
ÁMBITO LENGUAS EXTRANJERAS 1º P.M.A.R.E. 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. (Orden EDU/70/2010) 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.CLAV
E 

 
Escuchar (estrategias de 
comprensión).  
 
-Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes). 
-Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
Hablar (estrategias de producción). 
 
-Planificación: concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica y 
adecuando el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada 
caso. 
 

 
Identificar la información esencial y los puntos 
principales en textos orales breves y sencillos en 
lengua estándar, bien estructurados, con 
estructuras simples y léxico de uso común, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados con claridad a velocidad lenta o media 
y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales 
relacionados con las propias experiencias e 
intereses en los ámbitos personal, público, 
educativo u ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje, 
se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 
confirmación y se cuente con una clara referencia 
contextual. 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial y los puntos 
principales del texto.  
 

 
Comprende el sentido general y los puntos 
principales de indicaciones, anuncios y 
mensajes breves, siempre que estén 
articulados de manera lenta y clara, las 
condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 
 
Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
restaurantes, tiendas, centros de ocio o de 
estudios). 
 
Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación de carácter 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad lenta o media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4,5, 
6 y 7 

 



-Ejecución: expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto; compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos: 
 
a) Lingüísticos: modificar palabras de 
significado parecido, definir o parafrasear 
un término o expresión. 
b) Paralingüísticos y paratextuales: pedir 
ayuda; señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado; usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica); usar 
sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
 
Elementos comunes. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; 
costumbres y valores; lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales 

- Descripción de cualidades físicas y 
valorativas 

- Narración de acontecimientos 
pasados, descripción de 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso común en la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para formular una 
invitación). 
 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. 
 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
 
Producir textos orales monológicos y dialógicos 
breves y comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas opiniones, acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar con frecuencia que 

Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formuladas de 
forma sencilla sobre asuntos cotidianos y 
sobre temas de interés personal, cuando el 
interlocutor habla despacio y con claridad, y 
contribuye a la comprensión repitiendo o 
reformulando lo dicho. 
 
Comprende, en una conversación formal o 
entrevista (p. e. en centros de estudios) en 
la que participa, lo que se le pregunta y 
comenta de manera sencilla sobre asuntos 
personales, educativos o de interés 
personal, siempre que pueda pedir que se 
le repita, aclare o elabore algo de lo que se 
ha dicho. 
 
Distingue, con el apoyo de la imagen 
(esquemas, gráficos, fotos, vídeos), los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en presentaciones claras y bien 
estructuradas sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 
 
Identifica la información esencial de 
programas de televisión (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas) sobre asuntos 
cotidianos o de interés personal articulados 
con lentitud y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
 
Hace presentaciones breves y ensayadas, 



situaciones presentes, y expresión 
de sucesos futuros 

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
advertencias y avisos. 

- Expresión de la opinión, el 
conocimiento, y el 
desconocimiento, la intención, la 
orden, el permiso, la prohibición, el 
gusto, la preferencia, el interés y la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 

 
 
 
Estructuras sintáctico discursivas  1 

 
Léxico oral de uso común (recepción y 
producción) 2 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación . 

se le repita lo dicho. 
 
Conocer y saber aplicar estrategias adecuadas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando procedimientos sencillos para adaptar o 
reformular el mensaje. 
 
Aplicar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los respectivos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a patrones de comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía 
más importantes en contextos habituales. 
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla. 
 
Utilizar estructuras sintácticas de uso habitual y 
mecanismos sencillos de cohesión textual 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso frecuente). 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información relativa a 
temas generales o específicos relacionados con 
los propios intereses en situaciones habituales y 
cotidianas. 

bien estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de 
interés personal o académico, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de lo presentado. 
 
Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 
gestiones y transacciones cotidianas, el 
alojamiento, las compras y el ocio. 
 
Participa en conversaciones sencillas e 
informales, cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos. 
Toma parte en una conversación o 
entrevista formal en el ámbito educativo, 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que 
se repitan los puntos clave si lo necesita. 



 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de pronunciación 
siempre que no interrumpan la comunicación, y 
sea necesario repetir lo dicho para ayudar a la 
comprensión del interlocutor. 
 
Manejar un repertorio limitado de frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse 
en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, con pausas para planificar el discurso, 
buscar expresiones e intentar reformular de 
manera más clara lo que se ha dicho. 
 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 
 
 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES C. CLAVE 

Leer (estrategias de comprensión). 
 
Leer (estrategias de comprensión): 
-Identificación del tipo textual, adaptando 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien 
estructurados escritos en un registro formal, 

Comprende instrucciones e indicaciones 
para el uso de aparatos sencillos, la 
realización de actividades y el seguimiento 
de normas de seguridad en los ámbitos 

1,3,4,5,6, 
y 7 



la comprensión al mismo. 
-Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales). 
-Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
Escribir (estrategias de producción). 
-Planificación: movilizar y coordinar las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea; localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
 
-Ejecución: expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto; reajustar 
la tarea, tras valorar las dificultades y los 
partido de los conocimientos previos. 
 
Elementos comunes. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; 
costumbres y valores; lenguaje no 
verbal. 
 
Funciones comunicativas: 

informal o neutro, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés 
general o relevantes para los propios 
estudios u ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
común, siempre que se puedan releer las 
secciones difíciles o utilizar un diccionario. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles relevantes del 
texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales y convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una petición). 

Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

público, educativo y ocupacional con ayuda 
de la imagen (gráficos, esquemas, 
ilustraciones, fotos). 

Entiende los puntos principales de anuncios 
y de material publicitario de revistas o 
Internet, formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de interés 
personal o temas educativos. 

Comprende correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos 
y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de 
interés personal. 

Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre 
asuntos de interés personal o académico. 

Capta los puntos principales e información 
relevante de textos periodísticos breves y 
bien estructurados, en soporte papel o 
digital, relacionados con temas generales, 
de interés personal o educativo, y en los 
que los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran 
parte del mensaje. 

Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de 
referencia, claramente estructurados, sobre 



 
-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
-Descripción de cualidades físicas y 
valorativas de personas, objetos, lugares 
y actividades. 
-Narración de acontecimientos pasados, 
descripción de situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, advertencias y avisos. 
- Expresión de la opinión, el 
conocimiento, y el desconocimiento. 
- Expresión de la intención, la orden, el 
permiso y la prohibición. 
- Expresión del gusto, la preferencia, el 
interés y la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias y deseos 
Formulación de condiciones e hipótesis. 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico discursivas  1 

 
Léxico oral de uso común (recepción 
y producción) 2 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación . 
 
 
 

los significados de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

Reconocer convenciones ortográficas, de 
puntuación y símbolos de uso común, y sus 
significados asociados. 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos 
breves y sencillos sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente 
las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más habituales, con 
un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, patrones de 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las principales funciones 
demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el 

temas de interés personal o académico, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles y con ayuda del diccionario. 

Comprende lo esencial de historias de 
ficción para jóvenes, breves y bien 
estructuradas, y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, de sus 
relaciones y del argumento. 

Completa un cuestionario con información 
personal breve y sencilla relativa a sus 
intereses, aficiones o formación. 

Escribe notas, anuncios y mensajes en 
formato papel o digital (SMS, WhatsApp, 
Twitter o Facebook), relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de interés personal, respetando 
las convenciones básicas de cortesía y de 
la etiqueta. 

Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla, 
haciendo una descripción simple de 
personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

Escribe correspondencia personal en la que 
se intercambia información; se describen 
en términos sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

texto escrito de manera sencilla. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso común, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos ajustados al contexto (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal yuxtaposición, y conectores 
frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información y 
opiniones simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera que el texto 
resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte digital.  

opiniones de manera sencilla. 

Escribe correspondencia formal básica y 
breve dirigida, p. e., a entidades 
comerciales, solicitando información y 
observando las principales convenciones 
formales y normas básicas de cortesía en 
este tipo de textos. 
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1 Estructuras sintáctico- discursivas

- Expresión de la afirmación (
sentences; negative tags); la interrogación (
exclamación (How + Adj., e. g. 
Wow! Well done!). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (
causa (because (of)); finalidad (
the best); condición (if, e. g. if

- Expresión del tiempo: pasado (
continuous present); futuro (
habitual (simple tenses + Adv.; e. g. every
(stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (
posibilidad/probabilidad (may
(have (got) to; imperative); permiso (

- Expresión de la existencia (
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative);
cualidad (e. g. really good
numerals). 

- Expresión de relaciones temporales (
season), and indications (
third); simultaneousness (while

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. slowly; like this

- Expresión del espacio y relaciones espaciales (
position, distance, motion, 

2 Léxico (oral o escrito, recepción o producción).
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y actividades 
comerciales; clima; alimentación y restauración.

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 

39724 CECEÑAS, Cantabria 

e-mail: 

WEB: www.colegioapostolado.com

discursivas : 

Expresión de la afirmación (affirmative sentences; tags); la negación (
); la interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags
, e. g. How strange! Exclamatory sentences and phrases: 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (
); finalidad (to- infinitive; for); comparación (more expensive (than)
if, e. g. if you can); resultado (so…); temporalidad (

Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); presente (
); futuro (going to; will), y del aspecto: puntual (

Adv.; e. g. every morning); incoativo (start –

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (
may; perhaps); necesidad (must; have (got) t
); permiso (can; could); intención (present continuous

Expresión de la existencia (e. g. there will be); la entidad 
count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative); determiners

really good), y la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal 

Expresión de relaciones temporales (points (e. g. half past ten); 
(ago) of time; posteriority (later); sequence 

while); frequency (e. g. often, usually). 

Adv. and phrases of manner, e. g. slowly; like this

Expresión del espacio y relaciones espaciales (prepositions and adverbs of location, 
position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

Léxico (oral o escrito, recepción o producción).  Léxico de uso común relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y actividades 

ma; alimentación y restauración.

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385   

mail: apostolado@telefonica.net 
www.colegioapostolado.com 

); la negación (negative 
Questions; tags), y la 

strange! Exclamatory sentences and phrases: 

); oposición (but); 
more expensive (than); 

); temporalidad (when). 

); presente (simple and 
), y del aspecto: puntual (simple tenses); 

–ing); terminativo 

); capacidad (can); 
have (got) to); obligación 

present continuous). 

); la entidad 
determiners; la 

cardinal and ordinal 

); divisions (e. g. 
sequence (first, second, 

Adv. and phrases of manner, e. g. slowly; like this). 

prepositions and adverbs of location, 

Léxico de uso común relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y actividades 

ma; alimentación y restauración.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
 
Instrumentos y procedimientos de evaluación

Los instrumentos de evaluación
registros utilizados por 
seguimiento del proceso
extranjeras se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación:

1. Observación sistemática en el aula
individualizado del 
se anotarán aspectos como la actitud, la participación, el interés y el 
esfuerzo. 

2. Producciones del
3. Intercambios orales 

juegos de roles. 
4. Pruebas objetivas:

orales que se realizarán a lo largo de las tres evaluaciones para 
determinar el nivel de conocimientos adquiridos por el alumnado sobre 
los contenidos tratados

5. Actividades de autoevaluación. 
progress, actividades acumulativas o actividades online.

 

Criterios de calificación
 
La calificación final reflejará

- 60% de la nota final: Pruebas objetivas

- 40% de la nota final: 

- Producciones del alumnado, 
de autoevaluación

- Observación sistemática en el aula:
enseñanza-aprendizaje, a
forma negativa la impuntualidad y las actitudes negativas hacia la materia.

 

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 

39724 CECEÑAS, Cantabria 

e-mail: 

WEB: www.colegioapostolado.com

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

evaluación se definen como aquellos 
 el profesorado para la observación sistemática

proceso de aprendizaje del alumnado. En el ámbito de lenguas 
extranjeras se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación:

Observación sistemática en el aula : se llevará a cabo el seguimiento 
individualizado del alumnado mediante una hoja de observación donde 
se anotarán aspectos como la actitud, la participación, el interés y el 

del  alumnado : Cuaderno, actividades de clase, ect.
Intercambios orales a través de preguntas, diálogos, 

Pruebas objetivas:  controles, exámenes y demás pruebas escritas y 
orales que se realizarán a lo largo de las tres evaluaciones para 
determinar el nivel de conocimientos adquiridos por el alumnado sobre 
los contenidos tratados en clase. 
Actividades de autoevaluación. Actividades de tipo check your 
progress, actividades acumulativas o actividades online. 

Criterios de calificación 

reflejará la valoración de los siguientes aspectos:

Pruebas objetivas. 

roducciones del alumnado, cuaderno, intercambios orales, actividades 
de autoevaluación (20%) 

Observación sistemática en el aula: (20%) Cooperación  
aprendizaje, actitud y comportamiento en clase. Se

negativa la impuntualidad y las actitudes negativas hacia la materia.
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mail: apostolado@telefonica.net 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

 documentos o 
sistemática y el 

En el ámbito de lenguas 
extranjeras se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación: 

: se llevará a cabo el seguimiento 
alumnado mediante una hoja de observación donde 

se anotarán aspectos como la actitud, la participación, el interés y el 

clase, ect. 
a través de preguntas, diálogos, entrevistas o 

controles, exámenes y demás pruebas escritas y 
orales que se realizarán a lo largo de las tres evaluaciones para 
determinar el nivel de conocimientos adquiridos por el alumnado sobre 

Actividades de tipo check your 

aspectos:  

intercambios orales, actividades 

  en el proceso 
ctitud y comportamiento en clase. Se valorará de 

negativa la impuntualidad y las actitudes negativas hacia la materia. 


