CRITEERIOS Y PROCEDIM
P
MIENTOSS DE EVALLUACIÓN DE CADA
A UNA DE LAS
DIFERENTEES PRUEBA
AS (italian
no)
PRUEBA DE
D COMPRE
ENSIÓN DEE LECTURA

ón de las tarreas y de loss ítems: En ccada ejerciccio figurará la puntuació
ón global de
el ejercicio
Puntuació
y la de cad
da uno de lo
os ítems. La puntuación
n global será
á la suma de
e la puntuacción de cada ítem.

PRUEBA DE
D COMPRE
ENSIÓN AU
UDITIVA
Puntuació
ón de las tarreas y de loss ítems: En ccada ejerciccio figurará la puntuació
ón global de
el ejercicio
y la de cad
da uno de lo
os ítems. La puntuación
n global será
á la suma de
e la puntuacción de cada ítem.

PRUEBA DE
D EXPRESIÓ
ÓN ESCRITA
TA
orías evalua
adas en la exxpresión esccrita son
Las catego
 Ad
decuación a la tarea: (
El alumno
o ha de inclluir en su ta
area todos los puntos que le han sido marcaados con la suficiente
riqueza in
nformativa. Se ajusta al
a número de palabras requerido
o con preciisión. Es de
ecir, no se
expresa co
on rodeos vacíos
v
para sumar
s
palab
bras o es ina
adecuadame
ente breve.


ohesión y co
oherencia:
Co

El texto se percibe como
c
un todo, incluyen
ndo la inforrmación rele
evante y exxpresándola de forma
correcta y organizada
a. Se evalúa
a también laa organización de la información y de las ideas mediane
el uso aadecuado de
d estructu
uras, conecctores, meccanismos de referenciialidad y signos
s
de
puntuació
ón. Es decir, organiza la información
n de manera correcta y organizda.


Grramática:

Se evalúa si utiliza co
on razonable correcció
ón un reperttorio de «fó
órmulas» y eestructuras habituales
relacionad
das con las situaciones
s
más predeccibles
Se evalúa el control de
d los recurssos lingüísti cos del nive
el, en cuanto
o a la formaación de las oraciones,
al uso ade
ecuado de los elementtos morfológ
gicos, al uso
o correcto de
d tiempo y aspectos verbales
v
se
refiere.
Se pone e
especial aten
nción en la ortografía
o
1



Vo
ocabulario:

a expresarsee con algún
n circunloquio sobre la mayoría de los temas
Tiene suficiente vocabulario para
pertinente
es para su vida
v
diaria como, por ejemplo, fa
amilia, aficio
ones e interreses, trabajo, viajes y
hechos de
e actualidad
d. Se evaluará hacer uso
o de un voccabulario suficientemennte variado y rico para
que el texxto no resullte repetivo ni anodino
o. El vocabulario será preciso, evitaando ambigüedades y
generalizaaciones

MIENTO DE EVALUACIÓ
ÓN
PROCEDIM
Se hace u
una doble evaluación.
e
dores corregirán las tareas por seeparado y después
d
se
Los evaluad
extraerá laa nota mediia de amboss.

PRUEBA DE
D EXPRESIÓ
ÓN E INTER
RACCIÓN ORAL
O

Adecuació
ón a la tarea
a
 Cu
umple la tarrea a realizar, respetand
do sus intervvenciones co
on una duraación adecuada, en el
caaso de la inte
eracción. E incluso
i
es caapaz de reo
orientar la diirección de ssu discurso o de
reconducir la conversació
ón en su turrno de palab
bra.
 Ap
porta el suficiente conte
enido como
o para que la
a finalidad comunicativa
c
a pueda serr llevada a
caabo.
 El registro es adecuado con
c la tarea y situación requerida, haciendo
h
unn uso adecuado de la
vaariedad de la
a lengua aco
orde con su nivel.
Coherencia, cohesión
n y fluidez
 El alumno pro
oporciona in
nformación ssuficiente y no ambigua
a respecto a la tarea a
de
esarrollar, orrganizándola bien dichaa para progresar de ma
anera adecuuada.
 Haabla a buen ritmo (acorrde con su n
nivel), aunqu
ue se puede
en admitir vaacilaciones o falsos
prrincipios. No
o necesita de
e tiempo paara ordenar frases y palabras y su d
discurso es
co
ontinuado.
 Intteracción:
bates sobre ttemas cotid
dianos utiliza
ando una fraase apropiad
da para
 Interviene en deb
tomarr la palabra.
 Inicia, mantiene y termina co
onversacione
es sencillas cara
c
a cara ssobre temass
cotidia
anos o de in
nterés perso
onal.
Gramáticaa
2

Se evalúa el control de
d los recurssos lingüísticcos del nivel, en cuanto
o a la formacción de las oraciones,
o
al uso ade
ecuado de lo
os elemento
os morfológ
gicos, al uso correcto de
e tiempo y aaspectos verrbales se
refiere.
Vocabularrio y pronun
nciación






Se
e evalúa su riqueza
r
de vocabulario:
v
: tiene suficiente vocabu
ulario para eexpresarse con
c algún
cirrcunloquio sobre
s
la mayyoría de loss temas perttinentes para
a su vida diaaria como, por
p
eje
emplo, famiilia, aficiones e interesess, trabajo, viajes y hechos de actuaalidad.
Se
e evalúa tam
mbién su dom
minio: Maniifiesta un bu
uen dominio
o del vocabuulario eleme
ental, pero
to
odavía come
ete errores im
mportantes cuando exp
presa pensamientos máás complejoss o
cu
uando abord
da temas y situaciones
s
p
poco frecue
entes.
Se
e evalúa que
e su pronunciación sea inteligible.

PROCEDIM
MIENTO DE EVALUACIÓ
ÓN
mpre dos evvaluadores. La nota fin
nal es la m
media de lass notas de
En la evaluación parrticipan siem
ambos.
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