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A.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación según la ORDEN ECD/489/2016 del 26 de mayo de 

2016, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte para cada curso son los 

siguientes: 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

1º E.S.O. 

 

PROCEDIMIENTOS – INSTRUMENTOS 

-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de Evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos Proced. 

BLOQUE 1:Comprensión de textos orales 

Crit.IN.1.1. 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, 

Est.IN.1.1.1. Escucha 

textos orales emitidos por 

un solo interlocutor 

(monólogos) tales como 

instrucciones, anuncios, 

canciones, presentaciones, 

archivos de audio o video 

en Internet (claros y 

sencillos, a velocidad 

adecuada) con o sin apoyo 

visual, y demuestra la 

comprensión a través de 

diferentes tipos de tareas 

(relacionar textos con 

imágenes, rellenar 

información en una tabla, 

rellenar huecos, responder 

Examen de 

listening 

Pruebas escritas 

Tareas auditivas 

Videos y audios 

 

 

 

 

Prueba 

Objetiva 
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reconociendo el léxico de 

uso común, y los patrones 

básicos de pronunciación. 

a preguntas abiertas o de 

elección múltiple, 

Verdadero/Fal 

so, etc.). 

 Est.IN.1.1.2. Escucha 

textos orales entre dos o 

más interlocutores, cara a 

cara o grabados,   tales 

como entrevistas, 

conversaciones (formales 

e informales), 

dramatizaciones, 

transacciones  y gestiones 

cotidianas (e.g. en una 

tienda, hotel, restaurante, 

en centros de ocio) y 

comprende la información 

general y específica a 

través de tareas concretas 

  

Crit.IN.1.2. Conocer y 

utilizar para la 

comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (actividades de 

ocio y deporte), 
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condiciones de vida 

(familia, instituto), 

relaciones 

interpersonales (entre 

amigos, chicos y chicas), 

comportamiento 

(lenguaje no verbal) 

y convenciones sociales ( 

costumbres, tradiciones). 

Crit.IN.1.3. 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 

Crit.IN.2.1. 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 

Est.IN.2.1.1. Hace 

presentaciones breves y 

estructuradas (e.g. sobre 

lugares favoritos, comidas 

 preferidas, experiencias 

pasadas, etc.) con apoyo 

visual y ensayo previo, 

respondiendo a preguntas 

 

 

 

Entrevistas 

Diálogos 

Diario de clase 

 

 

 

Prueba 

Objetiva 
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adecuadas, expresando las 

funciones comunicativas 

requeridas mediante el 

empleo de los exponentes 

lingüísticos asociados, los 

patrones discursivos, e l 

léxico de uso frecuente y 

los patrones básicos de 

pronunciación, para 

organizar el texto con 

claridad. 

 

 

 

breves de los oyentes; 

describe personas, objetos, 

lugares y situaciones con 

claridad y pronunciando de 

forma inteligible. 

Est.IN.2.1.2. Participa en 

conversaciones formales o 

informales (cara a cara, por 

teléfono u  otros medios 

técnicos, entrevistas de 

carácter académico o 

laboral, etc.), para 

intercambiar información y 

expresar ideas y opiniones 

de manera simple y directa. 

Crit.IN.2.2. Participar en 

intercambios orales 

sencillos, claramente 

estructurados, 

pronunciando de manera 

clara e inteligible, e 

incorporando los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para mejorar 

la expresión oral. 

Est.IN.2.2.1 Participa en 

conversaciones formales o 

informales (cara a cara, por 

teléfono u  otros medios 

técnicos, entrevistas de 

carácter académico o 

laboral, etc.), para 

intercambiar información y 

expresar ideas y opiniones 

de manera simple y directa. 

  

 

Crit.IN.2.3. Mostrar una 

actitud de interés, 

esfuerzo y autoconfianza 

para mejorar la 

elaboración de mensajes 
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orales, y valorar la 

lengua como medio de 

comunicación y 

entendimiento entre 

personas. 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos  

Crit.IN.3.1. 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. 

 

 

Est.IN.3.1.1. Entiende 

textos auténticos o 

adaptados (instrucciones 

simples, anuncios, recetas, 

biografías, informes, textos 

periodísticos breves, 

reseñas de películas, cartas, 

entradas de blog, mensajes 

en foros web, etc.) y 

demuestra su comprensión 

general, específica y 

detallada respondiendo a 

tareas concretas (e.g. 

rellenar información en una 

frase, contestar a preguntas 

abiertas o de elección 

múltiple, Verdadero/Falso, 

reconstruir una historia, 

etc.). 

Est.IN.3.1.2. Lee de manera 

autónoma libros graduados 

y revistas juveniles, textos 

sobre temas relacionados 

con otras disciplinas, textos 

literarios o de ficción 

 

Prueba de 

Comprensión 

lectora 

Lectura graduada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

Objetiva 
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breves y sencillos (bien 

estructurados y en lengua 

estándar), se hace  una idea 

del argumento, el carácter 

y las relaciones de los 

personajes, y demuestra la 

comprensión mediante la 

realización de tareas 

específicas. 

 

 

Crit.IN.3.2. 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. 

Est.IN.3.2.1 Lee de manera 

autónoma libros graduados 

y revistas juveniles, textos 

sobre temas relacionados 

con otras disciplinas, textos 

literarios o de ficción 

breves y sencillos(bien 

estructurados y en lengua 

estándar), se hace  una idea 

del argumento, el carácter 

y las relaciones de los 

personajes, y demuestra la 

comprensión mediante la 

realización de tareas 

específicas. 
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Crit.IN.3.3. 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. 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Crit.IN.4.1. 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  

 

Est.IN.4.1.1.  Escribe 

textos  formales e 

informales  (e.g. notas, 

anuncios, currículos, 

informes breves y 

sencillos, correos, etc.) y 

completa cuestionarios 

con información personal, 

académica o laboral, 

ajustándose a los modelos 

dados y a las fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

Est.IN.4.1.2. Describe las 

cualidades físicas o 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades;  explica 

planes y predicciones 

sobre el futuro; narra 

hechos pasados o recientes 

(reales o imaginados); y 

justifica brevemente sus 

opiniones. 

 

Examen Writing 

 

 

 

 

 

Cuaderno clase / 

Pruebas escritas/  

 

Redacciones/Libr

o lectura 

graduada 

 

Prueba 

Objetiva 

 

 

 

Producció

n de los 

alumnos 

 

 

 

 

Crit.IN.4.2. Incorporar a 

la elaboración de textos 

los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 
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cotidiana, condiciones de 

vida, 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales. 

Crit.IN.4.3. Mostrar una 

actitud de interés, 

esfuerzo y 

autoconfianza en el uso 

escrito de la lengua 

como instrumento de 

comunicación y 

entendimiento entre 

personas.  

 

   

 
B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º ESO - PAI 

 

GENERALIDADES 

Criterios generales 

 

- Los alumnos que en un ejercicio escrito realizado durante la evaluación copien se les 

penalizará con un 0 pero si copian en un  examen  de evaluación directamente 

suspenderán dicha evaluación. 

-Si los alumnos entregan un trabajo copiado, bien de medios informáticos o de otro 

compañero será penalizado con un 0 

- Los alumnos/as que no se presenten por enfermedad a las  pruebas realizadas a lo largo 

de la evaluación tendrán que notificarlo a los profesores lo antes posible y realizarán 

dichas pruebas  el día que se incorporen a clase una vez  enseñado el  justificante 

médico. 

https://docs.google.com/document/d/1QuOG0Sr4IuZWm5VALhRcXBZ_hmfR0AmcvwNHLVQLXeA/edit#heading=h.1ci93xb
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Dado que en esta asignatura la evaluación es continua, no habrá recuperaciones 

parciales: la 1ª evaluación se recuperará con la 2ª y éstas con la 3ª, puesto que los 

contenidos de cada una abarcarán los de la anterior. De este modo, la calificación final 

vendrá determinada por los resultados de la 3ª evaluación. 

 

● Si un alumno tiene pendiente la asignatura del curso anterior la recuperará si aprueba 

la primera evaluación del curso actual. En caso contrario, se deberá presentar al 

examen de pendientes en el mes de febrero. 

 

Para superar la evaluación, los alumnos/as deberán superar distintas pruebas que 

incluyen las cuatro destrezas, siendo, por acuerdo de departamento, los porcentajes de 

calificaciones totales como sigue: 

-Grammar and Vocabulary………10% 

- Listening ……………....……....10% 

-Reading…………………..….…..10% 

-Writing ………………..……......10%. 

-Speaking……………….………..10 % 

-Un 50% correspondiente a las notas tomadas por el profesor a lo largo de la evaluación 

-Trabajo de clase con hoja de observación………………………………………10% 

-Pruebas escritas……………………………………..…………………………...20% 

-Redacciones/Libro lectura graduada/Proyectos/Presentación oral………...…….20% 

Los alumnos que no entreguen tareas serán penalizados con bajada de nota. 

 


