
 

 

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 II 

NÚCLEO IV 

 
 BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO   

Criterios de evaluación Ponderación 

19% 

Prueba 

 Escrita 

Prueba  

Oral 

Pruebas 
Habilidades 
Técnicas 

Rúbrica Portfolio Escala de 

Observación 

1. Describir entornos rurales y urbanos, de 

forma oral y escrita, identificando los hábitos y 
formas de vida, clima, características del 

medio físico, lugares emblemáticos. 

CCL, CAA, CMCT, CSC, CEC. 

3%    X   

2. Realizar comparaciones orales y 

escritas sobre las diferentes formas de vida del 

mundo rural y del urbano, estableciendo las 

similitudes y diferencias básicas. CCL, 
CAA, CSC. 

2%    X   

3. Participar en conversaciones sobre 

estilos y hábitos de vida distintos. CCL, 

CAA, CSC. 
0,45%  X     

4. Escuchar textos orales y 
conversaciones sobre las características de 

zonas rurales y urbanas extrayendo 

información básica y específica. CCL, 

CAA. 

1%  X     

5. Comprender y manejar un vocabulario 
preciso referido a los lugares, el clima, y a los 

ámbitos laborales. CCL. 
3% X      

6. Comprender y producir mensajes y 

textos en los que se alternen los tiempos 

verbales en presente y pasado. CCL, SIEP. 
3,5% X      

7. Familiarizarse con expresiones que 

indiquen cuantificación o intensificación. 

CCL. 
2,6%    X   

8. Comprender y redactar textos 

pertenecientes al ámbito laboral en formato 
papel o digital: currículo vitae, solicitud de 

empleo, carta de presentación, oferta de 

trabajo: CCL, CAA, SIEP, CD, CSC, CEC. 

3% X      

9. Realizar simulaciones de entrevistas 

de trabajo hablando sobre la experiencia 

laboral y académica del solicitante, de sus 

capacidades y habilidades y de las 
características básicas del puesto usando un 

registro formal, un léxico adecuado y una 

entonación y pronunciación adecuadas que 

permitan la comunicación. CCL, CAA, SIEP, 

CSC, CEC. 

0,45%  X     



 

 

 
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES   

Criterios de evaluación Ponderación 

14% 

Prueba 

 Escrita 

Prueba  

Oral 

Pruebas 
Habilidades 
Técnicas 

Rúbrica Portfolio Escala de 

Observación 

1. Leer, escuchar y comprender textos 

narrativos de viajes en los que se empleen verbos 
de acción y conectores temporales. CCL, 

CAA. 

1,4%  X     

2. Comprender y usar el vocabulario 

relacionado con la creación de personajes y sus 

características físicas, de indumentaria y 

psicológicas, empleando las estructuras 

adecuadas en la producción de los textos 
orales y escritos, usando una pronunciación y 

entonación básicas pero adecuadas que 

garanticen la comunicación. CCL, CAA. 

3,5% X      

3. Familiarizarse con las fórmulas 

comparativas y superlativas de uso frecuente 

en la lengua extranjera. CCL. 
3,5% X      

4. Reflexionar sobre la forma y uso 

de las oraciones pasivas para incorporarlas a 

textos escritos u orales apropiados. CCL, 

CAA. 

2,8%    X   

5. Leer, comprender y producir 
textos descriptivos en los que se realice un 

retrato físico y psicológico de personajes 

inventados empleando un vocabulario 

adecuado y acorde a las características 

físicas, la indumentaria y los rasgos de 

carácter que los definan. CCL, CAA. 

2,8%    X   

 

NÚCLEO V 

BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO   

Criterios de evaluación Ponderación 

15% 

Prueba 

 Escrita 

Prueba  

Oral 

Pruebas 
Habilidades 
Técnicas 

Rúbrica Portfolio Escala de 

Observación 

1. Comprender y producir textos 

dialogados de manera oral y escrita 

empleando las construcciones y 

características de esta tipología textual 

combinando estilo directo e indirecto. CCL, 

CAA, SIEP. 

0,75%  X     

2. Leer, escuchar y entender diálogos y 

conversaciones comunes que tienen lugar 

en centros médicos, restaurantes, 

supermercados, etc. extrayendo vocabulario y 

expresiones básicas y específicas para poder 

comunicarse con éxito en este contexto. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

0,75%  X     

3. Transformar textos dialogados breves 

tanto en estilo directo como indirecto. CCL, 

CAA. 
2,5% X      

4. Conocer y emplear el vocabulario básico 
relativo a la alimentación, la salud y los 

espectáculos. CCL. 
2,5% X      



 

 

5. Comprender y emplear con corrección las 

formas verbales en futuro y los interrogativos 
en textos orales y escritos. CCL. 

2,5% X      

6. Conocer y producir estructuras 

sintácticas relacionadas con la expresión 

de la modalidad: permisos, sugerencias y 

posibilidad. CCL, CAA. 

6%    X   

 

BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN   

Criterios de evaluación Ponderación 

19% 

Prueba 

 Escrita 

Prueba  

Oral 

Pruebas 
Habilidades 
Técnicas 

Rúbrica Portfolio Escala de 

Observación 

1. Identificar y aplicar en todas las 

producciones, tanto orales como escritas, 

las estructuras lingüísticas adecuadas para 

una correcta comunicación de la subjetividad, 

con especial atención a la manifestación de 

sentimientos, emociones, gustos y 

preferencias. CCL, CAA. 

1%  X     

2. Conocer y aplicar en el discurso la 

tipología de oraciones condicionales 
presentes en las manifestaciones 

comunicativas. CCL, CAA, CSC. 

1,6%    X   

3. Emplear en su contexto las fórmulas y 

estructuras usuales en la argumentación, 

haciendo hincapié en los verbos de lengua. 

CCL, CAA. 

2% X      

4. Argumentar de forma oral y escrita sobre 

las ventajas y desventajas de conocer otras 

culturas, y de pertenecer a la cultura del país de 

la lengua materna y de la lengua extranjera. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

2% X      

5. Comprender y utilizar en todas las 

producciones orales y escritas las estructuras 

lingüísticas adecuadas para una correcta 
expresión de la obligación y la necesidad en 

contextos diferentes, adaptándose a las 

convenciones sociales, ortográficas y de 

pronunciación. CCL, CAA, CSC. 

3% X      

6. Leer, comprender y comentar 

documentos turísticos como folletos, páginas 

web, revistas sobre turismo, etc. CCL, CAA, 

CSC, CD. 

2,5% X      

7. Redactar un folleto turístico con 

información sobre qué hacer, qué visitar y 

algunas de las costumbres más significativas 

de ese destino. CCL, CAA, CD, CSC, CEC. 

3%    X   

8. Describir de forma oral y escrita 

festivales y tradiciones de los países de habla 

inglesa, habiendo recopilado información de 
fuentes diversas, atendiendo a la correcta 

estructura de los textos en formato escrito y 

oral, usando una pronunciación adecuada y 

que no impida la comunicación en el caso de 

los textos orales. CCL, CAA, CD, CSC, 

CEC. 

3%    X   

9. Escuchar descripciones sobre las 

costumbres de diferentes países de habla 
inglesa, extrayendo la información esencial e 

0,9%  X     



 

 

infiriendo nuevos significados del contexto y de 

los apoyos verbales y visuales. CCL, CAA, 

CEC, CSC. 

 

NÚCLEO VI 

BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD   

Criterios de evaluación Ponderación 

15% 

Prueba 

 Escrita 

Prueba  

Oral 

Pruebas 
Habilidades 
Técnicas 

Rúbrica Portfolio Escala de 

Observación 

1. Leer, escuchar y entender textos 

normativos y manuales de instrucciones que 

describen el funcionamiento de objetos 
tecnológicos, entender la información esencial 

y reflexionar sobre su estructura y las formas 

léxicas y sintácticas que les son propias. 

CCL, CAA, CMCT. 

2,5% X      

2. Reconocer y dar órdenes, normas o 

instrucciones con verbos en imperativo en 

contextos comunicativos diversos, aplicando 
un vocabulario específico y un registro 

adecuado. CCL, CAA, CSC. 

2,5% X      

3. Realizar exposiciones orales sobre la 

relevancia e impacto de la tecnología en nuestras 

vidas, incorporando los conocimientos 

lingüísticos adquiridos sobre los textos 

instructivos y expositivos, haciendo uso de las 
estructuras léxicas y sintácticas adecuadas, 

así como de patrones sonoros y rítmicos 

adecuados que permitan la comunicación. 

CCL, CAA, CMCT, CEC. 

1%  X     

4. Analizar el mundo de la publicidad en 

sus variadas vertientes: escrita, oral, 

audiovisual, conocer los principales recursos 
que la regulan y ser conscientes de su 

importancia y de su influencia en la sociedad 

actual. CCL, CAA, CSC, CD, CEC. 

2,5% X      

5. Identificar y emplear 

construcciones exclamativas como manera 

de enfatizar el mensaje. CCL, CSC, CAA. 
0,5%  X     

6. Tener una visión global de los 

aspectos literarios más significativos de la 

cultura de los países de lengua extranjera. 

CCL, CSC. 

6%    X   

 
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA   

Criterios de evaluación Ponderación 

18% 

Prueba 

 Escrita 

Prueba  

Oral 

Pruebas 
Habilidades 
Técnicas 

Rúbrica Portfolio Escala de 

Observación 

1. Identificar las características propias 
de los textos expositivos, reflexionando sobre 

la estructuración de los contenidos y la 

objetividad de sus contenidos. CCL, CAA. 

0,9%  X     

2. Conocer y aplicar conectores a la 

elaboración oral o escrita de textos 

expositivos de diferentes ámbitos de 

conocimiento. CCL. 

3% X      



 

 

3. Leer, escuchar y comprender textos 

orales y escritos biográficos sobre mujeres 
relevantes en diferentes ámbitos, extrayendo 

información general, específica y reflexionando 

sobre las normas de cohesión de los textos y el 

uso de los tiempos verbales que expresan 

pasado. CCL, CAA, CEC. 

3%    X   

4. Elaborar textos escritos y realizar 

presentaciones orales sobre descripciones y 
biografías de mujeres, aplicando el 

conocimiento lingüístico sobre los 

mecanismos que dan coherencia y cohesión a 

los textos, así como el uso de los tiempos 

verbales adecuados. CCL, CAA, CD, CEC. 

3% X      

5. Revisar y aplicar las diversas formas 

de expresión para hablar o redactar sobre 

situaciones de desigualdad de género. CCL, 
CAA, CEC, CSC. 

2,2%    X   

6. Concebir la lectura como fuente de 

placer y enriquecimiento cultural. CCL, 

CEC. 
2%    X   

7. Exponer, de manera oral o escrita, el 

argumento de algún libro y manifestar los gustos 

o preferencias por algún tipo de subgénero 

literario alternando la exposición con la 

argumentación. CCL, CAA, CEC. 

0,9%  X     

8. Reconocer y utilizar con adecuación 
las formas no personales del verbo en 

contextos variados así como la expresión de 

la impersonalidad en textos de diversa 

índole. CCL, CAA. 

3% X      

 
 

 


