
 

            PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

1. Las pruebas evaluarán los criterios 1, 2, 3, 4  del nivel correspondiente relacionados con las  cuatro 
destrezas del área (écouter, parler, lire, écrire,) donde se incluirá también alguna actividad y/o ejercicio 
que evaluará los contenidos específicos del área relacionados con las estructuras lingüísticas y el 
vocabulario del nivel. 
 

CRITERIO 1 Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más 
relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o 
por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos 
especializados o que estén relacionados con otras materias del currículo haciendo 
uso de las estrategias que favorecen la comprensión.  

CRITERIO 2 Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas previamente trabajados, 
utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 
produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación 
y a la intención comunicativa  

CRITERIO 3 Comprender la información general y específica de diversos textos escritos 
«auténticos» y adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, 
argumentos e intención comunicativa del autor, haciendo uso autónomo de las 
estrategias conocidas.  

CRITERIO 4 Redactar de manera autónoma textos diversos con una estructura lógica, usando el 
léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de 
manera que sean fácilmente comprensibles para el lector, haciendo uso de las 
estrategias propias del proceso de composición escrita.  

 
2. En la destreza de parler se valorará fundamentalmente la capacidad del alumno de entender y 
hacerse comprender haciendo para ello uso de los siguientes elementos: vocabulario y funciones 
lingüísticas, pronunciación, fluidez, entonación y coherencia textual. 
-Asimismo el alumno realizará una revisión de los  proyectos  trabajados a lo largo del curso (ver en los 
criterios de evaluación trimestrales) y del libro de lectura que el día de las pruebas  deberá desarrollar 
de forma oral y/o escrita con el profesor a través de una breve entrevista o ejercicio de expresión 
escrita. Crit 2 y 4. 
3. La calificación final   se hallará haciendo media aritmética de los cuatro criterios. 
4. EL alumno deberá  entregar  la  tarea y/o actividades complementarias que el alumno realice en 
vacaciones de verano, que deberán estar supervisadas y se tendrán en cuenta para su valoración. 
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