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DEPARTAMENTO DE INGLÉS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas Objetivas: Unit Tests: 50%
Grammar
Skills: Reading, Listening, Writing, Vocabulary (including irregular verbs tests para 2º, 3º y
4º)
Speaking (VIDEO) 10%
Homework:10%
Notebook: 10%
Classwork:20%
TOTAL
El alumnado deberá obtener en cada uno de los apartados evaluables una media
de 3 para poder superar cada evaluación; solo se contemplará una calificación menor
en uno de los apartados, salvo caso excepcional consensuado con el resto del
departamento.
La calificación final en la evaluación ordinaria será la media de lo obtenido en las
3 evaluaciones, siempre que se obtenga un mínimo de 3 y la media sea igual o superior
a 5, salvo caso excepcional consensuado en el departamento
Al final de cada trimestre y/o previo a la evaluación ordinaria, el profesorado
podrá, según su criterio, realizar una prueba escrita que recoja todos los contenidos
desarrollados a lo largo del trimestre/curso para aquel alumnado que quiera mejorar sus
calificaciones trimestrales/final ordinaria.
La calificación final en la evaluación extraordinaria coincidirá con la calificación
obtenida en la prueba escrita, haciendo media entre los diferentes apartados de la
misma, uno por cada bloque de la materia.
Procedimientos e instrumentos de Evaluación
Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, se realizará al menos:
-

Una evaluación inicial de la unidad y de los contenidos que se trabajan en la
misma
Actividades previas de diagnóstico para conocer el grado de conocimiento de
los alumnos.
Actividades de desarrollo donde el alumno pondrá en práctica los contenidos.
Actividades finales que permiten repasar todos los contenidos de la unidad.
Prueba objetiva al final de cada unidad.
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1. Prueba Objetiva escrita al final de cada unidad: Unit Test: 50%
Se realizará una prueba específica de evaluación de la Unidad didáctica, adaptadas a
hasta tres niveles de dificultad en la formulación de las actividades, manteniendo los
contenidos mínimos del curso.
o

La nota media tanto de GRAMMAR (estructuras sintáctico-discursivas) (25%),
como de los bloques de contenidos del área, comprensión de textos orales,
comprensión de textos escritos y producción de textos escritos a través de los
apartados Reading, Listening, Writing, y Vocabulary (25%), a final de cada
trimestre deberá ser como mínimo 3 para que se haga media con el resto de los
apartados, salvo caso excepcional consensuado en el departamento. De lo contrario
la asignatura quedará suspendida hasta que se apruebe el apartado suspendido.

o

En la corrección de las pruebas escritas, los errores descontarán medio punto en las
preguntas “multiple choice” o “filling the gaps” con palabras previamente facilitadas,
en caso de que la mayoría sean erróneas, o un cuarto de punto en caso de que la
mayoría sean correctas, salvo para el alumnado con adaptación curricular no
significativa, donde focalizaremos los aciertos.

o

Los exámenes escritos de VOCABULARY se puntuarán sobre 10 pero se podrá
incrementar hasta un punto con palabras de ampliación. La nota obtenida hará media
con la nota de este apartado en el UNIT TEST.

o

En el examen de la unidad el alumnado tendrá que redactar un WRITING que podrá
preparar previamente en casa, incluyendo los aspectos relacionados trabajados con
anterioridad en la clase, Se le permitirá durante la realización del mismo usar
diccionario, cuaderno de clase, e incluso un borrador en español de lo que quiere
escribir.

o

Las pruebas escritas se realizarán en dos sesiones de 45 minutos cada una, la
primera integrará los bloques de comprensión oral y expresión escrita, y la expresión
oral, en caso de que no haya video correspondiente, y la segunda los bloques de
comprensión escrita, así como cuestiones de contenidos sintácticos discursivo y
léxico.

o

En todas las pruebas escritas, se descontará 0,1 por cada falta de ortografía en
español.

2.Speaking (10%)
Cada unidad el alumnado grabará un video basado en el Speaking trabajado en
clase, con otro alumno-a de igual curso o superior; en caso de no grabarlo,
excepcionalmente podrá realizar este apartado en la prueba escrita de la unidad con
una puntuación sobre 6 puntos.
3.Homework: 10%
Se corregirá todos los días. La siguiente tabla será orientativa para calcular la
valoración:
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4. Notebook: 10%
-

30% Todos los apuntes teóricos recogidos, esquemas, tabla de vocabulario y
fotocopias facilitadas por el profesorado incluidos.
20% Todos los ejercicios realizados en casa y en clase con sus correcciones.
20% Caligrafía clara y perfectamente legible. Correcta ortografía.
20% Presentación (márgenes, espacios). Fecha. Unidades y apartados
definidos (Grammar, Speaking, Writing, Reading, Pronunciation, Culture,
Vocabulary)

En el tercer trimestre solo se recogerá el NOTEBOOK al alumnado con
calificación dudosa, el resto mantendrá la media de los dos trimestres anteriores.
5.Classwork: 20%
-

-

-

Participación en la realización o corrección de ejercicios específicos, orales o
escritos, relacionados con los objetivos programados en la Unidad, individualmente,
en pareja o grupo, habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo en
cooperativo.
Participación en Intercambios orales: preguntas en clase sobre gramática,
vocabulario y contenidos culturales trabajados (comprensión de textos orales,
producción de textos orales, expresión e interacción, contenidos lingüísticodiscursivos)
Observación sistemática de la actitud respetuosa ante las normas del Centro en
general y de la clase de inglés en particular, entendiéndose tanto ante la profesora
como ante el resto de compañeros y compañeras del grupo, mostrando tolerancia
cero antes actitudes sexistas, tanto en actividades individuales, en pareja como en
grupo.

Si un alumno-a supera un número de faltas sin justificar igual o superior al
DOBLE de sesiones semanales de la asignatura a lo largo de un trimestre (8 en 1º, 3º y
4º, 6 en 2ºESO, y 4 en 2º FPB) perderá su derecho a ser evaluado-a positivamente en
el área de inglés en la evaluación correspondiente. En ningún caso perderá el derecho
a la evaluación final.

