
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Antes de especificar los porcentajes por niveles, es de gran importancia hacer constar 
que se tendrá en cuenta en la calificación el hecho de que aquellos trabajos realizados por los 

alumnos hayan sido elaborados por ellos mismos, independientemente de que reciban alguna 
ayuda externa, ya que entendemos que hay una gran diferencia entre el hecho de que el 
alumnado reciba ayuda y el hecho de que el trabajo presentado al profesor/a no haya sido 

realizado por ellos. Así mismo hay que hacer hincapié en que los trabajos son de obligada 
entrega para luego poder promediar. Serán promediadas las cuatro destrezas del lenguaje: 

comprensión lectora y auditiva; expresión escrita y oral; así como la  adecuada asimilación de 
los contenidos gramaticales y de vocabulario. En  ningún caso se promediará cuando alguna de 

las partes no haya alcanzado una nota  mínima de 3 puntos sobre 10, tanto en la ESO como en 
Bachillerato. 

En cuanto a la corrección de ejercicios que supongan la traducción español - inglés, 
inglés - español, se aplicarán las medidas de corrección para faltas ortográficas iguales a las 

aplicadas por el departamento de Lengua Castellana y Literatura. Asimismo, de acuerdo con el 
Plan de Mejora de Centro, se valorará positivamente el seguimiento de las normas de 
presentación de trabajos y redacciones. 

    En la ESO y primer curso de Bachillerato se han establecido una serie de lecturas 

obligatorias que serán valoradas dentro de la destreza que las evalúe, es decir, como parte del 
porcentaje de  comprensión y expresión lectora, expresión oral o vocabulario.  

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN 

       Primer y segundo curso de ESO          
                                                                    

a)  Conocimientos: 80% 
                      - Comprensión lectora: 10% 
                      - Comprensión auditiva: 10% 

                      - Expresión escrita: 10% 
                      - Expresión oral: 10% 

                      - Gramática y Vocabulario: 40% 

b)  Actitud y comportamiento: 10% 

c) Trabajos y redacciones, realización de deberes: 10% 

      
       Tercer y cuarto curso de ESO.:       

a)  Conocimientos: 90% 



                      - Comprensión lectora: 15% 

                      - Comprensión auditiva: 10% 
                      - Expresión escrita: 15% 

                      - Expresión oral: 10% 
                      - Gramática y Vocabulario: 40% 

b) Actitud y comportamiento. Trabajos y redacciones, realización de deberes 10% 

    
1º PAI Y 1º PMAR:           

                                                                    
a)  Conocimientos: 70% 
                      - Comprensión lectora: 10% 

                      - Comprensión auditiva: 10% 
                      - Expresión escrita: 10% 

                      - Expresión oral: 10% 
           - Gramática y Vocabulario: 30% 

b)  Actitud y comportamiento: 15% 

cTrabajos y redacciones, realización de deberes: 15% 

FPB 
a)  Conocimientos: 70% 
                      - Comprensión lectora: 10% 

                      - Comprensión auditiva: 10% 
                      - Expresión escrita: 10% 

                      - Expresión oral: 10% 
           - Gramática y Vocabulario: 30% 

b)  Actitud y comportamiento: 15% 

c)Trabajos y redacciones, realización de deberes: 15% 
MÓDULO HOSTELERÍA 

a)  Conocimientos: 70% 
                      - Comprensión lectora: 10% 

                      - Comprensión auditiva: 10% 
                      - Expresión escrita: 10% 

                      - Expresión oral: 10% 
           - Gramática y Vocabulario: 30% 

b)  Actitud y comportamiento: 15% 



c) Trabajos y redacciones, realización de deberes: 15% 

2º PMAR: 

Se mantendrán los porcentajes acordados con el departamento de orientación  
        a)  Exámenes: 70%   

          - Comprensión lectora: 10% 

  - Comprensión auditiva: 10% 

  - Expresión escrita: 10 

  - Expresión oral: 10% 

 - Gramática y Vocabulario: 30%     

 b) Presentación de cuadernos y plan Lector: 15% 
             c) Deberes y trabajos realizados fuera del aula: 15% 

4º REDUCIDO 
Se mantendrán los porcentajes acordados con el departamento de orientación  
        a)  Exámenes: 60%  (EN 4º reducido la nota mínima necesaria para superar el área: 3) 

          - Comprensión lectora: 10% 

  - Comprensión auditiva: 10% 

  - Expresión escrita: 10 

  - Expresión oral: 10% 

 - Gramática y Vocabulario: 20%     

 b) Observación directa en clase: 15% 
 c) Presentación de cuadernos y plan Lector: 10% 
             d) Deberes y trabajos realizados fuera del aula: 15% 

   1º de Bachillerato:  

Comprensión lectora: 15% 

Comprensión auditiva: 15% 
Expresión escrita: 15% 

Expresión  Oral: 10% 
Gramática y Vocabulario: 35% 

 Actitud y trabajo: 10% 

  2º de Bachillerato: 

 Dado lo especial de este curso, se aplicarán criterios de calificación diferentes en la 1ª 

Evaluación y en las dos restantes. Esto se detalla de la siguiente forma: 

- 1ª Evaluación: Habrá dos pruebas escritas. La primera de ellas se referirá a la 



superación de contenidos gramaticales y de vocabulario y supondrá un 30% de la nota de la 

evaluación. La segunda consistirá en un examen como el propuesto para realizar la prueba de 
selectividad. En él se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores 

ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción podrán 
suponer una disminución de hasta un punto en su calificación. Dicha prueba supondrá el 40 % 

de la nota de la evaluación. 

Finalmente los  alumnos se examinarán de la parte oral (comprensión y expresión oral), 
que supondrá un 20% de la nota final. 

En este nivel se estima que la elaboración personal y entrega periódica de redacciones 

es de gran importancia para la mejora del alumno. Así, éstas serán de entrega obligatoria y  
supondrán  un 10% de la nota, siempre y cuando todas ellas hayan sido entregadas 

puntualmente y con demostrado aprovechamiento. En el supuesto de que dicha redacciones 
estén entregadas aunque fuera de los plazos establecidos por las profesoras, no estén aptas o 
se aprecie claramente que no han sido realizadas por los alumnos, no se valorarán. 

 - 2ª y 3ª Evaluación: Habrá también dos pruebas escritas. La diferencia con la 1ª 

Evaluación es que, mientras la primera prueba de gramática y vocabulario seguirá suponiendo 
un 30% de la nota de evaluación, la prueba tipo selectividad aumentará su peso hasta el 50%. 

En cambio, se suprime la prueba de expresión oral, suponiendo la comprensión oral (Listening 
Comprehension) un 10% de la nota de evaluación. La entrega de redacciones sigue 

suponiendo un 10% de la nota de evaluación y se aplican los mismos criterios arriba indicados. 

 El motivo de esta diferencia por evaluaciones en los criterios de calificación obedece al 
hecho de que en 2º de Bachillerato el curso termina en mayo y el tiempo es muy limitado; se 

considera apropiado evaluar a los alumnos sobre todo de los contenidos y destrezas que van a 
encontrar en la prueba PAU, aunque no se quieren olvidar del todo las destrezas orales por ser 
fundamentales en el aprendizaje de un idioma. 

 El derecho a la evaluación continua se perderá en caso de que un alumno/a falte a más 
de un 15% de las clases de forma injustificada por trimestre. 

 Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica 

de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 
adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones 

lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado pero responda, sobre todo, a 
situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos competencias estamos evaluando 
preferentemente, aunque no sólo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con 

los criterios de evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal. 

 En general, consideramos que el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 
posibilita a nuestros alumnos/as a abrir su mente hacia nuevas culturas, nuevas formas de 



expresión de la realidad y les ofrece una visión más amplia de nuestra sociedad, cada vez más 

internacional e intercultural. 

 El aprendizaje de la nueva lengua supone la puesta en práctica de habilidades que los 
alumnos han adquirido a lo largo de todo el curso. Estas destrezas se han practicado a través 

de las competencias básicas. Por ello, consideramos que el inglés, es una de las áreas de la 
educación secundaria donde los alumnos/as pueden adquirir todas y cada una de las 8 

competencias básicas. 

 Consideramos la competencia comunicativa el pilar base de todas las demás y a 

partir de ella, vamos trabajando el resto de competencias. Es a través de actividades 
comunicativas que practicamos en el aula en numerosas ocasiones cuando los alumnos/as 

pueden adquirir otras competencias tales como la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico, la competencia social y ciudadana, y la competencia 
cultural y artística. A través del inglés, los alumnos/as pueden conocer el mundo que les rodea 
y analizarlo desde una perspectiva diferente. El inglés les servirá como herramienta para 

acceder a información nueva y a manifestaciones artísticas que van desde aprender a valorar 
de forma positiva una canción que les guste hasta investigar y conocer cosas acerca de un 

equipo de fútbol Británico. 

 La práctica de actividades comunicativas les lleva a tomar decisiones personales y a 

contribuir por lo tanto a adquirir la competencia para aprender a aprender y la competencia 
en autonomía e iniciativa personal. Estas actividades comunicativas, en numerosas 

ocasiones, se realizan a través del manejo de las nuevas tecnologías e Internet, por lo tanto 
también nuestros alumnos llegan así a adquirir la competencia del tratamiento de la 
información y competencia digital, y por último en mayor o menor medida nuestros alumnos 
desarrollan la competencia matemática al manejar cifras, números de teléfono, direcciones, 

etc, en un lengua moderna, en este caso, el inglés. 

 Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, la competencia lingüística se valora 
principalmente a través del apartado de Conocimientos, donde aspectos tales como Gramática, 

Vocabulario, Comprensión Lectora y Auditiva, Expresión Escrita y Oral, son los marcadores de 
dicha competencia. Dentro de estos apartados se valoran también las siguientes competencias: 

Tratamiento de la Información y Competencia digital y la competencia Matemática.      

 En las Presentaciones Orales – Proyectos, Fichas de libros de Lectura, etc, se evalúan 

principalmente las competencias siguientes: Cultural y Artística, Aprender a Aprender, y 
Autonomía e Iniciativa Personal. 

 En el apartado Actitud y Comportamiento, se valoran la competencia Social y 

ciudadana y la competencia en el Conocimiento e Interacción con el mundo físico. 


