
 1EVALUACIÓN 

“Para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas 

en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos 

para la actividad correspondiente”.  

En general el proceso de evaluación estará centrado, no sólo en los contenidos, sino también en la forma de trabajar y la 

disposición del alumno hacia la clase y la materia: traer material (Son necesarios libro de texto, cuaderno personal), el 

trabajo personal (en clase y en casa) y la participación en clase. Según el curso se dará mayor o menor peso a la evaluación 

de la actitud y de los conceptos y procedimientos. 

Consideramos abandono: la no asistencia continuada a clase, no traer el material, no realizar las actividades propuestas 

ni en el aula ni en casa, dejar los exámenes en blanco. 

Entendemos que los procedimientos van relacionados íntimamente con los conceptos, por lo que a la hora de valorarlos 

lo haremos en conjunto. 

1.1. Criterios de evaluación del 1er Ciclo. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

• Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, los puntos 

principales o la información más importante del texto. 

• Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

• Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. ej., una petición de información, un 

aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

• Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. ej., 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

• Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que se desconocen. 

• Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 



• Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

• Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando 

con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

• Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto. 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos 

de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

• Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, sencillas 

y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

• Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

• Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar 

la comunicación. 

• Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples 

para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

• Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de 

asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante del texto. 

• Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

• Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización textual (introducción 

del tema, cambio temático, y cierre textual). 



• Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. ej., estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

• Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales 

o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que se desconocen. 

• Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

• Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en 

situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 

• Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. ej., 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

• Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la 

etiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

• Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

• Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, simples y directos 

en situaciones habituales y cotidianas. 

• Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales (p. ej., punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej., uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 

1.1.1. Criterios de evaluación de 1º de ESO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (breves y bien estructurados) 

Identifica nombres deletreados 

Identifica a personas 

Comprende la descripción del carácter 

Comprende una biografía  

Comprende una orden de búsqueda 

Comprende la presentación de un personaje 

Comprende un mensaje grabado 

Comprende anuncios y diálogos 

Comprende un mensaje 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 



Deletrea nombres 

Interactúa con un compañero saludando 

Interactúa con un compañero dando indicaciones de lugar 

Participa en una conversación simple saludando 

Comprende un mensaje de audio 

Representa un diálogo 

Expresa sus gustos,  

Pregunta y dice la nacionalidad 

Describe personas 

Pregunta y dice lo que hay 

Describe el carácter 

Presenta a un personaje 

Pregunta y dice la hora 

Se informa sobre el horario 

Expresa la frecuencia y la duración 

Habla del horario 

Propone o pide algo y responde 

Sitúa las cosas en el espacio  

Expresa sensaciones  

Pide permiso y responder 

Dice a alguien que haga algo 

Hace proyectos y los sitúa en el tiempo 

Propone y fija una cita 

Invita, propone, acepta, rechaza 

Deja un mensaje en un contestador 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprende una publicidad 

Comprende una tarjeta de felicitación 

Comprende una fecha de cumpleaños 

Identifica a personas 

Comprende correos electrónicos 

Lee una biografía y la comprende 

Lee una orden de búsqueda y la comprende 

Comprende la programación de la tele 

Comprende un correo electrónico 

Comprende catálogos 

Comprende anuncios 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Redacta una tarjeta 

Escribe una tarjeta de felicitación 

Expresa sus gustos,  

Describe a personas 

Pregunta y dice la nacionalidad 

Redacta correos electrónicos 



Responde a un correo electrónico 

Redacta una nota 

Presenta a su familia  

Describe casas 

Redacta anuncios 

Redacta una tarjeta 

1.1.2. Criterios de evaluación de 2º de ESO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (breves y bien estructurados) 

Comprende documentos de audios (diálogos, conversación telefónica, relatos en pasado…) 

Comprende fechas 

Comprende cantidades 

Comprende textos de audio 

Comprende un boletín informativo del tiempo 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Toma de contacto por teléfono  

Cuenta hechos, sus vacaciones, un acontecimiento pasado  

Dice lo que uno sabe hacer 

Dice fechas 

Deja un mensaje en un contestador 

Expresa las cantidades 

Expresa su decepción, su interés, un deseo  

Formula la obligación, la prohibición 

Habla de sus proyectos 

Representa diálogos interactuando con los compañeros (pregunta e indica un camino, pregunta y da su dirección, 

pregunta y dice el tiempo que hace, pregunta y dice la profesión, pregunta y dice un precio, pide y da instrucciones, pide 

y da un consejo) 

Interactúa para comprar un producto 

Pide algo a alguien 

Pregunta amablemente algo 

Presenta una región 

Se presenta y presenta a su familia 

Responder a preguntas 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprende felicitaciones  

Comprende anuncios 

Comprende un artículo 

Comprende un billete de tren 

Comprende un reglamento 

Comprende una nota 

Comprende una postal 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Expresa una intención 



Completa una ficha 

Cuenta un acontecimiento pasado  

Describe un paisaje 

Escribe un anuncio,  

Escribe un mensaje 

Escribe un mensaje electrónico 

Escribe una nota 

Escribe una tarjeta 

Expresa la duración 

Redacta un correo electrónico 

Redacta una biografía 

Redacta una carta 

Responde a una felicitación 

Sitúa acontecimientos en el tiempo 

Describe a una persona 

Describe lugares 

1.1.3. Criterios de evaluación de 3º de ESO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Asocia la situación a los gestos 

Comprende diálogos 

Comprende textos de audio 

Comprende una entrevista 

Comprende una noticia 

Comprende una receta de cocina 

Entiende una comanda 

Comprende un retrato robot 

Comprende una experiencia personal 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Da una receta de cocina 

Encarga y aconsejar una comida 

Compara dos cantidades, dos objetos 

Hace de forma oral un retrato-robot 

Cuenta en estilo indirecto 

Cuenta una experiencia personal 

Convence a alguien 

Conversa sobre el aspecto y las funciones de un aparato 

Da instrucciones 

Da su opinión 

Describe personas 

Escribe un diálogo 

Escribe una noticia 

Expresa la necesidad o el deseo 

Formula una hipótesis 



Hace comparaciones 

Hace una previsión 

Indica la posesión 

Interactúa para comprar ropa 

Interactúa para hacer una entrevista 

Interactúa para representar un diálogo 

Interroga a alguien 

Pide y da consejos 

Pregunta y da información 

Pregunta y da su opinión 

Pregunta y dice cómo se siente uno, y su estado de ánimo 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Asocia textos a símbolos 

Comprende instrucciones 

Comprende un artículo 

Comprende un texto informativo 

Comprende una receta 

Escribe un menú y una receta 

Lee un texto narrativo 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Cuenta una noticia 

Describe un objeto 

Escribe un horóscopo 

Escribe un mensaje para presentarse y para presentar un proyecto 

Escribe una nota comunicando algo 

Redacta una carta 

1.2. Criterios de evaluación del 2º Ciclo. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

• Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

• Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 



• Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

• Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. ej., 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

• Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

• Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

• Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

• Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando 

con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

• Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy 

frecuente). 

• Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar 

el mensaje. 

• Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. 

• Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

• Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 



Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

• Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas 

y un léxico de uso común. 

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

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

• Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música 

o el cine), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

• Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

• Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. ej., estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

• Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

• Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

• Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos 

o del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

• Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. ej., 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

• Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

• Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

• Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 



• Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

• Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. ej., punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej., uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 

de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico. 

1.2.1. Criterios de evaluación de 4º de ESO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (breves y bien estructurados) 

Comprende la publicidad 

Comprende un diálogo 

Comprende un documento audio 

Comprende la intención de comunicación 

Comprende un texto informativo 

Comprende la lectura de un texto literario  

Comprende un anuncio 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Debate un problema y hace hipótesis 

Convence a alguien 

Representar un diálogo argumentativo sobre un tema 

Cuenta la evolución de una situación 

Da su opinión 

Evoca recuerdos 

Expresa la condición y la certeza 

Expresa la posibilidad, la intención, la esperanza 

Expresa un deseo 

Participa en una conversación, expone y argumenta 

Protesta contra alguien y a alguien cara a cara 

Prepara una corta exposición 

Hace el resumen de un relato 

Responde a un cuestionario sobre un texto 

Cuenta un sueño 

Presenta un libro 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprende textos argumentativos 

Comprende un artículo 

Comprende un texto literario 

Comprende textos informativos 

Comprende un blog, un texto argumentativo 

Comprende un texto informativo 



Convencer a alguien argumentando 

Comprende un texto narrativo 

Comprende un texto narrativo y descriptivo 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribe un artículo corto 

Produce textos argumentativos 

Describe un lugar visitado 

Escribe un artículo corto 

Escribe un correo electrónico para contar algo 

Redacta un pequeño texto argumentativo 

Redacta el final de un relato 

Redacta un texto narrativo corto 

 

1.3. Criterios para la evaluación de las competencias clave. 

Aunque podamos dar una opinión sobre todas las competencias, nuestra materia se centrará principalmente en la 

evaluación de las que están claramente definidas dentro de nuestros objetivos: competencias 1, 4 y 6. (CCL, CAA, 

CEC) 

Dado que la competencia lingüística (1) corresponde a los conceptos y procedimientos programados, su evaluación 

vendrá dada al evaluar dichos conceptos y procedimientos. 

Las competencias de aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal (4 y 6: CAA, CEC) 

corresponden a las actitudes que evaluamos en todos nuestros cursos. Por tanto, su evaluación vendrá dada al evaluar 

dichas actitudes. En porcentajes dentro de la nota del alumno: 

Como evaluamos conceptos-procedimientos y actitudes en paralelo con las competencias 1, 4-6,  (CCL, CAA, CEC) 

consideraremos que el alumnado ha superado las competencias básicas si es calificado positivamente en los dos bloques 

(conceptos-procedimientos / actitudes). 

1.4. Criterios de calificación.   

Nuestro proceso de evaluación será: 

- Continuo, se recupera un trimestre, superando el siguiente 

- Formativo a lo largo de todo el curso. 

- Sumativo: controles, trabajo y actitud. 

Comprensión oral 20,00% 

Expresión oral 20,00% 

Comprensión escrita 20,00% 



Expresión escrita 20,00% 

Cuaderno,participación voluntaria,tareas,actitud pro-

utilización de estructuras 
20,00% 

 

El proceso de evaluación estará centrado, no sólo en los contenidos, sino también en la forma de trabajar y la disposición 

del alumno hacia la clase y la materia. Entendemos que los procedimientos van relacionados íntimamente con los 

conceptos, por lo que a la hora de valorarlos lo haremos en conjunto. 

Los puntos de la actitud ( 20%) se conseguirán demostrando una actitud positiva y esfuerzo en mejorar, por lo que 

valoraremos los siguientes parámetros: 

• Trabajo personal (al nivel de cada alumno) en clase y en casa:  

- Hacer las tareas a diario correctamente, con limpieza y cuidado. 

- Entregar las composiciones y tareas propuestas en la fecha marcada. 

- Estudiar a diario y para los exámenes. 

- Cuaderno 

• Traer siempre el material: son necesarios libro de texto, el cuaderno personal, el material solicitado por el 

profesor. 

• Demostrar interés por mejorar y avanzar en el estudio del idioma mediante: 

- La participación en clase. 

 

Es muy importante realizar todas las actividades que manda el profesor, tanto para clase como para casa. Se penalizará 

el trabajo en colaboración cuando se les diga que es individual y la falta de respeto hacia el trabajo de los compañeros y 

hacia sus errores 

 

 


