
 

 

4.3 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. PROMOCIÓN Y SUPERACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
El alumnado deberá superar todas las destrezas comunicativas establecidas en el currículo 
para promocionar al nivel siguiente, mediante la superación de una prueba de certificación.  

En caso de no aprobar todas las destrezas comunicativas que integran el currículo en la 
convocatoria ordinaria, el alumnado estará obligado a realizar en la convocatoria 
extraordinaria sólo aquellas no superadas en la primera. 

El alumnado que no promocione estará obligado a cursar todas las destrezas comunicativas de 
nuevo. 

Para superar cada curso el alumnado dispondrá dos convocatorias anuales, una a la 
finalización del curso escolar y otra extraordinaria durante el mes de septiembre.  

A mediados de curso se celebrará una prueba de evaluación, que tendrá lugar entre el 27 de 
enero y el 7 de febrero. Servirá para familiarizar al alumnado con el formato e informarle de su 
progreso; los resultados de esta prueba no tendrán efectos sobre la evaluación final.  

El profesorado entregará al alumnado un informe orientativo que recoja sus resultados de la 
prueba de evaluación de medio curso, así como la información pertinente que tenga en 
relación con su proceso de aprendizaje. Además, se incluirán las orientaciones que puedan 
ayudar a mejorar su competencia en la adquisición del idioma objeto de estudio. 

Las fechas de las pruebas de certificación serán determinadas por el Departamento de 
Educación. 

2. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 
 
TIPO Y CALIFICACIÓN 
 
El examen constará de cuatro pruebas: Comprensión de lectura,  Comprensión oral, Expresión 
e interacción escrita y Expresión e interacción oral. 

Sobre una puntuación global de 80 puntos, cada prueba tendrá una puntuación total de 20 
puntos. Se determina una puntuación mínima de 10 puntos para superar cada prueba 
(correspondiente al 50% de la puntuación total de cada prueba). Por lo tanto, las personas que 
obtengan 10 o más puntos en cada una de las cuatro pruebas obtendrán la calificación de 
Apto. 
 

Prueba Porcentaje Puntuación Mínimo 

Comprensión de 
Lectura 

25% 20 puntos 10 puntos (50%) 

Comprensión Oral 25% 20 puntos 10 puntos (50%) 



Expresión e Interacción 
Escrita 

25% 20 puntos 10 puntos (50%) 

Expresión e Interacción 
Oral 

25% 20 puntos 10 puntos (50%) 

TOTAL 100% 80 puntos 40 puntos 

Los candidatos podrán realizar cada una de estas pruebas, sin que la no superación  de alguna 
de ellas impida presentarse a la siguiente. 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 EIE EIO 

Bloque A) 
1. Adecuación 
2. Coherencia/cohesión 

1. Adecuación e interacción 
2. Coherencia/cohesión y fluidez 

Bloque B) 
3. Riqueza lingüística 
4. Corrección lingüística 

3. Riqueza lingüística 
4. Corrección lingüística 

El primer bloque (A) supondrá el 40% de la calificación de la tarea y el segundo bloque (B) el 
60% de la misma. 

 
SESIONES 

Las partes que miden la comprensión de lectura, la comprensión oral y la expresión escrita se 
realizarán en una única sesión, consecutivamente y en ese mismo orden en la convocatoria 
ordinaria. En la convocatoria extraordinaria, cada una de esas tres pruebas se administrará de 
manera independiente.  

La parte que mide la expresión oral se realizará en otra sesión distinta.  

DURACIÓN Y EXTENSIÓN DE CADA PRUEBA 

Prueba Nº de 
textos/ 
tareas 

Extensión/ Duración 
máxima aproximada de 

cada texto 

Extensión/ Duración 
máxima total 

aproximada de los 
textos 

Duración 
máxima de la 

prueba 
 

Comprensión de 
Lectura 2 ó 3 500 / 600 palabras  1.400 palabras 60 min 

Comprensión 
Oral 2 ó 3 Máximo de 4 minutos 11 minutos 35 min 

  Extensión 
 

Extensión total 
máxima  

 

Expresión e 
Interacción 
Escrita  

2 
1ª tarea 70-160 palabras 
2ª tarea 100-190 
palabras 

280 palabras 70 min 

 
   

Total: 165’ 
(2 horas y 45 

minutos) 

 

  Duración 
exposición / interacción 

Duración 
máxima 

de la prueba 

Expresión e 
Interacción Oral  

2 

Exposición 
Preparación: 3/4 min. Discurso continuado: 3 min. 
Interacción 
Preparación: 3 min. Conversación: 3/4 min. 
(parejas) 4/6 min. (tríos) 

15-17 min.  
(por parejas) 

 
 

 
 
  



TIPOS DE TAREAS 

1. Tareas de Comprensión de Lectura 

Se podrán plantear diferentes tipos de tareas sobre los textos, tales como relacionar 
información, responder a preguntas y rellenar huecos en un texto: 

 Relacionar: 

- Emparejar textos y enunciados 

- Emparejar textos y fotografías 

- Emparejar respuestas y preguntas 

- Encontrar en el texto palabras o frases que respondan a definiciones dadas 

 Responder 

- Elección Múltiple (Mínimo de tres elementos) 

- Verdadero / Falso / No se dice en el documento 

- Verdadero /Falso 

- Responder a preguntas de respuesta breve sobre el texto 

 Rellenar 

- Rellenar huecos con un banco de ítems de los cuales un tercio sean distractores 

- Rellenar huecos con respuesta de opción múltiple para cada hueco 

2. Tareas de Comprensión Oral 

Se podrán plantear diferentes tipos de tareas sobre los textos, tales como relacionar 
información, responder a preguntas y rellenar huecos en un texto: 

 Rellenar, por ejemplo, 

- Completar con información los huecos de un resumen, de frases (máximo de 4 

palabras por hueco) 

- Completar un esquema, diagrama o tabla 

 Responder, por ejemplo, 

- Elección múltiple (Mínimo de tres opciones) 

- Verdadero / Falso / No se dice en el documento 

- Verdadero / Falso 

- Responder a preguntas de respuesta breve sobre el texto (máximo de 6 palabras en 

cada respuesta) 

 Relacionar, por ejemplo, 

- Emparejar textos y fotografías u otros elementos gráficos 

- Emparejar respuestas y preguntas 

- Emparejar textos y enunciados 

3. Tareas de Expresión e Interacción Escrita 

Los textos escritos que el candidato deberá ser capaz de producir versarán sobre temas 
cotidianos de carácter general. Tipos de textos: 

-  Cartas, correos electrónicos, etc. expresando noticias, emociones, comentarios, 

- deseos, consejos, etc. 



-  Cartas, correos electrónicos, etc. intercambiando información e ideas sobre temas 

- concretos o habituales. 

-  Cartas, correos electrónicos, etc. pidiendo información, solicitando un servicio, etc. 

-  Informes muy breves sobre hechos habituales. 

-  Reseñas de películas o libros. 

-  Memorias, entradas en un diario personal. 

-  Contribuciones a blogs, foros u otros sitios que posibiliten intercambio de opiniones. 

-  Artículos sencillos para publicaciones escolares expresando opiniones sobre temas 

concretos. 

-  Relatos breves. 

-  Descripciones sencillas de temas cotidianos, planes o hechos concretos. 

-  Biografías breves. 

-  Elaboración de cuestionarios, rellenar impresos, etc. 

-  Notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato. 

-  Paráfrasis sencillas de breves pasajes utilizando las palabras y la ordenación del texto 

original 

4. Tareas de Expresión e Interacción Oral 

 Exposición. 

Se realizará individualmente. El candidato dispondrá de un tiempo de preparación. Consistirá 
en mantener un discurso continuado hablando sobre un tema cotidiano utilizando materiales 
como fotografías, folletos, anuncios, preguntas o enunciados escritos, preguntas orales, etc. 

 Interacción. 

Se podrá realizar individualmente en grupos de hasta tres candidatos que podrán preparar su 
actuación por separado. Consistirá en mantener una conversación con el /los compañero/s.  

Ejemplos de tipos de interacción y objetivos a conseguir: llegar a un acuerdo (ej. qué película 
ver), recabar información (ej. situarse en un plano o mapa), representar una situación 
asumiendo un papel (ej. empleado y cliente de una tienda), mantener una conversación 
informal sobre experiencias y opiniones personales. Para todo ello deberá utilizarse material 
de apoyo (ej. Fichas de información complementaria, anuncios publicitarios, etc.). 

 


