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SECCIÓN BILINGÜE 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PARA LA ESO ESO 

 

1º,2º,3º y 4 ESO (SECCIÓN) 

 

Los alumnos de la ESO deberán ser capaces al finalizar el curso de manejar la lengua 

inglesa en clase de forma adecuada al nivel de cada curso en intervenciones que se 

correspondan con las diferentes funciones y situaciones comunicativas con el fin de 

desarrollar las competencias clave. 

  

En 2º ESO deberán alcanzar un nivel B1 y en 4º de la ESO un nivel B2 según el marco 

común de las lenguas europeas. En 4º de la ESO serán examinados de una prueba 

oficial externa y obtendrán el correspondiente título de Cambridge. 

 

A lo largo de toda la ESO se realizarán pruebas de vocabulario. La media de todas estas 

notas constituye el 20% de la nota del alumno.  

 

En el uso de la lengua escrita, deberán de ser capaces de hacer una redacción de  60, 

100, 120 ó 180 palabras aproximadamente según el  curso. 

En las pruebas escritas se irán incorporando, paulatinamente, ejercicios del tipo que 

aparecen en las pruebas oficiales externas. 

 

En cada evaluación se realizará al menos una prueba de cada bloque o destreza. 

 

La evaluación se considera continua y la/las evaluación o evaluaciones suspensas 

quedarán recuperadas si se aprueba la siguiente. 

La calificación final de cada evaluación se obtendrá aplicando a las distintas 

calificaciones objetivas los siguientes porcentajes:  

20%: Vocabulario (vocabulary) 

20%: Gramática (use of English) 

20%: Comprensión y expresión oral (listening/speaking) 

40%: Textos literarios, comprensión y expresión escrita (literary texts/reading and 

writing) 

La comprensión escrita se evaluará, en el examen, con la lectura de un texto y la 

respuesta a preguntas que muestren la comprensión del mismo. Se podrían incluir 

preguntas objetivas de respuesta múltiple o verdadero/falso. También se pueden incluir 

preguntas de localización de información específica, resumen de la información general 

o explicación de ideas del texto.  

La expresión escrita se evaluará, en el examen, mediante la redacción de un texto (o 

varios fragmentos breves) dentro de los diferentes tipos de escritos correspondientes al 

curso. Se puntuará sobre 10 en base a una rúbrica de evaluación (Anexo I) que los 
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alumnos conocerán de antemano.  En cuanto a los libros de lectura, se realizarán 

ejercicios y actividades de comprensión en clase, también se pueden realizar proyectos 

y/o un test al acabar la lectura. El alumno conocerá, con la suficiente antelación el tipo 

de actividades a desarrollar en cada una de las lecturas La comprensión oral se 

evaluará, en el examen, con la escucha de un texto y la respuesta a preguntas que 

muestren la comprensión del mismo. Siempre se incluirá al menos una de las preguntas 

objetivas de respuesta múltiple o verdadero/falso. También se pueden incluir preguntas 

de localización de información específica, resumen de la información general o 

explicación de ideas del texto.  

La expresión oral se evaluará mediante exposiciones orales, entrevistas individuales, 

conversaciones grupales o grabaciones de los alumnos en la fecha que se acuerde, en 

otro día distinto al del examen escrito. Se puntuará sobre 10 en base a una rúbrica de 

evaluación (Anexo II) que los alumnos conocerán de antemano. En cada trimestre, se 

informará del tipo de prueba a realizar la suficiente antelación y se les pasará la rúbrica 

correspondiente. 

 Para aprobar, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.  

***   En la tercera evaluación, excepto en los grupos de 4 ESO que realizarán la 

prueba externa, se hará una prueba de nivel que contará un 10 % de la nota que se 

restará del porcentaje de la comprensión y expresión oral y del vocabulario. Por tanto, 

en el tercer trimestre, las notas de comprensión y expresión oral representarán un 15% 

de la nota al igual que el vocabulario que pasará a contar un 15 % y la prueba de nivel 

un 10%. 

La nota de la evaluación final se obtendrá teniendo en cuenta las calificaciones de 

las tres evaluaciones. La primera contará un 20%, la segunda un 30% y la tercera 

un 50%. 

 

SECCIÓN BILINGÜE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PARA 1º y 2º BACHILLERATO 

El alumnado que haya aprobado el B2 en las pruebas externas de Cambridge realizadas 

el curso anterior podrá cursar inglés avanzado en bachillerato donde se dará un nivel 

C1. 

A lo largo de los dos cursos de bachillerato se realiza un test de vocabulario al final de 

cada unidad didáctica. La media de todas estas notas constituye el 20% de la nota del 

alumno. En el uso de la lengua escrita, deberán de ser capaces de hacer una redacción 

de 180 a 250 palabras aproximadamente según el curso. 

En cada evaluación se realizará al menos una prueba de cada bloque o destreza. 

 

La evaluación se considera continua y la/las evaluación o evaluaciones suspensas 

quedarán recuperadas si se aprueba la siguiente. 



IES Aldebarán. Departamento de Inglés. Curso 2021-22 

La calificación final de cada evaluación se obtendrá aplicando a las distintas 

calificaciones objetivas los siguientes porcentajes:  

20%: Vocabulario (vocabulary) 

20%: Gramática (use of English) 

20%: Comprensión y expresión oral (listening/speaking) 

40%: Textos literarios, comprensión y expresión escrita (literary texts/Reading and 

writing) 

La comprensión escrita se evaluará, en el examen, con la lectura de un texto y la 

respuesta a preguntas que muestren la comprensión del mismo. Se podrían incluir 

preguntas objetivas de respuesta múltiple o verdadero/falso. También se pueden incluir 

preguntas de localización de información específica, resumen de la información general 

o explicación de ideas del texto.  

La expresión escrita se evaluará, en el examen, mediante la redacción de un texto (o 

varios fragmentos breves) dentro de los diferentes tipos de escritos correspondientes al 

curso. Se puntuará sobre 10 en base a una rúbrica de evaluación (Anexo I) que los 

alumnos conocerán de antemano. 

En cuanto a los libros de lectura, se realizarán ejercicios y actividades de comprensión 

en clase, también se pueden realizar proyectos o bien un test al acabar la lectura. El 

alumno conocerá, con la suficiente antelación el tipo de actividades a desarrollar en 

cada una de las lecturas.  

 La comprensión oral se evaluará, en el examen, con la escucha de un audio y la 

respuesta a preguntas que muestren la comprensión del mismo. Se podrían incluir 

preguntas objetivas de respuesta múltiple o verdadero/falso. También se pueden incluir 

preguntas de localización de información específica, resumen de la información general 

o explicación de ideas del audio.  

 La expresión oral se evaluará mediante exposiciones orales, entrevistas individuales, 

conversaciones grupales o grabaciones de los alumnos en la fecha que se acuerde, en 

otro día distinto al del examen escrito. Se puntuará sobre 10 en base a una rúbrica de 

evaluación (Anexo II) que los alumnos conocerán de antemano. En cada trimestre, se 

informará del tipo de prueba a realizar la suficiente antelación. 

 Para aprobar, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.  

La nota de la evaluación final se obtendrá teniendo en cuenta las calificaciones de 

las tres evaluaciones. La primera contará un 20%, la segunda un 30% y la tercera 

un 50%. 
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