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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Extraer información global y específica en los mensajes orales emitidos por los compañeros, el 

profesor, hablantes de la lengua extranjera o por los medios de comunicación en lengua estándar.  

- Participar con fluidez en conversaciones o debates preparados de antemano, utilizar las estrategias 

adecuadas para asegurar la comunicación con el interlocutor y producir mensajes coherentes y con la 

corrección formal necesaria para hacer posible dicha comunicación.  

- Extraer información global y específica en textos escritos auténticos que versen sobre temas de 

interés general y de actualidad, utilizando destrezas y estrategias relacionadas con distintos tipos de 

lecturas.  

- Redactar textos diversos con la corrección morfosintáctica necesaria para su comprensión y utilizar 

los distintos elementos que aseguren la cohesión y la coherencia del texto.  

- Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua, mediante la inducción o deducción de las reglas 

correspondientes, y utilizar elementos lingüísticos de referencia (gramaticales, léxicos, ortográficos, 

fonéticos y textuales) que faciliten la sistematización del aprendizaje.  

- Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 

discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que 

refuercen la autonomía en el aprendizaje.  

- Conocer y valorar la diversidad social y cultural que se transmite en la lengua extranjera, buscando 

similitudes y diferencias e incorporando datos de tipo geográfico, histórico, artístico, literario, 

sociológico, etcétera, en situaciones contextualizadas  

 

CRITERIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN (CONTENIDOS MÍNIMOS) 

1. - Extraer la información global y los datos específicos de mensajes orales sobre temas familiares 

para el alumnado.  

- Participar con cierta fluidez en conversaciones sencillas, incorporando las expresiones más usuales 

de relación social, sobre temas relacionados con el trabajo del aula y la experiencia propia.  



2. - Extraer la información global y específica de textos escritos auténticos, sencillos y de extensión 

limitada, siendo capaz de predecir significados con el apoyo del contexto y de sus conocimientos de 

otras lenguas.  

- Leer de forma autónoma, utilizando todas las estrategias ya adquiridas en otras lenguas, textos con 

apoyo visual y libros para jóvenes y demostrar la comprensión mediante tareas.  

- Redactar textos cortos y sencillos habituales en la comunicación escrita con la presentación 

adecuada y la suficiente corrección lingüística para poder ser comprendidos sin dificultad, aunque 

presenten algunas incorrecciones morfosintácticas.  

3. - Emplear los conocimientos adquiridos sobre el código lingüístico de la lengua extranjera para 

comprender las correcciones hechas por el profesor.  

- Identificar los rasgos socioculturales lingüísticos y no lingüísticos que aparecen en los textos 

trabajados y utilizarlos para una mejor comprensión de dichos textos.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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

distribución en la puntuación final: 

a) Nota del examen:  70 % ( un examen por trimestre y sólo a partir del 3 se hará la nota sumativa) 

b) Nota de la tarea on-line: 20 % 

c) Nota de participación, asistencia, entrega de trabajos de clase: 10 % 

 

La nota final de la asignatura se obtendrá sumando:  

20% 1ª evaluación,  

30 % 2ª evaluación  

50% 3ª evaluación 

 


