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1. EVALUACIÓN 

4.1. Instrumentos de evaluación: 

La evaluación será continua, formativa e integradora. Para poder llevarla a cabo 

contamos con los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

• Diario de clase del profesor mediante observación directa a los alumnos, 

teniendo en cuenta y valorando: interés, esfuerzo, participación y orden durante su 

trabajo en el aula. 

• Trabajos individuales o colectivos, fichas o tareas propuestas. 

• Pruebas escritas u orales, acordes a los criterios de evaluación de cada unidad.  

 

 4.2. Criterios de calificación y corrección 

 

Los criterios de calificación y corrección del departamento de Inglés son los siguientes:  

- El 90% de la calificación final viene dado por la totalidad de las pruebas, sean estas 

exámenes orales o escritos, tareas recogidas o trabajos entregados. Un trabajo no 

entregado en plazo será un cero. Todas ellas serán valoradas sobre 10 puntos, 

especificándose en cada una el valor de cada ejercicio. En caso de descubrir a algún 

alumno copiando o cometiendo cualquier tipo de práctica fraudulenta, la calificación 

en esa prueba será de cero. Dentro de este 90%, las pruebas de gramática (uso del 

inglés, vocabulario, rephrasing, etc. ), deben estar aprobadas con un mínimo de 4 

puntos para que hagan media con otras destrezas (comprensión oral o escrita, 

expresión oral, etc). 

De manera general, y siempre que sea posible, este 90% se repartirá en al menos 

un 60% para pruebas gramaticales, un 30% para pruebas en destrezas 

(comprensión y expresión escrita y comprensión oral)y un 10% para la expresión 

oral.  

- El 10% restante se obtiene de los deberes, el trabajo diario en el aula, la 

participación y las intervenciones en lengua inglesa. 

 El funcionamiento de las tres evaluaciones es idéntico. 

Aun cuando la evaluación sea continua, esto no presupone que el tener una o dos 

evaluaciones aprobadas asegure el aprobado final. 

La nota final será como mínimo la media de las tres evaluaciones, siempre que ninguna de 

ellas sea una nota inferior a 3 puntos.  

El examen extraordinario se valorará sobre 10 puntos y será la única herramienta utilizada 
para la evaluación y calificación del alumno.  
 

 

4.3. Procedimientos de evaluación 
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Se realizará un mínimo de dos pruebas por cada periodo de evaluación, aunque siempre que 

sea posible se realizarán más ejercicios convenientemente distribuidos a lo largo del tiempo. 

En estas pruebas, se valorarán los siguientes aspectos: 

 

• La comprensión escrita y oral, a través de la valoración de la capacidad de los 

alumnos para comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos u 

orales procedentes de diversas fuentes, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados 

con sus intereses o con su formación académica. 

 

• La expresión escrita, mediante la comprobación de la capacidad de los estudiantes 

para escribir textos claros y detallados, con diferentes propósitos y con la corrección formal, 

la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y 

revisar el proceso de elaboración del texto.  

 

• La corrección gramatical y la riqueza léxica, a través de la valoración de la 

utilización, por parte de los alumnos, de estructuras gramaticales que implican cierto grado 

de complejidad sintáctica, adecuándolas a las diferentes intenciones comunicativas, y del 

empleo de un léxico variado y pertinente. 

• La expresión oral será valorada, si es posible, a través de la realización de una 
prueba oral en la que se valorarán las destrezas comunicativas del alumno.  
 

Además de estas pruebas formales, se valorarán también otros aspectos relativos a la 

participación en clase.  

 

 


