
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

 
 
 
 

IES MEDINA AZAHARA 
 
 
 
 

(2017-18) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
I 
NDICE DE CONTENIDOS 
 
 
1. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN..  

 
2. RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS  ANTERIORES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1º, 2º, 2º PMAR: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

) 
Para llevar a cabo el proceso evaluador del alumnado, aplicaremos los siguientes procedimientos de evaluación y estableceremos los siguientes criterios de calificación: 

COM 
PET. BLOQUE CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR EVALUABLE INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
FRECUEN

CIA 
PORCEN 

TAJE 
CCL 
CD 
 
 
CCL 
CAA 
 

BLOQUE 1: 
 
Comprensión 
de textos 
orales 
 
 
 

1.- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho  
-Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común.  

-Entiende lo esencial de lo que se dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 
 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
10 % 

CCL  
CD 
SIEP 
 

BLOQUE  2 
Producción 
de textos 
orales: 
expresión e 
interacción 

2-- 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 o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor.  
 

-Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas básicas, como son 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas 

Prueba oral: 
 

Escala de estimación 
de pruebas orales 

Al menos 1 
por unidad 10 % 

CCL 
CMCT  
CD 
 

BLOQUE 3 
 
 
 
Comprensión 
de textos 
escritos 
 

3- I- 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 tanto en formato impreso como en soporte digital.. 

--Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo, se describen personas, objetos y 
lugares, se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros,, reales o imaginarios, y 
se expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
10 % 

CCL 
CAA 
SIEP 

4-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. 

-Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

2 a lo largo 
del curso 10 % 



CCL 
CD 
SIEP 
 

BLOQUE  4  
 
 
 
 
Producción 
de textos 
escritos: 
expresión e 
interacción 
  

5- - Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 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.  

-Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla sobre 
hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 
forma muy esquemática. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
20 % 

CCL 
CAA  
SIEP 

6.-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.  
. 

Muestra control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas habituales. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
20 % 

CCL 
CEC 

7-Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información y 
opiniones simples y directas en situaciones 
habituales y cotidianas. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
10 % 

CCL 
CAA 
SIEP 
 

8-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos.  
 
9-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 escrito de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación.  
 

Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y  
con apoyo visual, sobre temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 
Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla sobre 
hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en el ámbito académico, 
describiendo de manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma muy 
esquemática. 

Realización de 
trabajos: proyectos 

individuales o 
colaborativos, 

redacciones de 
distinta naturaleza, 

etc) 
 
 

Escala de estmación 
descriptiva. 

Al menos 1 
por 

trimestre 
10 % 

 
IMPORTANTE: 
1. Los criterios evaluados por medio de prueba escrita ponderarán el 40% (prueba de mitad de trimestre) y el 60% (prueba de final de trimestre).  
2- Para la calificación final del alumnado se tendrán en cuenta los resultados de las tres evaluaciones del curso, con una ponderación del 20%, 30 % y 50 % respectivamente. 
 
 
 



3º ESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
(2017-18) 
Para llevar a cabo el proceso evaluador del alumnado, aplicaremos los siguientes procedimientos de evaluación y estableceremos los siguientes criterios de calificación: 

COM 
PET. BLOQUE CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR EVALUABLE INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
FRECUEN

CIA 
PORCEN 

TAJE 
CCL 
CD 
 
 
 
CCL 
CAA 
 

BLOQUE 1: 
 
Comprensión 
de textos 
orales 
 
 
 

1.- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho  
-Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común.  

-Entiende lo esencial de lo que se dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 
 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
10 % 

CCL  
CD 
SIEP 
 

BLOQUE  2 
Producción 
de textos 
orales: 
expresión e 
interacción 

2-- 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 o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor.  
 

-Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas básicas, como son 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas. 

Prueba oral: 
 

Escala de estimación 
de pruebas orales 

Al menos 1 
por unidad 10 % 

CCL 
CMCT  
CD 
 

BLOQUE 3 
 
 
 
 
 
Comprensión 
de textos 
escritos 
 

3- I- 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 tanto en formato impreso como en soporte digital.. 

--Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo, se describen personas, objetos y 
lugares, se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros,, reales o imaginarios, y 
se expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
10 % 

CCL 
CAA 
SIEP 

4-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. 

-Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

2 a lo largo 
del curso 10 % 



CCL 
CD 
SIEP 
 

BLOQUE  4  
 
 
 
 
Producción 
de textos 
escritos: 
expresión e 
interacción 
  

5- - Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 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.  

-Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla sobre 
hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 
forma muy esquemática. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
20 % 

CCL 
CAA  
SIEP 

6.-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.  
. 

Muestra control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas habituales. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
20 % 

CCL 
CEC 

7-Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información y 
opiniones simples y directas en situaciones 
habituales y cotidianas. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
10 % 

CCL 
CAA 
SIEP 
 

BLOQUE 2 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4 

8-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos.  
 
9-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 escrito de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación.  
 

Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y  
con apoyo visual, sobre temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 
Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla sobre 
hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en el ámbito académico, 
describiendo de manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma muy 
esquemática. 

Realización de 
trabajos: proyectos 

individuales o 
colaborativos, 

redacciones de 
distinta naturaleza, 

etc) 
 
 

Escala de estmación 
descriptiva. 

Al menos 1 
por 

trimestre 
10 % 

 
IMPORTANTE: 
1. Los criterios evaluados por medio de prueba escrita ponderarán el 40% (prueba de mitad de trimestre) y el 60% (prueba de final de trimestre).  
2- Para la calificación final del alumnado se tendrán en cuenta los resultados de las tres evaluaciones del curso, con una ponderación del 20%, 30 % y 50 % respectivamente. 
 
 



4º  ESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
(2017-18) 

Para llevar a cabo el proceso evaluador del alumnado, aplicaremos los siguientes procedimientos de evaluación y estableceremos los siguientes criterios de calificación: 
COM 
PET. BLOQUE CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR EVALUABLE INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN FRECUENCIA PORCEN 
TAJE 

CCL 
CD 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
 

BLOQUE 1: 
 
Comprensión 
de textos orales 
 
 
 

1.-Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o de 
longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a una velocidad 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 losámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
-Discriminar patrones fonológicos, sonoros,  acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos.  

. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o informal 
de cierta duración entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar de la lengua.  
 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por trimestre 10 % 

CCL  
CAA  
 

BLOQUE  2 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 

2.- Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro, formal 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 o educativo y 
se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, 
pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. 

Prueba oral: 
 

Escala de estimación 
de pruebas orales 

Al menos 1 
por unidad 10 % 

CCL 
CMCT  
CD 
 

BLOQUE 3 
 
Comprensión 
de textos 
escritos 
 

3. 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 formal, 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 tanto en formato 
impreso como en soporte digital.  

Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, 
y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 
temas generales, conocidos o de su interés. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por trimestre 10 % 



CCL 
CAA 
SIEP 

4.-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. 

Comprende los aspectos generales y los detalles 
más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien 
estructurados y en una variante estándar de la 
lengua, en los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

2 a lo largo 
del curso 10 % 

CCL 
CD 
SIEP 
 

 
 
BLOQUE  4  
 
 
 
 
Producción de 
textos escritos: 
expresión e 
interacción 
  
 
 
 
 
 
 
 

5.- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud 
media, sencillos 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. 

Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o 
menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por trimestre 20 % 

CCL 
CAA  
SIEP 

6.- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 
y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 

Muestra un buen control, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los elementos adecuados 
de coherencia y de cohesión textual para organizar 
el discurso de manera sencilla pero eficaz 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por trimestre 20 % 

CCL 
CEC 

7.- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

Conoce y utiliza léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por trimestre 10 % 



CCL 
CAA 
SIEP 
 

BLOQUE 2 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4 
 

8.- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. 
 
 
9. - 
Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud por ejemplo refraseando estructuras a 
partir de otros textos de características y propósitos comunicativos 
similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 
 

-Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 
-Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o 
menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones 

Realización de trabajos: 
proyectos individuales o 

colaborativos, 
redacciones de distinta 

naturaleza, etc) 
 
 

Escala de estmación 
descriptiva. 

Al menos 1 
por trimestre 10 % 

IMPORTANTE: 
1. Los criterios evaluados por medio de prueba escrita ponderarán el 40% (prueba de mitad de trimestre) y el 60% (prueba de final de trimestre).  
2- Para la calificación final del alumnado se tendrán en cuenta los resultados de las tres evaluaciones del curso, con una ponderación del 20%, 30 % y 50 % respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1º BACHILLERATO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.             (2017-18) 
Para llevar a cabo el proceso evaluador del alumnado, aplicaremos los siguientes procedimientos de evaluación y estableceremos los siguientes criterios de calificación: 

COM 
PET. BLOQUE CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR EVALUABLE INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
FRECUEN

CIA 
PORCEN 

TAJE 

CCL 
CD 
SIEP 

BLOQUE 1: 
 
Comprensión 
de textos 
orales 
 
 
 

 Prestar atención a los mensajes en lengua 
extranjera como vehículo de comunicación en 
el aula y a los emisores de los mismos 

Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se 
produce a su alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático 
de la lengua. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 

10 % 

CCL  
CD 
SIEP 
 

BLOQUE  2 
Producción 
de textos 
orales: 
expresión e 
interacción 

 Utilizar la lengua extranjera para leer en voz 
alta, exponer información oralmente o dialogar, 
interactuar y hacerse entender.  

Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con cierto detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, 
el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de 
libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos 

Prueba oral: 
 

Escala de estimación 
de pruebas orales 

Al menos 1 
por unidad 

CCL 
CD 
SIEP 

BLOQUE 3 
 
 
 
Comprensión 
de textos 
escritos 

 Leer y comprender mensajes, 
párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones 
o argumentaciones u otros textos 
escritos en la lengua extranjera en 
papel o en soporte digital. 

Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes 
en foros y blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta 
sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de 
manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su 
interés. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
15 % 



 
CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
SIEP 

 
 Valorar el enriquecimiento de producciones 
escritas en la lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.  

Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas 
cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una 
variedad estándar de la lengua, y comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos 
claramente y con el suficiente detalle. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

2 a lo largo 
del curso 10 % 

 
 
CCL 
CD 
SIEP 
 

BLOQUE  4  
 
 
 
 
 
 
 
Producción 
de textos 
escritos: 
expresión e 
interacción 
  
 
 
 
 

 Escribir en papel o en soporte digital, 
mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos con corrección 
y coherencia.  

Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que 
transmite información e ideas sobre temas abstractos y concretos, 
comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con 
razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos 
relacionados con sus intereses o su especialidad. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
25 % 

CCL 
CAA  

Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos.  

Utiliza con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso 
común con el fin de que el discurso esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
20 % 

 
CCL 
CAA 
CD 
SIEP 

Incorporar a los textos el léxico adecuado a la 
temática, registro o género. 

Conoce, y sabe seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más 
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones 
y modismos de uso habitual. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
10 % 



CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
SIEP 
 

BLOQUE 2 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4 

Enriquecer las producciones comunicativas 
con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y 
de aprendizajes interdisciplinares. 

-Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un 
tema académico con la suficiente claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén 
explicadas con razonable precisión, y responde a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad 
normal. 
-Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da 
información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de 
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación. 

Realización de 
trabajos: proyectos 

individuales o 
colaborativos, 

redacciones de 
distinta naturaleza, 

etc) 
 
 

Escala de estmación 
descriptiva. 

Al menos 1 
por 

trimestre 
10 % 

IMPORTANTE: 
1. Los criterios evaluados por medio de prueba escrita ponderarán el 40% (prueba de mitad de trimestre) y el 60% (prueba de final de trimestre).  
2- Para la calificación final del alumnado se tendrán en cuenta los resultados de las tres evaluaciones del curso, con una ponderación del 20%, 30 % y 50 % respectivamente. 

 
 
2º BACHILLERATO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.             (2017-18) 
Para llevar a cabo el proceso evaluador del alumnado, aplicaremos los siguientes procedimientos de evaluación y estableceremos los siguientes criterios de calificación: 

COM 
PET. BLOQUE CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR EVALUABLE INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
FRECUEN

CIA 
PORCEN 

TAJE 

CCL 
CD 
SIEP 

BLOQUE 1: 
 
Comprensión 
de textos 
orales 
 
 
 

 Prestar atención a los mensajes en lengua 
extranjera como vehículo de comunicación en 
el aula y a los emisores de los mismos 

Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se 
produce a su alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático 
de la lengua. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
10 % 



CCL  
CD 
SIEP 
 

BLOQUE  2 
Producción 
de textos 
orales: 
expresión e 
interacción 

 Utilizar la lengua extranjera para leer en voz 
alta, exponer información oralmente o dialogar, 
interactuar y hacerse entender.  

Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con cierto detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, 
el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de 
libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos 

Prueba oral: 
 

Escala de estimación 
de pruebas orales 

Al menos 1 
por 

trimestre 

CCL 
CD 
SIEP 

BLOQUE 3 
 
 
 
Comprensión 
de textos 
escritos 
 

 Leer y comprender mensajes, 
párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones 
o argumentaciones u otros textos 
escritos en la lengua extranjera en 
papel o en soporte digital. 

Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes 
en foros y blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta 
sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de 
manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su 
interés. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
15 % 

 
CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
SIEP 

 Valorar el enriquecimiento de producciones 
escritas en la lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.  

Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas 
cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una 
variedad estándar de la lengua, y comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos 
claramente y con el suficiente detalle. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

2 a lo largo 
del curso 10 % 

 
 
CCL 
CD 
SIEP 
 

BLOQUE  4  
 
 
 
 
 
 
 
Producción 
de textos 
escritos: 
expresión e 

 Escribir en papel o en soporte digital, 
mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos con corrección 
y coherencia.  

Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que 
transmite información e ideas sobre temas abstractos y concretos, 
comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con 
razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos 
relacionados con sus intereses o su especialidad. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
25 % 

CCL 
CAA  

Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos.  

Utiliza con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso 
común con el fin de que el discurso esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
20 % 



 
CCL 
CAA 
CD 
SIEP 

interacción 
  
 
 
 
 

Incorporar a los textos el léxico adecuado a la 
temática, registro o género. 

Conoce, y sabe seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más 
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones 
y modismos de uso habitual. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 
por 

trimestre 
10 % 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
SIEP 
 

BLOQUE 2 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4 

Enriquecer las producciones comunicativas 
con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y 
de aprendizajes interdisciplinares. 

-Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un 
tema académico con la suficiente claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén 
explicadas con razonable precisión, y responde a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad 
normal. 
-Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da 
información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de 
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación. 

Realización de 
trabajos: proyectos 

individuales o 
colaborativos, 

redacciones de 
distinta naturaleza, 

etc) 
 
 

Escala de estmación 
descriptiva. 

Al menos 1 
por 

trimestre 
10 % 

 
IMPORTANTE: 
1. Los criterios evaluados por medio de prueba escrita ponderarán el 40% (prueba de mitad de trimestre) y el 60% (prueba de final de trimestre).  
2- Para la calificación final del alumnado se tendrán en cuenta los resultados de las tres evaluaciones del curso, con una ponderación del 20%, 30 % y 50 % 
respectivamente.



 
 
1. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
.  
Los criterios de calificación representan las decisiones del Departamento sobre: 
1º - qué componentes tendrá la nota final (trimestral o anual) 
2º - qué porcentajes se asignarán a cada una de las partes. 
3º - la relación de la nota trimestral y final con la evaluación de los estándares. 
3º - la relación de la nota trimestral y final con los criterios de evaluación y con las 
competencias. 

 
2. RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS  ANTERIORES. 

A. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 
En la convocatoria extraordinaria (septiembre) se evaluarán todos los contenidos relativos a los criterios 3, 5, 6, 7, mediante una 
prueba escrita. Se evaluarán todos los contenidos trabajados durante el curso relacionados con estos criterios. 
El porcentaje correspondiente a cada uno de los criterios en esta prueba son los siguientes: 
-Criterio 3: 20 % 
-Criterio 5: 30 % 
-Criterio 6: 30 % 
-Criterio 7: 20 % 

 
B. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  
   Para recuperar la materia pendiente del curso anterior el alumnado deberá: 
a. Esforzarse por superar su desfase, atendiendo en clase y realizando todas aquellas tareas que el profesor indique, tanto en clase 
como en casa.  
b. Superar los criterios 3, 5, 6, 7, evaluados mediante prueba escrita. La primera prueba, que evaluará la primera mitad de los 
contenidos, se realizará durante el primer trimestre y tendrá una valoración del 40 %. La segunda, que incluirá la totalidad de los 
contenidos, tendrá lugar en el segundo trimestre y tendrá una valoración del 60%. La tercera prueba, de recuperación para el 
alumnado que aún no hubiera superado los criterios de evaluación, se hará en el tercer trimestre e incluirá de nuevo todos los 
contenidos. En caso de llegar a esta 3ª prueba, solo contará esta calificación.  
Los porcentajes asignados a cada uno de los criterios que deben ser superados son los mismos aplicados para la prueba 
extraordinaria (septiembre) 
Cada profesor se encargará de recuperar al alumnado pendiente en los grupos  en los que imparta clase y comunicará las fechas de 
las pruebas  a través del tablón de anuncios de clase, página web o blog del profesor. 
 
C. REFUERZOS EDUCATIVOS 
   Los alumnos que necesiten refuerzos educativos recibirán material de apoyo y refuerzo que les ayuden a alcanzar los contenidos 
relacionados con los criterios de evaluación que serán evaluados.. 

 


