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INGLÉS 4º ESO  
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE. (Orden EDU/70/2010) 
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 
 

Los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias de aplicación 

en 4º ESO son los que aparecen recogidos en la Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece 

el currículo de la  Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

 
Procedimientos de evaluación 

La evaluación del proceso de aprendizaje comprende elementos que se relacionan con 

el qué, cómo y cuándo evaluar. Aunque todas las actividades que realicen los alumnos pueden 

proporcionar información válida sobre su evaluación, es conveniente y necesario decidir un 

conjunto de actividades e indicadores específicos para la evaluación mediante unos 

determinados procedimientos e instrumentos, que se utilizan para valorar o apreciar la 

consecución o logro de los objetivos o de los criterios de evaluación, desde el enfoque cualitativo 

y formativo. Así pues, se propone un conjunto de procedimientos e instrumentos de evaluación, 

para que sean usados según las características de las actividades de evaluación escogidas.  

  Procedimientos e 

instrumentos 
Observaciones e indicadores de evaluación 

Observación directa y 

sistemática. 

Valorar la participación en las actividades cotidianas del aula, 

la interacción y el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la 

actitud ante la búsqueda de información y el dominio de los 

contenidos procedimentales,  entre otros aspectos. 
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Análisis de tareas y de la 

producción de los 

alumnos. 

Se efectúa mediante un planteamiento permanente, con registro 

continuo de datos sobre la realización de las actividades y los 

aprendizajes adquiridos. Nos permite identificar la situación 

individual de cada alumno y sus necesidades específicas de ayuda 

o refuerzo. 

Intercambios orales e 

interrogación. 

Las preguntas, los diálogos, el debate, la intervención en las 

puestas en común son medios básicos para identificar los 

conocimientos, los contenidos actitudinales y las capacidades en 

general.  

Pruebas específicas. 

Las pruebas orales y las pruebas escritas (objetivas, abiertas, 

cuadros sinópticos mutilados, etc.) son de gran utilidad para 

valorar la adquisición de las capacidades cognitivas y de los 

contenidos procedimentales. 

  

  

Autoevaluación. 

  

  

Los alumnos deben tener capacidad para expresar sus propios 

criterios y opiniones sobre las dificultades encontradas durante el 

aprendizaje y sobre los aspectos motivadores. Deben ser 

conscientes de las áreas a mejorar y mediante la autoevaluación 

lo consiguen por sí mismos. 

Coevaluación. 

Procedimiento que enfocamos hacia la constante 

retroalimentación que nos facilita el diálogo con los alumnos 

sobre sus necesidades de ayuda, sobre su participación e 

implicación, sobre la asistencia que le prestamos, entre otros 

aspectos. 
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En referencia a los instrumentos de evaluación, la utilización de instrumentos basados 

esencialmente en las técnicas de observación, tanto desde la aplicación de las técnicas directas 

(ficha personal de registro, listas de punteo, listas de control o de comprobación, escalas de 

valoración y de calificación, guías, pruebas orales, etc.), como de las técnicas indirectas (pruebas 

escritas, pruebas prácticas de ejecución o funcionales, trabajos y proyectos de equipo, etc.) son 

de gran utilidad.  

 Actividades de evaluación: 

  

 Exploración de conocimientos previos mediante una evaluación inicial. 

 Speaking in pairs: Actividades programadas para su realización por parejas, que se 

incorporan al final del epígrafe Communication del Student´s Book. 

 Grado de consecución de las destrezas básicas mediante la realización de diversos 

ejercicios (Listening, Reading, Speaking, Writing, Pronunciation y Translation) del 

Practice Book. 

 Sección Self-Access del Student’s Book, que permite determinar el grado de progreso 

logrado por cada alumno a través de tres fichas de progresiva dificultad. 

 “Self-Evaluation”: Actividades de autoevaluación del aprendizaje del alumno (Practice 

Book). 

 Cumplimentación de los instrumentos de evaluación: 

o Ficha de registro personalizada, que recoge los resultados obtenidos por cada 

alumno. 

  
    Procedimientos de evaluación: 

  

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 

 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en 

común. 

 Ejercicios específicos que responden a los diversos objetivos programados en cada 

Unidad didáctica. 

 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el cuaderno de 

clase y en ejercicios específicos. 

 Prueba específica de evaluación de cada Unidad didáctica. 
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 Autoevaluación. 

 Coevaluación o peer-assessment. 

 
 
Instrumentos de evaluación: 
 

 Ficha de registro personalizada, donde se anotan los resultados apreciados a partir de 

la observación, el análisis de tareas, las intervenciones en clase y la corrección de los 

ejercicios y del cuaderno de clase individual del alumno. 

 Producciones escritas. 

 Pruebas orales. Sección Self-Access. 

 Pruebas objetivas, que integran los resultados obtenidos en el apartado “Self-

Evaluation” por cada alumno (Practice Book). 

 

Se realizara como norma general un examen por tema, si  fuera necesario se podrá realizar 

controles de los sub-temas que tendrán un valor de 100 puntos por capítulo. Se realizara un 

examen trimestral a todos los estudiantes. Todos los exámenes tendrán el siguiente formato: 

Habilidades  Porcentajes 

Comprensión lectora (Reading) 20% 

Comprensión oral (Listening) 20% 

Expresión escrita (Writing) 20% 

Gramática (Grammar) 10% 

Vocabulario (Vocabulary) 10% 

Expresión oral (Speaking) 20% 

 

*Para aprobar las pruebas objetivas serán necesario aprobar todas las partes. Si un 

alumno suspende una única parte con un cuatro o más, aprobará la parte objetiva 

siempre y cuando la media de todas las partes sea igual o superior a cinco. 

 

 Archivador de clase. 
 

 Participación en actividades relacionadas con la lengua inglesa. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 4º ESO 
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La calificación final de cada evaluación (insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente) y, 

en su caso numérica, estará conformada de la siguiente manera: 

1. Pruebas objetivas     90% 

2. Trabajo en el aula y participación   5% 

3. Deberes      5% 

Para la evaluación del cuaderno los alumnos recibirán una rúbrica que contendrá los aspectos a 

evaluar. 

La evaluación continua implica de por si un sistema de recuperación progresivo y permanente. 

Una evaluación no superada queda, pues, superada, valga la redundancia, con la superación de 

la evaluación posterior.  

Si el alumno tiene alguna evaluación suspensa, realizarán una prueba de recuperación de la 

evaluación suspensa al regreso de las vacaciones escolares o en la fecha que fije el 

departamento correspondiente.  

Durante la evaluación ordinaria se recuperarán aquellas evaluaciones que el alumno tenga 

pendientes a lo largo del curso. Si un alumno debe recuperar alguna materia suspensa en la 

evaluación extraordinaria, deberá de hacerlo de la totalidad de la materia. 

En el caso de las materias con evaluación continua, se considerará que el alumno  a final de curso 

habrá superado satisfactoriamente el área en el caso de que:  

a) Haya obtenido una calificación positiva a lo largo de las 4 evaluaciones. 
b) Haya obtenido un rendimiento positivo en al menos la  última evaluación. 
c) Los alumnos que no superen la asignatura, tendrán que acudir a la prueba 

extraordinaria en las fechas que la legislación vigente señale.  

Para preparar la prueba extraordinaria, se le proporcionarán, a cada alumno, los contenidos 

mínimos necesarios para superar la asignatura, y una colección de ejercicios del tipo de los que 

se ponen en el examen. El examen será similar a los realizados durante todo el curso. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Las decisiones sobre la promoción del alumno se realizarán atendiendo al logro de los objetivos 

de la etapa y al grado de adquisición de las competencias correspondientes del curso. 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando 

tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

 

http://www.colegioapostolado.com/
http://www.colegioapostolado.com/

