


 

El Artículo 11 del Real Decreto 1105/2014 establece que la Educación Secundaria contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así ́ como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  
los  comportamientos  sexistas  y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 



2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

 

2. EVALUACIÓN  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I.A, I.B y I.C 
del Decreto 40/2015, conforme queda establecido en su artículo 20.1. 

Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias clave y del logro de 
los objetivos de la materia “deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 
sabe hacer en cada área o materia”, según se indica al comienzo del párrafo 5 del artículo 5 de 
la Orden ECD/65/2015. 

Se reproducen a continuación los criterios de evaluación recogidos en el apartado 12 del 
Anexo I.A del Decreto 40/2015 (se añade una codificación para facilitar referencias 
posteriores): 

2.1.1. BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 

CRIT-B1.1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la 
información esencial y las ideas principales del texto. 

CRIT-B1.2. Identificar la información esencial y algunos detalles relevantes en textos orales y 
escritos breves, sencillos y bien estructurados, que contengan un léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos 
tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales o temas generales y del propio campo 
de interés (ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las secciones difíciles. 

CRIT-B1.3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de alimentación, ocio…), condiciones de 
vida (vivienda, estructura familiar…), relaciones interpersonales (entre amigos, en el centro 
educativo…), convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

CRIT-B1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del 
tema, desarrollo, cambio temático y cierre textual). 

CRIT-B1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y los patrones 
sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 

CRIT-B1.6. Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos cotidianos y temas 
generales o con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir los significados y 



2.1.2. BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

expresiones de uso menos frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando palabras clave. CRIT-B1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
CRIT-B1.8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados (@, £…). 

 

CRIT-B2.1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos breves de 
estructura simple 
y clara como copiar fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto, 
adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados si 
no se dispone de otros más precisos, etc. 

CRIT-B2.2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en un registro 
formal, informal o neutro donde se intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 
interés personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero suficiente, 
los motivos de determinadas acciones y planes. 

CRIT-B2.3. Incorporar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a estructuras y convenciones sociales, relaciones interpersonales y 
patrones de comportamiento, actuando con propiedad y respetando las normas de cortesía 
más importantes en cada contexto comunicativo. 

CRIT-B2.4. Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales básicos) en la producción de textos. 

CRIT-B2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y adecuar 
la producción del texto al contexto y a las distintas funciones comunicativas, utilizando los 
patrones discursivos más comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos 
escritos: introducción, desarrollo y cierre textual). 

CRIT-B2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales 
y cotidianas. 

CRIT-B2.7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas escuchando de manera activa, y respetuosa, adecuando su 
intervención a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las 
pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la reformulación y la cooperación de los interlocutores para 
mantener la comunicación. 

CRIT-B2.8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la acentuación de 
las palabras usadas habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como en la 
recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero y se cometan errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que solicitar repeticiones. 

CRIT-B2.9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos puntos, signo de 
interrogación…) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 
correos electrónicos…) 



 
2.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Son los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre 
adquisición de competencias clave, dominio de los contenidos o logro de los criterios 
de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo está recogida. 

Tradicionalmente suelen enumerarse los siguientes procedimientos: 
  
 

 La observación (OBS, en adelante) 

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para recoger información 
ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula, de forma incidental o 
intencional, asistemática o sistemática. Por medio de la observación es posible valorar 
aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y como se llevan a cabo valorando el 
orden, la precisión, la destreza, la eficacia... En esta programación se opta por una 
observación sistemática, planificada, en la que se concreta el objeto de la observación, 
el instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar. 

 
 Análisis de las producciones del alumnado (APA, en adelante) 

Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente adecuada para 
incidir especialmente en el "saber hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales 
(trabajos, portfolio, mapa conceptual...) o semiformales (el cuaderno del alumno, 
control de las tareas de clase...) En todo caso hay que concretar el desempeño, es 
decir lo que el alumno sabe hacer y cómo lo ejecuta, desde lo definido en el 
correspondiente criterio de evaluación y estándar de aprendizaje. 

 
 Pruebas específicas y cuestionarios (PEC, en adelante) 

Son las de uso más común por su relativa sencillez y habituación a las mismas. Se 
deben emplear fundamentalmente para la verificación de conocimientos, siendo más 
complejo su diseño para los desempeños. Hay una gran variedad de pruebas, orales y 
escritas, objetivas, de preguntas abiertas... 

 
 Autoevaluación y coevaluación (AEV y COEV, en adelante) 

El Portfolio proporciona grandes oportunidades para estos procedimientos, a pesar de 
que son poco utilizados en la escuela, desde la perspectiva de que la labor evaluadora 
es exclusiva del maestro o maestra. Estos procedimientos suponen plantear las tareas 
de evaluación como tareas de aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente 
que implicarse. El alumnado puede participar en la evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de tres formas fundamentalmente: 

 Reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los 
objetivos propuestos, sus dificultades. Esto se procura al final de cada unidad 
didáctica, bien con un coloquio abierto entre todos, bien mediante la 
cumplimentación de una lista de comprobación del alumno para la autoevaluación 



de cada unidad didáctica, End-of-Unit Student self-assessment checklist. 
 Valorando la participación de los compañeros. Esta evaluación entre iguales se 

procura llevar a cabo después de ciertas actividades de evaluación (evaluación 
entre iguales), para que tengan la oportunidad de mostrar su opinión acerca de las 
producciones de unos y otros. 

 Colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esta coevaluación se procura cuando se anima a los alumnos a 
manifestar su opinión acerca de las actividades de enseñanza-aprendizaje y de las 
pruebas de evaluación. 

 

       2.3. Instrumentos de evaluación 
Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros 
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar la calificación del 
alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos 
específicos se aplican? 

 
 

Son una serie de recursos definidos con precisión y claridad, de uso intencional, 
diariamente o de forma ocasional, que concretan y materializan el procedimiento. Así, 
por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se visualiza en 
una lista de control, el registro de la observación de un determinado desempeño, o en 
el diario del aula que lleva el profesorado de cara a anotar aquellas incidencias de 
interés. 

Es importante señalar que no todos los instrumentos de evaluación son apropiados 
para determinados estándares de aprendizaje. Hay ciertos estándares de aprendizaje 
que se prestan bien a ser evaluados mediante un examen al uso, un test o un 
cuestionario, especialmente los que se centran en el contenido, en el saber del 
alumno. Otros estándares, sin embargo, requieren instrumentos que proporcionen con 
detalle guías de observación, escalas y rúbricas para la valoración de las producciones 
del alumnado. En particular, aquellos que plantean situaciones de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación más elaboradas, que cubren el abanico completo de la 
aplicación de lo que el alumno sabe hacer en un contexto determinado. 

Sería fácil presentar una lista interminable de instrumentos, clasificados en función del 
procedimiento, del momento de evaluación, de su finalidad… Se ha optado, para 
mayor eficacia, por reducir al mínimo posible el número de instrumentos diferentes, 
eligiendo los que mejor se adaptan a las situaciones de evaluación que se producen en 
el aula de la materia: 

 
 Listas de control 

Se trata de una técnica de cuantificación simple. Se emplea fundamentalmente en los 
procedimientos de observación. Sirve para determinar la presencia o ausencia, la 
respuesta positiva o negativa, respecto del hecho observado. 

 
 Escalas de valoración mediante indicadores de logro 



Suponen un paso más respecto a las listas de control, ya que permiten apreciar o 
estimar la intensidad del logro. Cada uno de los aspectos viene definido con el logro a 
observar respecto al estándar relacionado. Es importante definir con exactitud la clave 
de intensidad de los diferentes aspectos a observar y los diferentes niveles de logro 
de cada uno de los aprendizajes. En esta programación se opta por una escala de 
valoración de cinco niveles de adquisición, que se detallan más adelante. 

 
 Rúbricas 

Una rúbrica es un instrumento de evaluación muy preciso que puntúa el nivel de logro 
o desempeño alcanzado por el alumno y valoran con objetividad sus aprendizajes y sus 
productos en la realización de tareas. Se organizan en forma de tablas en las que se 
especifican los rangos de desempeño que alcanzan los alumnos en relación a unos 
aprendizajes determinados, siempre asociados a la realización de una tarea. Para ello, 
compara la ejecución del alumno con un grupo compacto de indicadores de logro, por 
lo que facilita la evaluación y contribuye a una mayor objetividad y transparencia. 

Para elaborar una rúbrica es necesario desglosar los niveles de desempeño para cada 
estándar de aprendizaje evaluado. La rúbrica define mediante descriptores lo que se 
espera del alumno para alcanzar un nivel o rango de desempeño concreto. Si se le 
comunica esta información al alumno de antemano, se posibilita que tome conciencia 
de la importancia de los contenidos y los objetivos de las tareas que se les plantean, así 
como sus fortalezas y debilidades en las materias: qué saben y qué deben mejorar. 

Se presenta a continuación una colección de descriptores para los niveles de 
logro previstos en esta programación, como punto de partida para las rúbricas que se 
diseñen: 

 
 
 

 
Nivel de logro 

 
Calificación 

Descriptores 

Número de errores Nivel de 
comprensió
n 

Aplicación de 
los 
requerimientos 

Nivel 5 Avanzado Sobresaliente Ninguno, o son 
irrelevantes. 

Completa. Todos. Incluso 
algunos extra. 

Nivel 4 Intermedio Notable Mínimo. Considerable. Casi todos. 
Nivel 3 Básico Suficiente/Bie

n 
Los errores no 
constituyen 
amenaza. 

Básica, 
elementa
l. 

La mayor parte. 

Nivel 2 En proceso Insuficiente Diversos, pueden ser 
reforzados. 

Muestra 
dificultades. 

Faltan algunos. 

Nivel 1 No conseguido Insuficiente Más que 
requerimientos 
satisfechos. 

No comprende 
la 
tarea. 

No los aplica. 

Nivel 0 No realizado No presentado No realiza la tarea. 

 
 



3. Criterios de calificación. 
 

     La asignatura de Inglés se calificará teniendo en cuenta las cuatro competencias 
comunicativas asignando un porcentaje de un 25% a cada una de ellas del total de la 
nota. 

      En cumplimiento del acuerdo alcanzado por el Departamento de Inglés en la sesión 
del 20/09/2022, dentro del bloque de comprensión de textos escritos, el 15% de ese 
25% corresponderá explícitamente a vocabulario y, dentro del bloque de expresión de 
textos escritos, el 15% de ese 25% corresponderá explícitamente a contenidos 
gramaticales. 

                Los porcentajes quedarían de la siguiente manera: 
 
 
-Listening: 25% 

     -Speaking: 25% 
     -Writing: 25%.  Se desglosa en Gramática 15% y Expresión escrita 10%. 
     -Reading: 25%. Se desglosa en Vocabulario 15% y Comprensión escrita 10%. 
 

La calificación global del curso, expresada en la evaluación final, se obtiene del 
promedio ponderado de las notas obtenidas en los tres trimestres. Así, el primer 
trimestre pondera un 20%, el segundo trimestre pondera un 30% y el tercer trimestre, 
dada su mayor dificultad, pondera un 50%. 

 

3.1 Pruebas de ampliación y recuperación. 
     Al alumnado que suspenda una evaluación se les entrega, junto con el boletín de calificaciones,  
 un Plan de Trabajo Individualizado en el que se explican los trabajos y pruebas de 
recuperación que deben realizar en el trimestre siguiente al de la evaluación suspendida. Estos 
trabajos y pruebas están diseñados para verificar si se han alcanzado, al menos, los estándares 
básicos no superados hasta ese momento. Si además de esto, el alumno aprueba el trimestre 
siguiente, el anterior se da por recuperado. De lo contrario, se le pasará una prueba para que 
lo pueda recuperar. 

     El alumnado que, habiendo aprobado la evaluación y habiendo superado todos los 
estándares básicos, desee mejorar su calificación, puede también realizar estas mismas 
pruebas y trabajos a modo de ampliación, para obtener una calificación superior. Sólo se tiene 
en cuenta la mejor puntuación obtenida. 

      En todos los casos, el alumno mantiene, al menos, la calificación obtenida anteriormente al 
concluir la evaluación, por cuanto los estándares superados ya constan en la evaluación 
realizada. 

 

 

 

 

 



3.2 Programa de refuerzo y recuperación para el alumnado con 
la materia pendiente. 

 
     El alumnado que promociona al curso siguiente sin haber logrado superar la materia, debe 
contar con un plan de trabajo individualizado que se le entregará por trimestres.  La realización 
del plan de trabajo será obligatoria.  Dicho plan consiste en un programa de refuerzo 
encaminado a la consecución de los aprendizajes establecidos en los estándares categorizados 
como básicos. Además, deberán realizar un examen por trimestre con los contenidos 
trabajados en dicho plan de trabajo. El calendario de entrega de trabajos y de realización de 
pruebas conducentes a la obtención de las calificaciones trimestrales será el siguiente: 

-Primer trimestre: Entre el 14 y el 18 de noviembre de 2022. 

-Segundo trimestre: Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2023. 

-Tercer trimestre: Entre el 17 y el 21 de abril de 2023. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 
 


