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La modificación de esta programación, será la misma para todos los 

grupos que cursan Portugués como Segunda Lengua Extranjera. Estos grupos 

son 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. 

  

Los puntos a modificar serán los siguientes: 

 

 

1. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

Los estándares de aprendizaje mínimos  para este tercer trimestre son 

los mismos que aparecen recogidos en la Programación Inicial. Distinguimos 

dos tipos de estándares, básicos y no básicos. Aparecen reflejados y 

.diferenciados por colores en el mapa curricular, los estándares básicos 

aparecen reflejados en verde y los no básicos en color rojo. 

En el estudio de una lengua extranjera, en este caso hablamos del 

Portugués, todos los estándares mínimos evaluables se trabajan en cada uno 

de los trimestres. 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los criterios de calificación que se van a aplicar este tercer trimestre, y 

con el fin de que los alumnos trabajen las cuatro destrezas básicas, serán los 

siguientes:  

 Realización de actividades de repaso de las dos evaluaciones anteriores 

a nivel de gramática. 

 

 Realización de actividades de audición y de comprensión oral. 

 

 Elaboración de textos escritos para trabajar la expresión escrita. 

 

 Lectura y ejercicios de textos ya existentes para trabajar la comprensión 

escrita. 

 

 Realización de traducciones (español – portugués / portugués – español) 

.para trabajar el vocabulario y las estructuras gramaticales vistas en las 

dos primeras evaluaciones. 

 

 Lectura de los textos breves elaborados por los propios alumnos, o de 

otros ya existentes, facilitados por el profesor, para trabajar a expresión 

oral mediante la grabación de audios o vídeos. 

 

 Colaboración desde casa trabajando diariamente y no perdiendo el 

interés por la materia. 

 



 
 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 La evaluación estará basada en los estándares de aprendizaje 

evaluables  así como en los criterios de evaluación, ya que éstos nos 

proporcionan los datos necesarios para saber si un alumno ha 

alcanzado los objetivos señalados en la programación inicial.  

 

 Se tratará, por un lado, de una evaluación continua, formativa, 

ya que se van a tener en cuenta los dos trimestres anteriores (dada la 

situación excepcional),  y que se basa en el grado de consecución de los 

objetivos. Se llevará a cabo a través de un seguimiento del trabajo 

realizado por el alumno, destacando tanto el esfuerzo personal, el 

trabajo responsable y diario, las destrezas adquiridas, la participación  

activa y la escucha ( en este caso también la lectura) de las indicaciones 

que facilita el profesor. 

 

 Y, por otro lado, se tratará también de una evaluación final, 

sumativa, que tendrá por función determinar si se han conseguido o no, 

y hasta qué punto, las intenciones educativas que se habían propuesto. 

Se valorarán los resultados del aprendizaje para comprobar si alcanza el 

grado de desarrollo deseado. Aquí hay que señalar, que si durante este 

trimestre el alumno que tiene algún trimestre o los dos suspensos, 

demuestra que ha alcanzado los objetivos, se dará por aprobada la 

asignatura. 

 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación que se van a llevar a cabo para 

evaluar este trimestre serán fichas proporcionadas al alumno para trabajar las 

cuatros destrezas básicas de cualquier lengua extranjera, así como 

indicaciones pertinentes por parte del profesor: 

 

 Comprensión de textos orales: se trabajará mediante la 

audición de textos reales y/o adaptados al nivel del alumno. 

 

 Producción de textos orales: expresión: en este caso, 

dado que es imposible actividades de interacción con otros 

alumnos, esta producción se llevará a cabo mediante la lectura 

individual de textos escritos por los propios alumnos o por otros 

facilitados por el profesor, así como la presentación oral de 

cualquier trabajo que se le pida al alumno. 

 

 Comprensión de textos escritos a través de actividades 

con preguntas múltiples de textos ya escritos. 

 



 
 

 Producción de textos escritos: expresión mediante 

actividades escritas destacando la gramática y el vocabulario, así 

como la composición de textos escritos sobre temas variados. 

 

 

Tanto las actividades propuestas como los videos o 

audiciones, se les facilitará a los alumnos mediante las 

plataformas de Rayuela y Classroom, así como se resolverán 

todas las dudas mediante la APP de Telegram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


