CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA LA ESO:
Primera Lengua Extranjera Inglés 1º ESO
Criterios de evaluación
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos

(50% nota: 25 + 25)

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general y la información
esencial del texto.
2. Identificar la información esencial y algunos detalles relevantes en textos orales y escritos breves,
sencillos y bien estructurados, que contengan un léxico básico de uso común 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, las condiciones acústicas serán buenas y se podrá
volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las secciones difíciles.
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio, rutina diaria…), condiciones de vida (tiempo atmosférico, entorno
escolar…), 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).
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y diferenciar patrones básicos
de organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio temático y cierre textual).
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 interrogativa para preguntar).
6. Reconocer léxico básico relacionado con asuntos cotidianos y temas generales o con los propios
intereses y estudios, e inferir los significados y expresiones de uso menos frecuente cuando se cuenta con
apoyo visual o contextual, o identificando palabras clave.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados (%, &…).
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos

(50% nota: 25 + 25)

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.
2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en un registro informal o neutro donde
se intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés personal, educativo o profesional.
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.
4. Utilizar ciertos recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales elementales) en la
producción de textos.
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 sencillos
y comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos escritos: introducción,
desarrollo y cierre textual).

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico básico suficiente para comunicar información y opiniones simples y
directas en situaciones habituales y cotidianas.
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.
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.
9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación elementales (punto, coma…) y las reglas
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…).

Primera Lengua Extranjera Inglés 2º ESO
Criterios de evaluación
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos

(50% nota: 25 + 25)

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información
esencial y las ideas principales del texto.
2. Identificar la información esencial y los 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.
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).
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).
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).
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 expresiones de uso menos frecuente o
más específico cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o identificando las palabras clave.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados (@, £…).
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos

(50% nota: 25 + 25)

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.
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.
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.
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.
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).
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.
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.
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.
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…).

Primera Lengua Extranjera Inglés 3º ESO
Criterios de evaluación
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos

(50% nota:25 + 25)

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información
esencial, las ideas principales y los detalles relevantes del texto.
2. Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos orales y escritos breves, sencillos y
bien estructurados, que contengan un léxico de uso común 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.
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, ocio, arte...), condiciones de vida (entorno, estructura social),
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).

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y diferenciar patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio
temático y cierre textual).
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 interrogativa para hacer una
sugerencia).
6. Reconocer léxico de uso común relacionado con asuntos cotidianos y temas generales o con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos frecuente o más
específico cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o identificando las palabras clave.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas
y símbolos de uso común y sus significados asociados (©,$,…).
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos

(50% nota: 25 + 25)

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.
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.
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.
4. Utilizar adecuadamente 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.
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).
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico común suficiente para comunicar información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.
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.
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.
9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes (puntos suspensivos, guión…) 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…).

Primera Lengua Extranjera Inglés 4º ESO
Criterios de evaluación
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos

(50% nota: 25 + 25)

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información
esencial, las ideas principales y los detalles relevantes del texto.
2. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos breves o
de longitud media, claramente estructurados en registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán
sobre aspectos concretos o abstractos de temas generales y sobre asuntos cotidianos en situaciones
cotidianas o menos habituales, o sobre los propios intereses (ámbitos personal, público, educativo y
profesional). Los textos orales estarán articulados a velocidad media, las condiciones acústicas serán
buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; los textos escritos contendrán estructuras y léxico de uso
común, general y más específico, y se podrán releer las secciones difíciles.
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio…), condiciones de vida (hábitat, estructura
socio-económica…), relaciones interpersonales (generacionales, entre amigos, en el ámbito educativo,
profesional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales
generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto (de carácter histórico,
literario…) y lenguaje no verbal (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica).
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y diferenciar patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la organización, ampliación y reestructuración de la información
(información nueva frente a conocida, ejemplificación, resumen…).
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar
sorpresa).
6. Reconocer léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionadas con los mismos.
8. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y sus significados asociados (&, ¥…).
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos

(50% nota: 25 + 25)

1. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos breves o de longitud
media, y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone (definición simple si
no se conoce la palabra precisa, redacción de borradores previos, reproducción de estructuras,
paráfrasis…).
2. Producir textos breves o de longitud media, en un registro formal, informal o neutro, donde se
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera sencilla los motivos de acciones y
planes, y se formulan hipótesis.
3. Incorporar a la producción de textos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y
profesional, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, y expresando opiniones y
puntos de vista con la cortesía necesaria.
4. Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas por el propósito comunicativo, al destinatario
y al canal de comunicación, utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.

5. Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores
conversacionales) para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.
6. Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses en el ámbito personal, educativo y profesional, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente.
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.
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 en
palabras y estructuras menos frecuentes que no interrumpan la comunicación.
9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes (guión, comillas…) 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…).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Cada evaluación se calificará en función del grado de consecución de los criterios de evaluación de los cuatro
bloques de contenidos trabajados, teniendo en cuenta que cada uno tiene un peso porcentual igual al 25%.
Dichos criterios se trabajarán a través de las unidades didácticas, mediante la evaluación de los estándares,
debidamente ponderados en las pruebas orales y escritas aunque este año son MERAMENTE
ORIENTATIVOS.
El departamento establece dentro de cada bloque de contenido de la materia aquellos criterios que considera
mínimos para superar el mismo. Si el alumno no superase dichos criterios, se entenderá que el bloque de
contenido no está aprobado. El profesor de la materia informará al comienzo de cada trimestre de estos
mínimos. Se considerará si el alumno que haya abandonado alguno de los bloques puede aprobar o no la
asignatura, aun teniendo los otros aprobados. Un criterio de evaluación se considera superado cuando la
calificación numérica sea al menos de un 5.
Para que el alumno apruebe la materia deberá superar al menos 50% de los criterios que componen la
materia para este curso. La nota final de la materia será 20% de la 1ª evaluación, 30% de la 2ª evaluación y
50% de la 3ª evaluación.
Para aquellos alumnos que copien utilizando cualquier tipo de método fraudulento, ya sea oral, papel,
utilizando medios electrónicos como el móvil, pinganillo, relojes, etc., se tomarán una serie de medidas que se
detallan a continuación:
⮚ En caso de copiar se les pondrá un cero en la destreza que haya copiado, ya sea reading, listening,
speaking o writing, del examen que estén realizando.
⮚ Si reincide el alumno tendrá suspenso el bloque completo que corresponda en la evaluación. En el
caso de que esto ocurra el alumno podrá recuperar las partes suspensas en la siguiente evaluación.
Según la Guía Educativo Sanitaria, se plantean dos posibles escenarios en función del nivel de alerta en cada
territorio, tal y como se describe en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de
la transmisión de COVID-19:
• Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. Se garantizará la presencialidad para todos los niveles y etapas

del sistema educativo, al tratarse de un escenario de baja transmisión.
• Niveles de alerta 3 y 4. Al tratarse de un escenario de alta transmisión, en el caso excepcional de que no se
pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad en los diferentes niveles educativos a
partir de 3º de la ESO, incluido este. La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma
unilateral por parte de la Comunidad Autónoma únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales, tras
la presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
EVALUACIÓN DEL ALUMNO EN CASO DE SEMIPRESENCIALIDAD:
El alumno que deba permanecer en casa por aislamiento preventivo o por positivo por COVID, realizará las
tareas que la profesora le envíe a través de la plataforma GSuite o EducamosCLM y se le hará el seguimiento
de la materia de manera online. En caso de no poder asistir a algún examen, lo hará al incorporarse a clase.
EVALUACIÓN DEL ALUMNO EN CASO DE MODALIDAD ONLINE:
El seguimiento de la materia se hará a través de GSuite y EducamosCLM. La profesora podrá hacer uso de
todas las herramientas de la plataforma que considere oportunas (Classroom, Meet, etc) y se evaluarán los
trabajos que se realicen, que sustituirán a las pruebas escritas que se hacen habitualmente en clase. El valor
de cada una de las destrezas será el mismo que en las modalidades presencial y semipresencial.
MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE MODALIDAD NO PRESENCIAL:
De acuerdo a los criterios reflejados en el apartado E.1 de la programación, solo se tendrán en cuenta
aquellos básicos.
Criterios
1º ESO
Bloque I: 1,2 3,6
Bloque II: 1,2,3 ,6
2º ESO
Bloque I:1,2,3,6
Bloque II: 1,2,3
3º ESO
Bloque I: 1, 2, 5, 6
Bloque II: 1, 2, 5, 6
4º ESO
Bloque I: 1, 2, 5, 6
Bloque II: 1, 2, 5, 6
Recuperación de la materia suspensa durante el curso:
Se recuperará la materia aprobando la evaluación siguiente. Para ello, se realizarán las pruebas, actividades
y trabajos necesarios para recuperar aquellos criterios que el alumno no haya superado en la evaluación
correspondiente. Todo ello vendrá recogido en el PRE (plan de refuerzo educativo) del alumno. En caso de
aprobar evaluaciones anteriores, el alumno obtendría la calificación de 5 en cada una de ellas.
Si se prevé que el alumno no va a superar la materia, realizará las tareas que el departamento fije para poder
aprobar la materia en la evaluación FINAL de junio como se ha suprimido la evaluación EXTRAORDINARIA.
Dichas tareas, dependiendo de los criterios pendientes, podrán consistir en la realización de actividades y
trabajos, la superación de una prueba, o la combinación de varios de estos instrumentos de evaluación.
Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores:
Las materias pendientes de cursos anteriores se recuperarán mediante la superación de las evaluaciones 1ª y
2ª o, en su defecto, la realización de una prueba de recuperación (abril, informa el profesor de ese curso).
El alumno que en la convocatoria FINAL tenga pendiente la materia de cursos anteriores, deberá realizar la
prueba correspondiente a cada uno de esos cursos. En este caso, el alumno tendrá que examinarse de los
cuatro bloques de contenido independientemente de los que suspendiera en su momento. La nota máxima
será 5.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO:
Primera Lengua Extranjera Inglés 1º BACHILLERATO
Criterios de evaluación
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos

(50% nota: 15 + 35)

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial,
los puntos principales, los detalles relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas y/o explícitas del
texto formuladas de manera clara cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, títulos...).
2. Identificar aspectos generales, ideas principales e información relevante en textos bien organizados de
cierta longitud y complejidad lingüística en una variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán temas
concretos y abstractos, o incluso de carácter técnico cuando estén dentro de su campo de especialización o
interés (ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a
velocidad media o normal, las condiciones acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos detalles;
en los textos escritos se podrán releer las secciones difíciles.
3. Conocer con el suficiente detalle y aplicar adecuadamente a la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y habituales en el ámbito personal, público, educativo y profesional, relacionados con la
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones
sociales (actitudes, valores, tabúes) y lenguaje no verbal (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual, proxémica).
4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto y sus implicaciones si son fácilmente
discernibles e identificar sus diferentes intenciones comunicativas generales asociadas a distintos patrones
discursivos típicos relativos a la presentación y organización de la información (el refuerzo, la recuperación
del tema…).
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos las funciones específicas generalmente asociadas a
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura
interrogativa para dar una orden).
6. Reconocer léxico de uso común y más específico relacionado con los propios intereses y necesidades en
distintos ámbitos (personal, público, educativo y profesional) y expresiones y modismos de uso habitual
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más intenciones
comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo el interés y la indiferencia)
cuando la articulación sea clara.
8. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación
comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus
significados asociados (#, /…)
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos

(50% nota: 15 + 35)

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias adecuadas para producir textos orales y
escritos de diversos tipos y de cierta longitud (reformulación de estructuras, corrección de errores,
ampliación de puntos principales, paráfrasis...).
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos
habituales, en un registro formal, neutro o informal, donde se intercambiarán información, ideas y opiniones,
se justificarán puntos de vista y se formularán hipótesis.
3. Integrar en la producción de textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la
lengua y culturas objeto de estudio relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; aceptar y
superar los estereotipos y las diferencias con respecto a las lenguas y culturas, adecuando el registro a la
situación comunicativa.
4. Adecuar la producción del texto a las funciones comunicativas seleccionando los exponentes habituales

de dichas funciones más adecuados al propósito comunicativo, y los distintos patrones discursivos de
presentación y organización de la información (p. e. refuerzo o recuperación del tema).
5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales) de uso común de manera que el discurso esté
bien organizado y cumpla adecuadamente la función o correspondientes.
6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común y más específico según los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, educativo y profesional, así como expresiones y modismos de
uso habitual.
7. Expresarse con la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo comunicativo
principal del mensaje, aunque pueda haber titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas y
algunas pausas para buscar las palabras adecuadas.
8. Mostrar flexibilidad en la interacción aunque no siempre sea de manera elegante: toma y cesión del turno
de palabra, colaboración con el interlocutor y mantenimiento de la comunicación.
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general con la suficiente
corrección para ser bien comprendido, haciendo un uso consciente de los mismos para expresar distintos
significados según las demandas de la situación comunicativa.
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y
algunos de carácter más específico (paréntesis, guiones…) y utilizar con eficacia las convenciones escritas
que predominan en la comunicación por Internet.

Primera Lengua Extranjera Inglés 2º BACHILLERATO
Criterios de evaluación
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos

(50% nota: 10 + 40)

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial,
los puntos principales, los detalles relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas y/o explícitas del
texto (ironía, humor, uso poético o estético de la lengua) formuladas de manera clara cuando están
visiblemente señalizadas (imágenes, títulos…).
2. Identificar aspectos generales, ideas principales e información detallada en textos bien organizados de
cierta longitud y complejidad lingüística en una variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán temas
concretos y abstractos, o incluso de carácter técnico cuando estén dentro de su campo de especialización
o interés (ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a
velocidad normal, las condiciones acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos detalles; en los
textos escritos se podrán
releer las secciones difíciles.
3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los aspectos
sociolingüísticos estructuración y convenciones sociales (creencias y estereotipos), a las relaciones
interpersonales predominantes en las culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio en diversos
contextos (desde informal hasta institucional) y a los conocimientos culturales más relevantes (históricos,
artísticos…).
4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto, y los
significados generales asociados a patrones discursivos típicos relativos a la presentación y organización
de la información y las ideas (tema, estructuras enfáticas, contraste, digresión, recapitulación…).
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los significados y funciones específicos generalmente
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e.
estructura interrogativa para expresar admiración).
6. Reconocer léxico de uso común y más específico relacionado con los propios intereses y necesidades

en distintos ámbitos (personal, público, educativo y profesional), expresiones y modismos de uso habitual,
así como las connotaciones más evidentes en el uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan su comprensión.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, intenciones comunicativas expresas, así como algunas de
carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación sea clara.
8. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación
comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus
significados asociados (§, comillas…).
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos

(50% nota: 10 + 40)

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias adecuadas para producir textos orales y
escritos de diversos tipos y de cierta longitud (reformulación de estructuras, corrección de errores,
ampliación de puntos principales, paráfrasis...).
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre temas generales y más específicos dentro del propio
campo de especialidad o interés, que incluirán descripciones claras sintetizando información y argumentos
de distintas fuentes y defendiendo un punto de vista indicando los pros y los contras de las distintas
opciones.
3. Integrar en la producción de textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la
lengua y culturas objeto de estudio relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; aceptar y
superar los estereotipos y las diferencias con respecto a las lenguas y culturas, demostrando confianza en
el uso de registros u otros mecanismos de adaptación contextual y evitando errores serios de formulación o
presentación que puedan conducir a malentendidos.
4. Adecuar la producción del texto a las funciones comunicativas seleccionando los diferentes exponentes
de dichas funciones según sus distintos matices de significado, y los distintos patrones discursivos de
presentación y organización de la información, dejando claro tanto lo que se considera importante como los
contrastes o digresiones con respecto al tema principal (p. e. estructuras enfáticas).
5. Utilizar correctamente las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de
coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito
comunicativo en el contexto concreto (voz pasiva en presentaciones académicas, frases de relativo en
descripciones detalladas…).
6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común y más específico según los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, educativo y profesional, así como expresiones y modismos de
uso habitual y un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o
estético sencillo del idioma.
7. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor,
aunque puedan darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo que se quiere decir.
8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, respetando y tomando el turno de palabra con
amabilidad y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así
como defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles (p. e. cuando el interlocutor acapare el
turno de palabra, o cuando su contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas comunicativas o
animarlo a participar).
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos,
seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, expresando la ironía y el humor de
manera sencilla.
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y
algunos de carácter más específico (abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las convenciones
escritas que predominan en la comunicación por Internet.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Cada evaluación se calificará en función del grado de consecución de los criterios de evaluación de los
bloques de contenidos trabajados. Dichos criterios se trabajarán a través de las unidades didácticas,
debidamente ponderados en las pruebas orales y escritas. El peso de cada uno de los bloques es el
siguiente:
1º Bachillerato:

2º Bachillerato:

Comprensión de textos orales (15%)
Comprensión de textos escritos (35%)
Producción de textos orales (15%)
Producción de textos escritos (35%)
Comprensión de textos orales (10%)
Comprensión de textos escritos (40%)
Producción de textos orales (10%)
Producción de textos escritos (40%)

El departamento establece dentro de cada bloque de contenido de la materia aquellos criterios que considera
mínimos para superar el mismo. Si el alumno no superase dichos criterios, se entenderá que el bloque de
contenido no está aprobado. El profesor de la materia informará al comienzo de cada trimestre de estos
mínimos. Se considerará si el alumno que haya abandonado alguno de los bloques puede aprobar o no la
asignatura, aun teniendo los otros aprobados. Un criterio de evaluación se considera superado cuando la
calificación numérica sea al menos de un 5.
Para que el alumno apruebe la materia deberá superar al menos 50% de los criterios que componen la
materia para este curso ya que los estándares de aprendizaje son meramente ORIENTATIVOS. Se harán las
recuperaciones que se consideren necesarias. La nota final de la materia será 20% de la 1ª evaluación, 30%
de la 2ª evaluación y 50% de la 3ª evaluación.
Para aquellos alumnos que copien utilizando cualquier tipo de método fraudulento, ya sea oral, papel,
utilizando medios electrónicos como el móvil, pinganillo, relojes, etc., se tomarán una serie de medidas que se
detallan a continuación:
➢
En caso de copiar se le pondrá un cero en la destreza en la que haya copiado, ya sea reading,
listening, speaking o writing, del examen que esté realizando.
➢
En caso de reincidir el alumno suspenderá la evaluación completa, todas las destrezas. En el caso de
que esto ocurra el alumno podrá recuperar las partes suspensas en la siguiente evaluación.
Recuperación de la materia suspensa durante el curso
Se recuperará la materia aprobando la evaluación siguiente. Para ello, se realizarán las pruebas, actividades
y trabajos necesarios para recuperar aquellos criterios que el alumno no haya superado en la evaluación
correspondiente. En caso de recuperación de evaluaciones anteriores, la nota en cada una de ellas será 5.
Si el alumno de BACHILLERATO no superase la materia en la evaluación ordinaria de junio, realizará las
tareas que el departamento fije en su informe para poder superar la materia en la evaluación extraordinaria de
junio. Dichas tareas, dependiendo de los criterios pendientes, podrán consistir en la realización de
actividades y trabajos, la superación de una prueba, o la combinación de varios de estos instrumentos de
evaluación. En el informe que se entregue al alumno tras la evaluación ordinaria se especificará qué y cómo
recuperar lo pendiente. La nota máxima en la evaluación extraordinaria será 5.
Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores
Las materias pendientes de cursos anteriores se recuperarán mediante la superación de las evaluaciones 1ª y
2ª o, en su defecto, la realización de una prueba de recuperación (abril, informa el profesor de ese curso). La
nota máxima será 5.

Según la Guía Educativo Sanitaria, se plantean dos posibles escenarios en función del nivel de alerta

en cada territorio, tal y como se describe en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el
control de la transmisión de COVID-19:
• Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. Se garantizará la presencialidad para todos los niveles y etapas
del sistema educativo, al tratarse de un escenario de baja transmisión.
• Niveles de alerta 3 y 4. Al tratarse de un escenario de alta transmisión, en el caso excepcional de que no se
pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad en los diferentes niveles educativos a
partir de 3º de la ESO, incluido este. La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma
unilateral por parte de la Comunidad Autónoma únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales, tras
la presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
EVALUACIÓN DEL ALUMNO EN CASO DE SEMIPRESENCIALIDAD:
El alumno que deba permanecer en casa por aislamiento preventivo o por positivo por COVID, realizará las
tareas que la profesora le envíe a través de la plataforma GSuite o EducamosCLM y se le hará el seguimiento
de la materia de manera online. En caso de no poder asistir a algún examen, lo hará al incorporarse a clase.
EVALUACIÓN DEL ALUMNO EN CASO DE MODALIDAD ONLINE:
El seguimiento de la materia se hará a través de GSuite y EducamosCLM. La profesora podrá hacer uso de
todas las herramientas de la plataforma que considere oportunas (Classroom, Meet, etc) y se evaluarán los
trabajos que se realicen, que sustituirán a las pruebas escritas que se hacen habitualmente en clase. El valor
de cada una de las destrezas será el mismo que en las modalidades presencial y semipresencial.
MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE MODALIDAD NO PRESENCIAL:
De acuerdo a los criterios reflejados en el apartado E.1 de la programación, solo se tendrán en cuenta
aquellos básicos.
Criterios
1º BACHILLERATO
Bloque I: 1, 2, 4, 6
Bloque II: 1, 4, 5, 6
2º BACHILLERATO
Bloque I: 1, 2, 5, 6
Bloque II: 2, 5, 6, 7, 8

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA FPB:
INGLÉS I
6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación
cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos
electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario
empleado.
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender el
sentido general del mensaje.
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito
personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y
utilizando, en su caso, medios informáticos.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito
comunicativo del texto.
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose
las pausas y dudas frecuentes.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.
i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se habla la
lengua extranjera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.
7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación
básicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un repertorio
memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales
frecuentes y de contenido altamente predecible.
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la
comprensión.
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones,
frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto.
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose
las pausas y dudas frecuentes.
8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.
Criterios de evaluación:
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y
palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy
predecible.
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados.
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o

profesional.
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.
INGLÉS II
6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando los
principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y
estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y
profesional.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión global y
específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras gramaticales básicas
en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender el sentido global y
las ideas principales y secundarias del mensaje.
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión estructurado,
aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y
finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, aceptándose las
pausas y pequeñas vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se habla la lengua
extranjera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar de trabajo donde se
habla la lengua extranjera.
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito profesional.
7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas del
ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del ámbito personal y
profesional.
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y personal,
solicitando y proporcionando información con cierto detalle.
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación esenciales para mostrar el
interés y la comprensión.
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera (parafrasear,
lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, limitado, de
expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable y comprensible,
aceptándose algunas pausas y vacilaciones.
8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones de
comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición.
Criterios de evaluación:
a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e interpretando su

contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta manera.
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de expresiones,
frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y
concretas de contenido predecible.
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, con
estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido
predecible.
e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, utilizando los
conectores más frecuentes para enlazar las oraciones.
f) Se han respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y
concretas de revisión y corrección.
g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El proceso de aprendizaje será evaluado a partir de la consecución de los objetivos y las competencias, para
ello, tal y como se indica en la normativa, será necesario el desarrollo de resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación.
Para la calificación de cada unidad se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos de evaluación
mencionados anteriormente. Cada una de las actividades realizadas a lo largo de los temas, nos servirán para
evaluar un resultado de aprendizaje, por tanto, se llevará un registro de la labor de los alumnos.
La nota mínima para superar cada uno de los trimestres es el 50% de los criterios de evaluación. Si se
suspende un trimestre, se puede superar al aprobar el siguiente ya que nos encontramos ante una evaluación
continua, por lo que la nota final se elaborará con el 20% de la nota del primero, el 30% del segundo y el 50%
del tercero.
Para aquellos alumnos que copien utilizando cualquier tipo de método fraudulento, ya sea oral, papel,
utilizando medios electrónicos como el móvil, pinganillo, relojes, etc., se tomarán una serie de medidas que se
detallan a continuación:
⮚

En caso de copiar se le pondrá un cero en la prueba, actividad, proyecto o destreza correspondiente.

⮚
En caso de reincidir el alumno podría suspender la evaluación completa. En el caso de que esto ocurra
el alumno podrá recuperar en la siguiente evaluación.
Recuperación de la Materia y Pendiente de Cursos Anteriores.
Las materias pendientes de cursos anteriores se recuperarán mediante la superación de las evaluaciones 1ª y
2ª de FPB2 o, en su defecto, la realización de una prueba de recuperación (informa el profesor de ese curso).
En el caso de que el alumno/a no supere esta prueba ni la prueba 1ª ordinaria a finales de abril tendrá que
examinarse de ambos cursos antes de la prueba EXTRAORDINARIA en junio, ya que de FP todavía no se
sabe lo que ocurrirá, como nos han informado en la ESO, con este tipo de evaluación.
Según la Guía Educativo Sanitaria, se plantean dos posibles escenarios en función del nivel de alerta en cada
territorio, tal y como se describe en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de
la transmisión de COVID-19:
• Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. Se garantizará la presencialidad para todos los niveles y etapas
del sistema educativo, al tratarse de un escenario de baja transmisión.
• Niveles de alerta 3 y 4. Al tratarse de un escenario de alta transmisión, en el caso excepcional de que no se
pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad en los diferentes niveles educativos a
partir de 3º de la ESO, incluido este. La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma
unilateral por parte de la Comunidad Autónoma únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales, tras
la presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

EVALUACIÓN DEL ALUMNO EN CASO DE SEMIPRESENCIALIDAD:
El alumno que deba permanecer en casa por aislamiento preventivo o por positivo por COVID, realizará las
tareas que la profesora le envíe a través de la plataforma GSuite o EducamosCLM y se le hará el seguimiento
de la materia de manera online. En caso de no poder asistir a algún examen, lo hará al incorporarse a clase.
EVALUACIÓN DEL ALUMNO EN CASO DE MODALIDAD ONLINE:
El seguimiento de la materia se hará a través de GSuite y EducamosCLM. La profesora podrá hacer uso de
todas las herramientas de la plataforma que considere oportunas (Classroom, Meet, etc) y se evaluarán los
trabajos que se realicen, que sustituirán a las pruebas escritas que se hacen habitualmente en clase. El valor
de cada una de las destrezas será el mismo que en las modalidades presencial y semipresencial.
MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE MODALIDAD NO PRESENCIAL:
De acuerdo a los criterios reflejados en el apartado F.1 de la programación, solo se tendrán en cuenta los
siguientes.
Criterio 6: a, b, c, d, f, h, i
Criterio 8: a, b, c, d, e, f

