptos propuestos a 

medida que se van adquiriendo y así ser capaces de ir modificando cada unidad didáctica 

conforme se desarrolla. 
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• Una final , como medio para determinar la eficacia de las enseñanzas. 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES AL CENTRO 

 

Se consideran criterios comunes de evaluación a aquellos criterios sobre el proceso de evaluación del 

alumnado que son comunes a todas las asignaturas, en los que se especifican los aspectos a 

considerar por el equipo docente en la toma de decisiones sobre promoción o titulación, así como en 

la valoración de logros del alumnado respecto a: 

• Los resultados de aprendizaje y su ponderación.  

• El grado de adquisición de las competencias clave.  

• La madurez de alumnado en relación a sus posibilidades de éxito en el curso siguiente o en estudios 

posteriores. Valoración de resultados del aprendizaje y su ponderación.  

Los criterios de evaluación, comunes a todas las  materias, establecidos en el Proyecto Educativo del 

centro son los siguientes: 

1. Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito (competencia en comunicación 

lingüística). 

 2. Asume responsablemente sus deberes individuales y grupales, mostrando un comportamiento 

acorde con el contexto educativo, sabiendo estar cívicamente y siendo capaz de relacionarse 

respetuosamente con cualquier miembro de la comunidad educativa, de superar los prejuicios y de 

practicar la igualdad de trato, la tolerancia y la solidaridad, cumpliendo con unas normas básicas de 

comportamiento (competencia social y cívica)  

3. Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo, destacando el esfuerzo, la 

constancia y el espíritu de superación, tanto individualmente como en grupo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal (competencia aprender a aprender). 

Los instrumentos utilizados son: 

Competencia en comunicación lingüística: 

• Pruebas orales.  

• Exposición oral de trabajos.  
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• Realización de trabajos escritos 

• Observación directa en el aula 

• Cuaderno del alumnado 

Competencia Social y Cívica: 

• Registro de sanciones en el programa de convivencia. 

• Registro de anotaciones en la agenda escolar.  

• Trabajos y actividades en grupo. 

• Observación directa en el aula. 

Competencia Aprender a aprender: 

• Tarea 

• Falta de material 

Junto con la evaluación del aprendizaje del alumnado, se evaluarán también: 

* Los procesos de enseñanza, a través de la evaluación de la programación didáctica. Dicha 

evaluación será llevada a cabo periódicamente: 

- En las reuniones de Departamento. 

- Tras cada evaluación. 

- En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo    las  aportaciones del alumnado. 

- Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de problema o dificultad. 

*La práctica docente: mediante la autoevaluación del profesorado, tras cada evaluación, siguiendo el 

cuestionario que aparece al final de esta programación. 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE PRIMERA LE NGUA 

EXTRANJERA (INGLÉS)  Y SU RELACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS 

DEL CURRÍCULO  

 

En el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen los criterios de evaluación para la 

materia de la segunda lengua extranjera (inglés) de ESO. Además, en la citada orden se relacionan 

cada uno de los criterios de evaluación con las competencias clave que se adquieren con su 

cumplimiento. 

A continuación se detallarán dichos criterios y estándares por bloques: 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

CE1.1.Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y 
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, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho.  

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones 
de vida (entorno, estructura 
social), relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en 
las instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 

EA1.1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en 
un aeropuerto, información sobre 
actividades en un campamento de 
verano, o en el contestador 
automático de un cine), siempre 
que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  

EA1.2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 

 

 

EA1.3. Identifica el sentido 
general y los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en 
su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una variedad 
estándar de la lengua. 

 

 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para afianzar 
los conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial. CCL, SIE 
IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL 
IL1.2.3. Escucha e interpreta 
diálogos sobre situaciones 
cotidianas respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE 
 
 
IL1.3.1. Presencia conversaciones 
sobre el tema de la unidad y extrae 
la información esencial. CCL 
IL1.3.2. Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo ético y 
muestra respeto hacia otras 
opiniones. CCL, CSC 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

 

 

CE1.5. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 

EA1.4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente 
y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

 

EA1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 

 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 

 

 
 
IL1.4.1.Escucha conversaciones 
informales relacionadas con el 
tema de la unidad y capta la 
información básica. CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-
curriculares. CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
IL1.5.1.Escucha conversaciones 
formales acerca del tema de la 
unidad y capta información 
específica. CCL, CMCT 
IL1.5.2. Escucha conversaciones 
formales relacionadas con  temas 
socioculturales e inter-
curriculares. CCL, CSC 
IL1.5.3. Escucha entrevistas y 
extrae  la información 
fundamental. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad  e 
interpreta la información. CCL, 
CMCT 
IL1.6.2. Escucha grabaciones 
sobre temas socioculturales y 
analiza las diferencias respecto a 
la propia cultura. CCL, CCEC, 
CSC 
IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
IL1.6.4. Utiliza  recursos 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

CE1.7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 

 

 

 

EA1.7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos 
o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

audiovisuales para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CCEC 
 
IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión 
y extrae información específica. 
CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para 
profundizar en los conocimientos 
adquiridos en la unidad. CCL, CD 
IL1.7.3. Utiliza  recursos 
audiovisuales para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CCEC 
 
 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

CE2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, 
y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones 
y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones 
y estructuras, y el interlocutor 

EA2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual 
(p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

 

 

 

 

IL2.1.1. Hace presentaciones 
simples relacionadas con el tema 
de la unidad siguiendo un 
ejemplo. CCL, SIE 

IL2.1.2. Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando 
respeto hacia otras culturas. CCL, 
SIE, CSC 

IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos. 
CCL, SIE, CMCT 

IL2.1.4. Responde adecuadamente 
a las preguntas del profesor  sobre 
temas familiares y cotidianos. 
CCL, SIE 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

tenga que solicitar a veces que se le 
repita lo dicho.  

 

 

 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones 
de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 

 

 

 

 

CE2.3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 

 

 

 

EA2.2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

 

 

 

 

 

EA2.3. Participa en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta.  

IL2.1.5. Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y los expone 
ante la clase. CCL, SIE, CCEC 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 

IL2.2.2. Practica saludos, 
presentaciones, etc. de forma 
educada. CCL, CSC; SIE 

IL2.2.3. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación. CCL, SIE 

IL2.2.4. Utiliza el lenguaje 
gestual para favorecer la 
comunicación en situaciones 
cotidianas. CCL, CAA 

 

IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
las normas y convenciones 
sociales. CCL, SIE, CSC 

IL2.3.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 
SIE 

IL2.3.3. Conversa acerca de 
valores de tipo ético mostrando 
respeto hacia el resto de 
opiniones. CCL, CSC, SIE 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. 

 

 

 

CE2.5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA2.4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en 
un grupo de voluntariado), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita.  

IL2.3.4. Participa en juegos 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
SIE, CAA 

IL2.3.5. Hace preguntas a los 
compañeros respetando las 
convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 

IL2.4.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversacioners formales. CCL, 
SIE 

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. CCL, 
CSC, SIE 

IL2.4.4. Muestra acuerdo o 
descuerdo con opiniones 
diferentes a la suya, de forma 
respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 

CE2.6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre 
que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes 
y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor.  
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3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALU ACIÓN, 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACI ÓN 

 

3.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 

EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 

escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 

desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá 

en cuenta: 

• El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 

alumnos y las alumnas de su grupo. 

• Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 

alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 

adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 

precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos 

y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el 

alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes 

que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de 

las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso 

educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como 

individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de 

atención a la diversidad. 
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EVALUACIÓN CONTINUA 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el grado de 

adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está 

centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las 

distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de 

evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión 

en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 

actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones 

del alumnado en su proceso de enseñanza−aprendizaje a través de diferentes contextos o 

instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle. 

 

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza−aprendizaje para 

determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias 

clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo−clase. 

 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa 

el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación 

numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes 

correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 
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10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la 

conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 

programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A).  Correspondiendo estos niveles con las siguientes puntuaciones: 

I (1 – 4’4) 

M (5 – 7) 

A (7’1 – 10) 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. Con carácter general, se establecerán las medidas más 

adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de 

etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el Departamento de Orientación y 

se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 

3.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  
La evaluación es un proceso continuo que está inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

esta materia los instrumentos de evaluación  relacionados con los estándares de aprendizaje y 

criterios de evaluación mostrados anteriormente serán los siguientes:  

• Observación directa y continua del profesor 

• Cuaderno (digital) del profesor que recogerá: 

- Registro de evaluación grupal por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los 

criterios y a los estándares de aprendizaje.  

- Registro trimestral grupal de calificación, evaluación de las competencias clave y 

estándares de aprendizaje, en el que el profesorado recogerá los datos globales de 

cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación 

aprobados por el equipo docente. Este registro−resumen se le facilitará al tutor o 
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tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y 

pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión. 

• Rúbricas: Son el instrumento que contribuye a objetivar las valoraciones asociadas a los 

niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. 

Utilizaremos rúbricas para evaluar el cuaderno del alumno/a, la actitud, tareas y deberes, 

trabajos escritos, exposición oral, trabajos cooperativos, y problemas 

 

3.3. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACI ÓN. 
 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 

parámetros en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 

habilidades observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referente los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Esos parámetros son: 

o Actitud (10%) 

o Cuaderno (10%) 

o Tareas (10%) 

o Pruebas escritas (50%) 

o Otras destrezas (20%) 

 

La nota correspondiente a las pruebas y trabajos escritos se calcula automáticamente en el 

cuaderno digital haciendo la media aritmética de todos ellos. La nota final del trimestre se calculará 

con el cuaderno digital automáticamente  haciendo la media ponderada de los parámetros que 

anteriormente hemos mencionado, siempre que se hayan alcanzado los objetivos  mínimos. Dicha 

nota será un número entero al que acompaña la calificación cuantitativa: 9 y 10 sobresaliente; 7 y 8 

notable; 6 bien; 5 suficiente; 0, 1, 2, 3, 4 insuficiente. 

 

o Recuperación de evaluaciones: 

El departamento de Inglés llevará a cabo un “Plan de refuerzo de la Materia no adquirida” 

durante la 2ª y 3 ª evaluación,  para que los/as  alumnos/as que tengan pendiente la 1ª y 2ª 

evaluación respectivamente,  puedan adquirir los contenidos  correspondientes a dicho 

trimestre.  
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Los alumnos que suspendan la 1ª y/o 2 ª evaluación deberán realizar un trabajo de recuperación así 

como una prueba escrita en el trascurso de la siguiente evaluación. 

Para ello el profesor /a les facilitará actividades de recuperación, mediante ejercicios básicos que 

deberán realizar, prestándoles ayudas puntuales en los momentos de clase que se determine; dichos 

ejercicios deberán ser entregados al profesor/a en la fecha concertada. 

• Los criterios de calificación serán:  

- Relación de actividades: 70 % 

- Prueba escrita: 30 % 

Nota: Las actividades deben estar resueltas en una totalidad del 80 % 

Si suspenden la tercera evaluación, realizarán una prueba escrita en Junio. 

o Alumnos que suspenden la materia en junio: 

Los alumnos que suspendan la asignatura en junio, podrán recuperarla en septiembre 

haciendo un examen de recuperación de la materia explicada durante el curso. 

El Departamento elaborará una hoja informativa para el alumno y su familia en la que se 

reflejará lo que debe trabajar durante el verano. 

Nota: El alumno podrá recuperar en septiembre la asignatura entera o solo alguna parte que 

tenga pendiente. 

o Alumnos que suspenden la materia en septiembre y pasan de curso: 

El procedimiento a seguir para la recuperación de alumnos que tienen pendiente la materia 

de matemáticas del curso anterior está detallado en el Programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos en ESO  que se explica ampliamente en el 

apartado de atención a la diversidad. 

 

4. INDICADORES DE LOGRO  

 

Para llegar a establecer criterios de calificación en relación con los aprendizajes es necesario definir 

unos niveles de desempeño o indicadores de logro. La evaluación del desempeño está íntimamente 

relacionada con la educación basada en competencias, como estas no pueden ser medidas de manera 

directa, se puede obtener información sobre sus nivel de adquisición utilizando los indicadores de 

logro. Para ello trabajaremos a partir de rúbricas (detalladas anteriormente). Las rúbricas se elaboran 
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a partir de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y se relacionan con las 

competencias clave. Estas rúbricas permiten determinar la adquisición de los aprendizajes mediante 

la definición de diferentes niveles de desempeño. En la presente programación los indicadores de 

logro se han secuenciado en cuatro niveles, junto con su correspondiente puntuación numérica: 

 

NIVEL 4: EXCELENTE  

NIVEL3: BIEN  

NIVEL 2: SATISFACTORIO  

NIVEL 1: INSUFICIENTE  

 

5. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto 

al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que 

nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje 

y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos con dos propósitos: 

• Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 

• Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y 

colectivo de los docentes. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación permanente, 

especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 

Para este fin, presentamos a continuación tres cuestionarios dirigidos al profesor/a y alumnos que 

van a facilitar esta tarea.  

Un primer cuestionario está dirigido a la autoevaluación del profesor/a y recoge un amplio abanico 

de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido agrupados en tres 

bloques que son la planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

Un segundo cuestionario está dirigido a los alumnos y tiene como finalidad la evaluación de la 

práctica docente desde la percepción que tiene de esta el alumno/a.  

Por último un tercer cuestionario, también dirigido a los alumnos, para que ellos también reflexionen 

sobre su papel en el proceso de aprendizaje. 


