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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CURSO 2020-2021 
     I.E.S. DELICIAS DE VALLADOLID 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

  

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CURSOS 1ª EV 2ª EV 3ªEV CALIFICACIÓN 

FINAL 

1º, 2º, 

3º y 4º 

ESO 

Prueba parcial 40% 

Ex. de evaluación 50% 

Interés y Esfuerzo 10% 

Prueba parcial 40% 

Ex. de evaluación 50% 

Interés y Esfuerzo 10% 

Prueba parcial 40% 

Ex. de evaluación 50% 

Interés y Esfuerzo 10% 

Nota 1ª ev: 20% 

Nota 2ª ev: 30% 

Nota 3ª ev: 50% 

1º Bach 

y 

2º Bach  

Prueba parcial 30% 

Ex. de evaluación 60% 

Interés y Esfuerzo 10% 

Prueba parcial 30% 

Ex. de evaluación 60% 

Interés y Esfuerzo 10% 

Prueba parcial 30% 

Ex. de evaluación 60% 

Interés y Esfuerzo 10% 

Nota 1ª ev: 20% 

Nota 2ª ev: 30% 

Nota 3ª ev: 50% 

 

 

Todos los exámenes de evaluación tendrán tres partes: Reading & Writing, Listening & Speaking, 

and Use of English (Grammar, Vocabulary and Idioms). Para aprobar cualquier examen será 

necesario obtener la calificación mínima de 3,5 puntos sobre 10 en Use of English. 

Se suspenderá el examen parcial o de evaluación de forma automática con la calificación 

máxima de hasta 4 puntos al dejar alguna parte del examen en blanco, ya sea Reading, Writing, 

Listening, Speaking, Use of English, Vocabulary or Readers. En el caso de que esto sucediera en el 

examen final de evaluación se suspenderá la evaluación con una nota máxima de 4. 

Estos criterios también serán de aplicación para los alumnos de PMAR cuyos profesores 

realizarán las tareas de adaptación de los procedimientos de evaluación adaptándolos a las 

necesidades de los alumnos. 

La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos. En el caso de que un alumno falte 

de forma no justificada, se le restará 0,2 puntos por cada falta en el apartado de interés y esfuerzo. 

En el caso de retrasos, 2 retrasos supondrán una falta de asistencia, contabilizándose junto a las 

otras faltas. 
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MEDIDAS QUE SE APLICARÁN EN EL CASO DE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 

 La docencia de los grupos se impartirá en el mismo horario que en las clases presenciales.  

 El alumno deberá disponer de videocámara y micrófono ya sea a través de su móvil u 

ordenador para el seguimiento de las clases. 

 La incomparecencia a la clase tendrá la misma consideración que la de una falta de asistencia 

a una clase presencial y debiéndose justificar debidamente las faltas al profesor y al tutor. 

 El comportamiento en las clases online deberá regirse por las normas de decoro y 

comportamiento lógico de un alumno. Estas estarán supeditadas al Reglamento de Régimen 

Interior del Centro. 

 La realización de exámenes estará supeditada a las normas que establezca el departamento 

para su realización, y el no seguimiento de las mismas hará que el examen no sea tenido en 

cuenta, por ejemplo en la entrega del mismo en fecha y hora posterior a la solicitada o por 

el canal solicitado.  Se solicitará que la videocámara y micrófono permanezcan encendidos 

durante el examen para poder resolver cualquier pregunta de los alumnos. 

 La realización de pruebas orales llevará implícito el consentimiento del alumno y su familia 

para que estas puedan ser grabadas para una mejor evaluación de las mismas y como 

salvaguarda al derecho de reclamación sobre el examen por parte del alumno. 

 

En cada evaluación, los alumnos serán evaluados de todos los contenidos vistos desde principio 

de curso. Por ello, aprobar una evaluación supondrá la recuperación inmediata de la calificación 

negativa (si la hubiera) obtenida en la evaluación anterior. De aquí se deriva que no haya exámenes 

de recuperación específicos durante el curso. 

  Todos los niveles incluyen uno, dos o tres libros de lectura obligatorios u opcionales, evaluables 

dentro de la calificación de cada trimestre y final. 

 

 OBSERVACIONES: 

 No se permitirá en el aula la tenencia del teléfono móvil, ni de cualquier otro dispositivo de 

tratamiento de la información durante la realización de exámenes o pruebas, salvo que el profesor 

lo autorice para un uso pedagógico en el aula. 

 

En el supuesto de que algún alumno fuera sorprendido realizando alguna actividad no 

reglamentaria en el transcurso de un examen (como, por ejemplo: colaborar con otro alumno en su 

realización, copiar y/o usar cualquier tipo de material de apoyo no autorizado por el profesor), será 

calificado como SUSPENSO en dicha prueba, en la evaluación, o en el curso completo, a criterio del 
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profesor (Ley 3/2014 de autoridad del profesorado). Todo ello sin prejuicio de la aplicación de la 

sanción prevista por el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

Los alumnos que  hayan perdido el derecho a la evaluación continua, realizarán un examen 

especifíco en el mes de junio, que valdrá el 100% de la nota. El peso de cada una de las partes 

del examen se especificará en el mismo examen indicando el porcentaje que corresponda a Use of 

English, Reading, Writing, etc., además de examinarse de los libros de lectura, cuando así lo 

considere necesario el profesor del alumno, habiéndoselo indicado previamente al alumno. 

La no asistencia a un examen final tendrá que ser justificada oficialmente estableciédose de 

acuerdo con Jefatura de Estudios la fecha y hora del examen a realizar por el alumno. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA SECCIÓN BILINGÜE EN INGLÉS 

 

 

 OBJETIVOS 1ª EV 2ª EV 3ª EV FINAL CERTIFICACIÓN 

1º 

ESO 
HABLAR 

60% PARTICIPACIÓN 

30% EXÁMENES 

10% READERS 

50% PARTICIPACIÓN 

40% EXÁMENES 

10% READERS 

 

45% PARTICIPACIÓN 

55% EXÁMENES 

+ 10% READERS 

EXTRA 

1ª 15% 

2ª 30%  

3ª 55% 

+10% 

EXTRA 

 

2º 

ESO 
ORDENAR 

40% PARTICIPACIÓN 

50% EXÁMENES 

10% READERS 

30% PARTICIPACIÓN 

60% EXÁMENES 

10% READERS 

 

25% PARTICIPACIÓN 

75% EXÁMENES 

+ 10% READERS 

EXTRA 

1ª 15% 

2ª 30%  

3ª 55% 

+10% 

EXTRA  

A2 KET 

3º 

ESO 
FUNDAMENTOS 

20% PARTICIPACIÓN 

70% EXÁMENES 

10% READERS 

20% PARTICIPACIÓN 

70% EXÁMENES 

10% READERS 

 

25% PARTICIPACIÓN 

75% EXÁMENES 

+ 10% READERS 

EXTRA 

1ª 15% 

2ª 30%  

3ª 55% 

+10% 

EXTRA 

 

4º 

ESO 

USO CON 

PROPIEDAD 

20% PARTICIPACIÓN 

70% EXÁMENES 

10% READERS 

20% PARTICIPACIÓN 

70% EXÁMENES 

10% READERS 

 

25% PARTICIPACIÓN 

75% EXÁMENES 

+ 10% READERS 

EXTRA 

1ª 15% 

2ª 30%  

3ª 55% 

+10% 

EXTRA 

B1 PET 

1º 

BAC 

VARIEDAD DE 

REGISTROS 

15% PARTICIPACIÓN 

75% EXÁMENES 

10% READERS 

15% PARTICIPACIÓN 

75% EXÁMENES 

10% READERS 

 

15% PARTICIPACIÓN 

75% EXÁMENES 

10% READERS 

 

1ª 15% 

2ª 30%  

3ª 55% 

+10% 

EXTRA 

 

 

 

2º 

BAC 

VARIEDAD Y 

PROPIEDAD 

15% PARTICIPACIÓN 

75% EXÁMENES 

10% READERS 

15% PARTICIPACIÓN 

75% EXÁMENES 

10% READERS 

15% PARTICIPACIÓN 

75% EXÁMENES 

10% READERS 

 

1ª 15% 

2ª 30%  

3ª 55% 

+10% 

EXTRA 

B2 FIRST 
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Todos los exámenes tendrán tres partes: Reading & Writing, Listening & Speaking, Use of English 

(grammar, vocabulary & idioms). El valor de todas las partes será idéntico. Y los alumnos podrán 

disponer de un 10% extra para mejorar su calificación a través de proyectos, presentaciones orales, 

siempre y cuando hayan mostrado un buen comportamiento y una buena participación. 

Red flags: no hacer los deberes 1 día apercibimiento, 2 días, un punto menos en la evaluación; 

3 días, 2 puntos menos en la evaluación y 4 días, suspende la evaluación. 

Se suspenderá la evaluación al dejar ejercicios de redacción en blanco o partes completas en 

blanco (examen de libro de lectura por ejemplo)… y obtener menos de  3,5 puntos de 10 en Use 

of English en 1º, 4 en 2º, 4,5 puntos en 3º, 5 en 4º,  5,5 en 1º y 2º bac. 

 En la ESO se entenderá por participación la realización de los deberes y el cómo se han hecho, 

la participación activa en clase y el cuaderno. En el caso de bachillerato se entenderá por 

participación la realización de los deberes y el cómo se han hecho además de la participación activa 

en clase. 

La nota final de la evaluación se calculará aplicando los porcentajes mencionados anteriormente. 

La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos. En el caso de que un alumno falte 

de forma no justificada, se le restará 0,2 puntos por cada falta en el apartado de interés y esfuerzo 

y en el caso de tener 5 faltas injustificadas obtendrá la calificación de 0 en Interés y esfuerzo. En el 

caso de retrasos, 2 retrasos supondrán una falta de asistencia, contabilizándose junto a las otras 

faltas. 

 

MEDIDAS QUE SE APLICARÁN EN EL CASO DE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 

 La docencia de los grupos se impartirá en el mismo horario que en las clases presenciales.  

 El alumno deberá disponer de videocámara y micrófono ya sea a través de su móvil u 

ordenador para el seguimiento de las clases. 

 La incomparecencia a la clase tendrá la misma consideración que la de una falta de asistencia 

a una clase presencial y debiéndose justificar debidamente las faltas al profesor y al tutor. 

 El comportamiento en las clases online deberá regirse por las normas de decoro y 

comportamiento lógico de un alumno. Estas estarán supeditadas al Reglamento de Régimen 

Interior del Centro. 

 La realización de exámenes estará supeditada a las normas que establezca el departamento 

para su realización, y el no seguimiento de las mismas hará que el examen no sea tenido en 

cuenta, por ejemplo en la entrega del mismo en fecha y hora posterior a la solicitada o por 
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el canal solicitado.  Se solicitará que la videocámara y micrófono permanezcan encendidos 

durante el examen para poder resolver cualquier pregunta de los alumnos. 

 La realización de pruebas orales llevará implícito el consentimiento del alumno y su familia 

para que estas puedan ser grabadas para una mejor evaluación de las mismas y como 

salvaguarda al derecho de reclamación sobre el examen por parte del alumno. 

 

En cada evaluación, los alumnos serán evaluados de todos los contenidos vistos desde principio 

de curso. Por ello, aprobar una evaluación supondrá la recuperación inmediata de la calificación 

negativa (si la hubiera) obtenida en la evaluación anterior. De aquí se deriva que no haya exámenes 

de recuperación específicos durante el curso. 

  

Todos los niveles incluyen uno, dos o tres libros de lectura obligatorios u opcionales, 

evaluables dentro de la calificación de cada trimestre y final. 

 OBSERVACIONES: 

 No se permitirá en el aula la tenencia del teléfono móvil, ni de cualquier otro dispositivo de 

tratamiento de la información durante la realización de exámenes o pruebas, salvo que el 

profesor lo autorice para un uso pedagógico en el aula. 

 

En el supuesto de que algún alumno fuera sorprendido realizando alguna actividad no 

reglamentaria en el transcurso de un examen (como por ejemplo: colaborar con otro alumno en su 

realización, copiar y/o usar cualquier tipo de material de apoyo no autorizado por el profesor), será 

calificado como SUSPENSO en dicha prueba, en la evaluación, o en el curso completo, a criterio del 

profesor (Ley 3/2014 de autoridad del profesorado). Todo ello sin prejuicio de la aplicación de la 

sanción prevista por el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

Los alumnos que  hayan perdido el derecho a la evaluación continua, realizarán un examen 

especifíco en el mes de junio, que valdrá el 100% de la nota. El peso de cada una de las partes 

del examen se especificará en el mismo examen indicando el porcentaje que corresponda a Use of 

English, Reading, Writing, etc., además de examinarse de los libros de lectura, cuando así lo 

considere necesario el profesor del alumno, habiéndoselo indicado previamente al alumno. 

La no asistencia a un examen final tendrá que ser justificada oficialmente estableciédose de 

acuerdo con Jefatura de Estudios la fecha y hora del examen a realizar por el alumno. 

 


