
PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 TERCER CICLO DE PRIMARIA --  5º  Y 6º EPO  

 ÁREA DE 2ª LENGUA EXTRANJERA, FRANCÉS. 
 

1.- EVALUACIÓN 

La evaluación permite conocer qué aprende el alumnado y cómo enseña el profesorado y, en función de ese 
conocimiento, decidir qué se tiene que modificar y qué debe mantenerse. El procedimiento evaluador requiere contar 
con datos suficientes para mejorar la práctica docente y los rendimientos escolares.  

Así, se puede afirmar que, evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, comprender, enjuiciar, tomar 
decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar. Si se evalúa para que los resultados sean mejores, es necesario 
también indagar en el modo en que estos se producen y tener en cuenta los factores que condicionan el proceso 
educativo. La finalidad última de la evaluación es mejorar la calidad de la educación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá carácter critériel y formativo y 
tomará como referencia el progreso del alumno o alumna en el conjunto de las áreas, así como el grado de desempeño 
de las competencias clave y el logro de los objetivos generales de la etapa. 

Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. A partir de los criterios 
de evaluación se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, 
indicadores y orientaciones metodológicas, y son el referente fundamental para la evaluación de las 
áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro 
de los objetivos de la etapa. 

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e indicadores de un área 
curricular para cada curso, es el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. El 
centro tiene secuenciado los perfiles de área de los distintos ciclos para cada curso y lo tiene recogido 
en el proyecto educativo. 

C) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con 
cada una de las competencias, y que configura los aprendizajes básicos para cada una de las 
competencias clave para cada ciclo de la Educación Primaria. Es el referente en la toma de decisiones 
de la evaluación de las competencias. En la aplicación informática aparece dicho perfil de competencia 
y además queda recogido en el proyecto educativo. 

d) Las programaciones didácticas que, a partir de los criterios de evaluación e indicadores de cada 
área curricular, establecerán los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los 
criterios de evaluación. 

 

1.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, diversos y ajustados a los criterios de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos 
se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las 
técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 



   1.1.1.- Evaluación inicial 

Al comienzo de cada curso, durante el primer mes, el equipo docente realizará una evaluación inicial del 
alumnado. Su finalidad será la de proporcionar la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior 
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo, que se completarán con otros datos obtenidos por el propio 
tutor o tutora sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda presentar el alumnado, así como 
de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se llevará a cabo una sesión del equipo docente 
a la que asistirán los tutores o tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el tutor o la tutora 
del curso actual será responsable de hacer llegar toda la información que consta en el expediente personal del alumno 
o alumna al resto del equipo docente. 

El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o bien de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención 
a la diversidad del centro, todo ello, de acuerdo con los recursos de los que disponga el mismo. 

 

1.1.2.- Evaluación continua 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso 
en el conjunto de las áreas. 

La evaluación en Andalucía tiene un carácter critériel y formativo. Tendrá en consideración el grado de adquisición 
de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.  
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Para evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la propia práctica docente 
se establecerán indicadores de logro. 

1.1.3.-  Evaluación a la finalización de cada curso 

Al término de cada curso, el equipo docente, y en su caso el orientador u orientadora de referencia del centro, 
coordinado por el tutor o tutora, valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco del proceso de 
evaluación continua llevado a cabo. 

Los resultados de la evaluación final de cada curso sobre la consecución de los objetivos de las áreas curriculares 
y el grado de desempeño de las competencias clave se trasladará al acta de evaluación final de curso, al expediente 
académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial académico de Educación. 

Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas 
las demás. Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de 
uno a diez, con las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3,4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. 

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por el grado de desempeño que definen 
los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación Primaria. 



1.1.4.- Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de sus necesidades específicas. 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria con adaptaciones curriculares será competencia del equipo 
docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Se realizarán tomando como referente los objetivos 
y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 

1.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

A partir de esta secuenciación, se puede observar cómo se van consiguiendo los criterios de evaluación y los 
indicadores, teniendo claro que el alumno trabaja en la consecución de los mismos para alcanzar los estándares 
propuestos al final de la Etapa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo 3º 

INDICADORES Nivel 5º Nivel  6º Estándares de aprendizaje 

Unidades Unidades 

 

CE.3.1. Comprender y distinguir la 

información esencial de textos 

orales, trasmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, breves y sencillos 

sobre temas habituales y concretos 

donde se expresan experiencias, 

necesidades e intereses en 

diferentes contextos, siempre que 

las condiciones acústicas sean 

buenas y no dificulten el mensaje, y 

se cuente con apoyo visual o con 

una clara referencia contextual 

tales como cuentos, narraciones, 

anécdotas personales, etc. 

2LE.3.1.1. Identifica la información 

esencial de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, breves y sencillos 

sobre temas habituales y concretos 

donde se expresan experiencias, 

necesidades e intereses en 

diferentes contextos y se cuente 

con apoyo visual o con una clara 

referencia contextual tales como 

cuentos, narraciones, anécdotas 

personales, etc. (CCL). 

1, 2, C1,  

3, 4, 5, 

C2, 8,  

Unité 

Départ, 1, 

2, C1, 3, 

4, 5, 6, 7, 

8 

STD 1.1 Reconoce e identifica 
lo esencial de los mensajes e 
instrucciones referidos a la 
actividad habitual del aula, 
junto con un repertorio de 
vocabulario de uso habitual y 
expresiones en textos orales 
breves y sencillos como 
instrucciones de clase, rimas, 
canciones, saludos, etc. 
 

CE.3.2. Introducir y usar 

estrategias elementales para 

mejorar la comprensión y captar 

el sentido general de un 

mensaje e información en 

diferentes contextos, como en la 

tienda, la calle, etc. 

2LE.3.2.1. Comprende mensajes y 

anuncios públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones y otro 

tipo de información (por ejemplo, 

números, precios, horarios, en una 

estación o en unos grandes 

almacenes) (CCL, CSYC). 

 

Unité 

Départ 

2, 4, C1, 

C2, C3 

STD. 2.1 Comprende 
mensajes y anuncios públicos 
que contengan instrucciones, 
indicaciones y otro tipo de 
información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, 
en una estación o en unos 
grandes almacenes). 
 

2LE.3.2.2. Introduce y usa 

estrategias elementales para 

mejorar la comprensión y captar 

el sentido general de un 

Unité 

Départ, 1 

Todas 

C1, C2, C3 



mensaje e información en 

diferentes contextos, como en 

la tienda, la calle, etc. (CAA). 

 

CE.3.3. Diferenciar y conocer el 

mensaje global y los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

junto a un léxico habitual en una 

conversación, utilizando 

progresivamente sus conocimientos 

para mejorar la comprensión de la 

información general sobre temas 

tales como la familia, la tienda, el 

restaurante, la calle, etc., 

identificando distintos tipos de 

preguntas dependiendo del tipo de 

información que queramos 

obtener. 

 

2LE.3.3.1. Diferencia y conoce el 

mensaje global y los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

junto a un léxico habitual en una 

conversación utilizando 

progresivamente sus 

conocimientos para mejorar la 

comprensión de la información 

general sobre temas tales como la 

familia, la tienda, el restaurante, la 

calle…; identificando distintos tipos 

de preguntas dependiendo del tipo 

de información que queramos 

obtener. (CCL, CSYC). 

2, 3,  4, 6, 

7, C3 

Todas 

C1, C2, C3  

STD. 3.1 Entiende lo que se 

le dice en conversaciones 

habituales sencillas 

(instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

 

CE.3.4. Identificar un repertorio de 

ideas y estructuras sintácticas 

básicas en una conversación 

captando el significado, sobre 

temas concretos relacionados con 

sus intereses y su propia 

experiencia, tales como aficiones, 

juegos, amistades, etc. 

2LE.3.4.1. Comprende y reconoce 

las estructuras sintácticas básicas 

junto a un repertorio de léxico 

frecuente sobre temas de la vida 

diaria y escolar y expresa intereses, 

necesidades y experiencias en 

diferentes contextos, infiriendo el 

significado del nuevo léxico a 

través del contexto en el que 

aparece. (CCL, CAA). 

Unité 

Départ 

4, 5, 6, 8 

Todas C1, 

C2, C3 

STD.5.1 Entiende la 
información esencial en 
conversaciones breves y 
sencillas en las que participa 
que traten sobre temas 
familiares como, por ejemplo, 
uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un 
lugar. 

STD. 6.1 Comprende las 

ideas principales de 

presentaciones sencillas y 

bien estructuradas sobre 

temas familiares o de su 

interés (p. e. música, 

deporte, etc.) siempre y 

cuando cuente con 

imágenes e ilustraciones y se 

hable de manera lenta y 

clara. 

 

CE.3.5. Comprender el sentido 

general de un diálogo, una 

entrevista, etc., sobre temas 

cotidianos y de su interés, como el 

tiempo libre; y en diferentes 

experiencias comunicativas, 

reconociendo y diferenciando 

patrones sonoros y rítmicos básicos 

en la entonación. 

 

2LE.3.5.1. Comprende el sentido 

general de un diálogo, una 

entrevista, etc., sobre temas 

cotidianos y de su interés, como el 

tiempo libre; y en diferentes 

experiencias comunicativas, 

reconociendo y diferenciando 

patrones sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación. (CCL). 

5, 6, 8 Todas STD. 7.1 Comprende el 
sentido general y lo esencial y 
distingue los cambios de tema 
de programas de televisión u 
otro material visual de su 
campo de interés (por 
ejemplo, en los que se 
entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre 
temas cotidianos (p.e. lo que 
les gusta hacer en su tiempo 
libre o en los que se informan 
sobre actividades de ocio, 
teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 



 

 

CE.3.6. Expresarse con un registro 

neutro e informal en intervenciones 

breves y sencillas empleando 

estructuras sintácticas y conectores 

básicos, utilizando un vocabulario 

para intercambiar información 

sobre asuntos cotidianos, sobre sí 

mismo, sus hábitos, su colegio, etc., 

ensayándola previamente, aunque 

la pronunciación no sea correcta. 

 

2LE.3.6.1. Expresa con un registro 

neutro e informal en 

intervenciones breves y sencillas 

empleando estructuras sintácticas 

y conectores básicos, utilizando un 

vocabulario para intercambiar 

información sobre asuntos 

cotidianos, sobre sí mismo, sus 

hábitos, su colegio, etc., y 

ensayándola previamente, aunque 

la pronunciación no sea correcta. 

(CCL, CSYC). 

1, 2, C1, 

3, 5, C2, 

C3 

Todas 

C1, C2, C3 

STD. 8.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que 
se establece contacto social 
(dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de 
alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información 
personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a 
alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o 
se dan instrucciones (por 
ejemplo, cómo se llega a un 
sitio con ayuda de un plano). 

STD 12.1 Hace 

presentaciones breves y 

sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas 

sobre tema cotidianos o de 

su interés (presentarse o 

presentar a otras personas, 

dar información básica sobre 

sí mismo, su familia y su 

clase; indicar sus aficiones e 

intereses y las principales 

actividades de su día a día; 

describir brevemente y de 

manera sencilla su 

habitación, su menú 

preferido, el aspecto 

exterior de una persona, o 

un objeto; presentando un 

tema que le interese (su 

grupo de música preferido) 

decir lo que le gusta y no le 

gusta y dar su opinión 

usando estructuras 

sencillas). 

 

CE.3.7. Hacer presentaciones y 

descripciones, utilizando 

estructuras sencillas, para 

expresar de forma clara temas 

cotidianos y de su interés; para 

dar información básica sobre sí 

2LE.3.7.1. Hace presentaciones y 

descripciones breves, utilizando 

estructuras sencillas previamente 

preparadas y ensayadas, para 

expresar de forma clara temas 

cotidianos y de su interés, para dar 

información básica sobre sí mismo, 

hablar de lo que le gusta y lo que 

4, 5, 6, 7, 

8 

Todas STD. 9.1 Hace presentaciones 
breves y 
sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, 
sobre temas cotidianos o 
de su interés (presentarse y 
presentar 
a otras personas; dar 
información básica sobre sí 



mismo, describir su rutina diaria, 

indicar sus aficiones e intereses, 

describir su habitación, un menú, 

cantante preferido, etc. 

no, describir aspectos físicos de 

personas, etc. (CCL). 

 

mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e 
intereses y las principales 
actividades de su día a día; 
describir brevemente y de 
manera sencilla su habitación, 
su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un 
objeto; presentar un tema 
que le interese (su grupo de 
música preferido); decir lo 
que le gusta y no le gusta y 
dar su opinión usando 
estructuras sencillas). 
 
STD 11.1 Participa en 

conversaciones cara a cara o 

por medios técnicos 

(teléfono, skype) en las que 

se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a 

alguien, pedir disculpa, 

presentarse, interesarse por 

el estado de alguien, felicitar 

a alguien) se intercambia 

información personal y 

sobre asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, se 

ofrece algo a alguien, se pide 

prestado algo, se queda con 

amigos y se dan 

instrucciones (p. e. cómo se 

llega a un sitio con ayuda de 

un plano). 

2LE.3.7.2. Participa en 

conversaciones cara a cara o 

usando distintos medios en las que 

se establece contacto social: dar 

las gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, pedir disculpas, 

presentarse, interesarse por el 

estado de alguien, felicitaciones, 

etc., donde se intercambia 

información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, se 

queda con amigos y se dan 

instrucciones. (CCL, CSYC, CD) 

 

1 Todas 

 

CE.3.8. Mantener y concluir una 

conversación sencilla y breve 

utilizando un vocabulario oral, 

de uso cotidiano y, un repertorio 

de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y, de 

entonación básicos, para 

hacerse entender en 

conversaciones cotidianas, para 

presentarse, describir su casa, la 

escuela, su habitación, etc. 

intercambiando información en 

la que se establezca un contacto 

social. 

2LE.3.8.1. Mantiene una 

conversación sencilla y breve 

utilizando un vocabulario oral de 

uso cotidiano haciéndose entender 

con una pronunciación y 

composición elemental correcta 

para presentarse, describir su casa, 

la escuela, su habitación, etc. (CCL, 

CAA). 

 

C3 Todas STD 16.1 Participa en 

conversaciones cara a cara o 

por medios técnicos 

(teléfono, skype) en las que 

se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a 

alguien, pedir disculpa, 

presentarse, interesarse por 

el estado de alguien, felicitar 

a alguien) se intercambia 

información personal y 

sobre asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, se 

ofrece algo a alguien, se pide 

prestado algo, se queda con 

amigos y se dan 

instrucciones (p. e. cómo se 

llega a un sitio con ayuda de 

un plano). 

2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos para 

desenvolverse en conversaciones 

cotidianas. (CCL, CSYC). 

 Todas 



CE.3.9. Comprender el sentido de 

un texto o notas en letreros y 

carteles en las calles, tiendas, 

medios de transporte, etc., en 

diferentes soportes, con apoyos 

visuales y contextualizados, 

siendo la temática cercana y 

conocida, con un léxico sencillo 

y con la posibilidad de apoyo de 

cualquier elemento de consulta. 

2LE3.9.1. Comprende 

instrucciones, indicaciones, e 

información básica en notas, 

letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, 

cines, museos, colegios, y otros 

servicios o lugares públicos. (CCL) 

 

C1, C2 Unité 

Départ, 2, 

3, C1, C2, 

C3 

STD.17.1 Comprende 
instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, 
letreros y carteles en calles,  
tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y 
lugares públicos. 

STD. 17.2 Comprende lo 

esencial de historias breves 

y bien estructuradas e 

identifica a los personajes 

principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción 

conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas 

adaptadas, cómics, etc.). 

2LE.3.9.2. Comprende lo esencial 

de historias breves y bien 

estructuradas e identifica a los 

personajes principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción 

conduzcan gran parte del 

argumento. Para ello, se utilizarán 

lecturas adaptadas, cómics, etc., 

pudiendo consultar el diccionario 

para comprender. (CCL). 

2, 3, 4, 5 Todas 

 

CE 3.10. Identificar e iniciarse en el 

uso de estrategias de comunicación 

básicas, aplicando los 

conocimientos previos y adquiridos 

para comprender el sentido global 

de un texto sobre diferentes 

situaciones de la vida cotidiana 

tales como hábitos, celebraciones, 

distintas actividades, etc., con 

apoyos contextuales y visuales. 

2LE.3.10.1. Conoce y emplea las 

estrategias básicas y los 

conocimientos sobre aspectos 

culturales y lingüísticos más 

adecuados para la comprensión 

global de distintos tipos de textos 

propios de su entorno, subraya la 

información esencial y los puntos 

principales, y establece 

convergencias y divergencias 

respecto a otros países. (CCL, CAA, 

CSYC). 

6, C3 Todas 

C1, C2, C3 

STD. 18.1 Comprende lo 
esencial de historias breves y 
bien estructuradas e 
identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando 
la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del 
argumento. 

STD.19.1 Comprende 
información esencial y localiza 
información específica en 
material informativo sencillo 
como menús, horarios, 
catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, 
programas culturales o de 
eventos, etc. 
 

CE.3.11. Conocer y explicar el 

patrón contextual comunicativo 

que conlleva un texto, SMS, correo 

electrónico, postales, etc., 

expresando su función e indicando 

su idea general. 

2LE.3.11.1. Comprende la idea 

fundamental comunicada en una 

carta, o una descripción sobre sí 

mismo, la familia, indicación de 

una cita, etc., perteneciente a un 

contexto adecuado a su edad y en 

soportes papel y digital. (CCL, CD). 

7 Todas STD.20.1 Comprende 
correspondencia (SMS, 
correos electrónicos, postales 
y tarjetas) breve y sencilla que 
trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno 
mismo, la familia, la escuela, 
el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la 
indicación de la hora y el lugar 
de una cita, etc. 
 

 

CE.3.12. Comprender el significado 

de textos breves, reconociendo 

patrones básicos por escrito para 

pedir información, hacer una 

sugerencia, etc., sobre temas 

2LE.3.12.1. Comprende estructuras 

sintácticas dadas, en contextos 

conocidos y situaciones propias de 

su entorno para pedir información, 

mostrar interés, hacer una 

sugerencia, etc. (CCL). 

6, 8 Todas STD.21.1 Comprende 

instrucciones, indicaciones, 

e información básica en 

notas, letreros y carteles en 

calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, 



adecuados a su entorno y edad 

(deportes, cine, música, etc.) que 

hayan sido tratados previamente. 

 

colegios, y otros servicios y 

lugares públicos. 

 

CE 3.13. Comprender los puntos 

principales de distintos tipos de 

textos concretos relacionados con 

sus experiencias, necesidades e 

intereses, identificando los signos 

ortográficos conocidos (₤, $, € y @), 

leyéndolos en textos informativos 

adaptados a su entorno. 

2LE3.13.1. Reconoce un repertorio 

limitado de léxico escrito relativo a 

situaciones cotidianas y temas 

habituales y diferencia los signos 

ortográficos básicos en los textos 

adaptados a su edad para facilitar 

su comprensión. (CCL). 

 Todas STD.23.1 Comprende 

instrucciones, indicaciones, 

e información básica en 

notas, letreros y carteles en 

calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, 

colegios, y otros servicios y 

lugares públicos. 

 

CE.3.14. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos cortos y 

sencillos, tales como notas, 

tarjetas, SMS, etc., compuestos a 

partir de frases simples aisladas, en 

un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección 

las convenciones ortográficas 

básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares 

y predecibles. 

 

2LE3.14.1. Redacta textos cortos y 

sencillos, como notas, tarjetas, 

SMS, etc., compuestos a partir de 

frases simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección 

las convenciones ortográficas 

básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares 

y predecibles. (CCL, CD, CSYC). 

2, C1, 3, 

4, 5, C2, 7 

Todas STD.24.1 Escribe 

correspondencia personal 

breve y simple (mensajes, 

notas, postales, correos, chats 

o SMS) en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace 

una invitación, da 

instrucciones, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades 

cotidianas, objetos, lugares) y 

hace preguntas relativas a 

estos temas. 

CE.3.15. Redactar parafraseando 

textos breves conocidos 

relacionados con situaciones 

lúdicas que se adapten a su edad. 

2LE3.15.1. Redacta parafraseando 

textos breves conocidos 

relacionados con situaciones 

lúdicas que se adapten a su edad. 

(CCL). 

 

 Todas STD.25.1 Completa un breve 

formulario o una ficha con 

sus datos personales. 

2LE3.15.2. Completa un breve 

formulario o una ficha con sus 

datos personales (por ejemplo, 

para registrarse en las redes 

sociales, para abrir una cuenta de 

correo electrónico, etc.). (CCL, 

CSYC). 

 

 3 

CE.3.16. Escribir mensajes muy 

breves sobre temas habituales, 

utilizando estructuras sintácticas 

básicas y patrones discursivos 

básicos, empleando para ello un 

vocabulario limitado y conocido 

2LE.3.16.1. Produce textos escritos 

teniendo en cuenta aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos junto a las estructuras 

sintácticas adecuadas y aplica los 

conocimientos adquiridos y un 

1, 4, 6, 7, 

8, C3 

Todas STD.26.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, chats 
o 
SMS) en la que da las 

gracias, felicita a alguien, 



adaptado al contexto, respetando 

las normas de cortesía básicas. 

vocabulario adaptado a sus propias 

producciones escritas, sobre 

temáticas habituales adaptadas al 

contexto escolar y familiar. (CCL, 

CSYC). 

hace una invitación, da 

instrucciones, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades 

cotidianas, objetos, lugares) 

y hace preguntas relativas a 

estos temas. 

 

CE.3.17. Redactar distintos tipos de 

textos adaptados a las funciones 

comunicativas, que más se adecuen 

al contexto escolar y su entorno: 

una felicitación, invitación, etc., o 

rellenar un formulario, practicando 

patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas utilizando 

palabras comunes, no 

necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

2LE3.17.1. Produce textos escritos 

cumpliendo las funciones 

comunicativas más frecuentes y 

aplica los patrones discursivos 

básicos tales como: una 

felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento sin 

que la corrección ortográfica 

suponga un fin. (CCL, CSYC). 

 Todas STD.27.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, chats 
o SMS) en la que da las 
gracias, felicita a alguien, hace 
una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí 
mismo y de su entorno 
inmediato (familia, amigos, 
aficiones, actividades 
cotidianas, objetos, lugares) y 
hace preguntas relativas a 
estos temas. 

STD.29.1 Completa un breve 

formulario o una ficha con 

sus datos personales 

 

 

 

 

  



1.3.1.- Evaluación del grado de adquisición de las Competencias Clave 

INDICADOR CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de textos 
orales, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes contextos y se 
cuente con apoyo visual o con una clara referencia 
contextual tales como cuentos, narraciones, 
anécdotas personales, etc. 

x       

2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios públicos 
que contengan instrucciones, indicaciones y otro tipo 
de información (por ejemplo, números, precios, 
horarios, en una estación o en unos grandes 
almacenes)  

x    x   

2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias elementales 
para mejorar la comprensión y captar el sentido 
general de un mensaje e información en diferentes 
contextos, como en la tienda, la calle, etc. 

   x    

2LE.3.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un 
léxico habitual en una conversación utilizando 
progresivamente sus conocimientos para mejorar la 
comprensión de la información general sobre temas 
tales como la familia, la tienda, el restaurante, la 
calle…; identificando distintos tipos de preguntas 
dependiendo del tipo de información que queramos 
obtener. 

x    x   

2LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras 
sintácticas básicas junto a un repertorio de léxico 
frecuente sobre temas de la vida diaria y escolar y 
expresa intereses, necesidades y experiencias en 
diferentes contextos, infiriendo el significado del 
nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. 

x   x    

2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un 
diálogo, una entrevista, etc.,, sobre temas cotidianos 
y de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes 
experiencias comunicativas, reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en 
la entonación.  

x       

2LE.3.6.1. Expresa con un registro neutro e informal 
en intervenciones breves y sencillas empleando 
estructuras sintácticas y conectores básicos, 
utilizando un vocabulario para intercambiar 
información sobre asuntos cotidianos, sobre sí 
mismo, sus hábitos, su colegio, etc., y ensayándola 
previamente, aunque la pronunciación no sea 
correcta.  

x    x   

2LE.3.7.1. Hace presentaciones y descripciones 
breves, utilizando estructuras sencillas previamente 
preparadas y ensayadas, para expresar de forma 
clara temas cotidianos y de su interés, para dar 
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que 
le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de 
personas, etc.  
 

x       



2LE.3.7.2. Participa en conversaciones cara a cara o 
usando distintos medios en las que se establece 
contacto social: dar las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, felicitaciones, 
etc., donde se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se 
queda con amigos y se dan instrucciones. 
 

x  x  x   

2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y 
breve utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano 
haciéndose entender con una pronunciación y 
composición elemental correcta para presentarse, 
describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 
 

x   x    

2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas. 

x    x   

2LE3.9.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, letreros y carteles en 
calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios o lugares públicos. 
 

x       

2LE.3.9.2. Comprende lo esencial de historias breves 
y bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del argumento. Para ello, se 
utilizarán lecturas adaptadas, cómics, etc, pudiendo 
consultar el diccionario para comprender.  

x       

2LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y 
los conocimientos sobre aspectos culturales y 
lingüísticos más adecuadas para la comprensión 
global de distintos tipos de textos propios de su 
entorno, subraya la información esencial y los puntos 
principales, y establece convergencias y divergencias 
respecto a otros países. 

x   x x   

2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental 
comunicada en una carta, o una descripción sobre sí 
mismo, la familia, indicación de una cita, etc., 
perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en 
soportes papel y digital.  

x  x     

2LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, 
en contextos conocidos y situaciones propias 
de su entorno para pedir información, mostrar 
interés, hacer una sugerencia, etc. 

x       

2LE3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de léxico 
escrito relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos ortográficos básicos 
en los textos adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión.  

x       

2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como 
notas, tarjetas, SMS, etc., compuestos a partir de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.  

x  x  x   



2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves 
conocidos relacionados con situaciones lúdicas que 
se adapten a su edad.  
 

x       

2LE3.15.2. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.).  

x    x   

2LE.3.16.1. Produce textos escritos teniendo en 
cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas 
y aplica los conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias producciones 
escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar.  

x    x   

2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas más frecuentes y aplican los 
patrones discursivos básicos tales como: una 
felicitación, un intercambio de información, o un 
ofrecimiento sin que la corrección ortográfica 
suponga un fin.  

x    x   

 

1.3.2.- Estrategias e instrumentos de evaluación. 

Independientemente del objeto a evaluar y de los criterios que se apliquen, la ejecución efectiva del proceso 
evaluador requiere la aplicación de una serie de técnicas e instrumentos. Las técnicas de evaluación responden a la 
cuestión “¿Cómo evaluar?” y se refieren a los modelos y procedimientos utilizados. Los instrumentos de evaluación 
responden a “¿Con qué evaluar?”, es decir, son los recursos específicos que se aplican.  

Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas al final de cada 
unidad, son evidentes no solo para los alumnos, sino también para sus familias. Otros requieren una información clara 
y detallada. Aquí se ofrecen algunas ideas:  

- Para la valoración del trabajo individual se debe informar con antelación a los alumnos de que se 
tendrá en cuenta la organización, la presentación, la caligrafía… 

- En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. 
De este modo, los niños deben saber que no solo se valorarán las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino que 
también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, los diálogos dirigidos… 

- En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que 
los niños sepan qué se valora: llevar al colegio los materiales necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, qué en la 
mesa o en las estanterías… 

- Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en cuenta 
la corrección en su ejecución y la entrega a tiempo. 

- Por último, para valorar las actitudes en el aula se tendrá en cuenta que participen, que dejen 
participar, que atiendan, que no interrumpan, que pregunten, que ayuden… Deben entender que, cuando trabajan en 
equipo, los compañeros también aportarán su propia calificación de cómo colaboran y trabajan. 

Así, el profesorado llevará a cabo la evaluación mediante la utilización de las técnicas e instrumentos que, 
como sugerencia, se detallan a continuación: 

 

 

 

 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

1.- Observación  - Lista de control Registra la presencia o ausencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de 

acciones.  Se caracteriza por aceptar solamente 

dos características: sí o no, lo logra o no lo 

logra, etc. 

- Escala de estimación Listado de rasgos en los que se gradúa el nivel 

de consecución del aspecto observado a través 

de una serie de valoraciones progresivas.  

Esta escala permite: 

- Valorar la frecuencia de la conducta a 
observar. (Por ejemplo, Siempre, A veces, 
Nunca). 

- Valorar el logro e intensidad del hecho 
evaluado. (Por ejemplo, gradación del 1 al 
10). 

- Incorporar frases descriptivas del proceso 
de aprendizaje. (Por ejemplo, “Trabaja, 
pero no toma iniciativa”, “Sugiere ideas y 
trabaja adecuadamente”, “Hace lo menos 
posible en la actividad”, … 
 

- Registro de organización de 
materiales 

Registro en el que se recogen aspectos 

relacionados con los materiales que el alumno 

debe tener en el aula, así como, el cuidado y 

organización de los mismos 

- Registro anecdótico Registro en el que se recogen comportamientos 

no previsibles de antemano y que pueden 

aportar información significativa para valorar 

carencias o actitudes positivas. 

- Participación, actitud e interés 
en clase 

La participación, actitud del alumno e interés 

del mismo son elementos que el maestro debe 

valorar. Por ello trataremos de que el alumnado 

participe en clase, tenga una actitud adecuada 

ante las normas que hayamos establecido en 

clase y muestre interés por el aprendizaje. 

- Realización de actividades en 
clase 

El aprovechamiento del tiempo de clase y la 

realización de las actividades encomendadas es 

un valor que debemos fomentar en nuestro 

alumnado. 

2.- Pruebas - Intervenciones orales Evalúan las competencias del alumnado 

relacionadas con la expresión oral, la 

comunicación verbal, vocabulario, fluidez, 



pronunciación, organización del pensamiento, 

etc.  

- Cuestionario de respuesta 
escrita  

Pruebas planificadas y organizadas teniendo en 

cuenta competencias, objetivos y criterios de 

evaluación con preguntas que deben ser 

respondidas por escrito.  

- Valoración de realizaciones 
prácticas 

Evalúan situaciones prácticas realizadas en la 

segunda lengua extranjera como 

representaciones en el aula, diálogos 

interactivos, talleres… 

3.- Revisión de tareas - Cuaderno de clase Análisis sistemático y continuado de las tareas 

realizadas a diario. Se valorarán tanto aspectos 

formales (orden, limpieza, márgenes…), así 

como, la realización de todas las actividades, 

corrección en la realización de dichas 

actividades y comprensión de las mismas.  

- Monografías Presentación escrita de tareas específicas 

encargadas. Pueden incluir pequeñas 

investigaciones.  

- Portfolio A través de él, el alumno realiza una 

autoevaluación que le permite ser consciente 

de su propio aprendizaje, reflexionando sobre 

lo aprendido, tomando evidencias de sus 

avances y pensando sobre su proceso de 

aprendizaje. 

- Actividades finales de la 
unidad 

Serán actividades globales que se realizarán al 

final de cada unidad. Su objetivo no será la 

calificación final del alumno, sino la de 

comprobar que todos los alumnos han 

adquirido aquellos aprendizajes que se 

consideran más básicos o fundamentales en la 

unidad. 

- Tarea final  En la que los alumnos aplican los contenidos 

aprendidos durante el desarrollo de la unidad. 

- Rúbrica Nos ayuda a valorar el grado de logro de cada 

uno de los indicadores. 

 

1.3.3.- Criterios de calificación 

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación. 



Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar esta materia son los que se detallan a 
continuación: 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TERCER CICLO – 5º Y 6º  EPO  

Control de contenidos (Calificación cuantitativa): 

- Comprensión de textos orales 
- Producción de textos orales, expresión e interacción 
- Comprensión de textos escritos 
- Producción de textos escritos, expresión e interacción 

40 % 

Rúbrica (Calificación cualitativa):  

 

60 % 


