
ANEXO: MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA ENSEÑANZA
SECUNDARIA OBLIGATORIA

Con el objetio  e  ar cumplimiento al Real Decreto 984/2021, el Departamento  e 
Inglés establece en su Programación, las siguientes mo ifcaciones referi as a la 
eialuación y promoción en la Enseñanza Secun aria Obligatoria:

1ª  Evaluación  de  alumnos  de  2º,  3º  y  4º  ESO  con  materias  pendientes  de  cursos
anteriores: en base al calen ario que elabora Jefatura  e Estu ios, se establecen tres
coniocatorias,  un  primer  parcial  en   iciembre,  un  segun o  parcial  en  abril  y  una
coniocatoria fnal en mayo-junio.  Si tras hacer el primer y segun o parcial, alcanzan los
objetvos y competencias estableci os en la programación, la asignatura ya se  a por
aproba a. También si aprueban el segun o tmestre  el curso en iigor.  La eialuación
constará  e una  prueba escrita  aunque se ten rán en cuenta  otras variables en los
criterios  de  evaluación,  tales  como  los  planes   e  refuerzo  in iii ualiza os  (si  los
hubiera), así como la asistencia a las clases  e pen ientes .

2ª  Evaluación  fnal  alumnos  ESO: la  eialuación  se  lleiará  a  cabo  toman o  como
referentes  los   iferentes  elementos   el  currículo  que  se  recogen  en el  Real
Decreto 1105/2014,  e 26  e  iciembre, por el que se establece el currículo básico  e la
E ucación Secun aria Obligatoria. La eialuación  el alumna o será contnua, formatia
e  integra ora  y  ten rá  en  cuenta  su  progreso  en  el  conjunto   e  los  procesos   e
apren izaje. La nota de la evaluación fnal se obtendrá según los criterios y porcentajes
de califcación recogidos en la programación de cada nivel y que se han ido aplicando a
lo largo del curso. Se promoierá el uso generaliza o  e instrumentos  e eialuación
iaria os,  iiersos y a apta os a las  istntas situaciones  e apren izaje, que permitan la
ialoración objetia  e to o el alumna o. Nuestra materia abarca to as las competencias
recogi as  en  la  programación,  por  ello  to as  las  me i as   e  eialuación  (pruebas
escritas,  trabajos,  me i as   e  refuerzo…)se   iseñan tenien o en  cuenta  su  correcta
ampliación. Las pruebas escritas iersarán sobre los objetios y las competencias que se
han trabaja o en ca a eialuación. En las pruebas escritas se valorarán las competencias
que  correspondan  a  cada  unidad.  Será  eialuable  también  el  trabajo  del  alumno
durante el curso tanto la presentación  e trabajos obligatorios como el trabajo diario.
Se trabajará por competencias: comentarios, trabajos  igitales, plan lector, exposiciones
orales,  presentaciones  PowerPoint...  Además,  se  tendrá  en  cuenta,  la  ortografa,  el
comportamiento  el alumno/a, su partcipación en clase y su acttu  hacia la materia, así
como hacia sus compañeros y al profesor/a, ialoran o y eialuan o la consecución  e la
competencia social y ciudadana y de autonomía personal.

Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán
medidas  y  planes  de  refuerzo  educatvo.  Estas  me i as  se  a optarán  en  cualquier
momento   el  curso,  tan  pronto  como  se   etecten  las   ifculta es,  con  especial
seguimiento  a  la  situación   el  alumna o  con  necesi a es  e ucatias  especiales  y
estarán  irigi as a garantzar la a quisición  e las  competencias imprescindibles para
contnuar el proceso e ucatio, con los apoyos que ca a uno precise. El seguimiento de
dichos planes y medidas de refuerzo también se tendrá en cuenta en la evaluación del
alumnado.

Consi eramos que to as estas me i as garantzarán el   erecho  el  alumna o a  una
evaluación objetva y  a que su  e icación,  esfuerzo y  ren imiento sean ialora os y



reconoci os con objetii a .

Los alumnos y sus familias tenen conocimiento  e to os estos criterios a traiés  e sus
respectias aulas  e Classroom y  e la página web  el insttuto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARCIALES:

En los grupos  e la ESO programa se aten erá a los siguientes porcentajes:

        a.- Pruebas específicas de las destrezas (skills) : 

Comprensioó n oral 
Comprensioó n lectora    …………………………………………………………  50%  
Expresioó n escrita 
Expresioó n oral

        b.-  Contenidos de gramática y vocabulario…………………………. 30%                 

        c.-   Actitud, esfuerzo y trabajo en el aula……………………………  20%

La evaluación de la asignatura será continua, por lo que no habrá pruebas de recuperación por
evaluación. Dadas las características de la materia, se considera que un alumno ha recuperado las
evaluaciones anteriores cuando es capaz de aprobar la última evaluación en conjunto o nota final.

Al final de curso y siempre que el alumno haya supera o la TERCERA EVALUACIÓN, se hará una
nota  media  ponderada,  donde  la  última  evaluación  tendrá  una  importancia  mayor  que  las
anteriores, pues se incluirán contenidos impartidos durante todo el curso.


