
Departamento de Alemán: Criterios de evaluación y calificación 2020-21 

La evaluación de la asignatura de Alemán consiste en la observación y calificación de 

la puesta en práctica de las cuatro destrezas que son: la expresión oral, la expresión 

escrita, la compresión oral y la comprensión escrita. Las pruebas de cada trimestre 

estarán basadas en estas cuatro destrezas y será necesario obtener como mínimo 

un 3,5 sobre 10 en cada una de las destrezas para poder hacer media y aprobar la 

asignatura. En cada trimestre se realizarán varias pruebas que supondrán un 80% de 

la calificación total, el 20% restante de la nota equivaldrá a las anotaciones tomadas 

a lo largo del curso en cuanto a la participación en clase, el orden y aseo de los 

materiales y del cuaderno, la realización y entrega a tiempo de deberes y tareas, las 

presentaciones individuales y grupales, etc.  

Al final del curso, dado el carácter continuo de la materia, se evaluará a los alumnos 

de todos los contenidos impartidos, de manera que se podrán aprobar trimestres 

anteriores aprobando la tercera evaluación, es por eso que la última evaluación 

representará un 70% de la nota media final.  

Las pruebas extraordinarias y de recuperación de pendientes constarán de la misma 

estructura y criterios de calificación que las realizadas durante el curso académico. 

Si algún alumno tiene una evaluación suspensa, no se realizará examen de 

recuperación, sino que la recuperación se efectuará al aprobar la siguiente 

evaluación. En caso de que algún alumno suspenda la tercera evaluación, se tendrá 

que examinar de toda la asignatura en la convocatoria extraordinaria. En caso de no 

haber llegado a una nota final igual o superior a 5 tras la 3ª evaluación, el alumno 

deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria. En caso de que el alumno tenga 

Alemán pendiente del curso anterior sin estar matriculado en Alemán en el curso 

actual, deberá examinarse de todos los contenidos vistos en el curso anterior en las 

cuatro destrezas. La evaluación será continua y concluirá a finales de mayo.   

 


