
DEPARTAMENTO DE INGLÉS (IES BAHÍA DE ALMERÍA) 
 

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 

-Observación directa en el aula: el trabajo que diariamente el alumnado realiza 
individual y/o colectivamente. Se evalúa la participación activa en las actividades y 
tareas propuestas. Han de tenerse en cuenta el interés mostrado, la colaboración y el 
hábito de trabajo. Cada profesor en su ficha del alumno o libro del profesor anotará los 
resultados apreciados a partir de la observación, la intervenciones en clase, la corrección 
de los ejercicios, etc. 

-Corrección del trabajo escrito u oral específico que pedimos a nuestro alumnado que 
nos haga o entregue: redacciones, proyectos, grabaciones de diálogos o de vídeos, 
exposiciones, role play, etc. Las entregas de los trabajos se harán presencialmente en 
clase y/o mediante la plataforma digital Moodle. 

-Realización de exámenes o pruebas objetivas (en formato papel). Aquí evaluaremos 
el uso del inglés (vocabulario, gramática y actos de habla) y las destrezas (expresión y 
comprensión escrita, comprensión oral). 

-Otros instrumentos (no obligatorios):  la supervisión del cuaderno de clase del 
alumnado, la realización de ejercicios asignados en el aula virtual o en ciertas páginas 
web y que normalmente son autoevaluables, etc. Con respecto al control del cuaderno 
como herramienta de evaluación, hay que resaltar que este procedimiento sería muy 
aconsejable en los grupos de PMAR, o para alumnos/as con adaptación curricular 
significativa, e incluso para algunos alumnos con adaptación curricular no significativa. 



Criterios de Calificación ( para la ESO y Bachillerato) 

Dentro del proceso de evaluación continua, y para la superación de la asignatura, se 
tomará en consideración todo el trabajo realizado por el alumnado a lo largo del 
curso. La calificación final resultará de la ponderación de las calificaciones obtenidas 
en las distintas pruebas, actividades y tareas que tendrán que realizar a lo largo del 
curso. Teniendo en cuenta: 

 
A) Participación y trabajos (20% en la ESO, 40% en PMAR y 10% en 
Bachillerato) 
 
No solamente nos referimos aquí a la asistencia a clase, sino al hecho de que el 
alumnado sea parte activa del desarrollo de las clases, participando en las distintas 
actividades, involucrándose en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En cuanto a los instrumentos de evaluación, predominan la observación directa y la 
corrección que el profesorado haga del trabajo producido por escrito por el alumnado o 
entregado mediante plataformas digitales (preferentemente Moodle). 
 
Para conseguir la nota de este apartado, tendremos en cuenta: 
 

• Los deberes hechos en casa (homework). 
• Actividades o tareas que se hacen en clase. 
• Redacciones (compositions) u otros trabajos hechos individualmente o en grupo 

como, por ejemplo, los trabajos por proyectos. 
• Tareas en torno al libro de lectura obligatoria (resúmenes, reseñas, cuestiones en 

torno a las obras, fichas de lectura, etc.) 
• Tareas orales específicas y de interacción, por ejemplo: monólogos, role play, 

discusiones, debates, descripción de fotografías, vídeos, grabaciones, 
exposiciones orales, etc. 

• La pronunciación (a través de la lectura y otras actividades). 
• Control del cuaderno del alumno en el caso de PMAR. 

 
B) Exámenes o pruebas escritas  (80% en la ESO,  60%  en PMAR y 90% en 
Bachillerato) 
 
Al igual que en el apartado anterior, con este instrumento de evaluación estamos 
evaluando las destrezas, así como los contenidos de uso del inglés (gramática, 
vocabulario, actos de habla). 
 
Con respecto a la evaluación de la destreza de expresión oral (speaking), hemos de 
señalar que, debido a las ratios tan elevadas que encontramos en las aulas así como 
debido al poco tiempo disponible (tan solo tres horas a la semana en 2º ESO y 
bachillerato), el profesorado puede optar por no incluir esta destreza en lo que es el 
examen en sí, y obtener la información necesaria para evaluar los criterios de evaluación 
que tienen que ver con esta destreza oral mediante las actividades referidas en el 
apartado A (participación y trabajos). No obstante, las otras tres destrezas (comprensión 
y expresión escrita, comprensión oral) sí deben aparecer en los exámenes junto al uso 
del inglés. 
 



En lo que concierne al libro de lectura obligatoria, hablamos de un contenido que es 
susceptible de ser evaluado tanto en el apartado A (participación y trabajos) como el 
apartado B (exámenes), si el profesorado así lo estima conveniente. 
  
Aquellos alumnos/as que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, tendrán 
que realizar una prueba extraordinaria, solamente en el caso del Bachillerato. En esta 
prueba normalmente no se suelen incluir algunas de las destrezas, de modo que el 
examen (que tiene un tiempo un tanto limitado) resulte un poco más asequible. En la 
ESO la prueba extraordinaria ha desaparecido. 
 
Evidentemente, cada profesor/a de este departamento goza de autonomía para plantear 
sus exámenes (incluyendo el número de pruebas por trimestre a realizar) y organizar sus 
actividades de participación en clase del modo que le parezca más conveniente. No 
obstante, se recomienda realizar al menos un par de pruebas escritas por trimestre. 
 

Criterios de Calificación para las Adaptaciones Curriculares 
Significativas 

Teniendo en cuenta el desfase curricular que este tipo de alumnado presenta, 
proponemos unos criterios de calificación con un mayor equilibrio en el peso asignado a 
los distintos instrumentos de evaluación: 

La participación y el trabajo en casa y/o clase valdrán un 50% (aquí es importante que el 
alumno/a realice y complete el cuaderno y fichas que se le vayan suministrando) 
mientras que los exámenes valdrán el 50% restante de la nota. Los exámenes estarán 
adaptados al nivel que requiere una adaptación curricular de este tipo. 

 

Cómo recuperar la asignatura durante el curso 

Considerando la adquisición y el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística en lengua extranjera como esencialmente acumulativo y global, y siguiendo 
las pautas que marca la evaluación continua, no es necesario hacer recuperaciones 
durante el curso. Se supone que en cada examen que hagamos, podemos y debemos 
incluir conocimientos ya preguntados en temas y exámenes anteriores. La evaluación 
será continua, por tanto, se podrá aprobar la asignatura en la última evaluación (aun 
teniendo las anteriores suspensas), siempre que se hayan cumplido los requisitos de 
asistencia, participación, entrega de actividades propuestas, realización de exámenes, 
obteniéndose la nota de al menos 5 una vez aplicados los criterios de calificación. 

Evaluación extraordinaria 

El alumnado que no supere los objetivos y contenidos mínimos del curso en que se 
encuentra matriculado tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de junio (2º de 
bachillerato) o septiembre (1º de bachillerato). Como es lógico, no podremos evaluar ya 
en ese período estival la participación (al haber cesado ya los períodos lectivos), por lo 
que el 100% de la nota dependerá del examen, el cual podría no incluir actividades de 
tipo oral, sobre todo de speaking, por falta de tiempo y recursos. El profesorado dispone 



solamente de una hora y cuarto u hora y media de tiempo de examen para todos los 
alumnos/as y, a veces, apenas se nos da 24 o 48 horas para corregir los exámenes. 

Al final de curso se le entregará al alumnado con la materia suspensa un informe con los 
contenidos y objetivos mínimos que se deben recuperar, con un recordatorio de 
ejercicios o actividades que pueden ser repasados, sin que ello suponga ninguna 
obligación por parte del profesorado de recoger ese material. Solamente evaluaremos 
el examen. 

 

 


