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Colegio  Santa Ana 
c) Padre Damián nº 2 

41011 Sevilla 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 
EXTRANJERAS 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y SUBIDA DE NOTA 2018/2019. 
 
INGLÉS 

 Instrumentos de O. continuada 60% Pruebas  40% 

1º,2º,3º y 4º 

Actitud en clase y trabajo diario. 
Actividades y trabajos realizados en 
clase manejando las cuatro destrezas 
(Reading, Speaking, Listening, 
Revision of the notebook, Projects, 
Dictations,…) 
(1ª,2ª y 3ª evaluación) 

60%  Pruebas escritas  al 
trimestre. 40% 

  Junio  Valoración final del curso 

Media de 
las tres 
eval. 

Prueba global escrita 
para subir nota (20%) 
o recuperar materia.   

Septiembre 
Trabajo elaborado por los alumnos. 
Actitud durante el curso. 20% Una prueba escrita 80% 

 
         Los instrumentos de evaluación que utilizaremos se encuentran agrupados en estas 

dos modalidades: 
a. Pruebas mediante las cuales valoraremos especialmente los conceptos  

adquiridos por el alumnado, a través de cuestionarios, exámenes escritos y 
orales. 

b. Instrumentos de observación continuada, mediante los cuales se valorarán : 
- Trabajos realizados en clase o en casa (ejercicios del libro y cuaderno), 

corregidos en común y revisados periódicamente por el profesor.  

- Anotaciones del profesor sobre el aprovechamiento progresivo del alumno en 
los distintos niveles de la lengua (fonética, morfología, sintaxis, etc.)así como en 
el manejo de las cuatro destrezas.  

- Implicación en el trabajo cooperativo. 

- Trabajos orales individuales o en grupo (elaboración de diálogos, ejercicios de 
corrección fonética, etc.) 

- Actitud y participación en clase. 

- Aceptación y cumplimiento de las normas de clase que detallamos a 
continuación:  
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o El alumno debe ser puntual y traer siempre a clase todo el material. 
 

o La asistencia a clase es obligatoria e imprescindible. Las faltas deberán 
ser justificadas al    tutor. 

o La corrección en el trato y el respeto al profesor y  a los compañeros son 
imprescindibles para poder estar en clase. Esto excluye todo tipo de 
lenguaje incorrecto y acciones que, por no ser adecuadas a la situación o 
al momento, distraigan la atención de los demás, dificultando el trabajo 
del profesor y el aprendizaje de los alumnos.  

 
- Las pruebas escritas se puntuarán de la siguiente manera: 

En la 1ª, 2ª y 3ª evaluación  se realizarán pruebas escritas que tendrán un valor del 40%  
quedando el 60% restante para los instrumentos de observación continuada en todos los 
cursos de la E.S.O. 
 
En junio todos los cursos de la ESO, realizarán una prueba global escrita que servirá de 
recuperación  o subida  de nota. La nota final se realizará con la media de la 1º, 2º y 3º 
evaluación, para los alumnos que las tengas superadas.  Y si estos alumnos superaran 
también esa prueba, se le podría subir el resultado final hasta en un 20%. Los alumnos 
que no hayan conseguido aprobar hasta ese momento, podrán hacerlo si superaran el 
global final. Quedando así superada la materia. 
En septiembre se realizará una prueba escrita que será el 80% de la nota, y la 
presentación de un material elaborado por el alumno el 20 % durante el curso constituirá 
el 10% restante. Si el alumno hubiera superado alguna evaluación durante el curso, se 
valoraría con un 10% cada una de ellas, reduciéndose pues el porcentaje del 80% del 
examen. 

FRANCÉS 

 

     Junio Valoración global del curso   Media 
eval.  Prueba final oral subida de nota  Hasta 20% 

 Septiembre  Trabajo elaborado por los 
alumnos y actitud del curso  20% Prueba escrita  80% 

 

 Observación continuada  
% 

               Pruebas  
% 

 
 
 
1º, 2º, 3º,4º 
E.S.O 

Valoración de actitudes: material, 
comportamiento e interés  

 
10% 

 
 
 
 
          Pruebas 

escritas y / u   
orales 

 

 
 
 
 
45% 

Intervenciones orales y participación  
en clase; lectura y corrección de 
ejercicios 

 
15% 

Trabajos cooperativos 
Preguntas orales y escritas  

10% 
20% 

 55%  45% 
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La evaluación continua implica que algunos de los contenidos no superados en 
la 1ª evaluación pasan a ser evaluados en la 2ª y los de la 2ª en la 3ª. Lo que supone que 
el alumno superará las evaluaciones suspensas aprobando las posteriores. Y el alumno 
que apruebe la tercera evaluación tendrá aprobada la materia. Pero todo el alumnado, 
tenga aprobada la tercera evaluación y, por supuesto, si no la tiene, tendrá que 
presentarse a una prueba oral que constituirá la última prueba del curso. Dicha prueba 
servirá para subir la nota media de las tres evaluaciones o para mantenerla, nunca para 
bajarla. 

  Los instrumentos de evaluación se pueden agrupar también en dos modalidades: 

a) Los exámenes mediante los que se valoran especialmente los contenidos asimilados 
por el alumnado: cuestionarios, actividades orales y escritas de opción múltiple 
(verdadero/falso, desarrollar, completar etc…), controles de distintas escalas 
(ortografía, fonética, lectura…). Representarán el 45% de la nota. 

b). Observación continuada del trabajo en el aula mediante la que se valoran 
especialmente las competencias que se van adquiriendo y las actitudes del alumnado: 
redacciones de clase,  exposiciones orales, cuadernos del alumno, exposición y  

valoración personal sobre el trabajo propio y de los compañeros, comentarios y 
traducciones sobre libros de lectura, actividades e intervenciones orales en clase, 
concursos, juegos, confección de murales y collages, escenificaciones, trabajos 
cooperativos y actitud (la puntualidad, la asistencia a clase, traer el material adecuado, 
hacer los deberes, respetar las normas, el orden y la limpieza en el trabajo, la 
participación, la corrección en el trato y el respeto al profesor y los compañeros). 
Representará el 55% de la nota.  

Los alumnos que no hayan superado la materia en la última sesión ordinaria de 
evaluación tendrán una Prueba extraordinaria en septiembre. En esta prueba el examen 
contará un 80% y el 20% restante se otorgará a la realización de los ejercicios de 
refuerzos del libro o los indicados por el profesor, que entregarán el día del examen en 
orden y bien presentados.  

Si el alumno hubiera superado alguna evaluación durante el curso, se valorará con un 
10% cada una de ellas, reduciéndose pues el porcentaje del 80% del examen. 

 

 


