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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El alumnado tendrá durante el curso que elaborar un glosario con el 
vocabulario específico, realizará durante el curso pruebas escritas y orales y 
tendrá un seguimiento directo del profesorado en el aula. Además, ha de 
entregar tareas puntuales que se realizarán en casa así como trabajos que el 
profesorado crea oportuno. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el estudio y aprendizaje de la lengua extranjera existen varios 
aspectos fundamentales a evaluar. Los resultados de aprendizaje son el 
conjunto de conocimientos, destrezas y                         competencias que el 
alumnado adquirirá y desarrollará en su labor profesional. 

               
              1. Pruebas objetivas: 
  

Las pruebas objetivas tanto orales  como  escritas supondrán el 60 por 
ciento de la nota global. Tanto la prueba oral como la escrita tendrán un valor 
del 30 %. Ambas pruebas deben estar superadas para hacer media en este 
apartado. 

 
 
           2. Valoración de la actitud y participación: 

      Este criterio de calificación valora el esfuerzo realizado para la consecución de los 
objetivos        propuestos para la materia y la actitud frente a la asignatura ( atención y 
actitud positiva y participativa hacia la materia, organización y  limpieza  del material, 
etc.)Este criterio tendrá un 20% de la nota. 
              3. Tareas: 

En este apartado se valoran los ejercicios solicitados al alumnado,  la elaboración de 
un índice de vocabulario,  los trabajos en grupo o individual,  realizados tanto en el 
aula como en casa. 

Esta parte constituirá el 20% del global de la calificación en cada evaluación, por lo 
que la valoración numérica máxima será de 2 puntos. 
 
       Para superar la evaluación, la  nota mínima será de 5 puntos sobre 10. 
Las clases son presenciales, con lo que la asistencia es de obligatorio cumplimento. 
La falta  de asistencia  produce la perdida de la evaluación continua. 

 

 
 

 


