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1) CRITERIOS DE EVALUACION 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 1º, 2º Y 3º ESO 
 
Bloque 1: 

1) Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de 
temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por 
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro. 

2) Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general. 

3) Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de 
textos. 

4) Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. 
5) Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. 
6) Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras 
y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto. 

7) Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan hallarse en un texto oral. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 2: 

1) Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 

2) Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y 
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y 
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos. 

3) Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

4) Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

5) Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

6) Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o 
el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 



7) Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas 
aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

8) Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples 
para facilitar la comunicación. 

9) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 3:  

1) Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte 
digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre 
las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

2) Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del 
texto, así como de los elementos más relevantes del mismo. 

3) Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 

4) Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un 
texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

5) Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes, así como sus posibles significados. 

6) Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y expresiones usados. 

7) Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 4: 

1) Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 
ortografía y signos de puntuación. 

2) Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y clara. 

3) Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social. 

4) Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

5) Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

6) Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y 
cotidianas. 

7) Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de 
forma correcta para la producción correcta de un texto escrito. 



8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 4ºESO 

 
Bloque 1: 

1) Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición sean las más favorables. 

2) Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el 
sentido general o específico de un texto determinado. 

3) Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

4) Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como 
sus patrones discursivos. 

5) Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados. 

6) Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

7) Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua e identificar sus significados e intenciones comunicativas. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 2: 

1) Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 

2) Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados. 

3) Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales 
respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. 

4) Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación. 

5) Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

Este criterio pretende evaluar los conocimientos que posee el alumno sobre 
la lengua para poder producir un acto comunicativo coherente y simple. 



6) Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

7) Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o 
el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 

8) Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o 
pedir información. 

9) Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas 
y gestos para tomar o cederla palabra, aunque ello implique detener el acto de 
habla. 

10)Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
 
Bloque 3: 

1) Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

2) Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del 
texto y de los elementos más relevantes del mismo. 

3) Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 
corresponda.  

4) Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un 
texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

5) Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

6) Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y expresiones usadas. 

7) Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
 
Bloque 4: 

1) Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 
ortografía y signos de puntuación. 

2) Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito 
de forma sencilla y clara. 

3) Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social. 



4) Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

5) Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

6) Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y 
cotidianas. 

7) Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos escritos con corrección formal. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION1º BACHILLERATO 

 
Bloque 1: 
1) Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud considerable, transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o 
media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de aspectos generales o de interés personal, siempre 
emitidos en condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación. 
2) Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido 
general o específico de un acto comunicativo. 
3) Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, 
las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 
4) Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de 
información. (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
5) Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar interés). 
6) Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 
7) Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas 
del acto comunicativo. 
8). Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz.  
 
Bloque 2: 
1) Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los 
múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para 
solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre 



temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 
2) Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados 
o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, 
recurriendo a procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se 
dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. 
3) Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear 
textos orales monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 
4) Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, 
organizando la información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la 
cohesión y coherencia del texto oral. 
5) Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más 
sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las situaciones. 
6) Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. 
7) Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por 
ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no 
impidan el entendimiento mutuo. 
8) Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha 
dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e 
incluso haya ocasiones en las que se tenga que reiniciar el discurso o se tenga 
que pedir que se repita. 
9) Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes 
en la colaboración con el interlocutor. 
10) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 3: 
1) Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o 
neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 
2) Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general 
del texto, así como las ideas y elementos más relevantes del mismo. 
3) Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a 
la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permitan comprender información e ideas 
generales presentes en el texto. 
4) Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más 
usados para la organización de textos. 



5) Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
6) Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las expresiones usadas en textos escritos. 
7) Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. 
8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 4: 
1) Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de 
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y 
léxicas. 
2) Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que 
respondan al modelo que queremos producir. 
3) Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 
4) Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar la información que queremos 
aportar. 
5). Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, 
y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el propósito 
de la comunicación se lleve a cabo. 
6) Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 
aspectos concretos de temas generales o de interés personal y poseer un 
repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. 
7) Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos 
en el acto de comunicación. 
8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 1º y 2º BACHILLERATO 
 
Bloque 1: 

1) Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información 
esencial, de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que 
favorezca la escucha de dicho acto de comunicación. 

2) Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el 
sentido general o específico de un acto comunicativo. 



3) Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones 
de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). 

4) Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como 
sus patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de 
información. (p. ej. nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

5) Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés). 

6) Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana 
o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

7) Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua e identificar los significados e intenciones comunicativas 
del acto comunicativo. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
  
Bloque 2: 

1) Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los 
múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para 
solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 

2) Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales 
monologados o dialogados breves o de longitud media cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. 

3) Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones sociales 
para crear textos orales monológicos o dialógicos respetando siempre las 
normas de cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación. 

4) Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, organizar 
la información de manera clara y sencilla, manteniendo siempre la coherencia y 
cohesión del texto 

5) Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más 
sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las situaciones, recurriendo a la primera lengua o a 
otras si fuera necesario. 

6) Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. 



7) Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar el acento extranjero, aunque se comentan pequeños errores que 
no interfieran en la comunicación. 

8) Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin 
mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a 
decir e incluso haya que reformular lo expresado. 

9) Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando 
fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración con el interlocutor. 

10)Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz.  
 
Bloque 3: 

1) Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales 
de textos, tanto en formato papel como digital, escritos en registro formal o neutro 
de extensión variable sobre temas generales o de interés académico u 
ocupacional. 

2) Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos 
sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y 
aspectos culturales de la lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto así como las ideas y 
elementos más relevantes del mismo. 

3) Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto 
escrito, así como patrones discursivos más comunes en la organización y 
ampliación o reestructuración de la información (p. ej. Nueva frente a conocida, 
ejemplificación, resumen). 

4) Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes así como sus posibles significados (p. ej. 
una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

5) Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés académico u ocupacional, y extraer del contexto y 
del cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones y modismos 
usados en textos escritos apoyándose del elemento visual. 

6) Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos 
más comunes y sus significados. 

Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos 
valores gráficos, así como las distintas normas de ortografía. 

7) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 4: 

1) Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de 
estructuras sintácticas y léxicas. 



2) Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando esquemas y 
expresiones que responden al modelo que queremos producir. 

3) Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando 
y aportando información pertinente y opiniones, respetando las normas de 
cortesía básica de la lengua. 

4) Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos para iniciar o concluir el texto. 

5) Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para 
producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación 
se lleve a cabo. 

6) Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 
aspectos concretos de temas generales o de interés personal, académico u 
ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en 
la comunicación escrita. 

7) Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de 
forma correcta para una producción correcta del texto escrito, no provocar 
equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las convenciones comunes 
de escrituras de textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats). 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
 

2) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACION 
 

2.1 Ponderación de los criterios de evaluación 
 

CRITERIOS PONDERADOS DE 1, 2 Y 3 ESO 

 
UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

PONDERACIÓN 
DE UNIDAD 

0 Bloque 1: 20% 
 
 
 
 
Bloque 2: 20% 
 
 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
 
 

Bloque 1: criterios 
1 a 7: 2.86% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 2: criterios 
1 a 8: 2.5% cada 
criterio. Criterio 9, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 3: criterios 
1 a 7: 3.57% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación directa 
(bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación directa 
(bloque 2) 
 

 
 
 
 
 
 
14.28% 
 
 
 
 
 
 
 



Bloque 4: 35% Bloque 4: criterios 
1 a 7: 5% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

1 Bloque 1: 20% 
 
 
 
 
Bloque 2: 20% 
 
 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 
1 a 7: 2.86% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 2: criterios 
1 a 8: 2.5% cada 
criterio. Criterio 9, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 3: criterios 
1 a 7: 3.57% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 4: criterios 
1 a 7: 5% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

 
 
Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación directa 
(bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación directa 
(bloque 2) 
 

 
 
 
 
 
 
14.28% 
 
 
 
 
 
 
 

2 Bloque 1: 20% 
 
 
Bloque 2: 20% 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 
1 a 8: 2.5% cada 
criterio. 
Bloque 2: criterios 
1 a 9: 2.22% cada 
criterio 
Bloque 3: criterios 
1 a 8: 3.12% cada 
criterio 
Bloque 4: criterios 
1 a 8: 4.38% cada 
criterio. 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación directa 
(bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación directa 
(bloque 2) 

 
 
 
 
 
 
14.28% 
 
 
 
 
 

3 Bloque 1: 20% 
 
 
 
 
Bloque 2: 20% 
 
 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 

Bloque 1: criterios 
1 a 7: 2.86% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 2: criterios 
1 a 8: 2.5% cada 
criterio. Criterio 9, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 3: criterios 
1 a 7: 3.57% cada 
criterio. Criterio 8, 

 
 
Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación directa 
(bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación directa 

 
 
 
 
 
 
14.28% 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bloque 4: 35% 

no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 4: criterios 
1 a 7: 5% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

(bloque 2) 
 

 

4 Bloque 1: 20% 
 
 
 
 
Bloque 2: 20% 
 
 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 
1 a 7: 2.86% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 2: criterios 
1 a 8: 2.5% cada 
criterio. Criterio 9, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 3: criterios 
1 a 7: 3.57% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 4: criterios 
1 a 7: 5% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

 
 
Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación directa 
(bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación directa 
(bloque 2) 
 

 
 
 
 
 
 
14.28% 
 
 
 
 
 
 
 

5 Bloque 1: 20% 
 
 
 
 
Bloque 2: 20% 
 
 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 
1 a 7: 2.86% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 2: criterios 
1 a 8: 2.5% cada 
criterio. Criterio 9, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 3: criterios 
1 a 7: 3.57% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 4: criterios 
1 a 7: 5% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

 
 
Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación directa 
(bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación directa 
(bloque 2) 
 

 
 
 
 
 
 
14.28% 
 
 
 
 
 
 
 

6 Bloque 1: 20% 
 
 

Bloque 1: criterios 
1 a 7: 2.86% cada 
criterio. Criterio 8, 

 
 
Pruebas escritas 

 
 
 



 
 
Bloque 2: 20% 
 
 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
 
 
Bloque 4: 35% 

no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 2: criterios 
1 a 8: 2.5% cada 
criterio. Criterio 9, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 3: criterios 
1 a 7: 3.57% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 4: criterios 
1 a 7: 5% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación directa 
(bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación directa 
(bloque 2) 
 

 
 
 
14.28% 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS PONDERADOS DE 4 ESO 

 
UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
DE UNIDAD 

0 Bloque 1: 20% 
 
 
 
 
Bloque 2: 20% 
 
 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 
1 a 7: 2.86% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 2: criterios 
1 a 9: 2.23% cada 
criterio. Criterio 10, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 3: criterios 
1 a 7: 3.55% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 4: criterios 
1 a 7: 5% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación 
directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 
 

 
 
 
 
 
 
14.28% 
 
 
 
 
 
 
 

1 Bloque 1: 20% 
 
 
 
 
Bloque 2: 20% 
 

Bloque 1: criterios 
1 a 7: 2.86% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 2: criterios 
1 a 9: 2.23% cada 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación 

 
 
 
 
 
 
14.28% 



 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
 
 
Bloque 4: 35% 

criterio. Criterio 10, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 3: criterios 
1 a 7: 3.55% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 4: criterios 
1 a 7: 5% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Bloque 1: 20% 
 
 
 
 
Bloque 2: 20% 
 
 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 
1 a 7: 2.86% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 2: criterios 
1 a 9: 2.23% cada 
criterio. Criterio 10, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 3: criterios 
1 a 7: 3.55% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 4: criterios 
1 a 7: 5% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación 
directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 
 

 
 
 
 
 
 
14.28% 
 
 
 
 
 
 
 

3 Bloque 1: 20% 
 
 
Bloque 2: 20% 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 
1 a 8: 2.5% cada 
criterio. 
Bloque 2: criterios 
1 a 10: 2% cada 
criterio. 
Bloque 3: criterios 
1 a 8: 3.12% cada 
criterio. 
Bloque 4: criterios 
1 a 8: 4.38% cada 
criterio. 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación 
directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 

 
 
 
 
 
 
14.28% 
 
 
 
 

4 Bloque 1: 20% 
 
 
 
 

Bloque 1: criterios 
1 a 7: 2.86% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 

 
 
 
 
 



Bloque 2: 20% 
 
 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 2: criterios 
1 a 9: 2.23% cada 
criterio. Criterio 10, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 3: criterios 
1 a 7: 3.55% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 4: criterios 
1 a 7: 5% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

comprensión oral y 
observación 
directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 
 

 
14.28% 
 
 
 
 
 
 
 

5 Bloque 1: 20% 
 
 
 
 
Bloque 2: 20% 
 
 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 
1 a 7: 2.86% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 2: criterios 
1 a 9: 2.23% cada 
criterio. Criterio 10, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 3: criterios 
1 a 7: 3.55% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 4: criterios 
1 a 7: 5% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación 
directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 
 

 
 
 
 
 
 
14.28% 
 
 
 
 
 
 
 

6 Bloque 1: 20% 
 
 
 
 
Bloque 2: 20% 
 
 
 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
 
 

Bloque 1: criterios 
1 a 7: 2.86% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 2: criterios 
1 a 9: 2.23% cada 
criterio. Criterio 10, 
no se valora en 
esta unidad. 
Bloque 3: criterios 
1 a 7: 3.55% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación 
directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 
 

 
 
 
 
 
 
14.28% 
 
 
 
 
 
 
 



Bloque 4: 35% Bloque 4: criterios 
1 a 7: 5% cada 
criterio. Criterio 8, 
no se valora en 
esta unidad. 

 
CRITERIOS PONDERADOS DE 1º DE BACHILLERATO 

 
UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

PONDERACIÓN 
DE UNIDAD 

1 Bloque 1: 10% 
 
 
 
 
Bloque 2: 10% 
 
 
 
 
Bloque 3: 35% 
 
 
 
 
Bloque 4: 45% 

Bloque 1: criterios 1 
a 7: 1.43% cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 2: criterios 1 
a 9: 1.11 % cada 
criterio. El criterio 10 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 3: criterios 1 
a 7: 5% cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 4: criterios 1 
a 7: 6.43 % cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación 
directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 
 

 
 
 
 
16.66% 

2 Bloque 1: 10% 
 
 
 
 
Bloque 2: 10% 
 
 
 
 
Bloque 3: 35% 
 
 
 
 
Bloque 4: 45% 

Bloque 1: criterios 1 
a 7: 1.43% cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 2: criterios 1 
a 9: 1.11 % cada 
criterio. El criterio 10 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 3: criterios 1 
a 7: 5% cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 4: criterios 1 
a 7: 6.43 % cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación 
directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 
 

 
 
 
 
16.66% 



unidad. 

3 Bloque 1: 10% 
 
 
 
 
Bloque 2: 10% 
 
 
 
 
Bloque 3: 35% 
 
 
 
 
Bloque 4: 45% 

Bloque 1: criterios 1 
a 7: 1.43% cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 2: criterios 1 
a 9: 1.11 % cada 
criterio. El criterio 10 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 3: criterios 1 
a 7: 5% cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 4: criterios 1 
a 7: 6.43 % cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación 
directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 
 

 
 
 
 
16.66% 

4 Bloque 1: 10% 
 
 
Bloque 2: 10% 
 
 
Bloque 3: 35% 
 
 
Bloque 4: 45% 

Bloque 1: criterios 1 
a 8: 1.25% cada 
criterio. 
Bloque 2: criterios 1 
a 10: 1 % cada 
criterio. 
Bloque 3: criterios 1 
a 8: 4.38% cada 
criterio. 
Bloque 4: criterios 1 
a 8: 5.65 % cada 
criterio. 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación 
directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 

 
 
 
 
16.66% 

5 Bloque 1: 10% 
 
 
 
 
Bloque 2: 10% 
 
 
 
 
Bloque 3: 35% 
 
 
 
 
Bloque 4: 45% 

Bloque 1: criterios 1 
a 7: 1.43% cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 2: criterios 1 
a 9: 1.11 % cada 
criterio. El criterio 10 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 3: criterios 1 
a 7: 5% cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 4: criterios 1 
a 7: 6.43 % cada 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación 
directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 
 

 
 
 
 
16.66% 



criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 

6 Bloque 1: 10% 
 
 
 
 
Bloque 2: 10% 
 
 
 
 
Bloque 3: 35% 
 
 
 
 
Bloque 4: 45% 

Bloque 1: criterios 1 
a 7: 1.43% cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 2: criterios 1 
a 9: 1.11 % cada 
criterio. El criterio 10 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 3: criterios 1 
a 7: 5% cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 
Bloque 4: criterios 1 
a 7: 6.43 % cada 
criterio. El criterio 8 
no se valora en esta 
unidad. 

Pruebas escritas 
(bloques 3 y 4: 
exámenes y 
examen de verbo) 
Exámenes de 
comprensión oral y 
observación 
directa (bloque 1) 
Examen de 
expresión oral y 
observación 
directa (bloque 2) 
 

 
 
 
 
16.66% 

 
CRITERIOS PONDERADOS DE 2º DE BACHILLERATO (2 horas) 

 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

Bloque 1: 10% 
 
Bloque 2: 10% 
 
Bloque 3: 40% 
 
Bloque 4: 40% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 1.25% 
cada criterio. 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 1 % 
cada criterio. 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 5% 
cada criterio. 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 5 % 
cada criterio. 

Bloque 1: comprensión de las 
exposiciones de los 
compañeros mediante 
preguntas al final de cada 
exposición. 
Bloque 2: exposiciones 
orales. 
Bloque 3: comprensión de 
textos diversos buscados en 
internet para la realización del 
trabajo. 
Bloque 4: realización de la 
parte escrita del trabajo. 

 

 
 
 
 
 



CRITERIOS PONDERADOS DE 2º DE BACHILLERATO (4 horas) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

Bloque 1: 10% 
 
Bloque 2: 10% 
 
Bloque 3: 40% 
 
Bloque 4: 40% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 1.25% 
cada criterio. 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 1 % 
cada criterio. 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 5% 
cada criterio. 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 5 % 
cada criterio. 

Bloque 1 y 2: realización de 
una exposición oral. 
 
 
Bloque 3 y 4: realización de 
exámenes tipo selectividad, 
redacciones en clase y en 
casa. 

 
2.2 Instrumentos de evaluación 

 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, 
tanto para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos 
como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean 
precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no 
responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  
Si partimos de que las competencias claves suponen una aplicación real y 
práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o 
evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales 
posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se 
sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre 
todo, a situaciones prácticas. 
La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos 
de la asignatura, como el grado de adquisición de las competencias claves. Unos 
criterios están ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a 
procedimientos y actitudes. 
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias 
modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes 
momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de evaluación y 
de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras 
evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la formativa, 
aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico 
de la enseñanza. 
 
Observación diaria de actitudes: atención, respeto, trabajo en casa y clase,... 
Evaluación de la comprensión oral mediante tests guiados.  
Evaluación de la expresión oral mediante tests orales y lectura en voz alta. 
Evaluación de la comprensión escrita mediante seguimiento en clase, pruebas y 
actividades diversas. 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática: Tests de CO y Tests escritos. 

 
 
 
 



2.3 Instrumentos de calificación para alumnos de la ESO 
 
El departamento de francés del IES Castillo de Cote de Montellano, ha 
decidido evaluar así a sus alumnos. 
 
Pruebas escritas. 
Trabajos en clase. 
Interacciones orales. 
Escucha de diálogos. 
 
La calificación final de la asignatura de francés, es decir aquella que reciben los 
alumnos a finales del mes de junio, se obtendrá a partir de una media de los tres 
trimestres. 
 
Recuperación 
El alumno que a final de curso obtenga una media de los tres trimestres inferior 
a 5, deberá recuperar los bloques suspensos en junio y si sigue suspenso 
en septiembre. Se volverá a hacer la media de los tres trimestres con la nota 
obtenida en el examen de recuperación. 

 
2.4 Instrumentos de calificación para alumnos de bachillerato. 

 
1º de bachillerato: 
 
Pruebas escritas. 
Trabajos en clase. 
Interacciones orales. 
Escucha de diálogos. 
 
La calificación final de la asignatura de francés, es decir aquella que reciben los 
alumnos a finales del mes de junio, se obtendrá a partir de una media de los tres 
trimestres. 
 
Recuperación 
El alumno que a final de curso obtenga una media de los tres trimestres inferior 
a 5, deberá recuperar los bloques suspensos en junio y si sigue suspenso 
en septiembre. Se volverá a hacer la media de los tres trimestres con la nota 
obtenida en el examen de recuperación. 
 
2º de bachillerato (4 horas) 
 
80% de la nota final del trimestre corresponderá a las notas de los exámenes 
que se harán al final de cada unidad. 
10% de la nota final del trimestre corresponderá al trabajo realizado en clase 
como la participación, actitud, entrega de redacciones… 
10% de la nota final del trimestre corresponderá al examen de verbos. 
 
La calificación final de la asignatura de francés, es decir aquella que reciben los 
alumnos a finales del mes de mayo, se obtendrá a partir de una media aritmética 
de los tres trimestres. 



 
Recuperación 
El alumno que a final de curso obtenga una media de los tres trimestres inferior 
a 5, deberá recuperar los trimestres suspensos en mayo y si sigue 
suspenso en septiembre. Se volverá a hacer la media de los tres trimestres 
con la nota obtenida en el examen de recuperación. 
 
2º de bachillerato (2 horas) 
 
Realización de trabajos diversos, presentaciones orales de dichos trabajos 
preparados en clase. 
 

2.5 Recuperación de la asignatura pendiente 
 
2º a 4º ESO:  
Aquellos alumnos que se encuentren en un curso y tengan la asignatura de año 
anterior suspensa, llevarán a cabo un plan de recuperación durante los meses 
de octubre a mayo. 
Para ello, el jefe de departamento o la otra profesora de francés, se pondrán en 
contacto con él para hacerle saber cuáles van a ser los pasos a seguir para 
aprobar la materia del año anterior. 
 Se le hará entrega de un cuaderno de actividades que recogerán todos 
los contenidos/objetivos que necesita conocer para superar la materia. El alumno 
deberá ir realizando las actividades que en él se le piden. El seguimiento de este 
cuaderno por parte del profesor será en principio trimestral, salvo que el alumno 
necesitara ayuda, en cuyo caso se buscaría el primer espacio de tiempo libre 
para solventar los posibles problemas. 
 
Calendario de actuación:  
 

Reunión de información: Miércoles 2 de octubre 2019 a las 11h, 

en el departamento de francés. 

Entrega de la unidad 0 y 1 Miércoles 13 de noviembre 2019 a las 

11h, en el departamento de francés 

Entrega de la unidad 2 y 3 Miércoles 19 de febrero 2020 a las 

11h, en el departamento de francés. 

Entrega de la unidad 4, 5 Miércoles 1 de abril 2020 a las 11h, en 

el departamento de francés. 

Entrega de la unidad 6 Miércoles 6 de mayo 2020 a las 11h, 

en el departamento de francés. 

 
Calificación de los instrumentos de evaluación: 
 

Instrumentos de evaluación Porcentaje 

Realización del Cuaderno de actividades 100 % 

 
 En caso de que el alumno continúe cursando la materia, si aprueba los 
dos primeros trimestres de dicho curso, aprobaría la materia del curso anterior. 



1º de BACHILLERATO 
 
Aquellos alumnos que se encuentren en un curso y tengan la asignatura de año 
anterior suspensa, llevarán a cabo un plan de recuperación durante los meses 
de octubre a mayo. 
Para ello, el jefe de departamento o la otra profesora de francés, se pondrán en 
contacto con él para hacerle saber cuáles van a ser los pasos a seguir para 
aprobar la materia del año anterior. 
Se le hará entrega de un cuaderno de actividades que recogerán todos los 
contenidos/objetivos que necesita conocer para superar la materia. El alumno 
deberá ir realizando las actividades que en él se le piden. 
 
Calificación de los instrumentos de evaluación: 
 

Instrumentos de evaluación Porcentaje 

Realización del Cuaderno de actividades 30 % 

Examen de Mayo 70 % 

 
 
Calendario de actuación:  
 

Entrega de cuadernillo  Miércoles 29 de abril de 2020 

Examen  Miércoles 20 de mayo de 2020 

 
En caso de que el alumno continúe cursando la materia, si aprueba los dos 
primeros trimestres de dicho curso, aprobaría la materia del curso anterior. 
 
 Si el alumno no consiguiera superar el examen de mayo, tendría la 
posibilidad de hacer un examen de recuperación a final de mayo o finalmente en 
la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 

2.6 Proceso para reclamación. 
 
Las reclamaciones se realizarán según la normativa vigente en función del curso. 
El estudio de la reclamación sobre la calificación de la materia se hará por el 
conjunto de todos los miembros del departamento. La resolución debe atenerse 
a las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, en especial en 
adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación con los 
recogidos en la programación didáctica. El informe correspondiente será 
trasladado por el jefe del departamento al jefe de estudios quien procederá según 
dicha orden. Los profesores tienen a la disposición del alumnado y de sus 
responsables legales todas las pruebas realizadas, así como los criterios de 
evaluación y de calificación del interesado sobre los instrumentos de evaluación 
ya citados anteriormente. 
 

 


