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XI. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
 
Los alumnos recibirán una nota numérica trimestral y una nota final. Para llegar a 

esta valoración utilizaremos los siguientes instrumentos y criterios: 

 

a) Instrumentos. 

- El cuaderno del profesor. 

- El cuaderno del alumno y los trabajos (en clase y en casa) 

- Las pruebas objetivas escritas (como mínimo una por cada unidad 

didáctica). 

b) Criterios. 

- La nota de las pruebas objetivas no serán determinantes para la nota final 

pero tendrán una especial importancia. La no realización de estas pruebas 

puntuará negativamente no solo en la media de las pruebas escritas, sino 

también en la de actitud hacia el aprendizaje. 

- El cuaderno del alumno. Se tendrá en cuenta para la valorar la autonomía 

de aprendizaje y la actitud hacia el mismo. El hecho de tener el cuaderno 

incompleto o no tenerlo al día puntuará negativamente. 

- Los trabajos en casa o en clase. A lo largo del trimestre se irán 

proponiendo pruebas para atender a la diversidad del alumnado. Estos 

trabajos pueden ser individuales (dictados, redacciones…) o en grupo 

(representaciones, exposiciones…) y se trabajarán en casa o en clase. No 

realizar estas pruebas supondrá además una anotación negativa en la 

actitud hacia el aprendizaje. 

- Lo expuesto en los apartados anteriores se anotará en el cuaderno del 

profesor, instrumento en el que aparecerán, además, los siguientes 

aspectos: 

è Participación en clase.  

è Lectura en voz alta, entonación e interpretación. 



è Lectura de textos, comprensión global, búsqueda de datos, traducción. 

è Corrección y comentarios de los ejercicios realizados en la pizarra. 

è Actitud positiva hacia el aprendizaje. 

è Comportamiento en clase. 

 

c) Criterio de corrección ortográfica. 

Durante el presente curso, con el fin de aumentar la corrección ortográfica de los 

alumnos, el Área Social y Lingüística ha decidido penalizar las faltas de 

ortografía con una bajada en la nota de los trabajos y controles presentados. 

Quedaría así: 

Primer ciclo de la ESO: 0,1 puntos por falta hasta un máximo de 2 puntos. 

Segundo ciclo de la ESO: 0,2 puntos por falta hasta un máximo de 2 puntos. 

Bachillerato: 0,25 puntos por falta hasta un máximo de 2 puntos. 

 

En cuanto a la calificación final de la asignatura, que se realizará una vez de manera 

ordinaria a finales de junio (y llegado el caso de manera extraordinaria en 

septiembre), el profesor valorará la progresión del alumno a lo largo de todo el curso 

escolar, toda vez que la adquisición del conocimiento de la lengua extranjera tiene 

un carácter continuo (los contenidos se van sumando y se espera una acumulación 

no solo sumativa, sino también integradora de los mismo). La progresión del alumno 

a lo largo del curso escolar tendrá una gran influencia en la calificación final. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 

Durante esta etapa se valorarán los siguientes criterios para la evaluación del alumnado. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias orales y escritas y 

para comprender las producciones ajenas. 

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

progresar en el aprendizaje. 

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. 



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. 

 

 

VALORACIÓN NUMÉRICA Y RECUPERACIÓN 

1. Nota trimestral, que equivale a la media ponderada de las pruebas objetivas 
escritas y el resto de las notas: trabajo en casa y en clase, actitud. 

2. Nota media de los tres trimestres, ponderada del siguiente modo: 

- Primer trimestre (menos influencia en la nota final)  

- Segundo trimestre (mayor influencia en la nota final) 

- Tercer trimestre (determinará la progresión del alumno, que quedará 
reflejada en la nota final) 

3. Recuperación: los alumnos que suspendan algún trimestre tendrán ocasión de 
recuperarlo antes de fin de curso, preferiblemente en el trimestre siguiente. Los 
alumnos que no superen el tercer trimestre podrán presentarse a un examen final. 

4. Los alumnos que no superen la materia tendrán que realizar la prueba 
extraordinaria de septiembre. 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 

 De mayor a menor importancia: 

1. Pruebas objetivas escritas: dos por trimestre.  

2. Leer: todos los textos son trabajados en clase. Los breves (presentaciones, foro, 
pequeños diálogos) nos servirán para ejercicios orales, y los más largos para la 
comprensión general de un texto o la búsqueda de datos. El profesor anotará y 
valorará la participación de los alumnos en esta actividad. 

3. Escribir: además de las actividades ÉCRIRE y las que se mencionan en el 
ejercicio cuatro, cada unidad tiene al menos tres textos modelo para la redacción. 
Algunos serán obligatorios y otros voluntarios para atender a la diversidad. El 
profesor corregirá estas redacciones y las valorará numéricamente 

4. Escuchar: el método presenta distintos ejercicios de esta destreza: ÉCOUTER-
ÉCRIRE (CO-EE), LIRE-ÉCOUTER (CE-CO), ÉCOUTER-DISCUTER (CO-
EO), ÉCOUTER (CO). Todas estas actividades se trabajarán en clase y el 
profesor anotará y valorará las participaciones de los alumnos. 



5. Hablar: a las actividades mencionadas en el punto cuatro hay que añadir las de 
DISCUTER, en las que se propone un tema relacionado con los contenidos de la 
unidad y los alumnos tienen que participar oralmente. El profesor anotará y 
valorará las participaciones de los alumnos. 

6. El trabajo en casa.  

7. La actitud en clase.  


