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1.- Mediante la intervención de los alumnos en clase. 

     Atención en clase, respuesta a las preguntas formuladas en clase, trabajo 
     diario. 30 % 

2.- A través de pruebas escritas. 

      Los exámenes suponen el 70 % de la nota: 
              

     
       

      La  distribución temporal y el número de las pruebas estará en función  
      de las necesidades del grupo; no obstante, se realizarán al menos dos  
      exámenes por evaluación, si bien su ponderación podrá variar en fun-
ción  
      de los contenidos que se aborden. 

      

            Como criterio básico  se atenderá a la evaluación 
continua.  lo que supone, puesto que de una  lengua se trata, 
evaluar no sólo los conocimientos de la materia nueva sobre 
la que se está trabajando en ese momento y es objeto de 
examen, sino también los conocimientos previos necesarios 
para la comprensión y realización de ésta.  Si se aprueba la 
evaluación siguiente, la anterior queda automáticamente 
recuperada.  

            Como criterio de calificación final de curso se tendrán 
que tener todas las evaluaciones aprobadas. Si la última 
evaluación no se evalúa positivamente,  se suspende el 
curso, al no poder parcelarse de otro modo la materia, y 
reflejar insuficiencia de conocimientos básicos de la misma. 

             El reparto de puntos se amoldará a cada tipo de 
ejercicio, pero deberá siempre tenerse en cuenta que éste es 
en sí mismo una unidad global y, al mismo tiempo, una parte 
relativa del conjunto de ejercicios aplicados en una 
evaluación.  

             No parece oportuno estipular en nuestra 
programación un porcentaje y esquema fijo, porque 
pretendemos que las pruebas sean muy diversas y acordes a 
la materia estudiada y, por ello, la baremación variará en 
función del tipo de ejercicio.

       El trabajo diario de los alumnos será fundamenta . Se 
tendrá en cuenta la atención  prestada en clase y su 
participación, los ejercicios realizados en casa y la elaboración 
de los trabajos y lecturas que se le encomienden. Las 
ausencias, participación en cada actividad, calidad y cantidad 
del trabajo diario, corrección  idiomática, etc. serán  tenidos  en 
cuenta, pudiendo ser decisivos en la nota final 

      La participación en clase será valorada de forma global en 
cada evaluación y servirá fundamentalmente para modificar la 
calificación, positiva o negativamente 
      El trabajo de clase nunca podrá suponer el aprobado o 
suspenso. 
      Los ejercicios escritos, de contenido lingüístico, 
cultural o léxico, serán decisivos en la calificación. 

       Jamás evaluamos a un alumno con un único examen a 
final de curso, ni siquiera en cada evaluación. Por lo tanto, 
cuando un alumno no alcanza un  nivel mínimo tras varias 
pruebas y la observación constante de todo un curso, es 
evaluado negativamente a final de curso. Se pospone, pues, 
el aprobado o no hasta junio. 

         Mostramos a los alumnos todos cuantos exámenes, 
trabajos, etc. etc. ha realizado, ya corregidos, y explicamos 
claramente cómo han sido corregidos (el baremo u orienta-
ciones para la calificación se explica antes, por lo general al 
comienzo de la prueba). 

EXTR: 
Examen de conjunto de los aspectos 
gramaticales (70 %) y culturales (30%) 
del curso. La materia quedará superada 
si se califica con un cinco en dicho exa-
men.



         Los criterios de evaluación son los publicados en los currículum oficial de la asignatura.                                                                                           Madrid,     
21de septiembre de  2019 

             Fdo.:Nuria Blasco Escribano


