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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. Debate 1º Bach.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Seguimiento individual de participación y actitud en clase.
 Seguimiento semanal de los ejercicios prácticos en clase sobre 

los contenidos desarrollados.
 Presentación oral de un tema de debate, actividades de debate 

sobre diversos temas de actualidad.
 Rúbrica sobre el debate

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información diversa, utilizando las 
Tecnologías de la Información y siguiendo un orden previamente
establecido

 Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, 
timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa

 Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y palabras comodín

 Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas 
orales y progresar en el aprendizaje autónomo.

 Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de 
temas especializados y propios del ámbito académico, 
discriminando la información relevante

 Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 
una exposición oral sobre un tema especializado propio del 
ámbito académico o de divulgación científica y cultural, analiza 
los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y 
los valora en función de los elementos de la situación 
comunicativa

 Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con
la intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una 
exposición oral.
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 Reconoce los rasgos propios de los principales géneros 
informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación social. 

 Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el 
emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de 
forma crítica su forma y su contenido

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para evaluar se  usará el siguiente porcentaje de calificación. Además,
durante el debate se usará una tabla para anotar las intervenciones 
de los alumnos/as en la que se tenga en cuenta los diversos 
elementos de la expresión oral, la argumentación y el debate que 
hemos visto en esta unidad didáctica.

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN

1. 40% de la nota (4 puntos). - La asistencia, la participación en 
clase, el respeto y la realización de las actividades en el día a 
día.

2. 10% de la nota (1 punto). - Acudir a los debates, mostrar 
interés y participar de forma coherente  (esto es, haciendo una 
intervención con una calidad mínimamente aceptable).

3.  El 50% (5 puntos) restante se evaluará en la prueba práctica a 
través de la tabla rellenada durante el día del 
debate( adjuntada en anexos )

 .
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