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CURSO 7 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

Nombre del estudiante: 
Fecha: 

TAREA 1                  ✓= sí           X = no    ~ = parcialmente Notas 

Adecuación    

� El estudiante realiza todo lo que se pide en las instrucciones. 

� El estudiante es capaz de participar en interacciones sociales describiendo con 
precisión su entorno profesional, sus funciones anteriores y actuales, así como 
sus planes laborales en el futuro. 

� El estudiante comprende e integra la información que recibe (que lee o 
escucha) en su discurso. 

� La producción del estudiante es original, no repite mecánicamente 

 

Coherencia 

� El discurso resulta comprensible 

� Organiza el discurso de forma lógica 

� Utiliza para ordenar sus ideas conectores discursivos.  

 

Vocabulario 

Utiliza el vocabulario sobre: 

� Utiliza un vocabulario suficientemente variado, para que su discurso no resulte 
repetitivo, y  que refleja el aprovechamiento de lo presentado en las clases.. 

� Integra el vocabulario trabajado en clase relativo a habilidades, saberes, 
capacidades (empleo correcto de ser, estar, tener, saber...), descripción 
detallada de funciones y puestos de trabajo, y sobre desempeño profesional y 
planes de futuro. 

 

Gramática 

� Los verbos son correctos (conjugación y uso). 

� Las concordancias de género y número son correctas. 

� La construcción general de la frase es correcta. 

� Muestra control sobre aspectos básicos gramaticales presentados y aprendidos 
en cursos anteriores. 

� Muestra control sobre las reglas y categorías vistas en clase.  

• Empleo adecuado de preposiciones en sus usos básicos y en expresiones 
relacionadas con habilidades profesionales y funciones del puesto de 
trabajo.  

• Estructuras para describir habilidades, saberes, capacidades (empleo 
correcto de ser, estar, tener, saber...).  

• Estructuras para describir detalladamente funciones y puestos de trabajo. 

• Estructuras para hablar sobre desempeño profesional. 

• Estructuras para expresar y matizar una opinión personal. 

• Uso de “lo” para referirse a un tema mencionado anteriormente o de interés 

 

Resultado global de la TAREA 1 >>> 
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ACTUACIÓN ORAL  

Pronunciación 

� La pronunciación es clara y comprensible y no provoca malentendidos 

� La comunicación no requiere un esfuerzo especial por parte de los 
interlocutores 

 

Fluidez 

� El discurso del estudiante no está lleno de pausas y dudas. 

� Para comunicarse, el estudiante no depende de las repeticiones y 
reformulaciones del interlocutor. 

 
Coherencia 

� Presenta y conecta las ideas de forma coherente y organizada 
 
Aprovechamiento del curso 

� Usa el nuevo vocabulario aprendido durante el curso 

� Usa los nuevos contenidos gramaticales aprendidos durante el curso 
 
Control de base 

� Tiene un buen control del vocabulario y la gramática de semanas/cursos 
anteriores 

 

DEBERES                                  ✓= sí           X = no        ~ = parcialmente  

� Realiza y entrega sus deberes de forma puntual 

� La calidad de sus deberes es buena o muy buena 

 

ASISTENCIA                               ✓= sí           X = no        ~ = parcialmente  

� Asiste a la clase con regularidad desde el inicio hasta el final 

� Participa activamente en la clase con regularidad 

 

EVALUACIÓN GLOBAL   ✓ = sí           X = no        ~ = parcialmente  

Realiza de forma satisfactoria4 
 

� La tarea  

� La actuación oral  

� Los deberes 

� La participación 
 

 

Puede/Necesita mejorar4 
 

� La tarea 

� La actuación oral  

� Los deberes 

� La participación 
 

� Necesita pedir cita con el profesor lo antes posible 

 

                          
 

 


