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1 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y 
periódicamente, tanto para medir individualmente los conocimientos y 
competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso 
educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 
(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, 
se espera de ellos). 

 
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias 
modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en 
diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las 
finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando 
procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la 
final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él y que 
insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la 
enseñanza. 

 
Los alumnos de 2º curso de BACHILLERATO serán evaluados a través 
de estándares de aprendizaje evaluables. La suma de los valores de los 
estándares será la calificación obtenida por el alumno sobre 10 en cada 
evaluación. 

 
Los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES se han 
estructurado en dos categorías: básicos y avanzados, bajo los criterios de 
complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del currículo, 
con la finalidad de orientar el contenido de 

las programaciones didácticas y la evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos. 

 
Los aprendizajes básicos son aquellos imprescindibles para superar 
un curso y que marcan la suficiencia en la materia. Acompañando a 
estos estándares de aprendizaje básicos, se incluyen otros estándares 
que se considerarán más avanzados, debido a la complejidad de los 
mismos y que marcarán el nivel más alto de consecución de los criterios 
de evaluación. 
Los estándares de aprendizaje evaluables, por tanto, se clasificarán 
según la siguiente estructura: 
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Una vez establecidas las ponderaciones de cada bloque de 
categorización, trimestralmente se calcularán las calificaciones 
curriculares, en función de la asignación de los niveles de logro de cada 
uno de los estándares de aprendizaje, teniendo en cuenta que: 

- La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos 

garantizará la suficiencia del área curricular correspondiente (50%), es decir, 
en el caso hipotético de que un alumno tuviera conseguidos todos los 
estándares de aprendizaje básicos, sin haber conseguido ningún estándar 
avanzado, obtendría 5 como calificación curricular en el área. 
La no consecución de algún/os estándares de aprendizaje básicos, 
restará proporcionalmente puntuación de la calificación total de este 
bloque de estándares básicos. 

- La calificación de los bloques de estándares avanzados, se calcularán en 
función del nivel de logro alcanzado por el alumno en los mismos y según la 
ponderación establecida en estos bloques. 
Cada estándar evaluado tendrá un Nivel de Logro que quedará reflejado 
en una escala de 0 a 5: 
- Nivel de logro 0: No realizado (0 en una escala de 1 a 10) 
- Nivel de logro 1: No conseguido (1-2 en una escala de 1 a 10). 
- Nivel de logro 2: En proceso (3-4 en una escala de 1 a 10). 
- Nivel de logro 3. Conseguido en un nivel básico (5-6 en una escala de 1 a 10). 

- Nivel de logro 4: Conseguido en un nivel intermedio (7-8 en una escala de 1 a 10). 
- Nivel de logro 5: Conseguido en un nivel avanzado (9-10 en una escala de 1 a 10). 

En el supuesto de que un alumno fuera sorprendido realizando alguna 
actividad no reglamentaria en el transcurso de una prueba evaluable, 
esta será considerada Suspensa siendo evaluada con 0. Si la profesora 
tuviera la sospecha de que el alumno ha copiado, independientemente 
de la existencia o no de una evidencia física clara del hecho, podrá exigir 
la repetición de dicha prueba. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
BÁSICOS 

 
AVANZADOS 
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El alumno realizará al menos una prueba escrita de cada uno de los 
bloques por evaluación para valorar el nivel de adquisición de los 
distintos estándares. En dichas pruebas se evaluará la competencia de 
los alumnos en las cuatro destrezas básicas: Reading, Writing, Listening 
y Speaking. 

 
La calificación final tendrá en cuenta la calificación de los estándares 
evaluados en los exámenes, pruebas de carácter oral y trabajos escritos 
realizados tanto en casa, como en clase. Con estos estándares se irá 
evaluando el progreso del alumno con respecto a su nivel inicial 
(conocimientos y habilidades) y el nivel alcanzado con respecto a los 
mínimos exigidos. 

 
Opcionalmente, los alumnos podrán leer un libro de lectura en la 2ª y/o 
en la 3ª evaluación. Las calificaciones obtenidas en las actividades 
relativas a dicha lectura constarán en el apartado de Reading de dicha 
evaluación. 

 
Para calificar la materia de lengua inglesa en cada una de las 
evaluaciones se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje reflejados en la legislación vigente referida a 
la evaluación. No obstante, se priorizarán las destrezas escritas 
(Reading and Writing) frente a las destrezas orales (Listening y 
Speaking) con el objetivo de preparar al alumnado para superar con éxito 
la prueba externa de EVAU a final de curso. 

 
A fecha de hoy se prevé que los exámenes EVAU se llevarán a cabo en 
junio y en julio (convocatoria ordinaria y extraordinaria respectivamente). 
No se sabe si las pruebas de inglés tendrán en cuenta las modificaciones 
introducidas en cursos pasados. Según se reciban instrucciones a lo 
largo del curso, el Departamento podrá modificar no sólo la 
programación y temporalización de contenidos para 2º de Bachillerato, 
sino también los criterios de calificación. 

 
Los Estándares de Aprendizaje relativos a cada uno de los cuatro 
Bloques de Contenido serán ponderados teniendo en cuenta los 
siguientes porcentajes de calificación: 

 

- Estándares correspondientes a la comprensión y producción de textos 
orales (Listening y Speaking): 30% 

- Estándares correspondientes a la comprensión y producción de textos 
escritos (Reading y Writing): 70% 
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Este porcentaje quedará reflejado en cada una de las pruebas objetivas 
en la siguiente proporción: 

 

Listening 15% 
Reading 30% 
Speaking 15% 
Writing 20% 
Use of English 20% 

 
La nota final trimestral será la media ponderada de los estándares 
evaluados a través de la observación en clase, pruebas escritas, pruebas 
orales, trabajos, etc. que versarán sobre los criterios de evaluación y 
bloques de contenido trabajados durante cada trimestre. 

 
El Departamento de inglés considera que un alumno aprueba la materia 
de inglés en 2º Bachillerato si en la convocatoria de mayo la suma de las 
calificaciones obtenidas en los cuatro bloques de contenido a lo largo 
del curso, una vez realizada la ponderación correspondiente a cada 
evaluación, es igual o superior a 5.   Debido a la importancia de la 
evaluación continua en la materia, por lo que ello significa en el proceso 
de adquisición de una lengua, la ponderación de las evaluaciones será: 

 
1ª evaluación 20% 
2ª evaluación 30% 
3ª evaluación 50% 

 
En caso de que el alumno no supere la materia por evaluaciones tendrá 
la posibilidad de presentarse a una prueba final en la que deberá 
recuperar los bloques de contenido no superados durante el curso, 
reflejados en estándares de aprendizaje. La superación de esta prueba 
con una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10 supondrá la 
superación de la materia, independientemente de la nota obtenida por 
evaluación durante el curso escolar. Los alumnos deben realizar las 
pruebas de todas las destrezas. Si no se presentan a algunas de ellas, 
no se les tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en el resto de 
destrezas, considerándose la evaluación suspensa. 

Los alumnos/as serán informados de antemano por la profesora de los 
aspectos 

fundamentales sobre los que serán evaluados y de los criterios que se 
aplicarán, teniendo en cuenta los condicionamientos impuestos por el 
currículo, los distintos elementos del contexto (el nivel del grupo) y la 
presente situación sanitaria. 
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La evaluación del progreso del alumno requiere una evaluación inicial 
que se hará a través de una breve prueba objetiva, la interacción con los 
alumnos/as y la observación a lo largo del primer mes de clase. Esto 
proporcionará información relativa a aspectos sobre los que se necesita 
trabajar y cómo realizar esos trabajos. 

Durante el presente curso escolar, se potenciará la auto-corrección y 
auto-evaluación del alumnado a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para que se sienta más implicado y sea 
consciente de la necesidad de tomar medidas, si fuera necesario, para 
garantizar resultados positivos. 

Los alumnos que no asistan a clase el día en el que se celebra una 
prueba programada, realizarán dicha prueba el día en el que se 
reincorporen. Previamente deben justificar ante su profesora la ausencia 
y ésta debe considerar adecuada la justificación. Excepcionalmente, la 
profesora y alumno podrían pactar una fecha distinta al día de la 
reincorporación para realizar la prueba. Las pruebas no realizadas por 
ausencia injustificada podrán ser calificadas por la profesora de este 
departamento con la calificación de 0. Esta misma normativa será 
aplicada cuando, en lugar de la realización de una prueba, se trate de la 
presentación de cualquier tipo de trabajo. 

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo 4 del artículo 20 del 
Decreto 40/2015, se llevará acabo (durante el segundo trimestre) la 
evaluación de la práctica docente siguiendo los ítems consensuados 
previamente por el Departamento. 

Esta evaluación de la práctica docente es complementaria al 
seguimiento trimestral de las programaciones que se efectúa en el 
marco del Sistema de Gestión de Calidad del centro. 

Se realizará un análisis de los métodos y recursos didácticos empleados, 
cumplimiento de la previsión realizada en la programación, adecuación 
de recursos materiales del aula, puntos fuertes y propuestas de mejora. 

 
 

4 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

No se contemplan pruebas de recuperación como tales a lo largo del 
curso, al tener la asignatura un carácter de evaluación continua; es decir, 
si el alumno va superando los últimos contenidos vistos en clase, se 
entiende que los de las evaluaciones pasadas ya han sido recuperados. 
No obstante, sí será necesaria la realización del correspondiente PRE. 
Será la propia profesora quien informe al alumnado puntualmente sobre 
cómo va evolucionando. Nunca se le cerrará la puerta a ningún alumno 
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para que pueda alcanzar los objetivos fijados. La motivación, el esfuerzo 
y el afán de superación será algo que el 

 
alumno deberá mostrar para recuperar la asignatura, no pudiéndose dar 
este caso si el alumno abandona. 

El alumnado que no aprueba el curso por evaluaciones o en la 
evaluación ordinaria, realizará la prueba extraordinaria que versará 
sobre los contenidos estudiados a lo largo del curso. La profesora 
trabajará con este alumnado los estándares suspensos utilizando para 
ello los múltiples materiales proporcionados con el libro de texto en su 
apartado de Resources. Se considerará recuperada la materia siempre y 
cuando la suma de los Estándares de Aprendizaje evaluados en dicha 
prueba en los cuatro Bloques de Contenido (Reading, Writing, 
Speaking y Listening) sea igual o superior a 5 sobre 
10. Esta prueba la fijará el Departamento y será necesaria la 
realización de cada una de las partes que la integran. 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior 
realizarán un PRE y una prueba objetiva por evaluación. Tanto el PRE 
como la prueba objetiva se basarán, como corresponde, en los 
contenidos trabajados por evaluación en el curso anterior y tendrá en 
cuenta las cuatro destrezas básicas. Los alumnos realizarán unos 
trabajos propuestos por el profesor antes de hacer la prueba objetiva, La 
profesora informará detalladamente al  alumnado sobre cada una de las 
pruebas y proporcionará material de repaso: 
- 1ª EVALUACIÓN: units 1-2-3 OVER TO YOU 1 
- 2ª EVALUACIÓN: units 4-5-6 OVER TO YOU 1 
- 3ª EVALUACIÓN: units 7-8-9 OVER TO YOU 1 

 

Las fechas para la realización de los exámenes serán, 
aproximadamente, el 21 de noviembre (lunes) para la primera 
evaluación, el 26 de febrero (viernes) para la segunda evaluación y el 
30 de abril (viernes) para la tercera evaluación. 
 

 

 

 
 


