
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNA.  

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 En cuanto a la evaluación externa hay que decir que se realizarán tres evaluaciones 
anuales y en cada una de ellas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 El 60% de la nota  consistirá en las pruebas o tests , orales y escritos, que 
evalúan de forma puntual contenidos, capacidades, etc. , y que permiten de 
forma rápida concienciar al alumno de los conocimientos asimilados así como 
de las lagunas personales. Se realizará 1 prueba escrita  y  otra oral al trimestre 
como mínimo. 

 El 20% se canalizará a través del trabajo realizado por parte del alumno, 
tanto en casa como en clase: Ejercicios hechos en casa, corrección de dichos 
ejercicios en clase, diálogos con la profesora y los compañeros, conversaciones 
varias orales… 

 El 10% de ésta se obtendrá a través del seguimiento de la motivación del 
alumno, traducida en su participación en clase. El día a día en el aula y la actitud 
del alumno es objeto de seguimiento  y no únicamente el producto final de un 
trimestre o curso. 

 Y el 10% restante se obtendrá del cuaderno de clase que deberá seguir 
las normas de limpieza y orden  así como una buena presentación final: tener 
buena letra, limpieza en la escritura, tener todos los ejercicios en el cuaderno 
ordenados según las instrucciones de la profesora y deberán estar corregidos. 

 

 Para los exámenes escritos  se tendrá  como base todo lo explicado en clase y en 

el trabajo diario realizado ya sea en clase o en casa. 

  

 Para los exámenes orales se tendrá como soporte una  lectura  que los alumnos 

ya habrán debido de leer siguiendo unas pautas dadas por el/la profesor/a 

anticipadamente. En los exámenes orales se les evaluará siguiendo una cuadrícula donde 

se recogerán las dos destrezas básicas en todo aprendizaje de una L.E.Oral: Expresión 

oral y comprensión oral. 

 

Al ser una materia de evaluación continua, NO  habrá pruebas específicas de 

recuperación:  cada evaluación suspensa se recuperará al aprobar la evaluación 

siguiente. 

 

El desglose y aclaraciones sobre los criterios de evaluación, queda resumido en el 

siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

PRUEBAS TRABAJO DIARIO MÉTODO DE 

TRABAJO 

CUADERNO NOTA 



 

 

 
 

60% (6 pts) 20% (2 pts) 10% (1 pt) 10% (1 pt) 100%  (10 pts) 

EXAMENES  

ESCRITOS  50% 

(3 pts) 
Mínimo 1 trimestral 
Todos los temas 
estudiados del libro 

de texto 
Todos los tipos de 
ejercicios vistos en 
clase 
Vocabulario 
Gramática 
Redacción 

EN CLASE 
Ejercicios hechos en 
clase. 
Corrección de los 
 ejercicios. 
Participación oral en 

clase. 
Diálogos con la 
profesora y los 
compañeros.   
Conversaciones.  
 

-Respetar el derecho 
de los demás a 
aprender. 
-Respetar el trabajo 
de los compañeros. 
-Respetar a la 

profesora y a los 
compañeros durante 
sus intervenciones.  
-Pedir turno de 
palabra. 
-Respetar el silencio 
necesario para 
aprender. 

Buena caligrafía 
Tener limpieza en la 
libreta y en la 
escritura. 
Tener los ejercicios 
en el cuaderno según 

el orden y lugar 
expresado por la 
profesora. 
 

 

La suma de las 
diferentes partes 
constituirá la nota de 
cada trimestre. 

 

El curso será 
evaluación contínua, 
por lo que no habrá  

exámenes de 
recuperación cada 

trimestre. 

EXAMENES 

ORALES 

50% (3 pts) 
Al menos un 
examen al trimestre, 
basado en los 
contenidos 
trabajados en clase.  

EN CASA 
Realización y 
preparación de los 
ejercicios. 
Redacciones  sobre un 
tema propuesto. 

 
 
 

  

Además , se 
incluirán lecturas de 
libros  adaptados al 
nivel del alumno de 
diversos temas de 
interés.  

  

  

PROYECTOS 
Realización de carteles 
según un tema tratado. 
Investigaciones en 
internet sobre un tema 
concreto. PTT's 
Elaboración de 

proyectos en grupo. 

   


