
 
 
 

1.- Criterios de Evaluación: 

 
BLOQUE I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

- Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en 
los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético 
o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 
- Conocer con la profundidad debida, y aplicar eficazmente a la comprensión del 
texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que 
permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas, tanto principales como 
secundarias, del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a 
la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. 
e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación). 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para 
expresar admiración). 
- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo la 
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ironía y el humor) cuando la articulación es clara. 

 

 
BLOQUE II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

- Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con 
la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, 
así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta 
longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación. 
- Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, 
los interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a 
circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y 
corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la 
comunicación. 
- Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las 
lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso 
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando 
errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a 
situaciones potencialmente conflictivas. 
- Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al 
tema principal. 
- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz 
pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). 

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así 
como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 
- Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común  y 
más específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor. 



- Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que 
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan 
darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que 
requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir. 
- Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y 
ajustando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso 
difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su 
contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle 
a participar. 

 

BLOQUE III. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

- Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, 
público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las 
secciones difíciles. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están 
claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o 
estético de la lengua, formulados de manera clara. 
- Conocer con la profundidad debida, y aplicar eficazmente a la comprensión del 
texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que 
permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas, tanto principales como 
secundarias, del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a 
la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas 
de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa 
para expresar admiración). 
- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del 
idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, 



ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico. 

 
 

BLOQUE IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

- Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie 
de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo 
descripciones claras y detalladas; sintetizando información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo 
un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y 
los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando 
un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue. 
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera 
apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando 
el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos. 
- Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos 
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas. 
- Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de 
significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone para 
presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones 
con respecto al tema principal. 
- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz 
pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). 
- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así 
como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del idioma. 

- Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de 
formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas 
o asteriscos); saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas 



sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con 
soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet. 

 
 

2.- Estándares de Aprendizaje: 

 
BLOQUE I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

- Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, 
dados cara a cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales). 
- Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que 
surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de 
salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un 
artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 
- Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y debates relativamente extensos y animados 
entre varios interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 
- Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales 
o de su interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como 
algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor. 
- Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones 
sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor 
ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 
- Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y 
las implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de 
cierta extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de su 
área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores 
que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 
- Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado 
o retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de interés 
personal, identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad 
de lengua estándar y a velocidad normal. 

 
 

BLOQUE II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

- Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico 
o relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento 
científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una 
estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del 
auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal. 



- Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, 
solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y 
desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido. 

- Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe 
con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa 
con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 
- Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo 
información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de 
temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para 
resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo 
propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

 
 

BLOQUE III. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

-Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o 
su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre 
que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de 
medición o de procedimientos científicos). 
-Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, 
grafitti), académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales). 
-Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 
que se transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones 
sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de 
interés. 

-Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia 
formal de instituciones públicas o entidades privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de 
carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad. 
-Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de 
una variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles 
relevantes en esos textos. 
-Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos 



académico u ocupacional, así como información concreta relacionada con 
cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos. 

-Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios que presenten una 
estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo 
del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo 
poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente 
reconocibles. 

 

BLOQUE IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

- Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o 
laboral (p. e. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una 
cuenta bancaria, o tramitar un visado). 
- Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con 
una carta de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un puesto de trabajo). 
- Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o 
seminario, y elabora un resumen con información relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su especialidad y el 
discurso esté bien estructurado. 
- Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 
- Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados 
con su especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre 
un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el extranjero), 
desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista 
concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
- Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con 
seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia 
personal de hechos y experiencias, y comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige. 
- Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o 
profesional, dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que 
da y solicita información; describe su trayectoria académica o profesional y sus 
competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad 
extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

 
 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 
-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement…mais aussi); 



disyunción; oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant/tandis que, 

au lieu de + Inf., avoir beau + Inf.); causa (à force de, sous prétexte de, faute de 

+ Inf.); finalidad (de façon à, de manière à, de peur de, de crainte de + Inf.); 

consecuencia (c´est pourquoi, par conséquent, ainsi (donc)) ; temporalidad 

(lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que). 

-Exclamación (Comment, quel/quelle, C’est parti!). 

-Negación (Pas …de, Personne… Rien…). 

-Interrogación (Et alors? A quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon?). 

-Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional (fórmulas 

de cortesía y consejo). 

-Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual 

(souvent, parfois), incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes), 

terminativo. 

-Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad (arriver à faire, réussir à); 

posibilidad/probabilidad (c'est (presque) certain; necesidad; obligación 

/prohibición (défense de, défendu de+ Inf., interdit de); permiso (permettre qqch. 

à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un); intención/deseo (avoir, l’intention de 

faire qqch, avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça  me plairait de, 

j’aimerais beaucoup faire qqch.). 

-Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (artículos, morfología 

(prefijos (anti, hyper) y sufijos (-ette, -elle), pronombres personales, pronombres 

demostrativos; pronombres personales OD y OI, “en”, “y”. 

-Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales; números 

ordinales; artículos partitivos). Adverbios de cantidad y medidas (beaucoup de 

monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)); el grado. 

-Expresión del espacio y relaciones espaciales (prépositions et adverbes de lieu, 

position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronombre « 

y »). 

-Expresión de relaciones temporales: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au 

bout de); divisiones (semestre, période, au moment où); indicaciones de tiempo; 

duración (encore / ne…plus); anterioridad (déjà); posterioridad (ensuite, puis); 

secuenciación (puis, en fin); simultaneidad (pendant, alors que); frecuencia 

(toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 



rarement, jamais, presque jamais). 

-Expresión del modo: (Adv. de manière en emment, -amment). 

 

 
3.- Criterios de Calificación: 

 

 
 

 

 

 
 

4.- Observaciones generales: 

 
1º Trabajo en clase: realización de tareas y participación voluntaria y respetuosa. 
 
2º Utilización de la lengua francesa. Se evaluará mediante anotaciones diarias y 
mediante pruebas específicas. 
 
3º Trabajo en casa: realización de deberes y trabajos. Revisión y estudio de lo 
explicado en clase. 
 
 

 

 
40% 

 
 
 

30% 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

 

 
Prueba escrita. 

 
 

 
Prueba de expresión oral. 

 
 
 
 
 
 

Redacciones y trabajos, actividades 

sobre los libros de lectura, la 

participación activa y el interés. 

 
 
 
 
 

 

El cuaderno de clase, tener su 

material al día y la realización de la 

tarea diaria. 

 

 
La prueba contendrá uno o varios   

ejercicios de expresión escrita y 

comprensión oral. 

 
 

 

 

 

 

 

La participación activa y el interés 

demostrado se medirán mediante 

observación directa. 

 
 
 

 

 

 

El traer o no el material y la realización 

de la tarea se medirán mediante 

observación directa. 

Nota final 
evaluación 

La media de todos los 
apartados 



4º Material de clase: el alumno traerá todos los días su material (libro, cuaderno 
de ejercicios, cuaderno de clase y su estuche completo). 
  
5º Cuaderno de clase: recogerá explicaciones, ejercicios de clase, fotocopias y 
deberes corregidos. Portfolio: incluirá de manera digital todo lo trabajado en el 
cuaderno y las redacciones y trabajos realizados durante el curso. 
 
6º Evaluación continua: Cada evaluación trimestral englobará la anterior y, por 
tanto, una apreciación negativa será invalidada por una posterior valoración 
positiva, que informa claramente de la progresión en el aprendizaje del alumno. 
Con objeto de contribuir al progreso del alumno y a que la evaluación sea continua 
y formativa se realizarán continuas revisiones de los contenidos ya trabajados, 
especialmente si éstos no han sido adecuadamente asimilados por los alumnos. 
 
7º Exámenes. Se realizan pruebas que valoren las cinco destrezas necesarias en 
la adquisición y aprendizaje de una lengua extranjera (expresión oral y escrita, 
comprensión oral y escrita e interacción). En caso de que haya que pasar a un 
escenario 3 debido a la situación de la pandemia, las pruebas orales tendrán 
mayor importancia que las demás. 
 
8º No se repetirá un examen o prueba parcial. En caso de un examen de 
evaluación deberá acreditarse la ausencia justificadamente para tener derecho a 
la repetición del examen. 
 
9º En la tercera evaluación, los alumnos que hayan superado los contenidos en las dos 

evaluaciones anteriores, podrán obtener la nota final a partir de una evaluación que 
contemplará cuatro apartados: su interés, su participación, su trabajo y sus conocimientos 
de la materia. Aquellos que no superen esta evaluación deberán presentarse a un examen 
global de la asignatura. Asimismo, los que deseen mejorar dicha nota, podrán presentarse 
a la realización del examen global de la asignatura. 

  
 

5.- Nota final de la asignatura: 

 
Dado que la evaluación de la asignatura es continua, la nota final corresponderá 
a la de la última evaluación. 
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