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4.2.  PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Este departamento, reunido en sesión ordinaria el 7 de septiembre  

2020, decide por unanimidad utilizar las mismas ponderaciones de los  criterios 

de evaluación en cada nivel.  Por tanto, el profesorado involucrado aplicará los 

siguientes porcentajes:  

CURSO ESPA I 

NÚCLEO I 

BLOQUE 1. UN AULA MULTICULTURAL  

Criterios de evaluación Ponderación 

17% 

Prueba 

 Escrita 

Prueba  

Oral 

Pruebas 
Habilidades 
Técnicas 

Rúbrica Portfolio Escala de 

Observación 

1. Identificar el sentido general y la 

información esencial de textos orales y 

escritos breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples y 

léxico de uso frecuente sobre 

presentaciones y transmisión de 

información personal. CCL, CAA. 

0,9%  X     

2. Conocer y aplicar las estrategias 

básicas para extraer información 

esencial de los textos orales y escritos 
sencillos, así como para su producción, 

usando fórmulas prefabricadas o 

expresiones memorizadas. CCL, CAA. 

4% X      

3. Distinguir la función 

comunicativa del texto (demanda de 

información, saludos, orden...) y saber 

transmitirla mediante el uso de sus 

exponentes lingüísticos más habituales. 

CCL, CAA. 

4,8%    X   

4. Reconocer un repertorio limitado 
de léxico y de estructuras sintácticas 

básicas de la comunicación oral y 

escrita, relacionados con la demanda y 

transmisión de información de carácter 

personal. CCL, CAA. 

4,5% X      

5. Interaccionar y participar en 

conversaciones breves y sencillas 

realizando presentaciones personales, 

con un registro neutro, informal, usando 

frases sencillas y de uso frecuente, y 

aunque la pronunciación no sea muy 
clara en ocasiones, se hagan pausas o 

haya titubeos. CCL, CAA, CSC. 

0,5%  X     

6. Aplicar en los textos orales y 

escritos los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, como las 

convenciones sobre el inicio y cierre de 

conversaciones. CEC. 

0,8%  X     

7. Aplicar patrones sonoros, gráficos y 

convenciones ortográficas básicas en la 

producción de textos para garantizar la 

comunicación. CCL. 

2%      x 
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BLOQUE 2. NOS COMUNICAMOS  

Criterios de evaluación Ponderación 

15% 

Prueba 

 Escrita 

Prueba  

Oral 

Pruebas 
Habilidades 
Técnicas 

Rúbrica Portfolio Escala de 

Observación 

1. Producir y comprender textos orales 

y escritos sencillos, en los que se pida de forma 

efectiva y se responda adecuadamente sobre 

información personal, se identifiquen objetos y 

personas, y se realicen descripciones físicas 

de forma coherente. CCL, CAA. 

0,7%  X     

2. Extraer la información general y 

específica de textos descriptivos básicos, e 

identificar la estructura básica e intención 

comunicativa de los textos descriptivos. 

CCL, CAA. 

2% X      

3. Leer y redactar de forma coherente y 
cohesionada breves textos de la vida cotidiana: 

avisos, notas y correos electrónicos, en los 

que se proporciona información personal y 

familiar. CCL, CAA, CD, CSC. 

2% X      

4. Interaccionar y participar en 

conversaciones breves y sencillas realizando 
descripciones personales, con un registro 

neutro, informal, usando frases sencillas y de 

uso frecuente, y aunque la pronunciación no 

sea muy clara en ocasiones, se hagan pausas 

o haya titubeos. CCL, CAA, CSC. 

0,8%  X     

5. Identificar y usar elementos léxicos 

propios de los medios de comunicación digital, 
así como reconocer y aplicar las convenciones 

propias y formas de actuar de los medios 

digitales. CD, CAA, CCL. 

6%    X   

6. Conocer y utilizar un repertorio básico de 

léxico relacionado con el intercambio de 

información personal, descripciones físicas y 

de vocabulario referido a la vida diaria y a la 

familia. CCL 

3,5% X      

 

NÚCLEO II 

BLOQUE 3. LA VIDA ACADÉMICA  

Criterios de evaluación Ponderación 

18% 

Prueba 

 Escrita 

Prueba  

Oral 

Pruebas 
Habilidades 
Técnicas 

Rúbrica Portfolio Escala de 

Observación 

1. Identificar el sentido general de los textos 

orales y escritos sencillos sobre actividades de 

la vida académica. CCL, CAA. 
2,4%    X   

2.    Extraer informaciones específicas de textos 
orales básicos, transmitidos con una 

pronunciación estándar, con estructuras 

simples y un léxico de uso frecuente, 

relacionados con actividades académicas 

habituales. CCL, CAA. 

0,9%  X     

3. Emplear en exposiciones y 

argumentaciones sencillas oraciones 

afirmativas, negativas e interrogativas en 

tiempo presente. CCL, CAA, CEC. 

0,9%  X     
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4. Comprender y construir textos breves sobre 

pertenencias en los que se identifique al 

poseedor y se utilicen expresiones y frases 

sencillas y adecuadas. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

3% X      

5. Conocer y emplear el diccionario como 

fuente de información y de ampliación de 

vocabulario. CCL. 
2,4%    X   

6. Reconocer y aplicar las estructuras sintácticas 

básicas para poder emplear de forma coherente 
los pronombres complemento en textos 

básicos. CCL, CAA. 

3% X      

7. Conocer y utilizar un repertorio léxico 

adecuado relativo a los diccionarios y a la 

vida académica. CCL. 
3% X      

8. Reconocer y aplicar patrones sonoros, de 

entonación, gráficos y convenciones 

ortográficas básicas para garantizar una 

corrección en las producciones escritas y orales, 

aunque se sigan produciendo errores. CCL. 

2,4%    X   

 
 

BLOQUE 4. EXPRÉSATE Y DIALOGA  

Criterios de evaluación 
Ponderación 

17% 

Prueba 

 Escrita 

Prueba  

Oral 

Pruebas 
Habilidades 
Técnicas 

Rúbrica Portfolio 
Escala de 

Observación 

1. Comprender y producir textos dialogados y 

entrevistas empleando los interrogativos más 

frecuentes. CCL, CSC, CAA. 
0,7%  X     

2. Comprender y elaborar textos orales y 

escritos sobre las rutinas y hábitos 

característicos de la vida familiar, laboral y 

académica. CCL, CAA. 

6,4%    X   

3. Realizar presentaciones biográficas orales 

con o sin apoyo visual, en las que se describa el 

entorno familiar y cotidiano. CCL, CAA, 

CD. 

0,5%  X     

4. Usar las estrategias adecuadas para entender 

nueva información en los textos orales y 
escritos, así como para estructurar 

correctamente las intervenciones escritas y 

orales, atendiendo a la intención 

comunicativa e intentando mantener el 

interés de los receptores o interlocutores. 

CCL, CAA, CSC. 

2,5%    X   

5. Participar en conversaciones en las que se 

hagan propuestas e invitaciones para realizar 

actividades de ocio como ver la televisión o ir 
al cine, respondiendo adecuadamente y 

ofreciendo planes alternativos. CCL, CAA, 

CSC, CEC, SIEP. 

0,5%  X     

6. Comentar la cartelera de cine o la 

programación de televisión expresando 

opiniones sencillas sobre las características 

de programas y películas. CCL, CAA, CSC, 

CEC, SIEP. 

3% X      

7. Leer y hacer intervenciones en alguna red 

social y blog sobre temáticas que sean 
3% X      
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familiares al alumnado como presentaciones 

personales, narraciones breves sobre 

experiencias personales, valoración sobre 

actividades de ocio, etc. CCL, CAA, CD, 
CSC. 

 

 

NÚCLEO III 

BLOQUE 5. ¡VAMOS DE VIAJE!  

Criterios de evaluación Ponderación 

15% 

Prueba 

 Escrita 

Prueba  

Oral 

Pruebas 
Habilidades 
Técnicas 

Rúbrica Portfolio Escala de 

Observación 

2. Entender y expresar de manera oral y por 

escrito información general y específica sobre 
destinos turísticos, medios de transporte y tipos 

de alojamiento usando las convenciones socio-

lingüísticas básicas. CCL, CSC, CEC, 

CAA.CCL, CAA. 

3% X     

 

8.  Comprender y narrar un viaje a un país 

donde se habla la lengua extranjera 

empleando, de manera preferente, el tiempo 

pasado y los marcadores temporales. CAA, 
SIEP, CSC, CCL, CD. 

2,5% X     

 

14. Interpretar mapas, preguntar y 

describir itinerarios básicos sobre cómo 

llegar a un lugar empleando los verbos de 

movimiento. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

6%    X  

 

15. Solicitar y ofrecer información oral y 

escrita sobre el itinerario de un viaje y las 

características del mismo. CCL, CAA, SIEP, 

CEC, CSC. 

1%  X    

 

17. Hacerse entender en intervenciones 

sencillas, utilizando técnicas verbales y no 

verbales para iniciar, mantener y concluir la 

conversación. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 

0,5%  X    

 

19.  Identificar los aspectos 

socioculturales y socio-lingüísticos 
básicos en los textos orales y escritos 

como hábitos, horarios, condiciones de 

vida, comportamientos propios de la 

cultura del país extranjero, etc. y aplicar 

los conocimientos adquiridos a todas a 

las producciones orales y escritas. CCL, 

CAA, CEC 

2% X     

 

 
 

BLOQUE 6. UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

Criterios de evaluación Ponderación 

18% 

Prueba 

 Escrita 

Prueba  

Oral 

Pruebas 
Habilidades 
Técnicas 

Rúbrica Portfolio Escala de 

Observación 

1. Leer y escuchar textos sobre la historia de los 

periódicos y los tipos de prensa en inglés, 

extrayendo información general y específica. 

CCL, CAA. 

1%  X     

2. Redactar una noticia breve y sencilla sobre 

un tema cotidiano y del entorno cercano 

aplicando la estructura de este tipo de escritos 

3,6%    X   
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y atendiendo al público al que está dirigido. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Entender la información básica y específica 

de noticias breves de periódicos digitales o 

papel identificando las diferentes partes que 

las conforman y las seis W-. CCL, CAA. 

3% X      

4. Identificar las secciones de periódicos 
en formato papel y digital. CCL, CAA, CD. 3% X      

5. Comprender y expresar sentimientos y 

emociones empleando oraciones 

exclamativas. CCL. 
3%    X   

6. Redactar y exponer oralmente anécdotas 

propias o ajenas sobre sentimientos o 

emociones pertenecientes al pasado, 

manteniendo la atención del lector o receptor, y 

aplicando las técnicas de coherencia y 

cohesión de este tipo de textos. CCL, CAA. 

3% X      

7.  Aplicar en las producciones orales los 
parámetros sonoros de pronunciación y 

entonación básicas para hacerse entender de 

forma correcta, aunque se sigan produciendo 

algunas desviaciones de la norma. CCL, CAA. 

0,8%  X     

8. Comprender y producir breves cuentos 

literarios como representación de la literatura 
de los países de lengua extranjera. CCL, 

CEC, CSC. 

0,6%    X   

 


