
 

EVALUACIÓN DE INGLÉS 1º DE BACHILLERATO 
 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En cada evaluación se concederá  

• Un 60 % del total de la nota (hasta 6 puntos) a todas las destrezas, 

distribuyéndose este porcentaje del siguiente modo: 

➢ Listening: 10% del total (hasta 1 punto) 

➢ Reading: 20% del total (hasta 2 puntos) 

➢ Writing : 20% del total (hasta 2 puntos) 

➢ Speaking:  10% del total (hasta 1 punto) 

 

• Un 40 % al apartado de Use of English (hasta 4 puntos), que englobaría Grammar, 

Vocabulary, Use of English, etc). 

 

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 criterios correspondientes a las cuatro destrezas 

lingüísticas (listening, speaking, reading y writing), pudiéndose evaluar tres o los cuatro en 

cada evaluación. La gramática y el vocabulario es obligatorio evaluarla 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. Este supuesto no podrá 

darse nunca en la 3ª evaluación, donde se aplicarían los instrumentos de evaluación 

presenciales u online para obtener datos de calificación sobre todos los criterios. 

 

Evaluación de gramática y vocabulario (Use of English) 

 

Se realizará como mínimo una prueba escrita por trimestre, en la que los alumnos deben dar 

cuenta de los contenidos programados para la evaluación. Será una prueba de carácter 

individual y sin materiales de clase ni diccionario en la que se incidirá principalmente en los 

aspectos gramaticales y de vocabulario.  

 

 

Evaluación de la compresión escrita (Reading) 

 

Dentro de las pruebas escritas de cada evaluación se incluirá un apartado orientado a la 

valoración del “reading comprehension” que podrá consistir en ejercicios para comprobar la  



 

 

comprensión de un texto relacionado con los contenidos del curso o unas preguntas sobre 

el libro de lectura programado. También se puede incluir otro apartado de reader “graded 

reading”. La lectura de libros en inglés, que son versiones adaptadas (“graded readings”), 

no sólo se pretende fomentar el hábito por la lectura en lengua inglesa sino también 

conseguir una expansión del vocabulario pasivo, iniciar a los alumnos en la elaboración de 

proyectos, acercarles al conocimiento de las tendencias literarias del momento y las 

costumbres de la época. Esta lectura de “readers” tendrá carácter obligatorio y podrá haber 

hasta una por trimestre. Para constatar que el alumno ha realizado una efectiva lectura 

individual el profesor organizará una serie de actividades tales como ejercicios con preguntas 

precisas sobre los mismos, resúmenes de capítulos y ensayos de reflexión acerca de los 

diversos temas que tratan las obras y que pueden tener relación con otros temas actuales, 

un taller literario o un project o un examen escrito sobre los contenidos de las lecturas. Su 

valoración se incluirá en el apartado de “Reading” 

 

Examen de comprensión auditiva (Listening) 

Del mismo modo, se realizará al menos una prueba puntuable por trimestre en el apartado 

de comprensión auditiva. Esta prueba consistirá en una audición acorde con el nivel y 

contenidos que se han impartido y que se reproducirá hasta un máximo de TRES veces. 

Tras las audiciones, 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 oral  (Speaking) 

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

alumno en el aula, por medio de una prueba oral convocada formalmente o mediante 

presentaciones en el aula. En cualquier caso, a los alumnos se les debe dar la oportunidad 

de demostrar su competencia comunicativa tanto en el aspecto de corrección formal como 

en el de fluidez y su capacidad expresiva  

 

 

Evaluación de la expresión escrita (writing) 

El alumno deberá realizar, en cada evaluación, al menos, una composición sobre un tema 

indicado que le ayude a organizar el texto y que incluya aquellos términos y estructuras que 

se hayan visto a lo largo del curso. Se valorará la claridad expositiva y la corrección 

gramatical. No se permitirá el uso de diccionario.  

 

 

 

 



 

 

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: 

 

• Use of English: Gramática y Vocabulario (60%). 

• Reading (20%). 

• Writing (20%). 

 

 



 

 

 

No obstante, las destrezas relativas al speaking y listening podrán formar parte del examen 

si los condicionamientos temporales y espaciales lo permiten, comunicándose al alumnado 

y a las familias con la suficiente anterioridad del cambio correspondiente en los criterios de 

calificación. 

 

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) o SUFICIENTE 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. 

 

 

 


