
Tras la publicación del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y
atendiendo a las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021 de la Secretaría General de Educación y
Formación Profesional de la Junta de Andalucía, el Departamento de Inglés modifica su Programación
Didáctica y elimina el Capítulo 6.5 de la Sección II, que hacía referencia a la convocatoria
extraordinaria para el alumnado de ESO que hubiese obtenido calificación negativa en la sesión de
evaluación ordinaria.
Por tanto, el Capítulo 6 de la Sección II queda redactado de la siguiente manera:

6. EVALUACIÓN en ESO

6.1. Carácter  de la evaluación

De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, en su artículo 37

acerca del carácter de la evaluación, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa,

diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la

mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a

garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso

de aprendizaje.

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos

establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave.

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de

cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en

estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y

aprendizaje.

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los

resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación

tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus

características propias y el contexto sociocultural del centro.

6.2. Referentes de la evaluación

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia,

especificados en el Capítulo 5, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en

el Anexo 2 de esta programación.



Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y

procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro,

así como los criterios de calificación incluidos más abajo (Capítulo 6.4)

Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de

las competencias clave como el de consecución de los objetivos de la etapa.

6.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación:

El profesorado llevará a cabo la evaluación, principalmente, a través de la observación

sistemática y continuada del trabajo y de la participación e integración del alumnado en

clase y de la evolución de su proceso de aprendizaje en relación con los objetivos de la

materia, la etapa y las competencias clave.

Para ello, utilizaremos instrumentos tales como:

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

debates, exposición de  projects, etc.

· Pruebas y actividades orales. Audiciones, entrevistas, exposiciones, diálogos.

· Realización de las actividades propuestas en las unidades de aprendizaje

· Producción de textos escritos (writings) relacionados con las unidades de aprendizaje.

· Elaboración de tareas y projects.

· Pruebas y cuestionarios escritos para medir el grado de comprensión de las lecturas

obligatorias realizadas en cada nivel.

· Exámenes y pruebas escritas de las unidades de aprendizaje (mínimo uno por trimestre).

· Cuadernos de control y seguimiento (digitales o en papel), donde el profesorado anotará

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

de las actividades.

· Portfolios elaborados por el alumnado para medir y ser conscientes de la evolución de su

aprendizaje

6.4 Criterios de calificación para el alumnado de ESO

La calificación del alumnado se obtendrá teniendo en cuenta el trabajo realizado a lo largo de todo el

trimestre. La calificación de la evaluación final (convocatoria ordinaria) de cada alumno se calculará

aplicando los siguientes porcentajes de ponderación:

● 1ª EVALUACIÓN: 20%

● 2ª EVALUACIÓN: 30%

● 3ª EVALUACIÓN: 50%

Tal y como hemos especificado más arriba (Capítulo 6.2), los criterios de evaluación serán los

referentes para comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y los objetivos de la

materia. En términos porcentuales, la calificación en cada evaluación quedará determinada de

acuerdo con las siguientes tablas:



TERMS 1 & 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN (%)

BLOQUE DE

CONTENIDOS

NÚMERO CRIT INSTR TOTAL

LISTENING

1.1, 1.3 Listening Test 1 3.75% 7.5%

20%1.2, 1.4 Listening Test 2 3.75% 7.5%

1.5, 1.6, 1.7 Listening Activities 1.66% 5%

SPEAKING

2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9 Speaking 1 2% 10%

20%

2.2, 2.4, 2.6, 2.8 Speaking 2 2.5% 10%

READING

3.1, 3.3 Reading Comprehension Test 2.5% 5%

35%

3.2 Term 1 & 2 Reader’s Test 10% 10%

3.2 Term 1 & 2 Reader’s Pre-Test 1 2.5% 2.5%

3.2 Term 1 & 2 Reader’s Pre-Test 2 2.5% 2.5%

3.4, 3.7 Reading Comprehension Activities 2.5% 5%

3.5 Use of English Test 5% 5%

3.6 Use of English Activities 5% 5%

WRITING

4.1, 4.3, 4.7 Writing 1 2.5% 7.5%

25%

4.2, 4.4 Writing 2 3.75% 7.5%

4.5 Use of English Test 5% 5%

4.6 Use of English Activities 5% 5%



TERM 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN (%)

BLOQUE DE

CONTENIDOS

NÚMERO CRIT INSTR TOTAL

LISTENING

1.1, 1.3 Listening Test 1 3.75% 7.5%

20%1.2, 1.4 Listening Test 2 3.75% 7.5%

1.5, 1.6, 1.7 Listening Activities 1.66% 5%

SPEAKING

2.1, 2.3, 2.5,

2.7, 2.9

Speaking 1 2.5% 10%

30%2.2, 2.4, 2.6,

2.8

Speaking 2 2.5% 10%

2.3 Project Presentation 10% 10%

READING

3.1, 3.3, 3.7 Reading Comprehension Test 1.66% 5%

20%

3.2, 3.4 Reading Comprehension Activities 2.5% 5%

3.5 Use of English Test 5% 5%

3.6 Use of English Activities 5% 5%

WRITING

4.1, 4.7 Writing 1 3.75% 7.5%

30%

4.2, 4.4 Writing 2 3.75% 7.5%

4.3 Project Design 5% 5%

4.5 Use of English Test 5% 5%

4.6 Use of English Activities 5% 5%



Los alumnos que falten a una prueba o actividad evaluable deberán presentar un justificante emitido

por un organismo oficial para que se les haga la prueba en otra fecha acordada con el profesor/a.

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 una nota de 0 en dicho examen y será apercibido por escrito.

N.B. En caso de que las circunstancias sanitarias obligaran a un confinamiento total o parcial del

alumnado y/o profesorado, nos regiremos por lo recogido en el ANEXO COVID de esta Programación.

6.5.  Evaluación inicial.

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria

y la de Educación Secundaria Obligatoria (en el caso de 1º ESO), así como de facilitar la continuidad

de su proceso educativo (para 2º, 3º y 4º ESO), realizaremos una evaluación inicial de nuestro

alumnado con el fin de conocer y valorar su situación inicial en cuanto al nivel de desarrollo de las

competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia. Los resultados de esta evaluación

no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.

Se realizarán una serie de pruebas en todos los cursos que garantice el ajuste del proceso de

aprendizaje al nivel del que parte el alumnado. Estas pruebas consistirán en un examen escrito que

medirá el grado de comprensión y expresión escritas del alumnado (Reading and Writing) y su Use of

English (Vocabulario y estructuras gramaticales trabajadas en cursos anteriores). En cuanto a las

destrezas orales, también se realizará una prueba de Listening y cada profesor comprobará el nivel de

Speaking mediante estrategias de comprobación oral (preguntas y respuestas en clase, diálogos,

roleplays, etc).

Por otra parte, el profesorado podrá recabar información acerca de lo trabajado y asimilado por el

alumnado el curso pasado, bien consultando los informes individualizados en Séneca o, si es posible,

preguntando directamente al profesorado que impartió clase a sus alumnos.

Las conclusiones que se obtengan tras la Evaluación Inicial servirán como punto de referencia a cada

profesor para la toma de decisiones en cuanto al desarrollo del currículo y para su adecuación a las

características y conocimientos de su alumnado.

Análisis de los resultados de la Evaluación Inicial realizada este curso:

· 1º ESO

De los cinco grupos con los que contamos este año, los dos que están integrados por alumnado

procedente del CEIP Ángel de haro (1ºC y 1ºD) presentan un elevado número de alumnos con

bajo nivel competencial (aproximadamente el 50%). Entre el 10% y el 15% necesitarán una

adaptación curricular no significativa (ACNS).

El alumnado de los grupos A y E, procedente de los CEIP Cuatro Caños y Reyes Católicos, tiene un

nivel medio en su mayor parte, si bien el 35% presenta algunas dificultades o carencias,

especialmente en las destrezas de Listening y Writing. En 1ºA hay dos alumnos inmigrantes

recién llegados a España que no tienen conocimientos de español ni de inglés y están trabajando

con la profesora de ATAL.



El grupo que obtiene mejores resultados es el B, con alumnado que proviene del CEIP Cuatro

Caños. Tan sólo el 20% de estos alumnos presenta dificultades y tres de ellos necesitarán una

ACNS.

En general, hay pocos alumnos disruptivos y la gran mayoría muestra interés y buena

predisposición hacia el trabajo y el aprendizaje de la asignatura.

· 2º ESO

De los cinco grupos que tenemos este curso, destaca el bajo nivel competencial de 2ºB, donde

tan sólo una alumna parece tener el nivel que se espera en 2ºESO. El 50% tiene la asignatura

pendiente de 1º ESO y hay dos alumnas con Necesidad de Apoyo Educativo.

Otro grupo con un número elevado de alumnos con el inglés pendiente (35%) es 2ºE. Además de

su bajo nivel, tienen un alto grado de desinterés y desmotivación, que se hace extensible al resto

de las materias.

En el resto de grupos (2ºA, 2ºC y 2ºD), el porcentaje de alumnos con dificultades en la asignatura

es del 20-30%. En 2ºC hay una alumna a la que habrá que hacer una ACI.

· 3º ESO

De los cuatro grupos de 3º ESO, el grupo D está formado por alumnado con un bajo nivel

competencial. Tan sólo 2 alumnos tienen un nivel acorde al curso en el que están matriculados.

En cualquier caso, la actitud del grupo es participativa y la profesora confía en que, con esfuerzo

y adaptando el material didáctico, podrán trabajar y progresar.

En los otros tres grupos (3ºA, 3ºB y 3ºC), salvo alguna excepción puntual, el alumnado tiene

buen nivel, participa y muestra interés.

· 4º ESO

Los cuatro grupos de 4º ESO tienen una ratio elevada, por encima de 30 alumnos. Los grupos A y

B tienen alumnos de un nivel alto o muy alto, algunos de ellos de altas capacidades, y tan sólo el

15-20% presenta dificultades.

Por el contrario, el grupo D está integrado por alumnos con muchas dificultades en todas las

materias: tan sólo tres no han repetido nunca en la etapa. 7 alumnos cursaron el Programa de

Mejora (PMAR) en 3º ESO y ahora se incorporan al grupo normal. 3 alumnos se han incorporado

ahora a nuestro sistema educativo y precisan ATAL. Únicamente 2 alumnos tienen el nivel que les

corresponde por el curso en el que están matriculados. Así pues, la profesora propone utilizar un

libro de texto adaptado al nivel general del grupo: Teamwork 4, editado por Burlington Books.


