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La evaluación de la asignatura pasará por estar en estrecha relación con el fin último de 

alcanzar una adecuada competencia comunicativa en inglés, en consonancia con todas las 

intenciones y los objetivos anteriormente expuestos. 

Los instrumentos y criterios de evaluación que determinarán la nota en la asignatura de 

Proyecto Integrado de Inglés Oral para 4º de ESO en los tres trimestres de este curso, así como en la 

nota final de junio, vendrán determinados por la realización de diferentes tareas y projects 

diseñados para el alumno o grupo de alumnos, pues estas tareas y projects podrán ser tanto 

individuales, en pareja o en grupo; asimismo, la observación diaria de la actividad de los alumnos 

matriculados en la asignatura tendrá reflejo en la nota final de cada trimestre y en la nota final del 

curso. 

 A través de una prueba inicial, que se desarrolla los primeros días del curso, valoramos el 

punto de partida y el nivel general del alumnado. Al mismo tiempo, los alumnos y alumnas podrán 

observar su grado de evolución a lo largo del curso. 

Posteriormente realizaremos una evaluación continua, a la que se añade otra formativa, a lo 

largo del curso y en los  plazos que se determinen en las sesiones de evaluación; y una sumativa o 

final, que será la que se refleje en el expediente del alumnado. 

Estos projects o tareas podrán tener diferentes formas y estructuras: 

Individuales: realización de un vídeo o presentación en Power Point sobre un tema propuesto 

y tratado en clase; webquests; realización de pruebas de listening; descripción oral de fotografías; 

descripción oral de videos; dubbing de videos; canciones, etc. 

En pareja: realización de un vídeo o presentación en Power Point sobre un tema propuesto y 

tratado en clase; webquests; interacción, siguiendo las pautas de pruebas similares a las propuestas 

por las Escuelas Oficiales de Idiomas, Trinity College o Cambridge University Certificate; dubbing 

de videos; canciones, etc. 

En grupo: realización de un vídeo o presentación en Power Point sobre un tema propuesto y 

tratado en clase; webquests; dubbing de videos; canciones, etc. 



En todos los casos, las pruebas podrán adoptar estas diferentes estructuras y temáticas 

adecuadas al nivel, preferiblemente adaptadas al manual de inglés que los alumnos siguen y a la 

secuenciación de su contenido (English World 4, Ed. Burlington Books). 

Para la calificación de la asignatura se hará una media entre los proyectos realizados en el 

trimestre que equivaldrá al 90% de la puntuación final. El comportamiento, la actitud y la 

participación en clase aportarán el 10% restante. 

 


