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Curso 2022-23 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
La nota de la evaluación será el resultado de los siguientes porcentajes: 

• 50% PRUEBAS ESCRITAS 1 
30% à Controles de conjugación, gramática y vocabulario. 
10% à Producción escrita: redactar textos dirigidos de extensión media (160 palabras) 
sobre temas trabajados en el aula. Contar hábitos del pasado, relatar una anécdota o una 
historia; pedir en el restaurante, dar consejo, expresar hipótesis y deseos, dar su opinión 
y justificarla, expresar oposición, probabilidad y posibilidad; hablar sobre redes sociales, 
ecología y deporte. 
10% à Comprensión escrita: cuestionario sobre textos de temática conocida. 

• 40% PRUEBAS ORALES 1 
20% à Expresión oral: exposiciones, diálogos o grabaciones de extensión media sobre 
temas previamente trabajados. En la medida de los posible, se realizará una prueba por 
evaluación. 
20% à Comprensión oral: cuestionario sobre una audición. 

• 10% TRABAJO Y ACTITUD: trabaja en el aula, entrega las tareas en el plazo indicado, 
muestra interés, participa de forma adecuada y aporta el material a clase. 
El cuaderno se valorará según los siguientes criterios: 

a) Presentación: portada, nombre, apellidos y curso, escritura legible, limpieza. 
b) Organización: hojas paginadas, fechas, títulos destacados, separación de 
unidades y organización de las fotocopias (grapadas o pegadas en orden). 
c) Corrección de las actividades (especial atención a la ortografía). 
d) Contenidos: toma de apuntes y realización de las actividades propuestas. 

1 No se repetirá un examen sin justificante médico y se realizará el mismo día en que el alumno 
se incorpore a clase (a no ser que se acuerde otra fecha para su realización). 

à RECUPERACIÓN 
• Si se suspende una evaluación, se recuperará automáticamente al aprobar la siguiente. 
• La calificación de la evaluación final ordinaria responderá a la suma de los siguientes 

porcentajes: 1ª evaluación (20%), 2ª evaluación (20%), 3ª evaluación (60%). 


