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RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA 

OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO.  

a.- Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  

- Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.  

- Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).  

- Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del 

futuro.  

- Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 

gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.  

- Recursos gramaticales:  

o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. 

Funcionescomunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.  

o Elementos lingüísticos fundamentales.  

o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.  

- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que  

presenten mayor dificultad.  

- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  

- Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.  

 

b.-Participación en conversaciones en lengua inglesa:  

- Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción.  

c.- Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

- Comprensión de la información global y laidea principal de textos básicos cotidianos, de 

ámbito personal o profesional.  



- Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del 

ámbito personal o profesional:  

- Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.  

- Recursos gramaticales:  

o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 

simultaneidad.  

o Estructuras gramaticales básicas.  

o Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 

escritos.  

- Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 

propósitos comunicativos.  

- Propiedades básicas del texto.  

- Estrategias y técnicas de compresión lectora.  

- Estrategias de planificación y de corrección.  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

El proceso de evaluación se puede descomponer respondiendo a tres preguntas básicas: 

¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? y, ¿Cuándo evaluar? 

En relación con la primera pregunta, ¿qué evaluar?,  se evaluarán los contenidos 

impartidos. 

Respecto a la segunda pregunta ¿cómo evaluar?, en principio como instrumentos se 

utilizarán: 

a) Pruebas objetivas. 



b) Trabajos o actividades realizadas tanto en el aula como en casa, siempre que el profesor 

lo considere oportuno. 

 c) Asistencia, actitud y comportamiento.  

La última pregunta  ¿cuándo evaluar? trata de fijar en qué‚ momentos procederemos a 

evaluar. En principio se realizarán tres tipos de evaluación: 

1.- La EVALUACION INICIAL, que servirá de diagnóstico, proporcionando información 

acerca del nivel de preparación del alumno para enfrentarse a los objetivos que se espera que 

alcancen; tendrá lugar a comienzo de Curso. Esta evaluación inicial podrá consistir en una prueba 

escrita, u oral que únicamente servirá de punto de partida pero no tendrá ningún valor numérico 

en la evaluación. 

2.- La EVALUACION FORMATIVA, recogiendo información a lo largo del curso, de forma 

que se observe cómo se va produciendo el aprendizaje. 

3.- La EVALUACION SUMATIVA, que determinará el grado en que se van alcanzando los 

objetivos y contenidos propuestos.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos debe ser continua e integradora, por 

consiguiente junto a las notas de las pruebas que se les propongan, otros aspectos serán 

esenciales e igualmente importantes para configurar las calificaciones de los alumnos: la actitud 

del alumno en clase, tanto en lo que se refiere al comportamiento como al compromiso con las 

tareas que se deben realizar en el aula; la realización de actividades tanto en casa como en clase, 

bien sea de modo individual o en grupo. También tendremos en cuenta a la hora de evaluar la 

presentación de los ejercicios o trabajos, que se deben realizar de una manera ordenada al 

menos, lo que indicará un método de trabajo continuado y organizado del alumno. 

 Como mínimo habrá un examen al final de cada evaluación para que el alumno demuestre 

su evolución con respecto a la asignatura y se pueda determinar, aunque no de modo exclusivo, 

su progreso. Estas pruebas no serán sino una recopilación de las tareas que a lo largo de la 

evaluación se han realizado tanto en clase como en casa evaluando las 4 destrezas básicas: 

comprensión oral (listening), comprensión escrita (reading), expresión oral (speaking) y expresión 

escrita (writing).  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE PROMOCIÓN 

 La calificación global de cada evaluación, así como la calificación global del curso, se 

obtendrá valorando los siguientes apartados en el porcentaje que se determina: 

a. Actitud, así como la participación en clase :  20% 
b. Trabajo en casa y en clase : 20% 



c. Pruebas objetivas (orales o escritas) : 60% 

Se superará una evaluación cuando se obtenga el 50% del total anterior. Las pruebas 

objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 50% de los puntos totales de las mismas.  

Lo que no quiere decir que la evaluación esté necesariamente superada si se han descuidado 

manifiestamente los apartados  “a” y “b”  mencionados antes, que suponen el  40% de la 

calificación de la evaluación; dicho porcentaje se aplicará sólo si el alumno ha alcanzado en el 

apartado una nota media media mínima de 3’5. 

Dado el carácter CONTINUO de la evaluación, la nota de la evaluación final determinará 

la superación o no de la asignatura. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

Aquellos alumnos que no hayan superado una evaluación y, atendiendo al carácter 

continuo de la evaluación, podrán recuperarla mediante la prueba escrita del trimestre posterior 

a aquel en el que se obtuvo la evaluación negativa. En el caso de la última evaluación la 

recuperación será realizada durante la recuperación final. Esta recuperación final se realizará al 

finalizar el curso consistiendo en una prueba escrita de carácter global. 

Para la superación de las recuperaciones será necesario obtener una calificación de 5 

puntos 

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES. 

Se les aplicarán los mismos criterios de evaluación y calificación que a los alumnos que 

cursan el módulo por primera vez. 

 

 


