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CRITERIOS EVALUACION BCH 2018-19. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

 

5. EVALUACIÓN 

  

 5.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

 Procedimientos: 

 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del 

alumnado en clase. Esto supone una revisión, análisis y comentario de las 

actividades y trabajos realizados, recogidos en el Cuaderno escolar y en ejercicios 

específicos. 

 Pruebas objetivas que permitan medir el grado de adquisición de los objetivos. 

 

Instrumentos: 

 

 Prueba para Evaluación Inicial en todos los cursos que garantice el ajuste del 

proceso de aprendizaje al nivel del que parte el alumnado. Esta prueba consistirá 

en un examen escrito de nivel junto con una prueba de listening y otra de speaking 

mediante una entrevista o un diálogo. En el caso de que el profesorado conozca 

de cursos anteriores a su alumnado esta prueba se podrá hacer mediante un 

examen escrito, mediante estrategias de comprobación oral (preguntas y 

respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates), recordatorias  del nivel 

de cada estudiante. 

 

 Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios 

y debates, exposición de  projects, etc. . 

 

 Exámenes escritos de las unidades de aprendizaje (mínimo uno por trimestre.)   

 Cuadernos de control del profesorado, donde se anotan todos los resultados 

obtenidos por el alumnado: tareas, intervenciones en clase y  corrección de los 

ejercicios.  

 Pruebas orales. Entrevistas, exposiciones, diálogos.  

 Producción de textos escritos (writings) relacionados con las unidades de 

aprendizaje. 

 Elaboración de tareas y projects. 

 Rúbricas . 

 Portfolios. 
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 5.2 Criterios de calificación 

 

 La calificación del alumnado se obtendrá teniendo en cuenta el trabajo realizado 

a lo largo de todo el trimestre, en cada una de las evaluaciones, o del todo el curso, en el 

caso de la nota final. En términos porcentuales, la calificación en cada evaluación quedará 

determinada de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE EN 

LA CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 

PERIÓDICAS 

EXÁMENES DE LAS UNIDADES 

DE APRENDIZAJE: 
Parcial Total 

 Comprensión de textos orales 15%  

 Producción de textos orales: 

expresión e interacción 
15% 70% 

 Comprensión de textos escritos 20%  

 Producción de textos escritos 

(expresión e interacción) y de 

estructuras sintáctico-discursivas 

20%  

LECTURAS 

OBLIGATORIAS 

 TRABAJOS  

 EXÁMENES DE LECTURA 
15% 

HOMEWORK 

(tareas de casa) 

  

 

 EJERCICIOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 TRABAJOS MONOGRÁFICOS 

 PRODUCCIÓN TEXTOS 

ESCRITOS (writings) 

7,5% 

CLASSWORK 

(tareas de clase) 

 

 EJERCICIOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 PREGUNTAS ORALES 

 PRODUCCIÓN TEXTOS 

ESCRITOS (writings) 

 REALIZACIÓN DE TRABAJOS 

INDIVIDUALES Y EN GRUPO 

(projects) 

 PARTICIPACIÓN Y 

REALIZACIÓN DE TAREAS 

 EJERCICIOS ON LINE 

7,5% 
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La calificación de la evaluación final de cada alumno se calculará aplicando los 

siguientes porcentajes de ponderación: 

 1ª EVALUACIÓN: 20%  

 2ª EVALUACIÓN: 30%   

 3ª EVALUACIÓN: 50%  

 

En los dos cursos de Bachillerato se realizará un mínimo de un examen escrito por 

trimestre.  

 

El alumnado que falte a los exámenes tanto escritos como orales, deberá presentar un 

justificante emitido por un organismo oficial para que se le haga dicho examen en otra 

fecha determinada por el profesor. 

Cuando se descubra que un alumno ha cometido fraude (robo de examen, copia durante 

el examen de material propio, de otro compañero, utilizando medios como interfonos, 

mensajes o cualquier otro medio) será calificado con un 0 en dicho examen.  

 

Evaluación Negativa 

 

Todos los alumnos/as que no alcancen el 5 en la evaluación final, después de haber sido 

evaluados con los criterios anteriormente mencionados, tendrán que presentarse 

obligatoriamente a un examen escrito final de recuperación (“Suficiencia”) cuya fecha 

determinará la Jefatura de Estudios (en mayo para 2ºBCH y en junio para 1ºBCH). 

En caso de producirse fraude en el examen de recuperación de junio (“Suficiencia”), el 

alumno obtendrá la calificación 0 en el acta final, teniendo derecho a la convocatoria de 

septiembre. 

 

En caso de evaluación negativa, el profesorado elaborará un informe sobre los objetivos 

y competencias no alcanzados y propondrá actividades de recuperación para la prueba 

de septiembre. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre 

El alumnado que no haya superado el curso en junio, tendrá una segunda convocatoria en 

septiembre que le permitirá, mediante una prueba escrita, superar la asignatura de inglés 

del curso correspondiente. 

En última instancia, si un alumno comete el mencionado fraude en la convocatoria de 

septiembre, su calificación será 0. 

 

 

De todos estos criterios de calificación y evaluación será debidamente informado todo el 

alumnado, según ordena la normativa vigente. 
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5.3 Evaluación de alumnado pendiente. Programa de refuerzo de alumnado 

pendiente. 

 

Se llevará a cabo un programa de refuerzo para el alumnado con la asignatura de 1º de 

bachillerato pendiente, que consistirá en la realización de una serie de ejercicios de 

refuerzo, extraídos de Contrast 1 (ADVANCED en el caso de los alumnos bilingües), de 

la editorial Burlington Books. A lo largo de cada trimestre, el profesorado que imparta 2º 

de Bachillerato a estos alumnos/as irá recogiendo dicho material para su control. Se 

entiende que si un alumno /a  no realiza estas tareas de refuerzo, perderá la posibilidad de 

superar la asignatura pendiente en el 1º y 2º trimestre. 

 

El Jefe de Departamento se encargará de la evaluación de este alumnado, teniendo en 

cuenta su trayectoria en el curso actual, previo informe del profesor que esté 

impartiéndole la asignatura en el curso actual. Lo hará mediante un examen escrito 

específico de 1º de Bachillerato, en el que le examinará de todos los contenidos mínimos 

de la asignatura en el mes de abril o mayo, siempre en fecha anterior a la realización de 

las últimas pruebas correspondientes a 2º de  Bachillerato. Asimismo, se contempla la 

posibilidad de que el profesor que imparta las clases de 2º de Bach al alumno/a que no 

haya aprobado el curso anterior, de por superado el nivel de 1º, si aprueba la primera y 

segunda evaluación correspondientes a 2º de Bachillerato y ha entregado los ejercicios de 

refuerzo hechos y dentro de plazo. 

 

 

BACHILERATO DE ADULTOS 

 

Dadas las características del alumnado de adultos, el equipo educativo de este bachillerato 

ha decidido establecer los siguientes criterios de evaluación, que son comunes a todas las 

materias que se cursan en el Bachillerato de Adultos:  

 

1. Asistencia y participación: 10% de la nota de evaluación. Si algún alumno/a no 

pudiera asistir, por motivos debidamente justificados, se tendrán en cuenta sus 

circunstancias personales, y podrá suplir la no asistencia con una tarea extra, o a través 

de una mayor participación en la plataforma, a su elección.  

 

2. Nota media de las tareas programadas en cada trimestre: 30% de la nota de 

evaluación.  

Cada trimestre los alumnos realizarán 3 tareas. Las tareas entregadas fuera del plazo 

establecido no serán tenidas en cuenta para la nota de evaluación.  

Si se detecta que se ha copiado en alguna fase de la tarea, la nota será un 0.  

 

3. Nota de la prueba de examen: 60% de la nota de evaluación, siempre y cuando se 

obtenga un 3 o más en dicha prueba. Si la nota obtenida en la prueba de evaluación es 

inferior a un 3, no podrán sumarse el resto de las calificaciones, siendo la nota de la 

correspondiente evaluación suspenso.  
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5.4 Atención a la diversidad 

En esta etapa también se tendrá en cuenta la diversidad existente en el aula con respecto 

al nivel de conocimientos y, por lo tanto, también los distintos grados de facilidad para el 

aprendizaje que tienen los alumnos y alumnas. 

La programación se basa en los contenidos mínimos, que se consideran esenciales y deben 

ser conocidos por el mayor número posible de alumnos y alumnas, y en cuyo 

planteamiento se ha tenido en cuenta la secuencia lógica interna de la disciplina y la 

dificultad implícita, así como la necesidad de reforzar mediante determinadas actividades 

esos contenidos básicos. Pero, una vez considerados éstos, también se atiende a la 

necesidad de facilitar la posibilidad de ampliar o profundizar, con el fin de abarcar la 

diversidad de los alumnos. Para el cumplimiento de esta estrategia de programación, los 

contenidos de los textos adoptados incorporan unos apartados específicos que 

contribuyen tanto al tratamiento de los temas transversales como al refuerzo o a la 

ampliación de los conocimientos. 

 

Los apartados aludidos pueden ser abordados de forma diferente, con distintos niveles de 

exigencia en los procesos de estudio que posibilitan, será pues el profesorado el que, en 

función de las características y capacidades de su alumnado, tendrá que ajustar su 

actuación ofreciendo actividades de ampliación a los alumnos/as con mayor capacidad. 

 

Hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

• La capacidad para aprender 

 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, pero esto no 

es sinónimo de su capacidad intelectual. Partimos de la base de que todos los alumnos/as 

son capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, 

el cual puede ser diferente para cada uno. Por lo tanto, comenzaremos con actividades 

más controladas para, poco a poco, permitir que los alumnos y alumnas utilicen esos 

mismos contenidos en actividades libres o menos controladas. Por otro lado, incluiremos 

amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos 

desarrolladas, y a la vez, materia de ampliación para los alumnos/as de un nivel más 

avanzado.  

 

• La motivación para aprender 

 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo cuando se trata 

de un idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya 

podido tener hasta ese momento y de las diferencias en el ambiente sociocultural del que 

proceden los alumnos/as. Los temas y la presentación de los contenidos se inetentarán 

adaptar a sus edades, experiencias y entorno. 

 

 

• Los estilos de aprendizaje 

 

El alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. 

Unos alumnos/as pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios 

intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente 
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y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta 

sistemáticamente. 

 

Promoveremos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no 

sólo sean conscientes de su progreso, sino también de cómo aprenden de manera más 

efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 

 

Presentaremos estrategias para desarrollar actividades y procedimientos a seguir para 

sacarles el máximo rendimiento posible. Además, se ofrecerán actividades de refuerzo 

individualizado. 

 

• Los intereses de los alumnos/as 

 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se van diversificando mucho más en 

Bachillerato. El interés de cada uno de ellos por aprender un idioma varía mucho 

dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello  trataremos una gran 

variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 

Además, se llevará a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las 

puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder 

un test de cultura general, mantener conversaciones informales entre gente joven, escribir 

correos electrónicos, entender a la gente de su edad de otros países, etc. 

 

Después de establecer los diferentes grados de conocimiento y autonomía de los 

alumnos/as, se ofrecerán actividades de refuerzo o ampliación dependiendo de las 

necesidades concretas de los alumnos.  

 

5.5 Atención al alumnado repetidor 

En consonancia con la normativa vigente, este Departamento tendrá en cuenta a aquellos 

alumnos y alumnas que repitan el curso, de tal manera que su profesorado procurará, en 

la medida de sus posibilidades, facilitarle material de trabajo alternativo al ya conocido 

por el alumno y atenderle en aquellas necesidades específicas y dificultades que se 

deriven de su condición de repetidor.  
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 1º BCH 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE EN 

LA CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 

PERIÓDICAS 

EXÁMENES DE LAS UNIDADES DE 

APRENDIZAJE: 
Parcial Total 

 Comprensión de textos orales 

(LISTENING) 
10%  

 Producción de textos orales: 

expresión e interacción 

(SPEAKING-PRESENTATION OF 

PROJECTS) 

10% 70% 

 Comprensión de textos escritos 

(READING) 
10%  

 Producción de textos escritos 

(expresión e interacción) y de 

estructuras sintáctico-discursivas 

(WRITING) 

 

 VOCABULARY 

 

 GRAMMAR 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

LECTURAS 

OBLIGATORIAS 

 TRABAJOS  

 EXÁMENES DE LECTURA 
15% 

HOMEWORK 

(tareas de casa) 

  

 

 EJERCICIOS DE LAS UNIDADES 

DE APRENDIZAJE 

 TRABAJOS MONOGRÁFICOS 

 PRODUCCIÓN TEXTOS 

ESCRITOS (writings) 

 REALIZACIÓN DE TRABAJOS 

INDIVIDUALES Y EN GRUPO 

(PROJECTS)* 

5% + 2,5%* 

CLASSWORK 

(tareas de clase) 

 

 EJERCICIOS DE LAS UNIDADES 

DE APRENDIZAJE 

 PREGUNTAS ORALES 

 PRODUCCIÓN TEXTOS 

ESCRITOS (writings) 

 PARTICIPACIÓN Y 

REALIZACIÓN DE TAREAS 

 EJERCICIOS ON LINE 

 REALIZACIÓN DE TRABAJOS 

INDIVIDUALES Y EN GRUPO 

(PROJECTS)* 

5%+ 2,5%* 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 2º BCH 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE EN 

LA CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 

PERIÓDICAS 

EXÁMENES DE LAS UNIDADES DE 

APRENDIZAJE: 
Parcial Total 

 Comprensión de textos orales 

(LISTENING) 
10%  

 Producción de textos orales: 

expresión e interacción 

(SPEAKING) 

10% 70% 

 Comprensión de textos escritos 

(READING) 
10%  

 Producción de textos escritos 

(expresión e interacción) y de 

estructuras sintáctico-discursivas 

(WRITING) 

 

 VOCABULARY 

 

 GRAMMAR 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

LECTURAS 

OBLIGATORIAS 

 TRABAJOS  

 EXÁMENES DE LECTURA 
15% 

HOMEWORK 

(tareas de casa) 

  

 

 EJERCICIOS DE LAS UNIDADES 

DE APRENDIZAJE 

 TRABAJOS MONOGRÁFICOS 

 PRODUCCIÓN TEXTOS 

ESCRITOS (writings) 

 REALIZACIÓN DE TRABAJOS 

INDIVIDUALES Y EN GRUPO 

7,5% 

CLASSWORK 

(tareas de clase) 

 

 EJERCICIOS DE LAS UNIDADES 

DE APRENDIZAJE 

 PREGUNTAS ORALES 

 PRODUCCIÓN TEXTOS 

ESCRITOS (writings) 

 PARTICIPACIÓN Y 

REALIZACIÓN DE TAREAS 

 EJERCICIOS ON LINE 

 REALIZACIÓN DE TRABAJOS 

INDIVIDUALES Y EN GRUPO  

7,5% 

 


