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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 
DEPARTAMENTO INGLÉS  

CURSO/MODALIDAD 2º y 4º de ESO 

 

MATERIA 

1ª Lengua Extranjera: INGLÉS  

 

PROFESORADO 

Carmen Bergillos Sánchez (tutora de 1º ESO A) 
Irene Díaz Gómez (refuerzo de Área para desdoblar grupos de 1º y 4º de ESO) 
Esther García Castillero (coordinadora Bilingüe) 
David García Díaz (tutor de 2º de Bach. C) 
Mario Jurado Bonilla (tutor de 1º Bach. C) 
Mercedes Quintero Jiménez (tutora del Curso de Acceso a Ciclos) 
Socorro Víctor López (jefa de departamento) 

 

1. Criterios de evaluación 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AGRUPADOS POR BLOQUES 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. LISTENING 

✔ Identificar la información esencial y algunos detalles relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales. 

✔ Conocer y utilizar los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana. 

✔ Distinguir las funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos de 

la organización textual. 

✔ Aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral.  

✔ Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y temas generales e inferir 

del contexto los significados de algunas palabras y expresiones.  

✔ Discriminar patrones fonológicos, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. SPEAKING 

✔ Producir textos orales breves y comprensibles con un lenguaje sencillo para pedir o intercambiar 

información sobre temas de la vida cotidiana o de interés personal o educativo.  

✔ Incorporar conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos respetando las normas de 

cortesía en los contextos respectivos.  

✔ Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente. 

✔ Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplearlas 

para comunicarse adecuándose al contexto y a la intención comunicativa. 

✔ Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 

y situaciones cotidianas. 

✔ Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aún con algunos errores y siempre que no 

impidan la comunicación. 

✔ Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

en situaciones cotidianas. 

✔ Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados respetando el turno de 

palabra, aunque dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.  



 

 

 

Destino del documento: Página web  

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. READING 

✔ Identificar información esencial y detalles importantes en textos breves y bien estructurados con 

estructuras sencillas y un léxico de uso común, sobre asuntos cotidianos o de interés personal.  

✔ Conocer y utilizar para la comprensión los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana y relaciones personales y convenciones sociales. 

✔ Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y los patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la organización textual. 

✔ Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto escrito los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común. 

✔ Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y temas generales e inferir 

del contexto los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 

✔ Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES PARA LOS 4 BLOQUES 

✔ Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas de habla inglesa y 

mostrar interés por conocerlos.  

✔ Valorar el inglés como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

✔ Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.  

✔ Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura simple y clara. 

✔ Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

las ideas principales y los detalles relevantes. 

✔ Conocer y aplicar estrategias para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; copiando 

formatos y estructuras propias de cada tipo de texto. 
 
 

2. Criterios de promoción y titulación  

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula: 
 
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 

ESO: Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen 
determinados aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. En relación a la evaluación, promoción y titulación 
del alumnado en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto 
los cursos impares como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, 
de 29 de marzo, así como con lo establecido en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por 
el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 
 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  

 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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➢ Observación directa del trabajo en el aula. 
➢ Observación indirecta del trabajo de casa. 
➢ Exámenes escritos y orales. 
➢ Observación del trabajo con el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 
➢ Rúbricas de evaluación de los estándares de aprendizaje evaluables para cada bloque de 

contenidos. 
 
El profesorado del departamento evaluará todas las destrezas (READING, WRITING, LISTENING, 
SPEAKING), así como el vocabulario y la gramática (‘USE OF ENGLISH’).  
Asimismo, llevarán un control de los cuadernos, notas, materiales y de la participación en clase del 
alumnado. 


