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1. Procedimientos de evaluación 

             

                 La evaluación es continua. Al ser un aprendizaje formativo y acumulativo, la evaluación de 

los alumnos se realizará de forma sistemática y paulatina según se vayan introduciendo los 

contenidos del curso. 

                 Todas las pruebas objetivas que se vayan realizando a lo largo de cada trimestre tendrán 

como objetivo comprobar la adquisición de todos los contenidos y habilidades comunicativas desde 

el inicio del curso. 

                Los contenidos tratados en la primera evaluación se evaluarán también en la segunda, y 

los de la primera y segunda evaluación también serán evaluados en la tercera evaluación. Por lo 

tanto, la calificación de los contenidos y habilidades comunicativas, especificadas posteriormente, 

de la evaluación final será la nota ponderada de las calificaciones de las tres evaluaciones de la 

siguiente manera: 20% de la primera evaluación, 30% de la segunda evaluación y 50% de la 

tercera evaluación. El alumno deberá obtener la nota igual o superior a 5 en la evaluación final. Si 

algún alumno pierde el derecho a la evaluación continua por absentismo escolar, este 

Departamento se ciñe a la normativa especificada a tal efecto en el Reglamento de Régimen 

Interior de este Centro educativo. 

                Se realizará, al menos, una prueba objetiva de cada uno de los siguientes  apartados: 

               Use of English: Gramática y vocabulario, Reading, Listening, Writing y Speaking  

               Cualquier alumno que no realice alguna de estas pruebas objetivas o deje las respuestas en 

blanco suspenderá la evaluación y no se le hará media con las otras notas. En caso de que un 

alumno no comparezca a alguna de las pruebas objetivas, se le garantizará el derecho a realizar la 

misma, previa presentación a su profesor de la materia de un documento oficial que justifique su 

ausencia durante la ejecución de la misma. Los libros de lectura se evaluarán mediante pruebas 

objetivas, que podrán ser de carácter oral o escrito. 

                El profesor evaluará la participación activa y el trabajo tanto en clase como en casa, 

mediante la observación directa del trabajo diario y el seguimiento del cuaderno de clase y 

workbook, y utilizando rúbrica que puntuará de mayor a menor o nula participación del alumno, y 

de mayor a menor realización del trabajo en clase y en casa por parte del alumno.  

                El profesor comprobará regularmente que los alumnos hayan realizado las tareas en casa 

(homework). Cada vez que el alumno no haya hecho algunas de estas tareas se le restará 

puntuación de este apartado, hasta un punto. 
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En el programa bilingüe se valorará preferentemente la capacidad comunicativa.  

Todas las pruebas objetivas se ajustarán a la programación que el Departamento ha 

aprobado al efecto. 

 

2. Contenidos mínimos exigibles 

Situación comunicativa: lengua oral y escrita: 

• Saludar y presentarse 

• Intercambiar información personal: nombre, edad…… 

• Indicar la posición de las cosas 

• Describir preferencias: ocio y tiempo libre 

• Describir personas y cosas 

• Expresar posesión 

• Describir objetos personales 

• Dar instrucciones 

• Dar información sobre acciones habituales y acciones presentes 

• Expresar obligación y prohibición 

• Expresar preferencias y sugerencias 

• Describir lugares 

• Expresar acciones pasadas 

• Describir y expresar planes futuros 

• Dar información sencilla sobre temas cotidianos 

 

Conocimiento de la lengua: 

• Presente simple del verbo to be. Pronombres sujeto 

• Genitivo sajón. Posesivos. 

• Have got. Singular and plural nouns 

• Present simple. Adverbios de frecuencia 

• There is/There are 

• Preposiciones de lugar. Adverbios de modo 

• Presente simple. Adverbios de frecuencia 

• A/an/Some/Any/ 

•        Adjetivos comparativos y superlativos 

•        Presente continuo. Presente simple/Pres. Continuo 

• Pasado del verbo to be. There was/there wasn’t 
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• Can/Can’t. Must/Mustn’t. Should/Shouldn’t 

 

Vocabulario: 

• Adjetivos de personalidad y de descripción física 

•            Adjetivos de opinión 

•            Animales 

• Actividades de tiempo libre 

• Comida y alimentos 

• Ciudad. Lugares. Accidentes geográficos. 

• Deportes. Actividades. Material deportivo. Lugares 

• Habitaciones y muebles y objetos de la casa 

• Ropa y accesorios 

 

3. Criterios de evaluación 

BLOQUE 1: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES: 

- Comprender la información general y específica más relevante en textos orales breves y 

sencillos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en diferentes registros, sobre 

temas cotidianos o de su interés, aplicando las estrategias de comprensión adecuadas, 

identificando las principales funciones comunicativas y los patrones sintáctico-discursivos 

asociados a dichas funciones, reconociendo el léxico de uso común, y los patrones básicos 

de pronunciación.    

 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades de ocio y deporte), condiciones de 

vida (familia, instituto), relaciones interpersonales (entre amigos, chicos y chicas), 

comportamiento (lenguaje no verbal) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).   

 

- Reconocer la importancia de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y 

entendimiento entre personas de distintas culturas, mostrando una actitud receptiva, de 

interés, esfuerzo y confianza en la propia capacidad de aprendizaje.   

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN: 

- Producir mensajes orales breves, en un registro adecuado y un lenguaje sencillo, sobre 

temas cotidianos o de su interés, utilizando para ello las estrategias de planificación y 

ejecución adecuadas, expresando las funciones comunicativas requeridas mediante el 

empleo de los exponentes lingüísticos asociados, los patrones discursivos, el léxico de uso 

frecuente y los patrones básicos de pronunciación, para organizar el texto con claridad.   

 

- Participar en intercambios orales sencillos, claramente estructurados, pronunciando de 

manera clara e inteligible, e incorporando los conocimientos socioculturales y 
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sociolingüísticos adquiridos para mejorar la expresión oral.   

 

 

- Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y autoconfianza para mejorar la elaboración de 

mensajes orales, y valorar la lengua como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas.   

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

- Comprender la información general y específica más relevante de textos breves y sencillos, 

en diferentes estilos, sobre temas cotidianos o de su interés, aplicando las estrategias de 

comprensión adecuadas, identificando las principales funciones comunicativas y los 

patrones sintáctico-discursivos asociados a dichas funciones, reconociendo el léxico de uso 

común y las principales reglas ortográficas, tipográficas y de puntuación.   

 

- Leer de manera autónoma textos adecuados a la edad, intereses y nivel competencial (e.g. 

comics, libros graduados, revistas juveniles), con apoyo visual, utilizando el diccionario con 

eficacia y demostrando la comprensión a través de una tarea específica.   

 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos explícitos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales y convenciones sociales (cortesía, registro, tradiciones), mostrando una 

actitud positiva y de autoconfianza en el uso de la lengua como medio de acceso a la 

información.   

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN: 

- Producir textos escritos breves y sencillos, sobre temas cotidianos o de su interés y en 

diferentes registros, aplicando estrategias básicas de planificación y ejecución, expresando 

las principales funciones comunicativas mediante los patrones sintáctico-discursivos 

asociados a dichas funciones, el léxico de uso común y las principales reglas ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, para organizar el texto con claridad.   

 

- Incorporar a la elaboración de textos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales y convenciones 

sociales.   

 

- Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y autoconfianza en el uso escrito de la lengua 

como instrumento de comunicación y entendimiento entre personas.   
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4. Criterios de calificación 

Pruebas objetivas (orales y escritas):  …………………………………………………….………             80% 

     Use of English: Gramática y Vocabulario ……………………………..   20% 

     Listening ………………………………………………………………………………   15% 

     Writing ………………………………………………………………………..……...   15% 

     Reading ………………………………………………………………..……………..   15% 

     Speaking …………………………………………………………….……………….   15%    

                                    

Classwork: Análisis de actividades de producción propia:  trabajos realizados,  

ejercicios específicos, trabajos cooperativos en clase, y participación en clase  ……             10% 

 

Homework: Análisis de actividades de producción propia:  trabajos realizados,  

ejercicios específicos, trabajos cooperativos en casa ………………………………….......             10%                                                                                                                             

 

La nota mínima total para aprobar la asignatura será 5. 

Los alumnos bilingües deberán obtener un 2 en cada una de las pruebas objetivas como nota 

mínima para poder hacer la media aritmética de las mismas. 

 

5. Criterios de promoción 

Según legislación vigente. 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

Según las necesidades que surjan, se implementará la medida adecuada. 

 

 

 


