
 

EVALUACIÓN DE AMPLIACIÓN DE INGLÉS 1º DE BACHILLERATO 
 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

En cada evaluación se concederá  

 

➢ LISTENING: 20% del total de la nota (hasta 2 puntos). 

➢ SPEAKING: 20 % del total de la nota (hasta 2 puntos) 

➢ PROJECT O TAREA TRIMESTRAL:  40 % del total de la nota (hasta 4 puntos) 

➢ PARTICIPACIÓN Y TRABAJO EN LA ASIGNATURA: UN 20% del total de la nota 

(hasta 2 puntos) 

 

Si en casos muy excepcionales no se pudiera evaluar algún criterio por causas o 

circunstancias que no dependen del profesorado ni del alumnado, en el departamento se ha 

acordado que se aplicaría la siguiente modificación a nuestros criterios de calificación: Es 

obligatorio evaluar como mínimo dos de los cuatro criterios de calificación (listening, 

speaking, Project o tarea trimestral y participación, trabajo y actitud), pudiéndose evaluar 

tres o los cuatro en cada evaluación y teniendo en cuenta que el listening y el speaking es 

obligatorio evaluarlo en cada evaluación. Si se decide no evaluar alguno de los criterios, el 

porcentaje de la nota correspondiente se repartirá equitativamente entre los criterios que se 

estén evaluando.  

 

Evaluación de la comprensión verbal 

Los alumnos realizarán al menos una prueba puntuable por evaluación. Esta o estas pruebas 

consistirán en la audición de grabaciones acordes con el nivel y contenidos que se han 

impartido y que se reproducirán hasta un máximo de DOS veces. El alumno deberá contestar 

a preguntas de comprensión sobre lo escuchado, siendo capaz de responderlas en inglés 

basándose en la información recibida. 

 

Evaluación de la expresión verbal  

La expresión verbal se evaluará a partir de la observación directa de las intervenciones del 

alumno en el aula en al menos una prueba oral consistente en un diálogo en pareja o con el 

profesor.  

 

Evaluación del trabajo o proyecto trimestral 

Al menos una vez por trimestre los alumnos tendrán que presentar un proyecto, o una 

fase del mismo, que puede consistir en un trabajo de investigación, una tarea o un  



 

 

producto final que sirva como muestra de la competencia comunicativa adquirida a lo 

largo del trimestre como pueda ser un debate, una presentación, etc. En cualquier caso, 

se llevarán a cabo tareas aplicables a la vida real que permitan evaluar la competencia 

comunicativa en la lengua oral por parte del alumno, junto con la adquisición del resto de 

competencias clave, y que puedan aplicarse a contextos de uso de la lengua con los que 

el alumno se pueda encontrar en el futuro. 

 

Evaluación de la participación y el trabajo en la asignatura 

Se llevará a cabo en el cuaderno del profesor mediante las anotaciones realizadas a diario 

basadas en criterios objetivos y observables relativos a la participación y las 

intervenciones de los alumnos en clase. 

 

 

2. CALIFICACIÓN GLOBAL DE CADA EVALUACIÓN  

 

La evaluación de la asignatura de inglés será continua. Este sistema de evaluación lleva 

al alumno a repasar los contenidos vistos anteriormente. Por esta razón, el aprobado 

en la última evaluación, que incluye conocimientos y calificaciones de las dos anteriores, 

supondrá la superación de la asignatura.  

 

La calificación del boletín reflejará esta evaluación continua del siguiente modo:  

 

• Primera evaluación: coincidirá con la obtenida en esta evaluación. Para aprobar la 

asignatura el alumno ha de obtener una calificación igual o superior a SUFICIENTE 

o cinco (5). 

• Segunda evaluación: la calificación coincidirá con la obtenida en esta evaluación. 

Para aprobar la asignatura el alumno ha de obtener una calificación igual o superior 

a SUFICIENTE o cinco (5). 

• Tercera evaluación: la calificación de este tercer periodo, y, por ende, final ordinaria 

de Junio, coincidirá con la obtenida en esta evaluación. Para aprobar la asignatura 

el alumno ha de obtener una calificación igual o superior a SUFICIENTE cinco (5). 

 

3. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN DE JUNIO 

 

Aquellos alumnos que no hayan podido superar la asignatura durante el curso ordinario 

siempre tendrán la posibilidad de presentarse a los exámenes extraordinarios que se 

realizarán en junio.  



 

 

 

La prueba consistirá en un examen con un formato similar al de las pruebas ordinarias de 

todo el curso y que ineludiblemente incluirá preguntas sobre los conocimientos de gramática, 

uso del inglés, vocabulario, comprensión lectora, una breve composición, y preguntas sobre 

uno de los libros de lectura del curso que el profesor habrá comunicado al alumno 

previamente. Los criterios de calificación serán: 

 

• Listening: (50%). 

• Speaking (50%). 

 

Se considerará superada la materia si el alumno obtiene la mitad de los puntos en que esté 

valorada la prueba. Es decir, el alumno ha de obtener una calificación total de la prueba igual 

o superior a cinco (5) de un máximo de 10 puntos. 

 

 

4. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

En la Comunidad de Madrid disponemos del programa Raíces a través del cual las familias 

pueden comunicarse con el profesorado, y todos los tutores y profesores tienen estipulada 

una hora de atención a padres en sus horarios en la que, mediante cita previa con el 

profesor correspondiente, se puede llevar a cabo cualquier consulta relacionada con esta 

programación de la asignatura de inglés y sus criterios e instrumentos de evaluación. 


