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9. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
 

Los criterios de evaluación fijados en la legislación vigente orientan sobre los aspectos 

concretos que deben ser objeto de nuestra evaluación. Estos criterios se relacionan con 

los estándares de aprendizaje, que nos indican lo que el alumnado debe saber hacer, de 

manera que se establecen unos mínimos objetivables y generalizables. Los criterios no 

son el último escalón en el proceso de evaluación. Estos establecen las pautas de la 

misma, pero es necesario determinar otros aspectos como son: 

 
• Formas y recursos de evaluación. Tipos de tareas que se utilizarán para evaluar. 

 
• Estándares de aprendizaje. Descripción de lo que debe hacer el alumno, el 

comportamiento del alumno para que se pueda considerar que ha alcanzado el objetivo. 

• Criterios de calificación, es decir, la manera en que se va a valorar la información 

obtenida a través de la evaluación para dar una nota. 

• Evaluación de aspectos que no son propiamente del dominio lingüístico, como la 

eficacia de los métodos empleados, la adecuación de los materiales utilizados, la 

satisfacción del alumno. 

En resumen la adopción de la enseñanza mediante una metodología basada en tareas, 

como la que se lleva a cabo en el Departamento de Inglés,  tiene como consecuencia más 

inmediata el cambio de rol que experimenta tanto docente como discente. En este 

sentido, se requiere el concurso de un alumnado participativo, lejos del tradicional rol 

pasivo y exclusivamente receptor. Por otro lado, el docente pasa de mero transmisor a 

organizador, asesor y director de la dinámica de trabajo. La autonomía en el proceso y el 

uso de estrategias de comunicación y aprendizaje salen claramente potenciadas en el caso 

del alumnado, mientras que el docente reorienta sus funciones para vincular las 

actividades a los conocimientos previos de los discentes, así como a un contexto que le 

proporciona no sólo mayores posibilidades de conexión con los intereses del alumnado, 

sino la seguridad de que todo el proceso adquiere sentido. 

 

La finalidad primordial de las tareas es la obtención de un producto. La consecución del 

producto al final de la enseñanza mediante tareas de una lengua extranjera llega tras un 

complejo proceso en el que los alumnos han de estar capacitados para afrontar la tarea; 

en el que hay que tener en cuenta las fuentes a consultar y en el que, finalmente, todo el 

proceso ha de someterse a una evaluación desde el inicio hasta el final, adquiriendo 

sentido los conceptos de evaluación (por parte del docente), así como de autoevaluación 

con el fin de observar los logros obtenidos, así como las dificultades encontradas. 
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Como ejemplo de los distintos instrumentos que se utilizan para concretar los criterios 

de evaluación más generales se recoge en una tabla aquellos que se utilizan 

regularmente en el aula de inglés, de manera que se refleje la diversidad de formas con 

los que se pretende evaluar lo que el alumnado sabe hacer: 

 

APLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
UTILIZADOS 

Competencia lingüística 

 Oral: Exámenes orales guiados por el profesorado. 

 Producción de pequeñas representaciones 

 Producción de diálogos 

 Presentación  orales de trabajos con 
powerpoint, etc. 

 Grabaciones de audio sobre temas específicos 

 Exámenes individuales orales. 
 

 Escrita: Exámenes escritos, con enfoque  competencial, 

donde se incluyen pruebas de redacción y de 

producción de diálogos. 

 

 Producción de redacciones a lo largo de todo 
el curso, en todos los niveles. 

 Producción de trabajos sobre libros de lectura, 
para su exposición. 

 Producción de proyectos interdisciplinares. 

Auditiva: Incorporación de ejercicios de listening 

comprehension en las pruebas escritas 

    

Lectura: Incorporación de lecturas en las pruebas 

escritas con preguntas de  comprensión. 

 Lectura en clase de obras graduadas en los 
distintos niveles. Book Review. 

 Lecturas que respondan a los intereses del 
alumnado y que tengan relación con su vida 
diaria: revistas, prensa, etc. 

 

Competencia Social y Cívica 

 Trabajo en grupo en el aula. Utilización  
de rúbricas de autoevaluación y de trabajo  
en grupo. 

 Reflexión e Investigación sobre su propio 
entorno y su papel en la sociedad, incluidas 
sistemáticamente en las redacciones escritas y 
en los trabajos interdisciplinares que 
incorporan también la investigación y reflexión 
sobre su propio entorno educativo. 

 Participación activa, ordenada y respetuosa en 
los debates promovidos en el aula. 

 

 

  

  competenciales 
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Competencia de Aprender a aprender  
y Autonomía e iniciativa personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Competencia Digital 

 Manejo de las nuevas tecnologías en  
la realización de las tareas planteadas. 

 Búsquedas de información coherentes con  
los objetivos y contenidos que se solicitan  
para la realización de las tareas. 

 Utilización de las nuevas tecnologías, 
adecuación de los productos digitales a  
los objetivos y contenidos solicitados. 

 

El Departamento de Inglés establece los siguientes como los criterios e 

instrumentos de evaluación que se van a utilizar para la evaluación de la 

competencia comunicativa del alumnado en esta área: 

REALIZACIÓN DIARIA DE LAS TAREAS 

ENCOMENDADAS PARA LA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

20% 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y 

PROYECTOS, EN GRUPO O 

INDIVIDUALES, AFINES AL 

DESARROLLO DEL CURRICULUM 

20% 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 

ESPECÍFICAS PARA EVALUAR LA 

ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS 

25% 

INTERÉS Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. 

AUTOEVALUACIÓN 
10% 

REALIZACIÓN PRUEBAS ORALES 25% 

 

Asimismo, el Departamento de Inglés decide estructurar y plantear las pruebas escritas 

de manera que puedan servir como un indicador más fiable de las competencias reales 

del alumno. A este fin, se introduce en la prueba, de manera sistemática, la  producción  

de diálogos y de redacciones, cuyos temas han sido trabajados previamente en clase, y 

se sustituyen las clásicas preguntas de contenido gramatical, tareas por lo general de 

carácter mecánico y repetitivo, por otro tipo de tareas en las que, sin dejar de servir de 

indicador de los contenidos asimilados, se refleje la competencia lingüística general, la 

capacidad de razonamiento, la iniciativa y la autonomía del alumnado.
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Algunas de las rúbricas que se utilizan para la evaluación de las distintas actividades o 

tareas: 

REDACCIONES: 

 

 

 

EXPOSICIONES ORALES 

Item Evaluable 4 3 2 1 

Presentación 

Usa suficiente elementos 
visuales que apoyen el 
texto. 
La caligrafía es buena y 
deja margen suficiente 
entre el texto y el borde de 
la hoja. 

Usa algunos elementos 
visuales pero no apoyan 
explícitamente el texto. 
La caligrafía no es muy 
cuidada. Los márgenes son 
escasos. 

Usa algún elemento visual, 
con poca o ninguna 
relación con el texto. 
La caligrafía es difícil de 
entender. Los márgenes no 
son suficientes. 

No usa elementos visuales. 
La caligrafía tiene 
tachones y/o borrones. No 
deja apenas márgenes. 

Co
nt

en
id

o

 

Vocabulari
o 

Uso de vocabulario 
adecuado a su nivel y 
relacionado con la unidad 
didáctica tratada. 
Ha ampliado vocabulario 
en casa. 
Usa sinónimos para evitar 
redundancias. 

Uso de vocabulario 
adecuado a su nivel y 
relacionado con la unidad 
didáctica. No ha ampliado 
vocabulario y utiliza 
pocos sinónimos para 
evitar redundancias. 

Uso de un léxico pobre 
para su nivel. Usa algo de 
vocabulario trabajado en 
la unidad didáctica. 
Apenas usa sinónimos. 

Uso del léxico pobre para 
su nivel. No hay 
vocabulario trabajado en 
clase. No utiliza 
sinónimos, lenguaje muy 
reiterativo. 

Gramática 

Uso de la gramática 
adecuado a su nivel y 
relacionada con la unidad 
didáctica tratada. 

Uso de la gramática 
adecuada a su nivel y 
relacionada con la unidad 
tratada, aunque comete 
algunos 2-3 fallos 
gramaticales. 

Uso pobre de la gramática 
adecuada a su nivel y de la 
relacionada con la unidad 
didáctica. Comete 4-5 
fallos gramaticales. 

Uso muy pobre de la 
gramática adecuada a su 
nivel y relacionada con la 
unidad didáctica. Comete 
más de 6 errores 
gramaticales. 

Contenido 

Cubre todas las partes y la 
longitud requerida. Hay 
una secuencia coherente 
en los párrafos. Usa 
conectores y se adecúa a 
lo tratado en el aula. 
 

Cubre casi todas las partes 
y la longitud requerida. 
Cada párrafo desarrolla 
algún aspecto de la idea 
principal, pero a veces se 
aleja del tema. Usa 
conectores que dotan al 
texto de cohesión, pero a 
veces son repetitivos. 

No cubre todas las partes 
y /o la longitud requerida. 
Los párrafos no siguen un 
orden lógico y tienen una 
longitud insuficiente. Usa 
conectores de forma 
incorrecta: el texto no 
tiene cohesión. 

Carece de muchas partes 
que deberían cubrirse. Los 
párrafos no están 
suficientemente 
desarrollados y tiene una 
longitud insuficiente. No 
utiliza correctores: el texto 
carece de cohesión. 

Orden y 
Estilo 

Trata la idea principal de 
forma interesante y 
original. Demuestra 
entender lo que se le pide 
y ajustarse al enunciado. 
La idea principal queda 
claramente presentada en 
el primer párrafo. 

Idea principal lógica y 
coherente. Demuestra 
entender lo que se le pide, 
pero no se ajusta del todo 
al enunciado. La idea 
principal queda 
claramente presentada en 
el primer párrafo. 

Está claro que ha 
entendido el enunciado 
pero no sabe plasmarlo 
bien en las oraciones que 
componen el texto. No 
existe mucha coherencia 
entre las frases. No es fácil 
encontrar la idea 
principal. 

No ha entendido el 
enunciado. La estructura 
de la oración es 
desordenada. No queda 
clara la idea principal. 
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Alumno/a: Tema: 

 1 PUNTO (0,25 
P) 

2 PUNTOS (0,5 P) 3 PUNTOS (0,75 P) 4 PUNTOS (1 P) NOTA 

 
Preparación 
previa 

 
No es capaz apenas 
de exponer sin leer 
en el papel. 

En algunos momentos 
prescinde de leer. Se 
nota que esas partes las 
lleva mejor preparadas 

Aunque la mayor parte 
de la exposición se hace 
de memoria, necesita 
consultar el papel 
alguna que otra vez. 

 

Domina la materia. 
Apenas necesita consultar 
los folios. 

 

 
Contenido 

No parece 
entender muy 
bien el tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de partes 
del tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un completo 
entendimiento del tema. 

 

 
 
 
Estructura 

No existe 
estructura en la 
exposición. Es una 
mera acumulación 
de los datos que se 
recuerdan o se han 
recogido 

Se intuye una estructura en 
la exposición pero no está 
suficientemente subrayada 
o no es clara. 

La exposición sigue una 
estructura clara y 
ordenada que da a 
conocer a la audiencia. 

La estructura de la exposición 
resulta lógica, ordenada y muy 
clara. Facilita el seguimiento y 
la comprensión del discurso. 

 

 
 
Síntesis 

No hay un esfuerzo 
por sintetizar 
información. Se 
pretende contar 
todo tal y como ha 
sido encontrado 

En determinados pasajes 
del discurso se aprecia un 
esfuerzo por sintetizar las 
ideas importantes, pero se 
divaga bastante. 

En general se aprecia un 
esfuerzo por sintetizar 
las ideas principales 

 
Se aprecia una gran capacidad 
de síntesis. El discurso divaga 
poco y selecciona sólo ideas 
importantes. 

 

 
 
Control del 
tiempo 

 
No existe ningún 
control del tiempo. 
Se comienza a 
exponer y se corta 
cuando acaba el 
tiempo. 

Se percibe una cierta 
distribución de tiempos en 
las partes del discurso, 
aunque no son respetados 
y hay que hacer constantes 
reajustes para adaptarse al 
tiempo disponible. 

Se distribuye el 
tiempo disponible 
entre las distintas 
partes del discurso. Se 
ejerce un buen 
control y si es 
necesario se hace 
algún reajuste. 

Controla perfectamente el 
tiempo de que dispone. Es 
perfectamente capaz de 
adaptar los tiempos sin que 
eso repercuta en el discurso. 

 

 
 
Claridad y 
corrección 

Su discurso es pobre 
en todos los 
aspectos: lleno de 
muletillas, 
imprecisiones, 
incorrecciones 
gramaticales 

De vez en cuando comete 
alguna incorrección, pero en 
general es claro y correcto 

Su discurso es correcto y 
cuidado en todos los 
aspectos 

 
Su discurso es muy claro, sin 
incorrecciones gramaticales y 
con un léxico rico y adecuado 
al tema 

 

 
 
Voz 

No se le oye bien 
(hay que subir el 
volumen) o no se le 
entiende debido a la 
mala vocalización 

En algunos momentos 
consigue controlarse y se le 
puede escuchar y entender. 

En términos generales 
la vocalización y el 
volumen son correctos 
y se le entiende 
perfectamente. 

Vocaliza con claridad. Habla 
con seguridad en todo 
momento. Es capaz de jugar 
con el volumen y la 
modulación de la voz para 
atraer la atención de la 
audiencia 

 

Recursos 
audiovisuales 

 
No aportan nada a 
la exposición y 
pueden llegar a 
distraer 

 
Cumplen una mera función 
decorativa, pero pueden 
llegar a distraer 

Cumplen una función 
ilustrativa. No distraen 

Complementan 
perfectamente la exposición; 
ilustran e informan, hacen 
más amena la exposición y 
no llegan a distraer. 

 

Postura del 
cuerpo y 
contacto visual 

Tiene mala postura 
y/o no mira a las 
personas durante la 
presentación. 

Algunas veces tiene buena 
postura y establece 
contacto visual. 

Tiene buena postura y 
establece contacto 
visual con todos 
durante la 
presentación. 

Tiene buena postura, se ve 
relajado y seguro de sí 
mismo. Establece contacto 
visual con todos durante la 
presentación. 

 

  

PRUEBAS ORALES INDIVIDUALES: 
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Por último, se trabaja la autoevaluación del alumno, en la que se refleja el grado de 

satisfacción del alumnado con la asimilación de los contenidos de las distintas unidades y 

con la realización de las tareas. 

 

Estos criterios serán dados a conocer a todo el alumnado, permaneciendo expuestos tanto 

en la página web del centro como en las aulas para que tanto las familias como el alumnado 

conozca los instrumentos de evaluación y el peso que cada uno tiene en la ponderación final 

de la nota.  

 

Igualmente se recordará de manera insistente durante el curso que los exámenes NO SON 

los únicos instrumentos de evaluación y que ésta se compone de distintos elementos, entre 

ellos la observación en el aula, el rendimiento en la realización de las tareas de clase y en los  

proyectos asignados, el rendimiento en las pruebas escritas y orales, de manera que el 

alumnado también pueda participar del cambio de enfoque en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, entendiendo que la importancia que se daba a la realización de pruebas escritas 

se reparte de manera ponderada entre todas las actividades que se planifican para promover 

el aprendizaje. 
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9.1. Evaluacion del  proceso de enseñanza 

Este departamento hará un seguimiento del proceso de enseñanza trimestralmente, 

utilizando distintos recursos:   

1. Revisión de la adecuación de las tareas y actividades realizadas para  la 

consecución de los objetivos a partir de los resultados obtenidos. 

2. Sesión sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza. 
 

3. Retroalimentación al grupo de los resultados generales y dificultades 

encontradas debatidas con el alumnado. 

4. Análisis de los resultados de las pruebas de departamento para planificar de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

 
9.2. Criterios de promoción y recuperación de la asignatura 

El Departamento de Inglés establece que la evaluación de la asignatura sea continua, y 

por lo tanto, aquellos alumnos que no superen una evaluación tendrán la oportunidad 

de superarla si pasan con éxito la siguiente. En cualquier caso, la nota de la Evaluación 

Ordinaria se obtendrá calculando la nota media de las tres evaluaciones realizadas a lo 

largo del curso*, por cuanto se considera que los contenidos y destrezas adquiridas son 

secuenciales y acumulables, de manera que la competencia lingüística de los contenidos 

impartidos y tareas realizadas a principios de curso se debe consolidar y demostrar a lo 

largo del curso completo. Es por ello que el criterio para la evaluación final u ordinaria 

del alumno será la nota media numérica obtenida entre los resultados de las tres 

evaluaciones durante el curso.  

En los casos en que los alumnos no superen la asignatura en el mes de Junio, tendrán 

que realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de Septiembre, que se 

diseñará para valorar el nivel de competencia general alcanzado por el alumno, teniendo 

como referencia los contenidos mínimos exigibles a su nivel, así como los contenidos 

trabajados y la metodología empleada durante el curso, de manera que la prueba escrita 

se adapte específicamente a la forma de trabajo que se ha llevado a cabo durante el 

curso escolar. Dichos contenidos estarán  especificados en el Informe Individualizado 

que confeccionará el departamento, en el que se especificarán además las tareas 

exigibles al alumnado para la superación de la asignatura en dicha prueba extraordinaria 

de septiembre. 

Promocionarán todos aquellos alumnos que superen con éxito la asignatura en el mes 

de Junio. 
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*La calificación de la convocatoria ordinaria se obtendrá en la media de los tres 

trimestres de la siguiente forma:  

1ª Evaluación: 20% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 50% 

 

9.3. Alumnado con la asignatura pendiente de otro curso y repetidores 

Este departamento, en seguimiento de la normativa citada anteriormente en el proceso 

de evaluación por competencias,* considera que el alcance de las competencias es un 

proceso continuo que se promueve en el curso en el que se encuentre el alumno o la 

alumna,  con independencia de si es repetidor o tiene la asignatura pendiente de otros 

años,  puesto  que los contenidos mínimos del curso anterior se incluyen en la 

programación del primer trimestre del curso siguiente y la evaluación se centra en el 

desarrollo de las competencias básicas, que se verifican a través de las tareas, proyectos, 

pruebas escritas y orales, etc. tal y como se recoge en los criterios e instrumentos de 

evaluación. 

En cuanto al alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos, se considerará que 

superan las convocatorias pendientes si durante el primer trimestre del siguiente curso 

superan la asignatura, demostrando de este modo haber adquirido las competencias 

necesarias para ese nivel.  

En caso de no superarla, este seguimiento se extenderá a la segunda evaluación y 

finalmente a la tercera, centrándonos como hemos dicho en el seguimiento de los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Los contenidos serán los mínimos 

exigibles del curso anterior.  Tanto las familias como el alumnado con asignaturas 

pendientes será informado del procedimiento de recuperación y el profesorado 

responsable efectuará un seguimiento sistemático del alumnado con pendientes, de 

manera que se pueda valorar objetivamente su nivel de competencia en la materia y, 

por consiguiente, la superación de la materia pendiente en función del nivel demostrado 

en la realización de las tareas, pruebas orales y escritas de la asignatura. 

El alumnado repetidor, mediante la medida de atención a sus necesidades específicas 

que supone la repetición, se encuentra en una circunstancia favorecedora del 

aprendizaje, lo que no significa que el profesorado no tome en consideración cualquier 

medida adicional necesaria para garantizar su superación de la asignatura.  
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El Departamento trabajará las medidas individualizadas que el equipo docente acuerde 

oportunamente para mejorar la actitud y la disciplina en clase, si han sido estos los 

elementos determinantes de la decisión de la repetición o bien adoptará las 

adaptaciones que se estimen necesarias según los resultados que ofrezca la Evaluación 

Inicial y el propio proceso de evolución del alumnado durante el curso. 

10. Medidas de atención a la diversidad 
 

Los alumnos diagnosticados como alumnos de Necesidades Educativas Especiales que 
tengan la necesidad de una adaptación significativa en la asignatura contarán con un 
material adaptado que consistirá en un cuadernillo de ejercicios en los que se incluyen 
actividades de vocabulario y gramática básicamente, sin profundizar en contenidos 
lingüísticos que se utilizarán en el aula. Se tendrá en cuenta a la hora de proporcionar 
estos cuadernillos: 1. Tiempo y ritmo de aprendizaje. 2.  Metodología más 
personalizada. 3. Reforzar las técnicas de aprendizaje. 4. Mejorar los procedimientos, 
hábitos y actitudes. 5.  Aumentar la atención orientadora sobre este tipo de alumnado. 

 
Se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 
social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 
conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material 
considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación 
de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a 
aprendizajes que pueden considerarse básicos). 

El alumnado repetidor será atendido siguiendo el plan de centro que recoge las distintas 

posibilidades acordadas siguiendo la legislación vigente. 

El alumnado que sea candidato a adaptaciones, ya sean significativas como no 
significativas, se identificará primeramente a partir de la Evaluación Inicial y, 
posteriormente, en los distintos equipos educativos en los que se observen las 
necesidades de atención específica del alumnado en la materia de inglés. Estas 
adaptaciones se recogerán en los correspondientes Seguimientos de las Programaciones 
que trimestralmente se elaboran. 

El profesorado implicado decidirá qué tipo de material y de adaptación es necesaria en 
cada caso, haciéndose un seguimiento de la eficacia de las mismas en las distintas 
reuniones del Departamento, donde se recogerá la idoneidad tanto del material como 
de las medidas tomadas. 

Este tipo de alumnado no siempre destaca en el desarrollo de la competencia lingüística 

en la segunda lengua pero sabiendo sus capacidades se investigará en el diseño de tareas 

integradas con otras materias que le ofrezcan una oferta variada y alternativa. Los 

trabajos por proyectos individuales, en parejas o pequeños grupos atenderán las 

necesidades de este tipo de alumnado a la vez que de otro con nivel avanzado no 

aislándole y ofreciéndole la posibilidad de integrarse con sus compañeros y  compañeras, 

siguiendo la línea de trabajo  colaborativo de este departamento. 
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El alumnado diagnosticado con altas capacidades dispondrá de un abanico de 

posibilidades en el desarrollo de actividades de investigación individual o en grupo que 

intenten fomentar su capacidad de investigación combinada con la creatividad. 

Para este último alumnado, la metodología de trabajo por proyectos es una fórmula 
ideal, ya que dentro de un tema o contenido base se recoge amplias posibilidades para 
el desarrollo de sus capacidades con la realización de una tarea o producto final, que 
tendrá siempre como objetivo la adquisición de la competencia lingüística en lengua 
extranjera.
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