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6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
6.1.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación curriculares están recogidos en el apartado de UNIDADES
DIDÁCTICAS de cada una de las materias.
6.1.1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de evaluación serán calificados a través de los estándares de aprendizaje. Estos
a su vez podrán clasificarse en estándares básicos y avanzados. Los estándares avanzados
estarán marcados con la leyenda (EA). Tanto los criterios de evaluación como sus
estándares de aprendizaje relacionados, podremos encontrarlos en el apartado de
UNIDADES DIDÁCTICAS de cada una de las materias. Además, también encontraremos la
relación entre estándares de aprendizaje y Competencias Clave (CC)
Ponderación estándares
Los estándares tendrán una ponderación porcentual relativa. A no ser que se indique lo
contrario en el apartado de UNIDADES DIDÁCTICAS, todos los estándares básicos tendrán
una ponderación de 100 % y los estándares avanzados de un 80 %.
Atención a la diversidad
Aquel alumnado que tenga una adecuación de la programación o una adaptación curricular
no significativa, tendrán una ponderación de los estándares avanzados de un 50 % de la
ponderación general que se haya estimado para cada uno. Aquel alumnado que tenga una
adaptación curricular por ser de altas capacidades intelectuales, tendrán una ponderación
de los estándares avanzados de un 150 % de la ponderación general que se haya estimado
para cada uno.
Ponderación de las Competencias Clave
A no ser que se indique lo contrario en el apartado de UNIDADES DIDÁCTICAS, la
ponderación de las competencias clave se realizará asignando un 60 % del peso a la
Competencia Lingüística (CL) y el otro 40 % a repartir por igual entre las otras competencias
clave con las que el estándar guarde relación.
Notas por trimestre
La nota del trimestre corresponderá a la media ponderada de las notas de los estándares de
aprendizaje calificados hasta el momento de la evaluación. Las notas serán redondeadas a la
unidad, teniendo en cuenta los posibles decimales presentes. Si la cifra después de la coma
es mayor o igual que 5, se sumará 1. En caso contrario, la cifra no cambia.
En caso de que un estándar sea calificado varias veces, se tomará la media aritmética de las
notas aprobadas. De no existir ninguna nota aprobada, la nota para ese estándar será la
más alta. Se entenderá como aprobada una nota igual o mayor que 5.
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Recuperaciones
Se realizará una recuperación en el mes de junio. A esta recuperación se presentará aquel
alumnado que tenga una nota ponderada de estándares inferior a un 5.
Aquellos estudiantes que tengan la evaluación suspensa en el mes de junio, tendrán que
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre con aquellos estándares de
aprendizaje no superados.
Si la materia no se supera en la convocatoria extraordinaria de septiembre, ésta quedará
suspensa en su totalidad para el siguiente curso escolar.

7. Medidas de Atención a la diversidad.
Siguiendo la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad
del alumnado que curse la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, la
ORDEN de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado así como las INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la dirección general de
participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del
alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa, desde el departamento de Inglés se
han dispuesto diferentes medidas organizativas y curriculares teniéndose en cuenta las necesidades y
los recursos de los que disponemos, así como el interés y esfuerzo del profesorado, para alcanzar los
objetivos propuestos para que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades
personales, así como la adquisición de las competencias clave y los objetivos de etapa.
Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:
1.La capacidad para aprender a aprender
Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea
sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo
independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos
considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso.
Así lo reflejan las actividades diseñadas, ya que, a través de un reciclaje continuo de
estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as
con menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.
2.La motivación para aprender
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues
depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese
momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto
en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles
todos los contenidos.
3.Los estilos de aprendizaje
Los alumnos pueden ser reflexivos o impulsivos cuando se enfrentan a sus tareas escolares.
Unos alumnos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para
asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más
despacio, obteniendo el mismo resultado. Creemos que este factor ha de tenerse en cuenta
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