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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 1º ESO 

Nos basaremos en una EVALUACIÓN COMPETENCIAL de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  y unos 
INDICADORES de Grados de adquisición de las competencias específicas y su vinculación a las 
cuatro destrezas del inglés 

 

Competencia específica 1:  

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de 
significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, 
CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en 
grado bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en grado 
medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de 
forma 

destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente 

(9-10 puntos) 
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1.1 Comprender, 
interpretar, deducir y 
analizar el sentido global y 
la información específica y 
explícita de textos orales, 
escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, 
propios de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, del 
aprendizaje, de los 
medios decomunicación y 
de la ficción expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar a través 
de diversos soportes. 

No es capaz de 
interpretar ni 
analizar el 
sentido global 
ni/o la 
información 
específica y 
explícita de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza el 
sentido global 
y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analizaadecuadamenteel 
sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza siempre 
adecuadamente 
y sin dificultad 
el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
breves y 
sencillos. 

1.2 Seleccionar, organizar 
y aplicar de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y los 
detalles más relevantes 
de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y 
buscar y seleccionar 
información. 

Presenta muchas 
dificultades 
paraseleccionar, 
organizaryaplicar 
las estrategias y 
conocimientos 
más 
adecuadosen 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas, aun 
de forma guiada. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma guiada 
las estrategias 
y 
conocimientos 
más 
adecuadosen 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas. 

Se inicia en la selección, 
organización y aplicación 
de forma autónoma de 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuadosen 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de forma 
casi autónoma 
las estrategias y 
conocimientos 
más 
adecuadosen 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas. 
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Competencia específica 2:  

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 
relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de 
evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en grado bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en grado 
medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de forma 
destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente  

         (9-10 puntos) 
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2.1 Expresar 
oralmente 
textos 
breves,sencillos, 
structurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes, de 
relevancia para 
el alumnado, 
con el fin de 
describir, narrar 
e informar 
sobre temas 
concretos, en 
diferentes 
soportes, 
utilizando de 
forma guiada 
recursos 
verbales y no 
verbales, así 
como 
estrategias de 
planificación y 
control de la 
producción. 

Expresa, con mucha 
dificultad,oralmentetextos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresaoralmentetextos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes,utilizando de 
forma guiada recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación y control 
de la producción. 

Expresaoralmentetextos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes,utilizando de 
forma casi autónoma 
recursos verbales y no 
verbales, así como 
estrategias de 
planificación y control 
de la producción. 

Expresaoralmentetextos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes,utilizando de 
forma completamente 
autónoma recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación y control 
de la producción. 
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2.2 Organizar y 
redactar textos 
breves y 
comprensibles 
con aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas, a 
través de 
herramientas 
analógicas y 
digitales, sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes de 
relevancia para 
el alumnado y 
próximos a su 
experiencia. 

Organiza con mucha 
dificultad, redacta textos 
breves y comprensibles, 
con poca claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organizay redactatextos 
breves y comprensibles, 
con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organizay redactatextos 
breves y comprensibles, 
con claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organizay redactatextos 
breves y comprensibles, 
con total claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 



Página 6 de 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Seleccionar, 
organizar y 
aplicar de forma 
guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, 
producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a 
las 
características 
contextuales y a 
la tipología 
textual, usando 
con ayuda los 
recursos físicos 
o digitales más 
adecuados en 
función de la 
tarea y las 
necesidades de 
cada momento, 
teniendo en 
cuenta la 
personas a 
quienes va 
dirigido el texto. 

Presenta muchas 
dificultades 
paraseleccionar, 
organizar 
yaplicar, aun de 
forma guiada, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, 
producir y revisar 
textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a 
las características 
contextuales y a 
la tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de forma 
guiada 
conocimientos 
y estrategias 
para planificar, 
producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, 
a las 
características 
contextuales y a 
la tipología 
textual. 

Se inicia en la 
selección, 
organización y 
aplicación de 
forma 
autónoma, de 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, 
producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, 
a las 
características 
contextuales y a 
la tipología 
textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica,de forma 
autónoma,conocimientos 
y estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados a 
las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 
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Competencia específica 3:  

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las 
normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en grado 
bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en grado 
medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de forma 
destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente  

         (9-10 puntos) 
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3.1 Preparar 
previamente y 
participar en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado, a través de 
diversos soportes, 
apoyándose en 
recursos tales como la 
repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje 
no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así 
como por las 
diferentes 
necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas 
y motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras. 

Noplanifica ni 
participa en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa 
activamenteen 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa 
activamente y con 
seguridaden 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma guiada y en 
entornos próximos, 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener 
y terminar la 
comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y 
solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones. 

No selecciona, 
organiza ni utiliza de 
forma guiada y 
enentornos 
próximos, 
estrategiasadecuadas 
para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza, de forma 
guiada y enentornos 
próximos, 
estrategiasadecuadas 
para la 
comunicación. 

Se inicia en la 
selección, 
organización y uso de 
forma autónoma y 
enentornos 
próximos, 
estrategiasadecuadas 
para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza de forma 
autónoma y 
enentornos 
próximos, 
estrategiasadecuadas 
para la 
comunicación. 
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Competencia específica 4:  

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 
responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL5, CP1, CP2, CP3, 
STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en grado 
bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en 
grado medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de forma 
destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente  

         (9-10 puntos) 

 

4.1 Inferir, explicar textos 
y transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad, mostrando 
respeto y empatía por 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas empleadas, e 
interés por participar en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el 
entorno próximo, 
apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

No es capaz de 
Inferir, explicar 
textos y 
transmitir 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y 
sencillas en 
situaciones en 
las que atender 
a la diversidad. 

Infiere y explica 
textos, conceptos 
y comunicaciones 
breves y sencillas 
en situaciones en 
las que atender a 
la diversidad. 

Infiere y explica 
sin 
dificultadtextos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y 
sencillasen 
situaciones en 
las que atender 
a la diversidad. 

Infiere y explica sin 
dificultad y de 
formaautónoma,textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 
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4.2 Aplicar, de forma 
guiada, estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación, adecuadas 
a las intenciones 
comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las 
necesidades de cada 
momento. 

No es capaz de 
aplicar, aun de 
forma guiada, 
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y 
la 
comunicación. 

Aplica, de forma 
guiada,estrategias 
que ayuden a 
crear puentes y 
faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Se inicia en la 
aplicación de 
forma 
autónoma,de 
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica, de forma 
autónoma,estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 
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Competencia específica 5:  

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, 
CD2 

Criterios de 
evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en grado bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en grado 
medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de forma 
destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente 

(9-10 puntos) 

 

5.1 Comparar y 
contrastar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

No es capaz 
de comparar 
ni contrastar 
lassemejanzas 
y diferencias 
entre distintas 
lenguas. 

Compara y contrasta 
lassemejanzas y 
diferenciasentre 
distintas 
lenguasreflexionando 
de manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y contrasta sin 
dificultad lassemejanzas 
y diferenciasentre 
distintas 
lenguasreflexionando 
de manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y contrasta 
con total seguridad 
lassemejanzas y 
diferenciasentre 
distintas 
lenguasreflexionando 
de manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Utilizar y 
diferenciar los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera con apoyo 
de otros 
participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

No es capaz 
de utilizar ni 
diferenciar los 
conocimientos 
y estrategias 
de mejora de 
la capacidad 
de comunicar 
y de aprender 
la lengua 
extranjera 
auncon 
apoyo. 

Utiliza y diferencia los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjeracon apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

Utiliza y diferencia de 
forma progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera, con algún 
apoyo. 

Utiliza y diferencia, de 
forma autónoma, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 
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5.3 Identificar y 
registrar con 
regularidad, 
siguiendo modelos, 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera, 
seleccionando de 
forma guiada las 
estrategias 
máseficaces para 
superar esas 
dificultades y 
progresar en el 
aprendizaje, 
realizando 
actividades de 
autoevaluación y 
coevaluación, como 
las propuestas en el 
Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o 
en un diario de 
aprendizaje, 
haciendo esos 
progresos y 
dificultades explícitos 
y compartiéndolos. 

Presenta 
muchas 
dificultades 
para 
identificar y 
registrar los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera, 
aun siguiendo 
modelos. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua 
extranjeraseleccionando 
de forma guiada las 
estrategias máseficaces 
para superar esas 
dificultades y progresar 
en el aprendizaje, 
realizando actividades 
de autoevaluación y 
coevaluación. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua 
extranjeraseleccionando 
de forma 
progresivamente 
autónoma las 
estrategias máseficaces 
para superar esas 
dificultades y progresar 
en el aprendizaje, 
realizando actividades 
de autoevaluación y 
coevaluación. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua 
extranjeraseleccionando 
de forma 
progresivamente 
autónoma las 
estrategias máseficaces 
para superar esas 
dificultades y progresar 
en el aprendizaje, 
realizando actividades 
de autoevaluación y 
coevaluación y 
compartiendo los 
progresos y dificultades. 
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Competencia específica 6:  

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, 
identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 
empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de lPerfil de salida:CCL5, CP3, CPSAA1, 
CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en 
grado bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en 
grado medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de forma 
destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente 

(9-10 puntos) 

 

6.1 Actuar de forma 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas y 
rechazando cualquier tipo 
de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos. 

Presenta 
dificultades para 
actuar de forma 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales, 
no siendo capaz 
de construir 
vínculos entre las 
diferentes 
lenguas y 
culturas ni 
pudiendo 
identificar 
cualquier tipo de 
discriminación, 
prejuicio y 
estereotipo para 
su rechazo. 

Actúa de forma 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo 
vínculos entre 
las diferentes 
lenguas y 
culturas y 
rechazando 
cualquier tipo 
de 
discriminación, 
prejuicio y 
estereotipo en 
contextos 
comunicativos 
cotidianos. 

Actúa de forma 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo 
vínculos entre 
las diferentes 
lenguas y 
culturas y 
rechazando 
cualquier tipo 
de 
discriminación, 
prejuicio y 
estereotipo en 
contextos 
comunicativos 
cotidianos. 

Actúa de forma 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo 
vínculos eficaces 
entre las diferentes 
lenguas y culturas y 
rechazando cualquier 
tipo de 
discriminación, 
prejuicio y 
estereotipo en 
contextos 
comunicativos 
cotidianos. 
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6.2 Aceptar y adecuarse a 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla 
la lengua extranjera, 
reconociéndola como 
fuente de enriquecimiento 
personal y mostrando 
interés por compartir 
elementos culturales y 
lingüísticos que fomenten 
la sostenibilidad y la 
democracia. 

Acepta, pero no 
se adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística propia 
de países donde 
se habla la 
lengua 
extranjera, 
mostrando poco 
interés por 
compartir 
elementos 
culturales y 
lingüísticos. 

Acepta y se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística propia 
de países donde 
se habla la 
lengua 
extranjera, 
reconociéndola 
como fuente de 
enriquecimiento 
personal y 
mostrando 
interés por 
compartir 
elementos 
culturales y 
lingüísticos. 

Acepta 
totalmente y se 
adecúa 
habitualmente a 
la diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística propia 
de países donde 
se habla la 
lengua 
extranjera, 
reconociéndola 
como fuente de 
enriquecimiento 
personal y 
mostrando 
interés por 
compartir 
elementos 
culturales y 
lingüísticos. 

Acepta totalmente y 
se adecúa siempre a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, 
reconociéndola como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal y mostrando 
mucho interés por 
compartir elementos 
culturales y 
lingüísticos. 

6.3 Aplicar, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando los principios 
de justicia, equidad, 
igualdad y sostenibilidad. 

No es capaz de 
aplicar, aun de 
forma guiada, 
estrategias para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de forma 
guiada, 
estrategias para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Se inicia en la 
aplicación de 
forma 
autónoma 
deestrategias 
para explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,estrategias 
para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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La puntuación se distribuirá atendiendo a la conexión entre las competencias 
específicas y las destrezas de la materia de la siguiente manera 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 1, 4, 5 y 6) : 25 %  

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (competencias 1, 4, 5 y 6): 25 % 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 2, 3, 4, 5 y 6) 25 % 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: (competencias 2, 4, 5 y 6) 25 % 

 

La calificación se obtendrá de la suma de los puntuación obtenida en cada situación 
de aprendizaje o prueba concreta atendiendo a los grados de adquisición 
especificados para cada criterio de evaluación encuadrado en las distintas 
competencias, y por lo tanto en las distintas destrezas. 

En el proceso de evaluación, se han identificado cinco niveles de calificación, y para 
su registro se usará la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a mayor: 

 Insuficiente (IN): No alcanzado  

 Suficiente (SU): Logrado en grado bajo  

 Bien (BI): Alcanzado en grado medio;  

Notable (NT): Alcanzado de forma destacada,  

 Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente.  

 

El redondeo se hará de la siguiente manera: 

 Para las calificaciones de menos de 5 puntos la puntuación que constará en el 
boletín de calificaciones será el mayor número natural menor o igual que la 
calificación real obtenida. 

 A partir de 5 puntos  se redondeará al alza a partir del séptimo decimal, 
siempre que el profesor lo considere oportuno dada la actuación del alumno durante 
la evaluación. 

El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará necesariamente a los 
criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua y por lo tanto un instrumento de 
comunicación, consideramos que su aprendizaje consiste en una acumulación de 
contenidos que el alumno deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final 
de curso. 

Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación con el siguiente peso 
en la nota:  

1ª evaluación: 20% 

2ª evaluación: 30% 
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3ª evaluación: 50% 

El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá, 
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia mediante 
justificante médico, o de tramitación de documentos, o cualquier otro justificante 
oficial , etc. para poder realizarla.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2º ESO 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 
integradora. 
 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables serán los 
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa. 

 Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación. 

Habrá una evaluación inicial opcional que servirá para conocer en qué estado del 
aprendizaje de la lengua se halla cada alumno. Posteriormente habrá una evaluación 
continua que nos permita un seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 

En todo caso, los distintos instrumentos de evaluación como la observación sistemática 
del trabajo del alumnado, las pruebas objetivas orales y escritas, el portfolio, los 
protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en una evaluación coherente. 

 

. RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos 
(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 

Cada profesor adaptará las actividades, instrumentos para evaluar y los niveles de 
adquisición de acuerdo con sus propias necesidades y las de los alumnos. 

A continuación se ofrece un ejemplo de cómo organizar la rúbrica de evaluación: 
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La puntuación se distribuirá de la siguiente manera: 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 

BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 

La calificación se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos en cada bloque, 
siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 para superar la 
asignatura. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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Bloque 1: Comprensión oral 

           

Bloque 2: Comprensión escrita 

           

Bloque 3: Producción oral 

           

Bloque 4: Producción escrita 
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Las calificaciones se expresarán de forma numérica, sin emplear decimales, en una 
escala de cero a diez, considerándose calificación negativa cualquier nota inferior a 5 
y positivas todas las demás. 

0: 0 - 9 puntos 

 1: 10 - 19 puntos 

 2: 20 - 29 puntos 

 3: 30 – 39 puntos  

 4: 40 – 49 puntos 

 5: 50 – 59 puntos 

 6: 60 – 69 puntos 

 7: 70 – 79 puntos  

 8: 80 – 89 puntos 

 9: 90 – 99 puntos 

   10: 100 puntos 

El redondeo se hará de la siguiente manera: 

 Para las calificaciones de menos de 50 puntos la puntuación que constará en 
el boletín de calificaciones será el mayor número natural menor o igual que la 
calificación real obtenida. 

 A partir de 50 puntos  se redondeará al alza a partir del séptimo decimal, 
siempre que el profesor lo considere oportuno dada la actuación del alumno durante 
la evaluación. 

El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará necesariamente a los 
criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua y por lo tanto un instrumento de 
comunicación, consideramos que su aprendizaje consiste en una acumulación de 
contenidos que el alumno deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final 
de curso. 

Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación con el siguiente peso 
en la nota:  

 1ª evaluación: 20% 

 2ª evaluación: 30% 

 3ª evaluación: 50% 

El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá, 
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia mediante 
justificante médico, o de tramitación de documentos, o cualquier otro justificante 
oficial , etc. para poder realizarla.  

 



Página 19 de 75 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2º PMAR 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 
integradora. 
 
La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar 
información sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances 
en el aprendizaje, orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del 
alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué ha hecho mal, y 
tener la opción de intentarlo de nuevo. 
 
Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo 
diario y en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más 
complejos y a la realización de pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en la 
elaboración de las mismas es un factor determinante para su aprendizaje que, 
además, le ayudará a recuperar la confianza en sus posibilidades. 

 

Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación. 

Habrá una evaluación inicial opcional que servirá para conocer en qué estado del 
aprendizaje de la lengua se halla cada alumno. Posteriormente habrá una evaluación 
continua que nos permita un seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 

En todo caso, los distintos instrumentos de evaluación como la observación sistemática 
del trabajo del alumnado, las pruebas objetivas orales y escritas, el portfolio, los 
protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en una evaluación coherente. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables serán los 
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa 

 

  RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los dos bloques lingüísticos 
(comunicación oral y comunicación escrita). 
Cada profesor adaptará las actividades, instrumentos para evaluar y los niveles de 
adquisición de acuerdo con sus propias necesidades y las de los alumnos. 

A continuación se ofrece un ejemplo de cómo organizar la rúbrica de evaluación: 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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INSTRUMENTOS NIVEL DE ADQUISICIÓN 
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Bloque 1: Comunicación oral 

           

Bloque 2: Comunicación escrita 

           

 
La puntuación se distribuirá de la siguiente manera: 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL- ESCUCHAR Y HABLAR: 50 PUNTOS 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA- LEER Y ESCRIBIR: 50 PUNTOS 

La calificación se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos en cada bloque de 
estándares, siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 para superar 
la asignatura. 

Las calificaciones se expresarán de forma numérica, sin emplear decimales, en una 
escala de cero a diez, considerándose calificación negativa cualquier nota inferior a 5 
y positivas todas las demás. 

0: 0 - 9 puntos 

 1: 10 - 19 puntos 

 2: 20 - 29 puntos 

 3: 30 – 39 puntos  

 4: 40 – 49 puntos 

 5: 50 – 59 puntos 

                                            6: 60 – 69 puntos 

 7: 70 – 79 puntos  

 8: 80 – 89 puntos 

 9: 90 – 99 puntos 

10: 100 puntos 

El redondeo se hará de la siguiente manera: 

 Para las calificaciones de menos de 50 puntos la puntuación que constará en 
el boletín de calificaciones será el mayor número natural menor o igual que la 
calificación real obtenida. 
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 A partir de 50 puntos  se redondeará al alza a partir del séptimo decimal, 
siempre que el profesor lo considere oportuno dada la actuación del alumno 
durante la evaluación. 

El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará necesariamente a los 
criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua y por lo tanto un instrumento de 
comunicación, consideramos que su aprendizaje consiste en una acumulación de 
contenidos que el alumno deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final 
de curso. 

Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación con el siguiente peso 
en la nota:  

 1ª evaluación: 20% 

 2ª evaluación: 30% 

 3ª evaluación: 50% 

El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá, 
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia mediante 
justificante médico, o de tramitación de documentos, o cualquier otro justificante 
oficial , etc. para poder realizarla.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PMAR 
 

Recuperación por evaluación 
 
En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las materias no 
superadas en evaluaciones previas en las etapas de Educación Secundaria 
Obligatoria, este departamento atiende a la evaluación continua y acumulativa que 
caracteriza a la asignatura, de manera que el alumnado podrá recuperar la 
evaluación suspensa aprobando en la siguiente evaluación las destrezas que 
suspendió.   

Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera exacta sus 
deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos concretos de la asignatura 
para lograr la recuperación de la evaluación suspensa.  

Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la posibilidad al 
profesor de observar directamente la evolución del alumno en las distintas destrezas, 
atendiéndole en necesidades concretas, proporcionándole todo el material y ayuda 
necesarios para que éste logre superar sus dificultades con la asignatura.  

En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente realizará las 
correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los alumnos tengan 
oportunidad de superar las destrezas suspensas durante dicha evaluación. 

La destreza y evaluación recuperada puntuará con un máximo de 5. 
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Recuperación de la materia pendiente PMAR 
Si el alumno recupera la materia pendiente superando las evaluaciones 
necesarias del curso actual, la calificación será 5. 

 

Tanto en el examen de marzo como en el de la convocatoria 
extraordinaria, el alumno recibirá la calificación real obtenida 
atendiendo a los criterios de redondeo ya explicados.  

Los criterios de calificación de las pruebass de pendientes serán: 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 

BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 3º ESO 

Nos basaremos en una EVALUACIÓN COMPETENCIAL de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  y unos 
INDICADORES de Grados de adquisición de las competencias específicas y su vinculación a las 
cuatro destrezas del inglés 

 

Competencia específica 1:  

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de 
forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la 
inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación Grados de adquisición 
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No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en 
grado bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en 
grado medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de 
forma 

destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente 

(9-10 puntos) 

 

1.1 Extraer, analizar, 
identificar y relacionar el 
sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente de 
textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara 
y en la lengua estándar a 
través de diversos 
soportes. 

No es capaz de 
extraer ni 
analizar el 
sentido global y 
las ideas 
principales, o 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales. 

Extrae y analiza 
el sentido global 
y las ideas 
principales, y 
selecciona 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales. 

Muestra cierta 
seguridad a la 
hora de Extraer, 
analizar, 
identificar y 
relacionar el 
sentido global y 
las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales. 

Siempre  extrae 
y analiza con 
confianza y 
seguridad el 
sentido global y 
las ideas 
principales, y 
selecciona 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales a 
través de 
diversos 
soportes. 
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1.2 Comprender, 
interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado.  

Tiene mucha 
dificultad para 
Comprender, 
interpretar y 
valorar el 
contenido y los 
rasgos 
discursivos de 
textos 
progresivamente 
más complejos 
propios de los 
ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, 
de los medios de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al 
nivel de 
madurez del 
alumnado. 

Interpreta y 
valora el 
contenido y los 
rasgos 
discursivos de 
textos 
progresivamente 
más complejos 
propios de los 
ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, 
de los medios de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al 
nivel de 
madurez del 
alumnado. 

Interpreta y 
valora de forma 
casi autónoma 
el contenido y 
los rasgos 
discursivos de 
textos más 
complejos 
propios de los 
ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, 
de los medios 
de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al 
nivel de 
madurez del 
alumnado. 

Interpreta y 
valora de forma 
completamente 
autónoma el 
contenido y los 
rasgos 
discursivos de 
textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos 
propios de los 
ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, 
de los medios de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al 
nivel de 
madurez del 
alumnado. 

1.3 Seleccionar, organizar 
y aplicar las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y los 
detalles más relevantes de 
los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y 
gestionar información 
veraz. 

Presenta 
dificultades para 
seleccionar, 
organizar y 
aplicar las 
estrategias y 
conocimientos 
más adecuados 
en cada 
situación 
comunicativa 
para 
comprender el 
sentido general, 
la información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes de los 
textos. 

 

Selecciona, 
organiza y aplica 
alguna de las 
estrategias y 
conocimientos 
más adecuados 
en cada 
situación 
comunicativa 
para 
comprender el 
sentido general, 
la información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes de los 
textos. 

 

Selecciona, 
organiza y 
aplica las 
estrategias y 
conocimientos 
más adecuados 
en cada 
situación 
comunicativa 
para 
comprender el 
sentido general, 
la información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes de 
los textos. 

 

Selecciona, 
organiza y aplica 
siempre 
adecuadamente 
las estrategias y 
conocimientos 
más adecuados 
en cada 
situación 
comunicativa 
para 
comprender el 
sentido general, 
la información 
detallada y los 
detalles más 
específicos de 
los textos. 
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Competencia específica 2  

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando 
estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma 
creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en 
grado bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en 
grado medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de 
forma destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente 

(9-10 puntos) 

 

2.1 Expresar oralmente 
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público próximo 
a la experiencia del 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, 
en diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación. 

Presenta muchas 
dificultades para 
expresar 
oralmente textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa. 

Expresa 
oralmente 
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa 
utilizando 
recursos 
verbales y no 
verbales, así 
como alguna de 
las estrategias 
de planificación, 
control, 
compensación y 
cooperación. 

Expresa 
oralmente textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa 
utilizando 
recursos verbales 
y no verbales, así 
como estrategias 
de planificación, 
control, 
compensación y 
cooperación. 

Expresa 
oralmente textos 
de cierta 
complejidad, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa 
utilizando 
recursos 
verbales y no 
verbales, así 
como estrategias 
adecuadas de 
planificación, 
control, 
compensación y 
cooperación. 
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2.2 Redactar y difundir 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la tipología 
textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas 
sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público próximos a la 
experiencia del 
alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

No es capaz de 
redactar ni 
difundir textos 
de extensión 
media con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual 
y a las 
herramientas 
analógicas y 
digitales 
utilizadas. 

Redacta y 
difunde textos 
de extensión 
media con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual 
y a las 
herramientas 
analógicas y 
digitales 
utilizadas. 

Redacta y 
difunde textos de 
extensión media 
con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual 
y a las 
herramientas 
analógicas y 
digitales 
utilizadas. 

Siempre redacta 
y difunde textos 
de extensión 
media con total 
claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual 
y a las 
herramientas 
analógicas y 
digitales 
utilizadas. 

2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual, 
usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y de las 
necesidades del 
interlocutor o 
interlocutora potencial a 
quien se dirige el texto. 

No es capaz de 
seleccionar, 
organizar ni 
aplicar 
conocimientos o 
estrategias para 
planificar, 
producir, revisar 
y cooperar en la 
elaboración de 
textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, 
las características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y 
la tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica 
conocimientos y 
alguna de las 
estrategias para 
planificar, 
producir, revisar 
y cooperar en la 
elaboración de 
textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, 
las 
características 
contextuales, 
los aspectos 
socioculturales 
y la tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, 
producir, revisar 
y cooperar en la 
elaboración de 
textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, 
las características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y 
la tipología 
textual, usando 
los recursos más 
adecuados. 

Selecciona, 
organiza y aplica 
conocimientos y 
las estrategias de 
forma eficaz 
para planificar, 
producir, revisar 
y cooperar en la 
elaboración de 
textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, 
las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y 
la tipología 
textual, usando 
los recursos más 
adecuados. 
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Competencia específica 3  

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en 
grado bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en 
grado medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de 
forma 

destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente 

(9-10 puntos) 
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3.1 Planificar, participar y 
colaborar activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como 
por las diferentes 
necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras. 

Muestra mucha 
dificultad a la 
hora de 
planificar, 
participar y 
colaborar, a 
través de 
diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas 
mostrando 
iniciativa, 
empatía y 
respeto por la 
cortesía 
lingüística y la 
etiqueta digital, 
así como por las 
diferentes 
necesidades, 
ideas, 
inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de 
los 
interlocutores e 
interlocutoras. 

Planifica, 
participa y 
colabora, a 
través de 
diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas 
mostrando 
iniciativa, 
empatía y 
respeto por la 
cortesía 
lingüística y la 
etiqueta digital, 
así como por las 
diferentes 
necesidades, 
ideas, 
inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones 
de los 
interlocutores e 
interlocutoras. 

Planifica, 
participa y 
colabora 
activamente a 
través de 
diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas 
mostrando 
iniciativa, 
empatía y 
respeto por la 
cortesía 
lingüística y la 
etiqueta digital, 
así como por las 
diferentes 
necesidades, 
ideas, 
inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones 
de los 
interlocutores e 
interlocutoras. 

Planifica, 
participa y 
colabora muy 
activamente a 
través de 
diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas 
mostrando 
mucha 
iniciativa, 
empatía y 
respeto por la 
cortesía 
lingüística y la 
etiqueta digital, 
así como por las 
diferentes 
necesidades, 
ideas, 
inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones 
de los 
interlocutores e 
interlocutoras. 
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3.2 Seleccionar, organizar y 
utilizar estrategias 
adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

Muestra mucha 
dificultad al 
seleccionar, 
organizar y 
utilizar 
estrategias para 
iniciar, mantener 
y terminar la 
comunicación, 
tomar y ceder la 
palabra, solicitar 
y formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, 
comparar y 
contrastar, 
resumir, 
colaborar, 
debatir, resolver 
problemas y 
gestionar 
situaciones 
comprometidas. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza en 
ocasiones 
alguna de las 
estrategias para 
iniciar, 
mantener y 
terminar la 
comunicación, 
tomar y ceder la 
palabra, 
solicitar y 
formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, 
comparar y 
contrastar, 
resumir, 
colaborar, 
debatir, 
resolver 
problemas y 
gestionar 
situaciones 
comprometidas. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
iniciar, 
mantener y 
terminar la 
comunicación, 
tomar y ceder la 
palabra, 
solicitar y 
formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, 
comparar y 
contrastar, 
resumir, 
colaborar, 
debatir, 
resolver 
problemas y 
gestionar 
situaciones 
comprometidas. 

Siempre 
selecciona, 
organiza y 
utiliza las 
estrategias más 
adecuadas y de 
forma eficaz 
para iniciar, 
mantener y 
terminar la 
comunicación, 
tomar y ceder la 
palabra, 
solicitar y 
formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, 
comparar y 
contrastar, 
resumir, 
colaborar, 
debatir, 
resolver 
problemas y 
gestionar 
situaciones 
comprometidas. 
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Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, 
clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL5, CP1, 
CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en 
grado bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en 
grado medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de 
forma 

destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente  

         (9-10 
puntos) 

 

4.1 Inferir y explicar textos, 
transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas empleadas y 
participando en la solución 
de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el 
entorno, apoyándose en 
diversos recursos y 
soportes. 

No es capaz de 
inferir o explicar 
textos, conceptos 
o 
comunicaciones 
breves y sencillas 
en situaciones en 
las que atender a 
la diversidad, 
mostrando 
respeto y 
empatía y 
participando en 
la solución de 
problemas. 

Infiere y explica 
algunos textos, 
conceptos o 
comunicaciones 
breves y 
sencillas en 
situaciones en 
las que atender 
a la diversidad, 
mostrando 
respeto y 
empatía y 
participando 
tímidamente en 
la solución de 
problemas, 
apoyándose 
mucho en 
diversos 
recursos y 
soportes. 

Infiere y explica 
textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y 
sencillas en 
situaciones en 
las que atender 
a la diversidad, 
mostrando 
respeto y 
empatía y 
participando en 
la solución de 
problemas, 
apoyándose en 
diversos 
recursos y 
soportes. 

Infiere sin 
dificultad y 
explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y 
sencillas en 
situaciones en 
las que atender 
a la diversidad, 
mostrando gran 
respeto y 
empatía y 
participando 
activamente en 
la solución de 
problemas, 
apoyándose en 
diversos 
recursos y 
soportes. 
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4.2 Aplicar estrategias que 
ayuden a crear puentes, 
faciliten la comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, 
las características 
contextuales y la tipología 
textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades 
de cada momento. 

No es capaz de 
aplicar 
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes, faciliten 
la comunicación 
y sirvan para 
explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes, 
usando recursos 
y apoyos físicos o 
digitales. 

Aplica alguna 
de las 
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes, 
faciliten la 
comunicación y 
sirvan para 
explicar y 
simplificar 
textos, 
conceptos y 
mensajes, 
usando 
recursos y 
apoyos físicos o 
digitales. 

Aplica 
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes, 
faciliten la 
comunicación y 
sirvan para 
explicar y 
simplificar 
textos, 
conceptos y 
mensajes, 
usando 
recursos y 
apoyos físicos o 
digitales. 

Aplica de 
manera muy 
eficaz 
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes, 
faciliten 
completamente 
la 
comunicación y 
sirvan para 
explicar y 
simplificar 
textos, 
conceptos y 
mensajes, 
usando 
recursos y 
apoyos físicos o 
digitales. 

Competencia específica 5  

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma 
crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CP2, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de 
evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en 
grado bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en grado 
medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de forma 
destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente 

(9-10 puntos) 
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5.1 Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre 
su 
funcionamiento. 

No es capaz de 
comparar o 
argumentar las 
semejanzas y 
diferencias 
entre distintas 
lenguas, ni 
reflexionar 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
argumenta 
algunas de las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre 
su 
funcionamiento. 

Compara y 
argumenta las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
argumenta de forma 
razonada las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando, de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento 

5.2 Utilizar de 
forma creativa 
estrategias y 
conocimientos 
de mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la 
lengua extranjera 
con apoyo de 
otros 
participantes y 
de soportes 
analógicos y 
digitales.  

No es capaz de 
utilizar de forma 
creativa 
estrategias o 
conocimientos 
de mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la 
lengua 
extranjera, aun 
con apoyo. 

Se inicia en el 
uso de forma 
creativa de 
algunas 
estrategias y 
conocimientos 
de mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la 
lengua 
extranjera con 
apoyo. 

Utiliza de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera con apoyo 
y soportes. 

Siempre utiliza de 
forma muy creativa 
las estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera con 
algunos apoyos o 
soportes. 
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5.3 Registrar y 
analizar con 
regularidad los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje, 
realizando 
actividades de 
planificación del 
propio 
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, 
como las 
propuestas en el 
Portfolio 
Europeo de las 
Lenguas (PEL) o 
en un diario de 
aprendizaje, 
haciendo esos 
progresos y 
dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 

No es capaz de 
registrar ni 
analizar con 
regularidad los 
progresos o 
dificultades de 
aprendizaje de 
la lengua 
extranjera 
seleccionando 
las estrategias 
más eficaces 
para superar 
esas dificultades 
y consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y 
analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de 
la lengua 
extranjera 
seleccionando 
alguna de las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje 
realizando 
actividades de 
planificación del 
propio 
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando 
adecuadamente las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje 
realizando actividades 
de planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluaciónhaciendo 
esos progresos y 
dificultades explícitos. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando 
siempre las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje 
realizando actividades 
de planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluaciónhaciendo 
esos progresos y 
dificultades explícitos 
y compartiéndolos. 

Competencia específica 6  

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para 
actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL5, CP3, 
CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 
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Criterios de 
evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en grado 
bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en 
grado medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de 
forma destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente 

(9-10 puntos) 

 

6.1 Actuar de 
forma 
adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo 
vínculos entre 
las diferentes 
lenguas y 
culturas, 
rechazando 
cualquier tipo 
de 
discriminación, 
prejuicio y 
estereotipo en 
contextos 
comunicativos 
cotidianos y 
proponiendo 
vías de solución 
a aquellos 
factores 
socioculturales 
que dificulten 
la 
comunicación. 

No es capaz de 
actuar de forma 
adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo 
vínculos entre las 
diferentes lenguas 
y culturas, 
rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación, 
prejuicio y 
estereotipo en 
contextos 
comunicativos 
cotidianos y 
proponiendo vías 
de solución a 
aquellos factores 
socioculturales que 
dificulten la 
comunicación. 

Actúa de forma 
adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo 
vínculos entre las 
diferentes lenguas 
y culturas, 
rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación, 
prejuicio y 
estereotipo en 
contextos 
comunicativos 
cotidianos y 
proponiendo vías 
de solución a 
aquellos factores 
socioculturales que 
dificulten la 
comunicación. 

Habitualmente 
actúa de forma 
adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo 
vínculos entre las 
diferentes lenguas 
y culturas, 
rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación, 
prejuicio y 
estereotipo en 
contextos 
comunicativos 
cotidianos y 
proponiendo vías 
de solución a 
aquellos factores 
socioculturales que 
dificulten la 
comunicación. 

Siempre actúa de 
forma adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo 
vínculos entre las 
diferentes lenguas 
y culturas, 
rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación, 
prejuicio y 
estereotipo en 
contextos 
comunicativos 
cotidianos y 
proponiendo vías 
de solución 
eficaces a aquellos 
factores 
socioculturales que 
dificulten la 
comunicación. 
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6.2 Valorar 
críticamente en 
relación con los 
derechos 
humanos y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística propia 
de países 
donde se habla 
la lengua 
extranjera, 
favoreciendo el 
desarrollo de 
una cultura 
compartida y 
una ciudadanía 
comprometida 
con la 
sostenibilidad y 
los valores 
democráticos. 

No es capaz de 
valorar 
críticamente en 
relación con los 
derechos humanos 
o adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Comienza a valorar 
críticamente en 
relación con los 
derechos humanos 
y adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera, 
favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura compartida 
y una ciudadanía 
comprometida con 
la sostenibilidad y 
los valores 
democráticos. 

Valora 
críticamente en 
relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera, 
favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura compartida 
y una ciudadanía 
comprometida con 
la sostenibilidad y 
los valores 
democráticos. 

Valora siempre 
críticamente en 
relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa 
perfectamente a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera, 
favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura compartida 
y una ciudadanía 
comprometida con 
la sostenibilidad y 
los valores 
democráticos. 

6.3 Aplicar 
estrategias para 
defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
atendiendo a 
valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de 
justicia, 
equidad e 
igualdad. 

No es capaz de 
aplicar estrategias 
para defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y 
artísticaatendiendo 
a valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de 
justicia, equidad e 
igualdad. 

Aplica alguna de 
las estrategias para 
defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y 
artísticaatendiendo 
a valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de 
justicia, equidad e 
igualdad. 

Aplica estrategias 
para defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y 
artísticaatendiendo 
a valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de 
justicia, equidad e 
igualdad. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para 
defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y 
artísticaatendiendo 
a valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando 
siempre los 
principios de 
justicia, equidad e 
igualdad. 
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La puntuación se distribuirá atendiendo a la conexión entre las competencias 
específicas y las destrezas de la materia de la siguiente manera 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 1, 4, 5 y 6) : 25 %  

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (competencias 1, 4, 5 y 6): 25 % 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 2, 3, 4, 5 y 6) 25 % 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: (competencias 2, 4, 5 y 6) 25 % 

La calificación se obtendrá de la suma de los puntuación obtenida en cada situación 
de aprendizaje o prueba concreta atendiendo a los grados de adquisición 
especificados para cada criterio de evaluación encuadrado en las distintas 
competencias, y por lo tanto en las distintas destrezas. 

En el proceso de evaluación, se han identificado cinco niveles de calificación, y para 
su registro se usará la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a mayor: 

 Insuficiente (IN): No alcanzado  

 Suficiente (SU): Logrado en grado bajo  

 Bien (BI): Alcanzado en grado medio;  

Notable (NT): Alcanzado de forma destacada,  

 Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente.  

 

El redondeo se hará de la siguiente manera: 

 Para las calificaciones de menos de 5 puntos la puntuación que constará en el 
boletín de calificaciones será el mayor número natural menor o igual que la 
calificación real obtenida. 

 A partir de 5 puntos  se redondeará al alza a partir del séptimo decimal, 
siempre que el profesor lo considere oportuno dada la actuación del alumno durante 
la evaluación. 

El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará necesariamente a los 
criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua y por lo tanto un instrumento de 
comunicación, consideramos que su aprendizaje consiste en una acumulación de 
contenidos que el alumno deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final 
de curso. 

Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación con el siguiente peso 
en la nota:  

1ª evaluación: 20% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 50% 
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El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá, 
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia mediante 
justificante médico, o de tramitación de documentos, o cualquier otro justificante 
oficial , etc. para poder realizarla.  

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN SECUNDARIA LOMLOE 

.   Recuperación por evaluación 
 

En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las materias no 
superadas en evaluaciones previas en las etapas de Educación Secundaria 
Obligatoria, este departamento atiende a la evaluación continua y acumulativa que 
caracteriza a la asignatura, de manera que el alumnado podrá recuperar la 
evaluación suspensa aprobando en la siguiente evaluación las pruebas vinculadas a 
alcanzar las distintas competencias específicas y por lo tanto las destrezas que 
suspendió. 

Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera exacta sus 
deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos concretos de la asignatura 
para lograr la recuperación de la evaluación suspensa.  

Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la posibilidad al 
profesor de observar directamente la evolución del alumno en las distintas destrezas, 
atendiéndole en necesidades concretas, proporcionándole todo el material y ayuda 
necesarios para que éste logre superar sus dificultades con la asignatura.  

En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente realizará las 
correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los alumnos tengan 
oportunidad de superar las  pruebas vinculadas a alcanzar las distintas competencias 
específicas y por lo tanto las destrezas que suspendió. Al ser una recuperación el grado 
de adquisición se considerará alcanzado en grado bajo o SUFICIENTE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

3º DIVERSIFICACION 

Nos basaremos en una EVALUACIÓN COMPETENCIAL de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  y unos 
INDICADORES de Grados de adquisición de las competencias específicas y su vinculación a las 
cuatro destrezas del inglés. 

 

Nos ceñimos al modelo de Rúbrica de Evaluación de aprendizajes para cada unidad 
didáctica expuesto en los niveles de Secundaria, modelo a adaptar por el profesor 
según necesidades y cuya concreción en la unidad sería completada de acuerdo 
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con SITUACIONES DE APRENDIZAJE progamadas y realizadas, e igualmente a las tablas 
de grado de adquisición de las distintas competencias específicas. 

 

 

La puntuación se distribuirá atendiendo a la conexión entre las competencias 
específicas y las destrezas de la materia de la siguiente manera 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 1, 4, 6, 8 y 9) : 25 %  

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (competencias 1, 4, 6, 7, 8 y 9): 25 % 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 1, 5, 6, 8 y 9) 25 % 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: (competencias 1  ,3, 6, 8 y 9) 25 % 

La calificación se obtendrá de la suma de los puntuación obtenida en cada situación 
de aprendizaje o prueba concreta atendiendo a los grados de adquisición 
especificados para cada criterio de evaluación encuadrado en las distintas 
competencias, y por lo tanto en las distintas destrezas. 

En el proceso de evaluación, se han identificado cinco niveles de calificación, y para 
su registro se usará la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a mayor: 

 Insuficiente (IN): No alcanzado  

 Suficiente (SU): Logrado en grado bajo  

 Bien (BI): Alcanzado en grado medio;  

Competencia específica ________  

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de 
forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la 
inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en 
grado bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en 
grado medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de 
forma destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente 

(9-10 puntos) 
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Notable (NT): Alcanzado de forma destacada,  

 Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente.  

 

El redondeo se hará de la siguiente manera: 

 Para las calificaciones de menos de 5 puntos la puntuación que constará en el 
boletín de calificaciones será el mayor número natural menor o igual que la 
calificación real obtenida. 

 A partir de 5 puntos  se redondeará al alza a partir del séptimo decimal, 
siempre que el profesor lo considere oportuno dada la actuación del alumno durante 
la evaluación. 

El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará necesariamente a los 
criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua y por lo tanto un instrumento de 
comunicación, consideramos que su aprendizaje consiste en una acumulación de 
contenidos que el alumno deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final 
de curso. 

Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación con el siguiente peso 
en la nota:  

1ª evaluación: 20% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 50% 

El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá, 
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia mediante 
justificante médico, o de tramitación de documentos, o cualquier otro justificante 
oficial , etc. para poder realizarla.  

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN 3º DIVERSIFICACIÓN 

.   Recuperación por evaluación 
 

En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las materias no 
superadas en evaluaciones previas en las etapas de Educación Secundaria 
Obligatoria, este departamento atiende a la evaluación continua y acumulativa que 
caracteriza a la asignatura, de manera que el alumnado podrá recuperar la 
evaluación suspensa aprobando en la siguiente evaluación las pruebas vinculadas a 
alcanzar las distintas competencias específicas y por lo tanto las destrezas que 
suspendió. 
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Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera exacta sus 
deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos concretos de la asignatura 
para lograr la recuperación de la evaluación suspensa.  

Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la posibilidad al 
profesor de observar directamente la evolución del alumno en las distintas destrezas, 
atendiéndole en necesidades concretas, proporcionándole todo el material y ayuda 
necesarios para que éste logre superar sus dificultades con la asignatura.  

En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente realizará las 
correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los alumnos tengan 
oportunidad de superar las  pruebas vinculadas a alcanzar las distintas competencias 
específicas y por lo tanto las destrezas que suspendió. Al ser una recuperación el grado 
de adquisición se considerará alcanzado en grado bajo o SUFICIENTE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN 4º ESO 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 
integradora. 
 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables serán los 
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa. 
 
 Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación. 

Habrá una evaluación inicial opcional que servirá para conocer en qué estado del 
aprendizaje de la lengua se halla cada alumno. Posteriormente habrá una evaluación 
continua que nos permita un seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 

En todo caso, los distintos instrumentos de evaluación como la observación sistemática 
del trabajo del alumnado, las pruebas objetivas orales y escritas, el portfolio, los 
protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en una evaluación coherente. 
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos 
(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 
 
Cada profesor adaptará las actividades, instrumentos para evaluar y los niveles de 
adquisición de acuerdo con sus propias necesidades y las de los alumnos. 
 
A continuación se ofrece un ejemplo de cómo organizar la rúbrica de evaluación: 

CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 
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V

E INSTRUMENTOS NIVEL DE 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE ADQUISICIÓN 
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Bloque 1: Comprensión oral 

           

Bloque 2: Comprensión escrita 

           

Bloque 3: Producción oral 

           

Bloque 4: Producción escrita 

           

 
La puntuación se distribuirá de la siguiente manera: 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 

BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 

La calificación se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos en cada bloque, 
siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 para superar la 
asignatura. 

Las calificaciones se expresarán de forma numérica, sin emplear decimales, en una 
escala de cero a diez, considerándose calificación negativa cualquier nota inferior a 5 
y positivas todas las demás. 

0: 0 - 9 puntos 

 1: 10 - 19 puntos 

 2: 20 - 29 puntos 

 3: 30 – 39 puntos  

 4: 40 – 49 puntos 
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 5: 50 – 59 puntos 

 6: 60 – 69 puntos 

 7: 70 – 79 puntos  

 8: 80 – 89 puntos 

 9: 90 – 99 puntos 

   10: 100 puntos 

El redondeo se hará de la siguiente manera: 

 Para las calificaciones de menos de 50 puntos la puntuación que constará en 
el boletín de calificaciones será el mayor número natural menor o igual que la 
calificación real obtenida. 

 A partir de 50 puntos  se redondeará al alza a partir del séptimo decimal, 
siempre que el profesor lo considere oportuno dada la actuación del alumno 
durante la evaluación. 

El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará necesariamente a los 
criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua y por lo tanto un instrumento de 
comunicación, consideramos que su aprendizaje consiste en una acumulación de 
contenidos que el alumno deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final 
de curso. 

Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación con el siguiente peso 
en la nota:  

 1ª evaluación: 20% 

 2ª evaluación: 30% 

 3ª evaluación: 50% 

El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá, 
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia mediante 
justificante médico, o de tramitación de documentos, o cualquier otro justificante 
oficial , etc. para poder realizarla.  

 

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN en ESO  
 
   Recuperación por evaluación 

 
En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las materias no 
superadas en evaluaciones previas en las etapas de Educación Secundaria 
Obligatoria, este departamento atiende a la evaluación continua y acumulativa que 
caracteriza a la asignatura, de manera que el alumnado podrá recuperar la 
evaluación suspensa aprobando en la siguiente evaluación las destrezas que 

suspendió.   
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Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera exacta sus 
deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos concretos de la asignatura 
para lograr la recuperación de la evaluación suspensa.  

Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la posibilidad al 
profesor de observar directamente la evolución del alumno en las distintas destrezas, 
atendiéndole en necesidades concretas, proporcionándole todo el material y ayuda 
necesarios para que éste logre superar sus dificultades con la asignatura.  

En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente realizará las 
correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los alumnos tengan 
oportunidad de superar las destrezas suspensas durante dicha evaluación. 

La destreza y evaluación recuperada puntuará con un máximo de 5. 
 
 
 

  Recuperación de la materia pendiente 
 

Si el alumno recupera la materia pendiente superando las evaluaciones 
necesarias del curso actual, la calificación será de 5. 

 

Los criterios de calificación de el examen de pendientes será: 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 

BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 
 
 

El alumno recibirá la calificación real obtenida atendiendo a los criterios de redondeo 
ya explicados en la recuperación mediante examen. 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

1º BACHILLERATO 

Nos basaremos en una EVALUACIÓN COMPETENCIAL de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  y unos 
INDICADORES de Grados de adquisición de las competencias específicas y su vinculación a las 
cuatro destrezas del inglés. 
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específicas y las destrezas de la materia de la siguiente manera 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 1, 4, 5 y 6) : 25 %  

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (competencias 1, 4, 5 y 6): 25 % 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 2, 3, 4, 5 y 6) 25 % 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: (competencias 2, 4, 5 y 6) 25 % 

La calificación se obtendrá de la suma de los puntuación obtenida en cada situación 
de aprendizaje o prueba concreta atendiendo a los grados de adquisición 
especificados para cada criterio de evaluación encuadrado en las distintas 
competencias, y por lo tanto en las distintas destrezas. 

En el proceso de evaluación, se han identificado cinco niveles de 
calificación, y para su registro se usará la siguiente escala cualitativa 
ordenada de menor a mayor: 

 Insuficiente (IN): No alcanzado  

 Suficiente (SU): Logrado en grado bajo  

 Bien (BI): Alcanzado en grado medio;  

Notable (NT): Alcanzado de forma destacada,  

 Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente.  

Competencia específica ________  

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de 
forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la 
inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación 

Grados de adquisición 

No alcanzado 

(0-4 puntos) 

Logrado en 
grado bajo 

(5 puntos) 

Alcanzado en 
grado medio 

(6 puntos) 

Alcanzado de 
forma destacada 

(7-8 puntos) 

o  conseguido 
totalmente 

(9-10 puntos) 
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El redondeo se hará de la siguiente manera: 

 Para las calificaciones de menos de 5 puntos la puntuación que 
constará en el boletín de calificaciones será el mayor número natural 
menor o igual que la calificación real obtenida. 

 A partir de 5 puntos  se redondeará al alza a partir del séptimo 
decimal, siempre que el profesor lo considere oportuno dada la 
actuación del alumno durante la evaluación. 

El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará 
necesariamente a los criterios de calificación. Siendo el inglés una 
lengua y por lo tanto un instrumento de comunicación, consideramos 
que su aprendizaje consiste en una acumulación de contenidos que el 
alumno deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final de 
curso. 

Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la 
media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación 
con el siguiente peso en la nota:  

1ª evaluación: 20% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 50% 

El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables 
deberá, obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha 
ausencia mediante justificante médico, o de tramitación de 
documentos, o cualquier otro justificante oficial , etc. para poder 
realizarla.  

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN 1º BACHILLERATO LOMLOE 

.   Recuperación por evaluación 
 

En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las materias no 
superadas en evaluaciones previas en las etapa de 1º Bachillerato este departamento 
atiende a la evaluación continua y acumulativa que caracteriza a la asignatura, de 
manera que el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa aprobando en la 
siguiente evaluación las pruebas vinculadas a alcanzar las distintas competencias 
específicas y por lo tanto las destrezas que suspendió. 
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Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera exacta sus 
deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos concretos de la asignatura 
para lograr la recuperación de la evaluación suspensa.  

Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la posibilidad al 
profesor de observar directamente la evolución del alumno 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

2º BACHILLERATO 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada. 
 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables serán los 
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa. 

 Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación. 

En todo caso, los distintos instrumentos de evaluación como la observación sistemática 
del trabajo del alumnado, las pruebas objetivas orales y escritas, el portfolio, los 
protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en una evaluación coherente. 

Habrá una evaluación inicial opcional que servirá para conocer en qué estado del 
aprendizaje de la lengua se halla cada alumno. Posteriormente habrá una evaluación 
continua que nos permita un seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 
 
 RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos 
(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 
 
Cada profesor adaptará las actividades, instrumentos para evaluar y los niveles de 
adquisición de acuerdo con sus propias necesidades y las de los alumnos. 
 
A continuación se ofrece un ejemplo de cómo organizar la rúbrica de evaluación: 
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Bloque 1: Comprensión oral 

           

Bloque 2: Comprensión escrita 

           

Bloque 3: Producción oral 

           

Bloque 4: Producción escrita 

           

 
La puntuación se distribuirá de la siguiente manera: 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 

BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 

La calificación se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos en cada bloque de 
estándares, siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 para superar 
la asignatura. 

Las calificaciones se expresarán de forma numérica, sin emplear decimales, en una 
escala de cero a diez, considerándose calificación negativa cualquier nota inferior a 5 
y positivas todas las demás. 

0: 0 - 9 puntos 

 1: 10 - 19 puntos 

 2: 20 - 29 puntos 

 3: 30 – 39 puntos  

 4: 40 – 49 puntos 
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 5: 50 – 59 puntos 

 6: 60 – 69 puntos 

 7: 70 – 79 puntos  

 8: 80 – 89 puntos 

 9: 90 – 99 puntos 

10: 100 puntos 

El  redondeo se hará de la siguiente manera: 

 Para las calificaciones de menos de 50 puntos la puntuación que constará en 
el boletín de calificaciones será el mayor número natural menor o igual que la 
calificación real obtenida. 

 A partir de 50 puntos  se redondeará al alza a partir del séptimo decimal, 
siempre que el profesor lo considere oportuno dada la actuación del alumno 
durante la evaluación. 

El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará necesariamente a los 
criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua y por lo tanto un instrumento de 
comunicación, consideramos que su aprendizaje consiste en una acumulación de 
contenidos que el alumno deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final 
de curso. 

Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación con el siguiente peso 
en la nota:  

 1ª evaluación: 20% 

 2ª evaluación: 30% 

 3ª evaluación: 50% 

El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá, 
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia mediante 
justificante médico, o de tramitación de documentos, o cualquier otro justificante 
oficial , etc. para poder realizarla.  

Según acordado en la C.C.P., las faltas de ortografía en lengua española restarán 
calificación en pruebas y exámenes. 
 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN 2º BACHILLERATO 
 
. Recuperación por evaluación 

 
En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las materias no 
superadas en evaluaciones previas en 2º Bachillerato, este departamento atiende a la 
evaluación continua y acumulativa que caracteriza a la asignatura, de manera que el 
alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa aprobando en la siguiente 
evaluación las destrezas que suspendió.   
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Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera exacta sus 
deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos concretos de la asignatura 
para lograr la recuperación de la evaluación suspensa.  

Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la posibilidad al 
profesor de observar directamente la evolución del alumno en las distintas destrezas, 
atendiéndole en necesidades concretas, proporcionándole todo el material y ayuda 
necesarios para que éste logre superar sus dificultades con la asignatura. 
 
En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente realizará las 
correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los alumnos tengan 
oportunidad de superar las destrezas suspensas durante dicha evaluación. 

 
La destreza y evaluación recuperada puntuará con un máximo de 5. 
 
 
 
 
 

 Prueba extraordinaria 
 
Los alumnos que hayan obtenido una calificación final inferior a 5, tendrán la 
oportunidad de recuperar la materia en la prueba extraordinaria, la cual evaluará los 
contenidos vistos durante el curso. 
 
 
En estas pruebas de recuperación el alumno recibirá la calificación real obtenida 
atendiendo a los criterios de redondeo ya explicados. Si la calificación obtenida es 
inferior a la de la ordinaria, se mantendrá la más alta. 

La promoción del alumnado se realizará siguiendo los criterios establecidos en la 
normativa vigente. 

El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el procedimiento y los 
plazos establecidos en la legislación vigente. 

Los criterios de calificación serán los mismos que los que se han aplicado a lo largo del 
curso: 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 

BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 
 
 

 
Recuperación de la materia pendiente 
 

Si el alumno recupera la materia pendiente superando las evaluaciones necesarias del 
curso actual, la calificación será 5. 
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Tanto en el examen de abril como en el de la convocatoria extraordinaria, el 
alumno recibirá la calificación real obtenida atendiendo a los criterios de 
redondeo ya explicados.  

Los criterios de calificación de estas pruebas serán los siguientes: 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 

BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CFGB 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 Comunicación y Sociedad I 

 
1. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua 

inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, 
bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 
profesional.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la 
comprensión precisa de los mensajes recibidos.  
 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes 
directos o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las 
situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 
vocabulario empleado.  
 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la 
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones 
habituales frecuentes y de contenido predecible.  
 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y 
evidentes que ayudan a entender el sentido general del mensaje.  
 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, 
narrativos e instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo 
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con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y 
utilizando, en su caso, medios informáticos.  
 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones 
habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto.  
 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 
pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes.  
 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación. 
 
i) Se han identificado las normas de relación social básicas y 
estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.  
 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
 

2. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un 
lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del 
ámbito personal o profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien 
estructurado utilizando un repertorio memorizado de modelos de 
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  
 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de 
comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión. 
 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir 
carencias en la lengua extranjera.  
 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto.  
 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y 
pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes.  
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3. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de 
situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito 
personal o profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  

 
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos 
básicos y su contenido global.  
 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención 
comunicativa básica del texto.  
 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso 
lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy 
predecible.  
 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al 
propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  
 
e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito 
comunicativo, siguiendo modelos estructurados.  
 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y 
al contexto del ámbito personal o profesional. 
 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos 
escritos, respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  
 
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores 
ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los 
mismos.  
 
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación. 
 
 
2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los 3 resultados de aprendizaje se trabajan de forma continua a lo largo 
de todo el curso, y en muchos casos, de manera conjunta, así que son 
evaluados en todas las evaluaciones. El peso por cada resultado de 
aprendizaje para calcular la nota de cada evaluación es el siguiente: 
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1. Resultado de aprendizaje 1(Listening + Oral Presentation): 30 % 
2. Resultado de aprendizaje 2 (Speaking interaction): 10 % 
3.  Resultado de aprendizaje 3 (Reading & Writing): 60  % 
 

La calificación trimestral de la lengua inglesa constituirá un 40% de la 
nota dentro del módulo Comunicación y Sociedad I. Para aprobar las 
evaluaciones y el curso el alumno deberá obtener una  puntuación  de 
5 o superior. Si la calificación es inferior a 5, suspenderá la evaluación o 
el curso pudiendo recuperarlo como se detalla en el punto 10. 
 
La nota final del curso será la resultante de la media ponderada de la 
nota obtenida en las diferentes evaluaciones.  El peso de cada 
evaluación será el siguiente: 1ª evaluación 20%,  2ª evaluación 30%  y 3ª 
evaluación 50%. 
 
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables 
deberá, obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha 
ausencia mediante un justificante médico, para poder realizarla. 
 
El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el 
procedimiento y los plazos establecidos en la legislación vigente. 
 

10. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 
Atendiendo a la evaluación continua y acumulativa que caracteriza a 
esta asignatura, el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa 
aprobando las destrezas suspensas en la siguiente evaluación. Si se 
aprueba la siguiente evaluación pero las destrezas suspensas en la 
anterior siguen estando suspensas, la evaluación anterior no se podrá 
recuperar. 
 
Los alumnos que hayan obtenido una calificación final inferior a 5 en 
convocatoria 1ª ordinaria, tendrán la oportunidad de recuperar la 
materia en la prueba de la convocatoria 2ª ordinaria, la cual evaluará 
los contenidos vistos durante el curso. 
 
En estas pruebas de recuperación el alumno recibirá la calificación real 
obtenida. Si la calificación obtenida es inferior a la de junio, se 
mantendrá la más alta. 
 
La convocatoria de principios de junio se considera 1ª Ordinaria. Con lo 
que si un alumno desea no perderla deberá especificar por escrito que 
no se presentará a la misma. 
 
El alumno que falte injustificadamente a más de un 20% de las sesiones 
lectivas a lo largo de una evaluación o del curso, perderá el derecho a 
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evaluación continua y su profesor le informará bien en persona o 
mediante PROMETHEO de las fechas y pruebas que tendrá que realizar 
a final de curso, que cumplirán los criterios de calificación expuestos 
para la prueba  de junio e incluirán todos los contenidos del curso. 

 
a) Prueba de junio 

 
Aquellos alumnos que hayan suspendido el curso en  mayo deberán  
presentarse a la prueba de finales de junio, considerada 2ª ordinaria, si 
bien no han agotado las 4 convocatorias que tienen para superar la 
materia. Dicha prueba evaluará  los siguientes resultados de aprendizaje 
con el siguiente peso: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FPB 

 Comunicación y Sociedad II 
 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades 
contemporáneas a partir del estudio de su evolución histórica, 
analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 
económica en distintos momentos y la sucesión de 
transformaciones y conflictos acaecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de 
las sociedades actuales de las corrientes ideológicas que la han 
cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 
b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado 
actual mediante el estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas 
y los sistemas organizativos de la actividad productiva. 
c) Se han categorizado las características de la organización social 
contemporánea, analizando la estructura y las relaciones sociales 
de la población actual y su evolución durante el periodo y 
utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas. 
d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y 
consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los 
conflictos actuales. 
e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, 
analizando su evolución, argumentando su influencia en las 
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políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 
f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos 
globales con la evolución histórica del Estado español, 
identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su 
situación actual. 
g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo 
y su evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios 
propios de orden estético. 
h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores 
productivos propios del título, describiendo sus transformaciones y 
principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 
tecnológicos. 
i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 

información que permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el vocabulario preciso 

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del 
propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando 
sus instituciones y las diferentes organizaciones políticas y 
económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación 
para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos 
principios. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, 
valorando su implicación para la vida cotidiana. 
b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas 
de funcionamiento de las principales institu- ciones internacionales, 
juzgando su papel en los conflictos mundiales. 
c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de 

conflictos en la extensión del modelo democrático, desarrollando 
criterios propios y razonados para la resolución de los mismos. 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático 
español, valorando el contexto histórico de su desarrollo. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación 
en las relaciones personales y sociales del entor- no próximo, 
juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y 
acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a 
las obligaciones que de él se derivan. 
f) se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas al 
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as situaciones encontradas en las relaciones con el entorno próximo 
a partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las consecuencias 
y proponiendo mecanismos de mejora. 
g) Se ha elaborado información pautada y organizada para su 

utilización en situaciones de trabajo colaborativo y contraste de 
opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y de respeto a 
la pluralidad de opiniones. 
 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 
información oral en lengua castellana, aplicando los principios de 
la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las 
normas lingüísticas correctas en cada caso. 

 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis 
de mensajes orales procedentes de distintas fuentes, identificando 
sus características principales. 
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación oral, valorando posibles respuestas. 
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las argumentaciones y exposi ciones. 
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas 

lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, 
valorando los usos discriminatorios. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la 
comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la 
resolución de las mismas. 

 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 
información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias 
sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias de 
análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la 
composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los 
tipos en relación con su adecuación para el trabajo que desea 
realizar. 

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión 
de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de 
contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura 
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comprensiva en la comprensión de los textos, aplicando las 
conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y 
reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva 
de género. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la 
idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso 

académico o profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua 
y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo. 
g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de 
textos escritos que permitan mejorar la comuni cación escrita. 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos 
teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público 
destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se destina. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales, comprobando la precisión y validez de las 
inferencias realizadas. 

 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en 
lengua castellana desde el siglo XIX hasta la ac- tualidad, 
reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios 
estéticos para la valoración del gusto personal. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en 
el periodo considerado y reconociendo las obras más 
representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura 
personal de obras adecuadas al nivel y situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos pautados. 
c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 

aspectos apreciados en obras literarias. 
d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, 
reconociendo los temas y motivos y elementos simbó- licos y la 
funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos. 
e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la 
literatura en lengua castellana, recogiendo en forma analítica la 
información correspondiente. 
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6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral 
en lengua inglesa, aplicando los principios de la escucha activa y 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y 
estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y 
cotidianos, del ámbito personal y profesional. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha 
activa para la comprensión global y específica de los mensajes 
recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del 
mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes 
directos o empleando un repertorio limitado de expre siones, frases, 
palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, 
continuidad y cierre). 
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del 
texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas 
de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y 
concreto. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales 

que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y 
secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de 
acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los 
rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o 
profesional. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores 
de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finali zar el discurso, en 
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos. 
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y 

pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas 
vacilaciones. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de discrimina ción. 
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes 
de los países donde se habla la lengua extran jera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua 
extranjera. 
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 
profesionales en situaciones de comunicación habituales del 
ámbito profesional. 

 

7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones 
habituales y concretas del ámbito personal y profesional, utilizando 
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estrategias de comunicación básicas. 
 
 Criterios de evaluación: 

a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos 
concretos y frecuentes del ámbito personal y profe sional. 
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas 

de la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando 
información con cierto detalle. 

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir 
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, 
ayudas audio-visuales). 
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras 
frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 
pronunciación razonable y comprensible, aceptán- dose algunas 
pausas y vacilaciones. 

 

8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua 
inglesa, relativos a situaciones de comunicación habituales del 
ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de 
composición. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del 
género y su estructura, e interpretando su contenido global y 
específico, sin necesidad de entender todos los elementos del 
mismo. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto 

organizado de distinta manera. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas 
y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones 
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. Se han 
completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al 
propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa 
complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido 
predecible. 
d) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un 

propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes 
para enlazar las oraciones. 

e)  Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y 
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corrección. 
f) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de discriminación. 
 

 
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados de aprendizaje se trabajan de forma continua a lo largo 
de todo el curso, y en muchos casos, de manera conjunta, así que son 
evaluados en todas las evaluaciones. El peso por cada resultado de 
aprendizaje para calcular la nota de cada evaluación es el siguiente: 
 

3. Resultado de aprendizaje 1(Listening + Oral Presentation): 30 % 
4. Resultado de aprendizaje 2 (Speaking interaction): 10 % 
3.  Resultado de aprendizaje 3 (Reading & Writing): 60  % 
 

La calificación trimestral de la lengua inglesa constituirá un 40% de la 
nota dentro del módulo Comunicación y Sociedad II. Para aprobar las 
evaluaciones y el curso el alumno deberá obtener una  puntuación  de 
5 o superior. Si la calificación es inferior a 5, suspenderá la evaluación o 
el curso pudiendo recuperarlo como se detalla en el punto 10. 
 
La nota final del curso será la resultante de la media ponderada de la 
nota obtenida en las diferentes evaluaciones.  El peso de cada 
evaluación será el siguiente: 1ª evaluación 20%,  2ª evaluación 30%  y 3ª 
evaluación 50%. 
 
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables 
deberá, obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha 
ausencia mediante un justificante médico, para poder realizarla. 
 
El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el 
procedimiento y los plazos establecidos en la legislación vigente. 
 
 

4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 
Atendiendo a la evaluación continua y acumulativa que caracteriza a 
esta asignatura, el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa 
aprobando las destrezas suspensas en la siguiente evaluación. Si se 
aprueba la siguiente evaluación pero las destrezas suspensas en la 
anterior siguen estando suspensas, la evaluación anterior no se podrá 
recuperar. 
 
Los alumnos que hayan obtenido una calificación final inferior a 5 en 
convocatoria 1ª ordinaria, tendrán la oportunidad de recuperar la 
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materia en la prueba de la convocatoria 2ª ordinaria, la cual evaluará 
los contenidos vistos durante el curso. 
 
En estas pruebas de recuperación el alumno recibirá la calificación real 
obtenida. Si la calificación obtenida es inferior a la de abril, se 
mantendrá la más alta. 
 
La convocatoria de abril se considera 1ª Ordinaria. Con lo que si un 
alumno desea no perderla deberá especificar por escrito que no se 
presentará a la misma. 
 
El alumno que falte injustificadamente a más de un 20% de las sesiones 
lectivas a lo largo de una evaluación o del curso, perderá el derecho a 
evaluación continua y su profesor le informará bien en persona o 
mediante PROMETHEO de las fechas y pruebas que tendrá que realizar 
a final de curso, que cumplirán los criterios de calificación expuestos 
para la prueba  de junio e incluirán todos los contenidos del curso. 

 
b) Prueba de junio 

 
Aquellos alumnos que hayan suspendido el curso en  abril deberán  
presentarse a la prueba de junio, considerada 2ª ordinaria, si bien no 
han agotado las 4 convocatorias que tienen para superar la materia. 
Dicha prueba evaluará  los siguientes resultados de aprendizaje con el 
siguiente peso: 

 
1. Resultado de aprendizaje 1(Culture): 20 % 
2. Resultado de aprendizaje 2 (Listening & Speaking): 40 % 
3.  Resultado de aprendizaje 3 (Reading & Writing): 40  % 

 
La profesora de la materia proporcionará, a los alumnos suspensos en 
abril, toda la información pertinente para preparar la prueba de junio. 

 
La calificación de la prueba de junio será la calificación real obtenida 
en la prueba. Si dicha nota es inferior a la de abril, se mantendrá la más 
alta. 
 
 

b) Prueba de recuperación de la materia pendiente 
 

Los alumnos de 2º curso de FPB pueden recuperar la materia pendiente 
aprobando el examen de las convocatorias 1ª Evaluación Ordinaria en 
marzo o 2ª Evaluación Ordinaria en mayo. 
 
La prueba de materia pendiente evaluará  los siguientes resultados de 
aprendizaje con el siguiente peso: 
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  Resultado de aprendizaje 1(Listening): 20 % 
  Resultado de aprendizaje 2 (Reading): 20 % 
  Resultado de aprendizaje 3 (Speaking): 20 % 
  Resultado de aprendizaje 4 (Writing): 20 % 

Resultado de aprendizaje 5 (Culture): 20 % 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CFGM 
ADMINISTRACION 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en 
discursos orales emitidos en lengua estándar, analizando el contenido 
global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 

 
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por 
otro medio auditivo. 
 
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados 
con aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana. 
 
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
 
f) Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de 
un discurso sobre temas conocidos, transmitido por los medios de 
comunicación y emitido en lengua estándar y articulado con 
claridad. 
 
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las 
indicaciones. 
 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de los 
elementos del mismo. 
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2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios 

técnicos. 
 

b) Se han leído de forma comprensiva textos sencillos y claros en 
lengua estándar. 
 

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del área profesional a 
que se refiere. 
 

e) Se ha identificado la terminología utilizada. 
 

f) Se han realizado traducciones de textos sencillos utilizando 
material de apoyo en caso necesario. 
 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes 
telemáticos: e-mail, fax, entre otros. 
 
3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como 
agente activo en conversaciones profesionales. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del 
mensaje. 
b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias 
de interacción. 

 
c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 

 
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su 

profesión. 
 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
 

f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 
 

g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 
 

h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su 
competencia. 
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i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 

 
j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
 

k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo 
cuando se  

          ha considerado necesario. 
 
4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el 
propósito de los mismos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos 

cotidianos y/ o profesionales. 
 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y 
cohesionada. 
 

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno 
profesional. 
 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo 
profesional. 
 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario 
específico en la cumplimentación de documentos. 
 

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, 
utilizando sus propios recursos lingüísticos. 
 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento 
que va a elaborar. 
 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones 
de comunicación, describiendo las relaciones típicas características 
del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y 

usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
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b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios 
del país. 
 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
 

d) Se han identificado los aspectos socio-profesional propios del área 
profesional, en cualquier tipo de texto. 
 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios 
del país de la lengua extranjera. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los 5 resultados de aprendizaje se trabajan de forma continua a lo largo 
de todo el curso, y en muchos casos, de manera conjunta, así que son 
evaluados en todas las evaluaciones. El peso por cada resultado de 
aprendizaje para calcular la nota de cada evaluación es el siguiente: 
 

5. Resultado de aprendizaje 1(Listening): 20 % 
6. Resultado de aprendizaje 2 (Reading): 20 % 
3.  Resultado de aprendizaje 3 (Speaking): 20  % 
4.  Resultado de aprendizaje 4 (Writing): 20 % 
5.  Resultado de aprendizaje 5 (Culture): 20 % 
 

La calificación trimestral será la resultante del porcentaje aplicado a las 
pruebas anteriormente detalladas. Para aprobar las evaluaciones y el 
curso el alumno deberá obtener una  puntuación  de 5 o superior.  
 
La nota de la 1ª ordinaria será la resultante de la media ponderada de 
la nota obtenida en las diferentes evaluaciones.  El peso de cada 
evaluación será el siguiente: 1ª evaluación 20%,  2ª evaluación 30%  y 3ª 
evaluación 50%. 
 
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables 
deberá, obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha 
ausencia mediante un justificante médico, para poder realizarla. 
 
El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el 
procedimiento y los plazos establecidos en la legislación vigente. 
 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 
A) RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN 
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En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de 
las materias no superadas en evaluaciones previas en las etapas de 
Educación Secundaria Obligatoria, este departamento atiende a la 
evaluación continua y acumulativa que caracteriza a la asignatura, de 
manera que el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa 
aprobando en la siguiente evaluación las destrezas que suspendió.   

Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera 
exacta sus deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos 
concretos de la asignatura para lograr la recuperación de la evaluación 
suspensa.  

Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la 
posibilidad al profesor de observar directamente la evolución del 
alumno en las distintas destrezas, atendiéndole en necesidades 
concretas, proporcionándole todo el material y ayuda necesarios para 
que éste logre superar sus dificultades con la asignatura.  

B) CONVOCATORIA DE MAYO O 1ª ORDINARIA 

En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente 
aprovechará a realizar en la fecha de la convocatoria de mayo o 1ª 
ordinaria las correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los 
alumnos tengan oportunidad de superar las destrezas suspensas durante 
dicha evaluación. Y posteriormente calculará la ponderación de las tres 
evaluaciones para obtener la nota final o nota de la 1ª ordinaria de 
todos los alumnos. 

La destreza y evaluación recuperada puntuará con un máximo de 5. 
 
 
La convocatoria de mayo se considera 1ª Ordinaria. Con lo que si un 
alumno desea no perderla deberá especificar por escrito que no se 
presentará a la misma. 
 
El alumno que falte injustificadamente a más de un 20% de las sesiones 
lectivas a lo largo de una evaluación o del curso, perderá el derecho a 
evaluación continua y su profesor le informará bien en persona o 
mediante PROMETHEO de las fechas y pruebas que tendrá que realizar 
en esta convocatoria, que cumplirán los criterios de calificación 
expuestos para la prueba  de junio e incluirán todos los contenidos del 
curso. 

 
C) CONVOCATORIA DE JUNIO O 2ª ORDINARIA 
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Aquellos alumnos que hayan suspendido el curso en la 1ª ordinaria en 
mayo deberán  presentarse a la prueba de junio o 2ª ordinaria, si bien 
no han agotado las 4 convocatorias que tienen para superar la materia. 
Dicha prueba evaluará  los siguientes resultados de aprendizaje con el 
siguiente peso: 

 
 Resultado de aprendizaje 1(Listening): 20 % 
 Resultado de aprendizaje 2 (Reading): 20 % 
 Resultado de aprendizaje 3 (Speaking): 20 % 
 Resultado de aprendizaje 4 (Writing): 20 % 
      Resultado de aprendizaje 5 (Culture): 20 % 
 
La profesora de la materia dará, a los alumnos suspensos en 1ª ordinaria 
en mayo, toda la información pertinente para preparar la prueba de 
junio, teniendo en cuenta que los alumnos suspensos  se examinarán de 
los resultados de aprendizaje que suspendieron en la 1ª ordinaria. 

 
Si algún alumno desea no perder convocatoria, será suficiente con no 
presentarse al examen. 

 
La calificación de la prueba de junio será la calificación real obtenida 
en la prueba. Si dicha nota es inferior a la de mayo, se mantendrá la 
más alta. 

 
 
 
 

D) Prueba de recuperación de la materia pendiente 
 

Los alumnos de 2º curso de CFGM pueden recuperar la materia 
pendiente aprobando el examen de pendientes antes de sus 
convocatorias 1ª Evaluación Ordinaria en marzo y 2ª Evaluación 
Ordinaria en mayo. 
 
La prueba de materia pendiente evaluará  los siguientes resultados de 
aprendizaje con el siguiente peso: 
 
  Resultado de aprendizaje 1(Listening): 20 % 
  Resultado de aprendizaje 2 (Reading): 20 % 
  Resultado de aprendizaje 3 (Speaking): 20 % 
  Resultado de aprendizaje 4 (Writing): 20 % 

Resultado de aprendizaje 5 (Culture): 20 % 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CFGM SMR 
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Los criterios de calificación de este módulo de inglés se basan en la evaluación 
continua. Cada trimestre, el alumno será evaluado de acuerdo a los cinco criterios de 
evaluación que decidirán si el alumno ha alcanzado los resultados del aprendizaje. 

 

Resultado de aprendizaje 1: valora la importancia del idioma en su sector: 10% 

Resultado de aprendizaje 2: Reading Comprehension de un texto de la especialidad: 
20% 

Resultado de aprendizaje 3: Listening y Speaking: 15% cada una 

Resultado de aprendizaje 4: Writing: 20% 

Resultado de aprendizaje 5: Use of  language and vocabulary: 20% 

 

La calificación trimestral será la resultante del porcentaje aplicado a las pruebas 
anteriormente detalladas. Para aprobar las evaluaciones y el curso el alumno deberá 
obtener una  puntuación de 5 o superior. 
 
La nota final del curso será la resultante de la media ponderada de la nota obtenida 
en las diferentes evaluaciones.  El peso de cada evaluación será el siguiente: 1ª 
evaluación 20%,  2ª evaluación 30%  y 3ª evaluación 50%. 
 
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá, 
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia mediante un 
justificante médico, para poder realizarla. 
 
El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el procedimiento y los 
plazos establecidos en la legislación vigente. 

 

• Criterios de recuperación 
 

E) RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN 
 

En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las materias no 
superadas en evaluaciones previas en las etapas de Educación Secundaria 
Obligatoria, este departamento atiende a la evaluación continua y acumulativa que 
caracteriza a la asignatura, de manera que el alumnado podrá recuperar la 
evaluación suspensa aprobando en la siguiente evaluación las destrezas que 
suspendió.   

Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera exacta sus 
deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos concretos de la asignatura 
para lograr la recuperación de la evaluación suspensa.  

Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la posibilidad al 
profesor de observar directamente la evolución del alumno en las distintas destrezas, 
atendiéndole en necesidades concretas, proporcionándole todo el material y ayuda 
necesarios para que éste logre superar sus dificultades con la asignatura.  
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F) CONVOCATORIA DE MAYO O 1ª ORDINARIA 

En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente aprovechará a 
realizar en la fecha de la convocatoria de mayo o 1ª ordinaria las correspondientes 
pruebas escritas y/o orales para que los alumnos tengan oportunidad de superar las 
destrezas suspensas durante dicha evaluación. Y posteriormente calculará la 
ponderación de las tres evaluaciones para obtener la nota final o nota de la 1ª 
ordinaria de todos los alumnos. 

La destreza y evaluación recuperada puntuará con un máximo de 5. 
 
 
La convocatoria de mayo se considera 1ª Ordinaria. Con lo que si un alumno desea no 
perderla deberá especificar por escrito que no se presentará a la misma. 
 
El alumno que falte injustificadamente a más de un 20% de las sesiones lectivas a lo 
largo de una evaluación o del curso, perderá el derecho a evaluación continua y su 
profesor le informará bien en persona o mediante PROMETHEO de las fechas y pruebas 
que tendrá que realizar en esta convocatoria, que cumplirán los criterios de 
calificación expuestos para la prueba  de junio e incluirán todos los contenidos del 
curso. 

 
G) CONVOCATORIA DE JUNIO O 2ª ORDINARIA 

 
Aquellos alumnos que hayan suspendido el curso en la 1ª ordinaria en mayo deberán  
presentarse a la prueba de junio o 2ª ordinaria, si bien no han agotado las 4 
convocatorias que tienen para superar la materia. Dicha prueba evaluará  los 
siguientes resultados de aprendizaje con el siguiente peso: 

 

Resultado de aprendizaje 1: valora la importancia del idioma en su sector: 10% 

Resultado de aprendizaje 2: Reading Comprehension de un texto de la especialidad: 
20% 

Resultado de aprendizaje 3: Listening y Speaking: 15% cada una 

Resultado de aprendizaje 4: Writing: 20% 

Resultado de aprendizaje 5: Use of  language and vocabulary: 20% 

 

El profesor de la materia dará, a los alumnos suspensos en 1ª ordinaria en mayo, toda 
la información pertinente para preparar la prueba de junio, teniendo en cuenta que 
los alumnos suspensos  se examinarán de los resultados de aprendizaje que 
suspendieron en la 1ª ordinaria. 

 
Si algún alumno desea no perder convocatoria, será suficiente con no presentarse al 
examen. 
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La calificación de la prueba de junio será la calificación real obtenida en la prueba. Si 
dicha nota es inferior a la de mayo, se mantendrá la más alta. 

 
 
 
 

A) Prueba de recuperación de la materia pendiente 
 

Los alumnos de 2º curso de CFGM pueden recuperar la materia pendiente aprobando 
el examen de pendientes antes de sus convocatorias 1ª Evaluación Ordinaria en marzo 
y 2ª Evaluación Ordinaria en mayo. 

 

La prueba de materia pendiente evaluará  los siguientes resultados de aprendizaje con 
el siguiente peso: 

 

 

Resultado de aprendizaje 1: valora la importancia del idioma en su sector: 10% 

Resultado de aprendizaje 2: Reading Comprehension de un texto de la especialidad: 
20% 

Resultado de aprendizaje 3: Listening y Speaking: 15% cada una 

Resultado de aprendizaje 4: Writing: 20% 

Resultado de aprendizaje 5: Use of  language and vocabulary: 20% 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CFGS DAM 

 

 
 Criterios de calificación 
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Los criterios de calificación de este módulo de inglés se basan en la 
evaluación continua. Cada trimestre, el alumno será evaluado de 
acuerdo a los cinco criterios de evaluación que decidirán si el alumno 
ha alcanzado los resultados del aprendizaje. 
 
Resultado de Aprendizaje 1: Valora la importancia del idioma, tanto 
para la propia etapa formativa como para su inserción laboral, 
orientando su aprendizaje a las necesidades específicas del sector 

 
 

Contenidos:  
 

- Fórmulas de saludo, intercambio de información, 
descripciones, pedir consejo, ayuda o disculpas… 15% 

 
Resultado de Aprendizaje 2: Comprende tanto textos estándar de 
temática general como documentos especializados, sabiendo extraer y 
procesar la información técnica que se encuentra en manuales y textos, 
propios del sector. 

 
 

Contenidos: 
-  Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer. Identificación y 
comprensión de información específica, manuales 
de instrucciones, publicidad, artículos resultados, 
reportajes e informes, notas en general… READING: 
20%  

 
Resultado de Aprendizaje 3: Inicia y mantiene conversaciones a 
velocidad normal y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos del 
trabajo propios del sector o de carácter general, aunque para ello se 
haya recurrido a estrategias comunicativas como hacer pausas para 
clarificar, repetir o confirmar lo escuchado / dicho. Comprende textos 
orales producidos en situaciones variadas cuando se expresan en un 
lenguaje sencillo y propio del vocabulario técnico. 

 
Contenidos: 
 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 
habituales de comunicación de forma comprensible, 
adecuada y con cierto nivel de autonomía. Entrevista 
para un puesto de trabajo, conversaciones cliente-
vendedor, conversación entre dos personas, 
explicaciones… SPEAKING: 15% 
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- Escuchar y comprender información general y específica 
de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
Seguir instrucciones, toma de notas, seguir una 
conversación… LISTENING: 10% 
 

Resultado de aprendizaje 4: Es capaz de escribir textos coherentes y 
bien estructurados sobre temas habituales del sector.  
 
Contenidos: 
 

- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 
distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia. Listas, e-mail. Curriculum Vitae, 
informes, manuales…WRITING: 20% 

 
Resultado de aprendizaje 5: Posee y usa el vocabulario y los recursos 
suficientes para producir y comprender textos tanto orales como escritos 
del sector. Los errores gramaticales no suelen dificultar la comunicación. 
 
Contenidos:  

- Utiliza vocabulario técnico y propio del sector para 
producción de todo tipo de textos y posibles ejercicios 
de vocabulario. VOCABULARIO Y GRAMÁTICA: 20% 

Los 5 resultados de aprendizaje se trabajan de forma continua a lo largo 
de todo el curso, y en muchos casos, de manera conjunta, así que son 
evaluados en todas las evaluaciones. El peso por cada resultado de 
aprendizaje para calcular la nota de cada evaluación es el siguiente: 
 
Resultado de aprendizaje 1: 15% 
Resultado de aprendizaje 2: 20% 
Resultado de aprendizaje 3: 25% 
Resultado de aprendizaje 4: 20% 
Resultado de aprendizaje 5: 20% 
 
La calificación trimestral será la resultante del porcentaje aplicado a las 
pruebas anteriormente detalladas. Con una puntuación resultante de 5 
o superior el alumno habrá aprobado el trimestre.  
 
La nota final de curso será la media ponderada según la siguiente 
fórmula: 
 

- 1ª Evaluación: 20% 
- 2ª Evaluación: 30% 
- 3ª Evaluación: 50% 
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Si la calificación es inferior a 5, suspenderá el trimestre pudiendo 
recuperarlo como se detalla a continuación. 
 
 
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables 
deberá, obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha 
ausencia mediante un justificante médico, para poder realizarla. 
 
El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el 
procedimiento y los plazos establecidos en la legislación vigente. 
 

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 

A) RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN 
 

En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de 
las materias no superadas en evaluaciones previas en las etapas de 
Educación Secundaria Obligatoria, este departamento atiende a la 
evaluación continua y acumulativa que caracteriza a la asignatura, de 
manera que el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa 
aprobando en la siguiente evaluación las destrezas que suspendió.   

Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera 
exacta sus deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos 
concretos de la asignatura para lograr la recuperación de la evaluación 
suspensa.  

Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la 
posibilidad al profesor de observar directamente la evolución del 
alumno en las distintas destrezas, atendiéndole en necesidades 
concretas, proporcionándole todo el material y ayuda necesarios para 
que éste logre superar sus dificultades con la asignatura.  

B) CONVOCATORIA DE MAYO O 1ª ORDINARIA 

En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente 
aprovechará a realizar en la fecha de la convocatoria de mayo o 1ª 
ordinaria las correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los 
alumnos tengan oportunidad de superar las destrezas suspensas durante 
dicha evaluación. Y posteriormente calculará la ponderación de las tres 
evaluaciones para obtener la nota final o nota de la 1ª ordinaria de 
todos los alumnos. 

La destreza y evaluación recuperada puntuará con un máximo de 5. 
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La convocatoria de mayo se considera 1ª Ordinaria. Con lo que si un 
alumno desea no perderla deberá especificar por escrito que no se 
presentará a la misma. 
 
El alumno que falte injustificadamente a más de un 20% de las sesiones 
lectivas a lo largo de una evaluación o del curso, perderá el derecho a 
evaluación continua y su profesor le informará bien en persona o 
mediante PROMETHEO de las fechas y pruebas que tendrá que realizar 
en esta convocatoria, que cumplirán los criterios de calificación 
expuestos para la prueba  de junio e incluirán todos los contenidos del 
curso. 

 
C) CONVOCATORIA DE JUNIO O 2ª ORDINARIA 

 
Aquellos alumnos que hayan suspendido el curso en la 1ª ordinaria en 
mayo deberán  presentarse a la prueba de junio o 2ª ordinaria, si bien 
no han agotado las 4 convocatorias que tienen para superar la materia. 
Dicha prueba evaluará  los siguientes resultados de aprendizaje con el 
siguiente peso: 

Resultado de aprendizaje 1: 15% 
Resultado de aprendizaje 2: 20% 
Resultado de aprendizaje 3: 25% 
Resultado de aprendizaje 4: 20% 
Resultado de aprendizaje 5: 20% 
 

 
 

El profesor de la materia dará a los alumnos suspensos en 1ª ordinaria en 
mayo, toda la información pertinente para preparar la prueba de junio, 
teniendo en cuenta que los alumnos suspensos  se examinarán de los 
resultados de aprendizaje que suspendieron en la 1ª ordinaria. 

 
Si algún alumno desea no perder convocatoria, será suficiente con no 
presentarse al examen. 

 
La calificación de la prueba de junio será la calificación real obtenida 
en la prueba. Si dicha nota es inferior a la de mayo, se mantendrá la 
más alta. 

D) PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 
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Los alumnos de 2º curso de CFGS pueden recuperar la materia 
pendiente aprobando el examen de pendientes antes de sus 
convocatorias 1ª Evaluación Ordinaria en marzo y 2ª Evaluación 
Ordinaria en mayo. 

 

La prueba de materia pendiente evaluará  los siguientes resultados de 
aprendizaje con el siguiente peso: 

Resultado de aprendizaje 1: 15% 
Resultado de aprendizaje 2: 20% 
Resultado de aprendizaje 3: 25% 
Resultado de aprendizaje 4: 20% 
Resultado de aprendizaje 5: 20% 
 

 

 

 

 

 

 

 


