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DEPARTAMENTO DE INGLES: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
4.1 Procedimientos y su ponderación 
 

 Mantenemos el acuerdo de reforzar los contenidos impartidos no presencialmente en el tercer 
trimestre del curso anterior, para garantizar que no se produzca un salto de objetivos y contenidos.  

o Dado el carácter cíclico de la materia, dichos contenidos y objetivos no tendrán que programar-
se en bloque en el primer trimestre, sino que se integrarán de manera acompasada con los 
del presente curso a lo largo de los tres trimestres. 

o Estos contenidos no impartidos presencialmente se tendrán en cuenta al elaborar las pruebas 
de diagnóstico de inicio de curso 2020_21 en los cursos de 2º, 3º y 4º ESO, y en 1º y 2º de Ba-
chillerato. 

o Además, elaboraremos un listado del alumnado que no participó durante las clases no presen-
ciales, para hacer un plan de refuerzo de los contenidos que no haya conseguido en su proceso 
de aprendizaje. 

o En cuanto a los criterios de evaluación y recuperación de asignaturas pendientes, quedan 
actualizados de la siguiente manera, previstos los escenarios presencial, semi: 

 
 
Presencial y semipresencialmente  En confinamiento 

Procedimientos en ESO (1º-2º-3º) ponderación Procedimientos en ESO (1º-2º-3º) ponderación 

Observación del trabajo diario  

Actitud y comportamiento Hasta 30% 

Observación del trabajo diario 

ASISTENCIA a videoconferencia,  

Actitud y comportamiento 

Hasta 40% 

Pruebas escritas y orales 

Trabajos (projects & tasks) 
Hasta 90% 

Pruebas escritas y orales  Hasta 40% 

Trabajos (projects & tasks) Hasta 40% 

Procedimientos en 4º ESO + BACH ponderación Procedimientos en 4º ESO + BACH  ponderación 

Observación del trabajo diario  

Actitud y comportamiento  
Hasta 20% 

Observación del trabajo diario  

ASISTENCIA+Actitud y comportamiento 

Trabajos (projects & tasks) 

Hasta 70% 

Pruebas escritas y orales 

Trabajos (projects & tasks) 
Hasta 90% Pruebas escritas y orales  Hasta 50% 

 

o En cuanto al valor de la calificación final y de cada trimestre, para dar mayor importancia a los tri-
mestres que acumulan mayor número de contenidos por el repaso de los anteriores, se hará una ME-
DIA PONDERADA de cada trimestre (T1, T2, T3) con la siguiente fórmula: 

 
 
 

T1x1+T2x2+T3x3= nota media final. 
6                         . 

 
 
o Para la RECUPERACIÓN de PENDIENTES los alumnos tendrán que realizar las tareas específicas de 

la asignatura pendiente facilitadas por el profesorado que imparte su curso actual, desde el inicio de 
curso hasta el final del segundo trimestre. Igualmente, se tendrá en cuenta la evolución en el curso 
actual, de manera que la superación de las evaluaciones actuales irá en beneficio de la recuperación de 
la asignatura pendiente. Finalmente, en caso de no haber aprobado con la entrega de tareas ni con el 
seguimiento del curso actual, se hará un examen final de la asignatura pendiente en Abril.  

o En cuanto a la evaluación continua, la superación de la siguiente evaluación recupera automáticamente 
la anterior suspensa.  

 
Los criterios de evaluación están especificados por cursos y unidades en los anexos correspondientes. 

(Ver en el documento de PROGRAMACION: Anexos de I a VI) 
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4.2 Ponderación por destrezas 
En aquellos procedimientos o instrumentos donde haya una separación clara y específica de las destrezas 
evaluables (exámenes escritos y orales, notas de observación de clase, etc), esta será la proporción de 
cada una de ellas. 
 
 

Vocabulario y 
Gramática 

Comprensión 
lectora 

Expresión 
Escrita 

Comprensión y 
expresión Oral 

 

Hasta 40% Hasta 30% Hasta 30% Hasta 20%  

 
5. Criterios de Calificación 

La calificación se obtendrá aplicando la ponderación arriba especificada, expresada de 1 a 10. Si el 
alumno obtuviera menos de 3.5 en alguno de los procedimientos de arriba, podrá no aplicársele la media del 
resto de los mismos, resultando su calificación ser inferior a 5. Una vez recuperado dicho procedimiento, 
recuperará la nota obtenida y se le aplicará la media. 

Del mismo modo, si alguna de las destrezas en cualquiera de las pruebas obtuviera una calificación 
inferior a 3.5, podrá no aplicársele la media con las calificaciones de las otras destrezas, resultando la 
calificación de la prueba inferior a 5. Una vez recuperada la destreza en concreto se le aplicará la media y el 
alumno recuperará su nota. 

 
6 Garantías de Objetividad 

El alumno será siempre informado sobre el calendario, los contenidos y la valoración de las distintas 
pruebas. 

Las pruebas escritas se enseñarán al alumnado, una vez corregidas y se custodiarán en el 
Departamento. 

El alumno, asimismo, podrá ejercer su derecho a reclamar las calificaciones obtenidas. 
 
7.  Medidas de Atención a la Diversidad 

 
7.1 Plan de seguimiento para el alumnado con Inglés pendiente del curso anterior. 
 Los alumnos con el inglés pendiente del curso anterior estarán dentro de un plan específico de 
seguimiento que garantice la posibilidad de estos de recuperar la asignatura. El profesor pondrá a tal efecto 
los medios necesarios mediante materiales específicos y realizando una evaluación continua del progreso 
del alumno.  

Dichos materiales de recuperación serán publicados en la plataforma GOOGLE CLASSROOM del 
curso de cada alumno pendiente. Las tareas elaboradas por estos alumnos serán igualmente enviadas y 
corregidas por medio de esta plataforma educativa. 
 
7.2. Plan Específico personalizado para todo el alumnado que está repitiendo curso. 
 Los alumnos que repitan curso, habiendo suspendido Inglés, serán objeto de una atención especial 
por parte del profesor. Este detectará prematuramente las dificultades de aprendizaje que presente el 
alumno y procurará compensarlas metodológicamente mediante un enfoque y unos materiales que faciliten 
al alumno la adquisición de los contenidos mínimos y la consecución de los objetivos propuestos. 
 Los contenidos y materiales, calendario de entrega y calificaciones referentes al curso pendiente 
serán facilitados para el alumno y su familia por un documento formal, firmado y conforme por la familia, en 
Octubre.   

 
Granada, Octubre de 2021  

  
Antonio José Rodríguez Osuna   

 
                   Jefe de Dpto. de Inglés.  

 


