
TERCER CURSO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 

detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes 

sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

 

 Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones 

habituales o de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las 

convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las 

dificultades durante la interacción. 

 

 Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos 

escritos auténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones 

e identificando en su caso, la intención comunicativa del autor. 

 

 

 Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el 

léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la 

relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

 

 Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como 

instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y 

escritas y para comprender las producciones ajenas. 

 

 

 Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje. 

 

 Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para buscar información, producir textos a partir de 

modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones 

personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 

 

 Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 

lengua extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, 

normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una 

valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La nota final que corresponda a cada uno de los momentos que comprende el proceso 

evaluador será la media ponderada resultante de la valoración porcentual aplicada a los 

dos apartados que a continuación se especifican: 

 

A. NOTAS DE CLASE.  El porcentaje asignado para la evaluación de este apartado 



será el 50 % del total de la calificación y deberá tener como referente los aspectos y 

distribución que seguidamente relacionamos: 

Hasta un 14% de la nota final: 

 

 Participación e intervenciones en clase; 

 Interés y hábito de trabajo del alumno; 

 Ejercicios realizados durante la hora lectiva y en casa; 

 

Hasta un 10% de la nota final: 

 

 Disciplina durante el desarrollo de las actividades lectivas; 

 Actitud de respeto  hacia el cumplimiento de las normas de convivencia en el 

aula; 

 

Hasta un 26% de la nota final: 

 

 6% Trabajos realizados en casa (principalmente composiciones escritas que se 

han de realizar al final de cada tema); 

 10% Competencia oral demostrada por el alumno a través de sus intervenciones 

en clase y, en su caso, la que resulte de las pruebas orales establecidas para cada nivel 

por los profesores encargados de impartir clase a los diversos grupos de alumnos; 

 10% Trabajos de unidad. 

               

 B. EXÁMENES. Exámenes correspondientes a los contenidos propios de la asignatura 

realizadas por el alumnado durante la hora lectiva.  El porcentaje asignado para la 

evaluación de este apartado será el 50 % de la calificación total. 

 

 


