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1. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE

Los estándares mínimos de aprendizaje serán los mismos que se indicaron en

la programación inicial que se redactó a principios de curso. Dichos estándares

quedaron  especificados  en  el  mapa  curricular  diseñado  para  cada  nivel

educativo.  Estos  estándares mínimos de aprendizajes  quedan reflejados en

cada mapa curricular apareciendo en color verde, para diferenciarlos del resto

de estándares. 

En el caso de los alumnos/as ACNEAE los estándares mínimos de aprendizaje

serán también los indicados en la programación inicial elaborada a comienzos

del curso académico 2019/2020.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Dadas las circunstancias de la  situación actual,  se calificará a los alumnos

siguiendo los siguientes criterios:

● Realización  de  pruebas  escritas  en  los  que  se  trabajen  vocabulario,

gramática y Reading desde casa.

● Realización de actividades donde se trabajen la comprensión auditiva y

la producción oral.

● Realización de textos breves producidos desde casa.

● Realización de diálogos y lecturas en voz alta mediante audios o videos.

● Control del trabajo realizado diariamente en casa.

● Colaboración en casa, buena actitud hacia la materia e interés en la 

misma. 



En el caso de los alumnos/as ACNEAE se tendrá muy en cuenta:

● La realización de las tareas y puntualidad en la entrega de las mismas.

● Interés y actitud positiva hacia la materia.

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación versará sobre los criterios de evaluación y los estándares de

aprendizaje evaluables de cada una de ellas, que son los referentes tanto

para la evaluación de los objetivos como para la evaluación del nivel de

adquisición de las competencias.

Se evaluará la adquisición de conocimientos, la actitud del alumno ante la

materia, su forma de presentar los trabajos y la puntualidad en la entrega,

su evolución, su autonomía, así como su nivel de preparación para el curso

siguiente.

Los  alumnos  realizarán  pruebas  que  medirán  el  grado  de  competencia

gramatical  del  alumno y  su  dominio  de  las  estructuras  y  el  vocabulario.

Además, se evaluarán la comprensión oral y escrita, y la expresión oral y

escrita.

Los alumnos entregarán un número de composiciones escritas sobre temas

trabajados  durante  la  unidad,  estos  textos  serán  breves  y  concisos.  El

objeto  de  este  ejercicio  es  que  el  alumno  tenga  ocasión  de  utilizar  lo

aprendido, asimilando y reciclando, además de que adquieran práctica en la

confección de textos escritos.  

En  el  caso  de  los  alumnos/as  ACNEAE  se  evaluará  la  adquisición  de

conocimientos, la actitud del alumno ante la materia, su forma de presentar



los trabajos y la puntualidad en la entrega, su evolución, su autonomía, así

como su nivel de preparación para el curso siguiente.

Los  alumnos  realizarán  pruebas  que  medirán  el  grado  de  competencia

gramatical del alumno y su dominio de las estructuras y el vocabulario.

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Entre las actividades para evaluar de forma continua se encuentran:

● Fichas  con  contenido  gramatical,  diferentes  estructuras  y

vocabulario.

• Las  actividades  de  Speaking,  que  permiten  evaluar  si  el  objetivo

comunicativo  se  ha alcanzado o  no,  independientemente  de la  mayor  o

menor corrección formal con la que se haya hecho.

• La respuesta a las instrucciones que el profesor pueda dar.

• Las actividades de las secciones de Listening.

• Las actividades de Reading que acompañan a los textos seleccionados

para integrar el material del curso, siendo algunos de ellos reales. 

• Las actividades de Writing,  que deberían  evaluarse  en función  de la

capacidad de los alumnos para transmitir información pertinente a un lector

real,  para así evaluar el  aspecto comunicativo del  escrito por encima de

aspectos formales.

En el caso de los alumnos/as ACNEAE entre las actividades para evaluar

de forma continua se encuentran:



● Fichas  con  contenido  gramatical,  diferentes  estructuras  y

vocabulario.

● La respuesta a las instrucciones que el profesor pueda dar.

.


