
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Los alumnos/as son capaces de:

 Saludar y presentarse a los demás indicando su dirección y su número de teléfono; 

identificar  cosas;  preguntar  por  la  nacionalidad  de  la  gente;  hablar  de  países  y 

nacionalidades; utilizar correctamente el verbo  to be;  presente simple y adjetivos 

posesivos;  practicar el vocabulario relacionado con los saludos, los números del 0-9,  

objetos de la clase y los nombres de países y nacionalidades (unidad 1).

 Hablar de las profesiones; preguntar y contestar correctamente sobre su edad y 

dirección; presentar cosas; utilizar correctamente los adjetivos posesivos;  a /  an; los 

plurales;  this /  that /  these /  those;  utilizar  correctamente  have got;  practicar  el 

vocabulario relacionado con las profesiones, los números del 20-100 y los días de la  

semana (unidad 2).

 Hablar sobre los transportes;  el genitivo sajón;  el artículo;  comprar un billete; 

preguntar la hora (unidad 3).

 Describir personas y cosas; utilizar correctamente las estructuras there is /  there 

are;  how  much /  how  many;  adverbios  de  frecuencia;  ordenar  las  palabras 

correctamente en la frase; practicar el vocabulario relacionado con los adjetivos y el 

trabajo (unidad 5).

 Hablar sobre hábitos; expresar preferencias; presente continuo y uso de “can”: 

habilidad; like + nombre / gerundio; practicar el vocabulario relacionado con hábitos, 

el mobiliario y los números ordinales del 1-12 (unidad 6).

 Hablar  de  comida;  hacer  sugerencias;  to  be:  en  pasado  simple;  practicar  el 

vocabulario relacionado con la comida (unidad 7).

 Hablar  sobre  lugares:  trabajar  las  preposiciones  de  lugar;  pasado  simple; 

verbos regulares e irregulares; dar direcciones (unidad 9).

 Hablar  sobre  hábitos  saludables;  utilizar  correctamente  be  going  to  y 

comparativos (unidad 10).



 Viajar al extranjero utilizando frases útiles y revisando todo el vocabulario y tiempos 

gramaticales aprendidos (unidad 11).

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
1. Trabajo desarrollado Actitud. Observación directa Registro de tareas 

realizadas Revisión del cuaderno del alumnado 

Presentar  proyectos  documentales  integrados 

(individuales o en grupo).

2.Pruebas orales Exámenes  orales  Grabaciones  de  audio  y/o 

video  Exposición  de  trabajos.  Desarrollo  de 

estrategias  comunicativas.  Escenificación  de 

diálogos. Utilización de la lengua extranjera en 

clase.

3.Pruebas escritas Dictados  Pruebas  prácticas  Redacciones 

Tareas  en  la  plataforma.  Desarrollo  de 

estrategias comunicativas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-Pruebas  escritas:  40%. El  alumnado  tendrá  pruebas  escritas  a  lo  largo  de  cada 

trimestre con una puntuación de 0 a 10.

-Actividades y controles prácticos: 30%.Se realizarán ejercicios sobre las unidades, 

trabajos de investigación, esquemas, resúmenes, exposiciones……

-Actitud: 30%. Se tendrá en cuenta:

 La capacidad de organización del trabajo.

 La  responsabilidad,  el  buen  comportamiento,  trabajo  en  equipo  y  relación 

interpersonal.

 La autonomía y adaptación.



 La correcta utilización de material y equipos.

 La  puntualidad,  la  participación  en  clase  y  la  asistencia  regular,  serán 

fundamentales, pues son estas las que determinarán la implicación del alumno/a 

en el proceso educativo.
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