
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
1º) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

20% Participación y trabajo en clase. 

20% Redacciones. (6 al trimestre). 

30% Pruebas orales. (3 pruebas que valdrán un 10% cada una). 

30% Exámenes. (1 examen al trimestre). 

 

2º) SISTEMA DE EVALUACIÓN: ¿CÓMO SE VA A EVALUAR CADA 

PARTE? 

 

Redacciones. 

 

 

 0 2,5 5 7,5 10 

ADECUACIÓ
N 

- Copiada. 
- No cumple la 
extensión 
requerida. 
- Letra ilegible 
y sucia. 
- No se ajusta 
al tema 
propuesto. 

- No se ajusta del todo 
a la extensión 
requerida. 
- Letra que no se 
entiende y algo sucia. 
- No se ajusta del todo 
al tema. 

- Se ajusta a la 
extensión 
requerida. 
- La letra se 
puede entender y 
no está muy 
sucia. 
- Se ajusta en lo 
básico al tema. 

- Cumple la 
extensión 
requerida. 
- Letra legible y 
texto limpio (sin 
demasiados 
tachones). 
- Se ajusta al 
tema. 

- Se ajusta 
plenamente a la 
extensión 
requerida. 
- Letra legible y 
texto limpio (sin 
tachones y 
mantiene 
márgenes). 
- Se ajusta 
completamente 
al tema. 

LÉXICO/ORT
OGRAFÍA 

- No usa 
apenas 
vocabulario o 
este no se 
adecua al 
tema.  

- Usa poco 
vocabulario o este no 
se adecua del todo al 
tema. 
- Usa pocas 
expresiones en 

- Usa el 
vocabulario básico 
del tema. 
- Usa las 
expresiones 
básicas en 

- Usa bastante 
vocabulario, no 
solo el básico 
sobre el tema. 
- Usa más 
expresiones, no 

- Usa todo el 
vocabulario 
posible sobre el 
tema. 
- Usa muchas 
expresiones 



- No usa 
ninguna 
expresión en 
relación al 
tema. 
- Muchos 
errores en la 
ortografía.  

relación al tema. 
- Bastantes errores en 
la ortografía. 
 

relación al tema. 
- Algunos errores 
en la ortografía. 

solo se limita a 
las más básicas. 
- Pocos errores 
en la ortografía. 

relacionadas con 
el tema. 
- Apenas errores 
en la ortografía. 

GRAMÁTICA/
COHESIÓN 

- Uso 
incorrecto de 
estructuras 
gramaticales 
simples. 
- No usa 
ningún 
conector ni 
palabras de 
unión de 
oraciones o 
ideas. 

- Usa las estructuras 
gramaticales simples 
con muchos errores.  
- No usa apenas 
conectores ni 
palabras de unión de 
oraciones o ideas. 

- Uso correcto de 
las estructuras 
gramaticales 
simples. 
- Usa los 
conectores 
básicos para unir 
oraciones o ideas. 

- Usa más 
estructuras 
estudiadas 
aparte de las 
más básicas. 
- Usa algunos 
conectores 
estudiados para 
unir oraciones o 
ideas. 

- Usa estructuras 
complejas 
estudiadas. 
- Usa bastantes 
conectores para 
unir oraciones o 
ideas. 

COHERENCI
A/CONTENID
O 

- No es capaz 
de relacionar 
ideas.  
- No expone 
de manera 
ordenada sus 
ideas o 
argumentos. 
- No es capaz 
de escribir un 
texto simple y 
coherente. 
 

- Falta coherencia al 
relacionar las ideas. 
- Falta cierto orden en 
sus ideas o 
argumentos. 
- No llega a conseguir 
un texto simple y con 
coherencia. 

- Presenta ideas 
simples con 
coherencia. 
- Argumentos e 
ideas simples 
ordenados. 
- Consigue un 
texto simple y con 
coherencia.  

- Presenta 
algunas ideas 
más complejas 
estudiadas con 
coherencia. 
- Argumentos e 
ideas algo más 
complejos y 
maduros bien 
ordenados. 
- Texto más 
complejo y 
coherente.  

- Presenta ideas 
más o menos 
complejas con 
coherencia.  
- Argumentos e 
ideas complejos 
y maduros de 
manera 
ordenada. 
- Texto complejo 
y coherente. 

 

 

Participación y trabajo en clase. 

 

Todos los alumnos tendréis desde el primer día 2 puntos que serán los 

correspondientes al 20% de participación y trabajo en clase. Los negativos irán 

restando esos dos puntos a lo largo de los trimestres. 

 

Cada negativo que tenga el alumnos restará 2 décimas de esos dos puntos iniciales 

y con dos positivos se anulará un negativo. 

 

¿Cuándo se tendrá un negativo? Un negativo se pondrá, por ejemplo, cuando un 

alumno esté molestando, en general la clase o a algún compañero y no esté 

trabajando en clase, cuando se levante o cualquier otra falta de respeto en clase o 

bien hacia a algún compañero o hacia el profesor. También se tendrán negativos 

cuando no se participe nunca en clase. 

 



¿Cuándo se tendrá un positivo? Se pondrá un positivo por cada actividad que se 

realice de manera voluntaria y esté más o menos bien hecha, es decir, que no se 

haya hecho rápido para salir del paso y, por lo tanto, esté completamente mal. 

 

Es importante saber que si un alumno sale voluntariamente a corregir alguna 

actividad pero la actividad ha sido copiada en el momento de un compañero porque 

no la había hecho previamente cuando debía, tendrá un negativo y se le restarán las 

dos décimas correspondientes. 

 

Si en un trimestre se tienen 10 positivos o más se le sumará a la nota final 2 

décimas.  

 

Pruebas orales. 

 

Habrá dos tipos de pruebas al trimestre: una conversación con un compañero y una 

entrevista con la profesora; cada una supondrá un 15% del 30% total. 

 

Cada alumno tendrá que haber hecho las tres pruebas al final del trimestre. 

 

 

Exámenes. 

 

Habrá un examen al trimestre y este supondrá tres puntos sobre la nota final.  

 

El examen contendrá un texto con preguntas de comprensión y preguntas 

correspondientes a los contenidos de gramática, verbos y léxico (vocabulario y 

expresiones). 

 

Es muy importante saber que se deberá tener mínimo un 4 en el examen para que 

pueda hacer media con el resto de pruebas.  

 


