
Reunido el Departamento de Inglés del IES Triana el día 30 de marzo de 2020, a petición de 
Jefatura de Estudios por el estado de alarma actual en el país,  modificamos los criterios de 
calificación del presente curso 2019-20. Estos quedan como reflejamos a continuación. 
 
 
 
8.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 
sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 
Los criterios de calificación acordados por el Departamento son los siguientes: 
 
Para 1º/2º/3º/4 ESO L2- L3 y FPB 2 
 

Porcentajes de evaluación Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

1. Comprensión de textos 
orales 

(LISTENING) 20% 

Los recogidos en el apartado 
5  de esta programación 

CONTROLES POR UNIDAD 
Y/O POR TRIMESTRE   

ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN EL AULA O EN CASA 

2. Producción de textos 
orales: Expresión e 
interacción 

(SPEAKING) 20% 

Los recogidos en el apartado 
5 de esta programación 

CONTROLES POR UNIDAD 
Y/O POR TRIMESTRE 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN EL AULA O EN CASA 

3. Comprensión de textos 
escritos 

(READING) 30% 

Los recogidos en el apartado 
5 de esta programación 

 

CONTROLES POR UNIDAD 
Y/O POR TRIMESTRE 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN EL AULA O EN CASA 

4. Producción de textos 
escritos: Expresión e 
interacción 

(WRITING) 30% 

Los recogidos en el apartado 
5 de esta programación 

CONTROLES POR UNIDAD 
Y/O POR TRIMESTRE 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN EL AULA O EN CASA 

 

OBSERVACIONES 

 

Tanto los controles por unidad y/o  por trimestre como las actividades realizadas en casa o los 
trabajos voluntarios de ampliación  se harán de forma telemática utilizando preferiblemente 
Classroom o Meet. 

Las pruebas objetivas programadas sumarán un 60% de la calificación obtenida en los criterios de 
evaluación. 

En la nota final tendremos en cuenta la progresión del alumno y los resultados obtenidos por éste 



a lo largo del curso. 

El alumno podrá realizar trabajos voluntarios de ampliación que consistirán en lecturas de libros y 
realización de fichas de lectura o trabajos monográficos sobre temas de interés y exposiciones 
orales de los mismos. 

 

 

Para 1º/º2º Bachillerato L2-L3 
 

Porcentajes de evaluación Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

1. Comprensión de textos 
orales 

(LISTENING) 15% 

Los recogidos en el apartado 
5  de esta programación 

CONTROLES POR UNIDAD 
Y/O POR TRIMESTRE 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN EL AULA O EN CASA 

2. Producción de textos 
orales: Expresión e 
interacción 

(SPEAKING) 15% 

Los recogidos en el apartado 
5 de esta programación 

CONTROLES POR UNIDAD 
Y/O POR TRIMESTRE 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN EL AULA O EN CASA 

3. Comprensión de textos 
escritos 

(READING) 35% 

Los recogidos en el apartado 
5 de esta programación 

 

CONTROLES POR UNIDAD 
Y/O POR TRIMESTRE 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN EL AULA O EN CASA 

4. Producción de textos 
escritos: Expresión e 
interacción 

(WRITING) 35% 

Los recogidos en el apartado 
5 de esta programación 

CONTROLES POR UNIDAD 
Y/O POR TRIMESTRE 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN EL AULA O EN CASA 

 

OBSERVACIONES 

Tanto los controles por unidad y/o  por trimestre como las actividades realizadas en casa o los 
trabajos voluntarios de ampliación  se harán de forma telemática utilizando preferiblemente 
Classroom o Meet. 

Las pruebas objetivas programadas sumarán un 80% de la calificación obtenida en los criterios de 
evaluación. 

En la nota final tendremos en cuenta la progresión del alumno y los resultados obtenidos por éste 
a lo largo del curso. 

El alumno podrá realizar trabajos voluntarios de ampliación que consistirán en lecturas de libros y 
realización de fichas de lectura o trabajos monográficos sobre temas de interés y exposiciones 
orales de los mismos. 
 
 
 
Queremos dejar claro la obligatoriedad de realizar las pruebas de todas las skills (bloques de 



contenidos)  ya que el conocimiento de una lengua implica entender lo que se oye, poder 
expresarse en ella de forma oral, entender lo escrito, y finalmente poder expresarse 
adecuadamente de forma escrita.  
 


