
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DPTO DE INGLÉS 21/22 
 

Según el acuerdo que este departamento alcanzó, las calificaciones se harán con arreglo a los 
siguientes porcentajes: 

 

 

CONTENIDOS Criterios de 
calificación 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

 
Bloque 1. Comprensión de 
textos orales (LISTENING) 

 
10 % 

 
Pruebas de evaluación escritas y 
orales y observación directa 

Bloque 2. Producción de 
textos orales (SPEAKING) 

 
10 % 

Pruebas de  evaluación orales, 
exposiciones orales, diálogos y/u 
observación directa. 

Bloque 3. Comprensión de 
textos escritos (READING) 

20 % Pruebas de evaluación escritas, 
actividades de clase y observación 
directa. 

Bloque 4. Producción de 
textos escritos (WRITING) 

20% Pruebas de evaluación escritas. 

 
Bloque 5: Uso del inglés 
(GRAMMAR AND 
VOCABULARY) 

40% 
 

Pruebas orales y escritas. Observación 
directa en clase. 

 

Estos son los criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las  evaluaciones 
en que se ha organizado el curso y en la ordinaria final de curso.  

 
 

En la evaluación de contenidos sumativa se ponderará la nota específica de cada prueba 
escrita al resto de las pruebas de cada evaluación, de esta manera, si en una evaluación 
tenemos dos pruebas escritas, el segundo de ellos tendrá más valor que el primero, y así 
sucesivamente. 

 

Igualmente, se ponderará la nota obtenida en la cada evaluación con un porcentaje de nota 
diferente de cara a la final, ya que es evaluación continua y los contenidos de la segunda 
evaluación son superiores a los de la primera y en la tercera son globales. 

 
De esta manera el porcentaje de nota sobre la evaluación final será: 

 

1ª trimestre 20% 

2ª trimestre 30% 
3ª trimestre 50% 

 

Por otra parte, en las notas de evaluación se hará una distribución equitativa del desarrollo de 
las cinco destrezas principales practicadas en clase: COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA, 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y USO DEL INGLÉS como ha quedado reflejado anteriormente. 

 
 

 


