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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por 

un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles 

específicos de exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. Asimismo se pretende 

medir la capacidad para comprender la idea general de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación con pronunciación estándar. 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 

experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones 

más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas 

quesuponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se darán en 

situaciones de dos tipos: las habituales de clase (pedir información y aclaración, pedir permiso, 

trabajar en grupo, etc.) y las creadas por el docente (juegos, simulaciones, juegos de rol, 

comunicación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, etc.) Los mensajes 

pueden ser todavía titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el 

mensaje sea comprensible. 

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, 

adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la 

comprensión a través de una actividad específica. 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de carácter 

interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, artículos de revistas 

juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc., aplicando estrategias de lectura como la inferencia 

de significados por el contexto, o los conocimientos transferidos de las lenguas que conoce o 

vinculados a otras materias del currículo. 

También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o digital, de una cierta 

extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil la comprensión 



global del argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y demostrando su comprensión a 

través de actividades lingüísticas y no lingüísticas. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 

estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al 

lector y presenten una corrección aceptable. 

Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte papel o 

digital, de forma comprensible para el lector, descripciones sobre acontecimientos y actividades 

cotidianas y familiares, narraciones sobre experiencias personales, planes y proyectos, cartas, 

postales, formularios, y correos electrónicos de forma guiada. Se valorará también la presentación 

clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 

extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y 

de autocorrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 

producciones ajenas. 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 

reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus 

propias producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para 

progresar en el aprendizaje. Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que 

favorecen el proceso de aprendizaje: como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión 

sobre el propio aprendizaje, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y 

revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al 

contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales con el fin de recabar 

información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, la participación en la evaluación 

del propio aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos de auto-corrección. 



7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y 

la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividadeshabituales de 

aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre 

temas familiares previamente trabajados. También se tendrá encuenta si se valora la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor, la actitud hacia lalengua extranjera y los intentos por 

utilizarla. 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, 

geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. 

A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes 

ycaracterísticos de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas muestran respeto hacia los valores y 

comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos. 

 

 

CRITERIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN (CONTENIDOS MÍNIMOS) 

 

Bloque 1 

- Identificar la información global y específica en textos orales (conversaciones, exposiciones breves 

y diálogos) sobre temas que resulten familiares al alumno y en textos escritos de carácter auténtico, 

sencillos y de extensión limitada (descriptivos y narrativos), siendo capaz de predecir el significado 

de algunos elementos a través del contexto. 

- Participar en intercambios orales breves relativos a situaciones conocidas, empleando un lenguaje 

sencillo e incorporando expresiones usuales en las relaciones sociales. 

 

 



Bloque 2 

- Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo visual y libros 

sencillos para jóvenes, demostrando la comprensión a través de una tarea específica. 

- Redactar mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los conectores y el léxico 

apropiados, y que sean comprensibles para el lector. Se prestará atención a los pasos seguidos para 

mejorar la producción escrita. 

Bloque 3 

- Usar expresiones comunes, frases hechas sencillas y léxico relativo a contextos concretos y 

cotidianos 

- Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), tanto a través de actividades contextualizadas sobre 

puntos concretos como por su correcta utilización en las tareas de expresión oral y escrita. 

- Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la observación de regularidades 

y aplicar procesos de inducción y deducción de forma alternativa. 

- Establecer relaciones entre funciones del lenguaje, conceptos gramaticales y exponentes 

lingüísticos. 

- Usar términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales, tanto en los procesos de 

uso como de reflexión sobre los mismos. 

 

Bloque 4 

- Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita o implícita en los textos con 

los que se trabaja, e identificar informaciones culturales de tipo geográfico, histórico, literario,etc. 

- Usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación, el 

interlocutor y la intencionalidad comunicativa. 

- Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto hacia los valores 

y comportamientos de otros pueblos. 



- Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua extranjera como 

contraste con los propios. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 

 Exámenes: Puntúan un 70% de la nota final. 

 Trabajo diario (participación en clase, tareas de casa, etc.): Puntúa un 30% de la nota final. 

 

 La nota final de la asignatura se obtendrá sumando: 

20% 1ª evaluación,  

30 % 2ª evaluación  

50% 3ª evaluación 


