
 

 

1º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN A SUS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

texto que no se ha entendido o elaborar un discurso a partir de contenido conocido, si no se tienen recursos 

para ello. 

CE.LEA.1 
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. 

A lo largo de la etapa se traza una trayectoria que parte de la interpretación y análisis del sentido global y la información 

específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales sobre temas de relevancia personal; y que culmina con la 

interpretación y valoración del contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente más complejos sobre temas que 

pueden ser de interés personal y público. Se inicia la etapa buscando y seleccionando información que luego se debe poder 

gestionar. Las estrategias se seleccionarán y aplicarán al principio de manera guiada y finalmente de forma autónoma. 

Lengua Extranjera, Alemán, 1º ESO 

1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves 
y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes.  
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y seleccionar información. 
 

CE.LEA.2 
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 
relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Al inicio de la etapa se espera que el alumnado produzca textos sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados sobre 
temas de interés personal con el fin de describir, narrar o informar, aplicando de forma guiada estrategias de planif icación y 
control y teniendo en cuenta al destinatario. Al final de la misma se aspira a que los textos producidos aumenten en longitud, 
abarquen mayor temática, amplíen las finalidades que cumplen (argumentar), se incorporen nuevas estrategias 
(compensación y cooperación) y estas se apliquen de manera autónoma, logrando producir textos cohesionados adecuados a 
la tipología textual y las necesidades de las personas a las que se dirigen.  
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CE.LEA.3 
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos 
y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

La interacción se inicia en esta etapa con la participación en situaciones interactivas sencillas y de interés personal, contando 
con recursos de apoyo como la repetición o el ritmo pausado, usando de forma guiada estrategias para la participación en 
distintas fases de la comunicación, interviniendo adecuadamente y pudiendo dar y pedir explicaciones. Al final de la misma se 
espera la colaboración activa y la aplicación autónoma de estrategias para gestionar situaciones complejas, mostrando 
iniciativa y capacidad de abordar temas de interés público. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y seleccionar información. 
 

CE.LEA.4 
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 
conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

La mediación en esta etapa supone la inferencia y explicación de textos y conceptos en situaciones que requieren atender la 

diversidad con respeto y empatía, poniendo interés en la solución de problemas de intercomprensión en el entorno próximo. 

Inicialmente se aplican de forma guiada estrategias para la comprensión y la producción adecuadas a las situaciones 

comunicativas, para acabar aplicándolas de manera autónoma y siendo capaces de explicar y simplificar los mensajes, 

teniendo en consideración además las características contextuales y la tipología textual. Se contará con apoyos digitales y/o 

físicos, según las necesidades concretas. 
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CE.LEA.5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

El desarrollo de la competencia plurilingüe durante la etapa permitirá que el alumnado adquiera un progresivo grado de 
autonomía y capacidad de reflexión sobre el repertorio lingüístico personal, con especial atención a las similitudes y 
diferencias entre las lenguas que lo integran, y también respecto a las estrategias utilizadas en las diferentes lenguas para 
lograr un aprendizaje más efectivo. Esta reflexión se realizará preferentemente en actividades grupales que faciliten el 
conocimiento y la transferencia de las experiencias y estrategias de aprendizaje del conjunto del alumnado de la clase. Para 
ello se incorporará el uso progresivo de instrumentos como las listas de verificación para la autoevaluación y coevaluación, los 
diarios de aprendizaje y el Portfolio Europeo de las Lenguas, que le permiten registrar, analizar y hacer explícitos tanto el 
proceso del aprendizaje como los resultados del mismo. 

Lengua Extranjera, Alemán, 1º ESO 

1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves 
y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y seleccionar información. 
 

CE.LEA.6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la Lengua Extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

Los aprendizajes vinculados a la competencia intercultural en esta etapa permitirán que el alumnado desarrolle de forma 
progresivamente autónoma su capacidad de comprensión crítica de la diversidad lingüística, cultural y artística de los países de 
habla alemana. Para ello se partirá de la reflexión compartida sobre los productos y manifestaciones culturales y sobre las 
situaciones comunicativas, analizando las similitudes y diferencias existentes tanto en la vida cotidiana como, posteriormente, 
en un contexto sociocultural más amplio. El alumnado desarrollará, de forma guiada, diferentes estrategias que le permitan 
detectar y evitar estereotipos, prejuicios y discriminaciones y reaccionar ante ellos, lo que contribuirá a que su actitud y su 
actuación en los contactos interculturales favorezcan el entendimiento mutuo. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 A lo largo del curso se emplearán diferentes procedimientos  de evaluación:  

 1.- Cuestionarios de evaluación inicial  

2.- Pruebas objetivas (al menos dos por trimestre, un examen de evaluación y un test)  

3.- Observación del alumnado en la dinámica cotidiana del aula o en su caso en casa.  

 a) actividades en el aula y trabajo no presencial  

 b) esfuerzo, interés y participación, afán de superación. 

 c) Organización del cuaderno y los materiales. Debido a la nueva situación, Covid- 19 
se podrán solicitar fotos a los alumnos de diversos ejercicios o tareas relevantes y se 
podrá controlar el cuaderno en clase. 

Los instrumentos de evaluación que se emplearán serán los siguientes: escalas verbales 

(que establecen frecuencia de acciones: siempre, bastante…), listas de control para determinar 

si se  realiza o no determinada tarea, autoevaluación, rúbricas (para los trabajos orales, 

grupales tanto orales como escritos), escalas numéricas en instrumentos de autoevaluación y 

coevaluación (siempre del 1 al 5)  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

• Estándares relacionados con conceptos 60 %:  

Las pruebas  objetivas (orales o escritas) sobre los contenidos de la programación un 60% 

• Los trabajos o controles  un 20 % 

 

• Estándares relacionados con procedimientos: El trabajo diario de clase (actividades en 

el aula, esfuerzo, interés, afán de superación)  y las actividades online supondrán un 20 %. 

.   Para la nota final contarán un 25% la primera evaluación, un 35% la segunda y un 40% la 

tercera. 

*Para el trabajo no presencial se empleará el correo institucional corporativo  (Gmail) 

proporcionado por el Centro, empleo de Classroom, realización de actividades interactivas 

 


