
 

MATERIA INGLÉS 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS. 

1º, 2º Y 3º  ESO INGLÉS 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. POND. 

% 
INSTRUM. DE 
EVALUACIÓN 

 

 
 
 
 

Bloque 1. 
Comprensión 

de textos 
orales 

(LISTENING) 
 

 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

 

CCL 
CD 

 

 
2.35 

- Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Audiciones de 

material 
audiovisual 

- Rúbricas 
- Exposiciones 

orales 
- Trabajos 

monográficos 
- Proyectos 
- Observación 
- Intervenciones y 

participación en 
clase 

- Realización de 
ejercicios tanto 
en clase como en 
casa 

- Cuaderno 

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto.  

CCL 

CAA 

 

2.33 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres 
en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 
CLC 

CSC 

 
 

7.5 

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cierre).  

 
CCL 

 
2.33 

  1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

CCL 

CAA 

 

2.33 
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comunicación oral.  SIEP - Participación en 
actividades 
complementarias 

- Etc 

 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.  

 

CCL 

 

2.33 

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados con los mismos.  

 
CCL 

2.33 

 
 

 
 

Bloque 2. 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
(SPEAKING) 

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o 
educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. 

 
 

CCL 
CD 

SIEP 

1.75 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos.  

CLC 
CAA 

SIEP 

1.75 

                                                                           
                                                                                 
relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos.  

CCL 
CSC 

SIEP 

7.5 

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de 
manera sencilla y coherente con el contexto.  

CCL 

SIEP 

1.75 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

 
CCL 

1.75 
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espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes).  

CAA 

2.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.  

 
   CCL 
   CAA 

1.75 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 
siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez 
en cuando para ayudar a la comprensión.  

 
CCL 

1.75 

2.8.Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  

 
CCL 

CAA 

1.75 

2.9.Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

CCL 

CAA 

1.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o 
neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto 
en formato impreso como en soporte digital.  

 
CCL 

CMTC 

CD 

2.35 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  
 

CCL 
CAA 

SIEP 

2.33 

                                                                                     
                                                                                            
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 
CCL 

CSC 

7.5 
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Bloque 3. 
Comprensión 
de textos 
escritos 
(READING) 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático y cierre textual). 

 

CCL 
CAA 

2.33 

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. 
ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

CCL 

CAA 
SIEP 

2.33 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras 
y expresiones que se desconocen.  

 

CCL 
CEC 

2.33 

3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 
significados asociados. 

 
CCL 

CCA 

2.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. 
Producción de 
textos 

4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

 
CCL 

CD 
SIEP 

3.5 

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

CCL 
CAA 

SIEP 

3.5 

                                                                                      
                                                                                           
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

CCL 
CSC 

SIEP 

7.5 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

 

CCL 

3.5 
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escritos: 
expresión e 
interacción 
(WRITING / 
GRAMMAR / 
VOCABULARY) 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. SIEP 

4.5  Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CCL 

CAA 
SIEP 

7 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje.  

 
CCL 

CEC 

7 

4.7 Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte comprensible casi 
siempre, los signos de puntuación elementales (por ejemplo, el punto, la coma) y las 
reglas ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas o el uso 
del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, WhatsApp). CCL, CAA, SIEP. 

 
CCL 

CAA 
SIEP 

3.5 

 

cada bloque se refleja en la siguiente tabla. Los 

criterios dentro de cada bloque tienen el mismo valor. Éste coincide con el porcentaje reflejado en la tabla anterior.  

BLOQUES CRITERIOS** PORCENTAJES  

 
BLO Q UE 1 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING) 

Criterios: 1.1 / 1.2 / 1.4 / 1.5 

/ 1.6 / 1.7  
 

 

20% 

 

 

 
 

 

 

 

 
70% 

 
 

BLO Q UE 2 
 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS  ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN (SPEAKING) 

Criterios: 2.1 / 2.2 / 2.4 / 2.5 
/ 2.6 / 2.7 /2.8 /2.9 
 

 
20% 

BLO Q UE 3 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (READING) Criterios: 3.1 / 3.2 / / 3.4 / 

3.5 / 3.6 / 3.7 
 

 

20% 

BLO Q UE 4 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E Criterios 4.1 / 4.2 / 4.4 / 4.7  

 

 

20% 
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El departamento de inglés ha agrupado los criterios en los siguientes bloques. El porcentaje asignado a 



INTERACCIÓN (WRITING) 

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS Y LÉXICAS 
(GRAMMAR + VOCABULARY) 

Criterios: 4.5 / 4.6  

20% 

BLO Q UE 5 

 
 

 - ELEMENTOS CULTURALES Y GEOGRÁFICOS 
 - VALORACIÓN DE LA LENGUA EXTRANJERA 

Criterios: 1.3/ 2.3 /3.3/4.3  

30% 

 

 

 

 

 

4º  ESO INGLÉS 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. POND. INSTRUM. DE 

EVALUACIÓN 

 

 
 
 
 

Bloque 1. 
Comprensión de 

textos orales 
(LISTENING) 

 

 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

 
CCL 
CD 

 
2.7 

 

- Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Audiciones de 

material 
audiovisual 

- Rúbricas 
- Exposiciones 

orales 
- Trabajos 

monográficos 
- Proyectos 
- Observación 
- Intervenciones y 

participación en 

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto.  

CCL 
CAA 

 
2.66 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres 
en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

 
CLC 

CSC 

 
5 
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convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  clase 
- Realización de 

ejercicios tanto 
en clase como en 
casa 

- Cuaderno 
- Participación en 

actividades 
complementarias 

- Etc 

 

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cierre).  

 
CCL 

CCA 

2.66 

  1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral.  

CCL 
CAA 

SIEP 

2.66 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.  

 
CCL 

CCA 

2.66 

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados con los mismos.  

 
CCL 

CCA 

2.66 

 
 

 
 

Bloque 2. 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
(SPEAKING) 

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o 
educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. 

 
 

CCL 
CD 

SIEP 

2 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos,  
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados, la 
definición simple de elementos ante la ausencia de otros más precisos, o comenzando 
de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 

CLC 
CAA 

SIEP 

2 
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2.3. Incorporar a la producción de los textos orales monológicos o dialógicos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ 
laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

CCL 

CSC 
SIEP 

5 

2.4. - Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos más comunes para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara y sencilla y coherente con el contexto, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

CCL 
SIEP 

2 

2.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas de uso habitual y 
seleccionar para comunicarse los elementos adecuados de coherencia y cohesión 
textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz: repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes entre otros. 

 

CCL 
CAA 

2 

2.6.  Conocer y utilizar léxico oral de uso común suficiente para comunicar 
información, relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 

CCL 
CCA 

2 

2.7. - Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, si bien los interlocutores 
pueden necesitar repeticiones para ayudar a la comprensión si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes. 

 
CCL 
CCA 

2 

2.8  Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible 
el mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, manejando 
frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en situaciones 

 
CCL 

2 
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habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes o en intervenciones más largas.  

CAA 

2.9.Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación o ayuda del interlocutor.  

CCL 

CAA 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. 
Comprensión de 
textos escritos 
(READING) 

3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o 
neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto 
en formato impreso como en soporte digital.  

 
CCL 

CMTC 
CD 

2.7 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  
 

CCL 
CAA 

SIEP 

2.66 

3.3.- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de 
vida (hábitat, entorno, estructura socioeconómica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones, actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas 
presentes en el texto (por ejemplo, de carácter histórico o literario). 

 

CCL 
CSC 

5 

3.4.  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático y cierre textual), y ampliación o reestructuración de la información 
(por ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

 

CCL 
CCA 

2.66 

3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. 
ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa), así como sus significados asociados 

CCL 

CAA 

2.66 
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(p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). SIEP 

3.6.  Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras, expresiones y  modismos que se desconocen.  

 

CCL 
CEC 

2.66 

3.7.Reconocer las principales convenciones de formato, ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (por 
ejemplo, uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados.  

 
CCL 

CAA 

2.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. 
 Producción de 
textos escritos: 
expresión e 
interacción 

4.1.  Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de especialización o de interés. 

 
CCL 

CD 
SIEP 

4 

4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, por ejemplo, refraseando estructuras a partir de otros 
textos de características y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto, o redactando 
borradores previos. 

CCL 
CAA 

SIEP 

4 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte 
textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

CCL 
CSC 

SIEP 

5 
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(WRITING / 
GRAMMAR / 
VOCABULARY) 
 
 

4.4.- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, a fin de 
organizar la información de manera clara con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

 

CCL 
SIEP 

4 

4.5. - Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso 
de manera sencilla pero eficaz (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

CCL 

CAA 
SIEP 

8 

4.6. - Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de uso común suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos 
relativos a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos 
de uso frecuente, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 

 

CCL 
CEC 

8 

4.7.Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 
las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes (por 
ejemplo el punto, la coma, (el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo),aunque pueda darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber 
manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los errores 
ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (por ejemplo, abreviaciones 
u otros en chats, SMS, WhatsApp, etc.). 

 

CCL 
CAA 

SIEP 

4 

 

El departamento de inglés ha agrupado los criterios en los siguientes bloques. El porcentaje asignado a cada bloque se refleja en la siguiente tabla. Los 

criterios dentro de cada bloque tienen el mismo valor. Éste coincide con el porcentaje reflejado en la tabla anterior.  
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BLOQUES CRITERIOS** PORCENTAJES  

 
BLO Q UE 1 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING) 

Criterios: 1.1 / 1.2 /1.4 / 1.5 
/ 1.6 / 1.7  
 

 

20% 

 

 
 

 

 

 

 
 

80% 

 

 
BLO Q UE 2 

 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS  ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN (SPEAKING) 

Criterios: 2.1 / 2.2 / 2.4 / 2.5 
/ 2.6 / 2.7 /2.8 / 2.9 
 

 

20% 

BLO Q UE 3 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (READING) Criterios: 3.1 / 3.2 / 3.4 / 3.5 
/ 3.6 / 3.7  
 

 
20% 

BLO Q UE 4 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN (WRITING) 

Criterios 4.1 / 4.2  / 4.4 / 4.7  
 

 

20% 

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS Y LÉXICAS 
(GRAMMAR + VOCABULARY) 

Criterios: 4.5 / 4.6  

20% 

BLO Q UE 5 
 

 
 - ELEMENTOS CULTURALES Y GEOGRÁFICOS 
 - VALORACIÓN DE LA LENGUA EXTRANJERA 

Criterios:  1.3/2.3/3.3 /4.3  

20% 
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1º BACHILLERATO INGLÉS 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. POND.* INSTRUM. DE 

EVALUACIÓN 

 

 
 
 
 

Bloque 1. 
Comprensión de 

textos orales 
(LISTENING) 

 

1.1- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras 
lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad media o normal, que traten de temas tanto concretos 
como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.  

CCL 
CD 

CCA 
CMCT 

CEC 
SIEP 

0.7 - Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Audiciones de 

material 
audiovisual 

- Rúbricas 
- Exposiciones 

orales 
- Trabajos 

monográficos 
- Proyectos 
- Observación 
- Intervenciones y 

participación en 
clase 

- Realización de 
ejercicios tanto 
en clase como en 
casa 

- Cuaderno 
- Participación en 

actividades 
complementarias 

- Etc 

 

1.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están 
claramente señalizadas.  

CCL 

CAA 
SIEP 

0.66 

1.3.  Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/ laboral, sobre, entre otros, la estructura 
socioeconómica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).  

CCL 
CAA 

CSC 
CEC 

    5 

1.4.  Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto 
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e 
identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema).  

CCL 
CAA 

CMCT 
CEC 

0.66 

1.5. - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de 
uso común según el contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa 

CCL 
CAA 

0.66 

                                          INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN   



para dar una orden). SIEP 

CEC 
1.6.  Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta 
con apoyo visual o contextual.  

CCL 
CD 

CAA 
SIEP 

CEC 

0.66 

1.7. - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas 
expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la 
indiferencia) cuando la articulación es clara. CCL, CAA, SIEP, CEC 

CCL 
CAA 

SIEP 
CEC 

0.66 

 

 

 
 

Bloque 2. 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
(SPEAKING) 

2.1. Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés 
personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y 
mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como más específico. CCL, CD, SIEP, CAA. 

CCL 

CD 
SIEP 

CAA 

0.5 

2.2. Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias 
adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, 
intentando nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y 
corrigiendo los errores (p. e. en tiempos verbales, o en referencias temporales o 
espaciales) que conducen a malentendidos si el interlocutor indica que hay un 
problema.  

CCL 

CD 
SIEP 

0.5 

2.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las 
comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto 
a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y 
actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los 
interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto oral.  

CCL 

CAA 
CD 

SIEP 

5 

2.4.  Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los 

CCL 0.5 
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más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de 
presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la 
recuperación del tema.  

CAA 

CD 
SIEP 

2.5. - Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de 
manera que el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función 
o funciones comunicativas correspondientes.  

CCL 

CAA 
SIEP 

0.5 

2.6. -Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual.  

CCL 

CD 
CAA 

SIEP 
CEC 

0.5 

2.7.- Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la 
mayoría de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
carácter general, haciendo un uso consciente de los mismos para expresar 
distintos significados según las demandas del contexto. 

CCL 

CAA 
SIEP 

CEC 
SIEP 

0.5 

2.8. - Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el 
objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas 
para buscar palabras y titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas.  

CCL 

SIEP 
CAA 

0.5 

 2.9- Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los 
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el 
interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no 
siempre se haga de manera elegante. 

CCL 

CSC 
SIEP 

CEC 

0.5 

 
 

3.1.  Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras 
lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten 

CCL 
CD 

4 
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Bloque 3. 
Comprensión de 
textos escritos 
(READING) 

de temas tanto abstractos como concretos dentro del propio campo de 
especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u 
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.  

CAA 

SIEP 
CEC 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del 
texto, o información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente 
señalizadas.  

CCL 

CD 
CAA 

SIEP 

4 

3.3.  Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones 
cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las 
relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales 
(actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en 
su caso, el trasfondo sociocultural del texto.  

CCL 
CAA 

CD 
CSC 

SIEP 

5 

3.4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto 
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e 
identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos formatos, 
patrones y estilos discursivos típicos.  

CCL 
CMCT 

CD 
SIEP 

4 

3.5.  Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de 
uso común según el contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa 
para dar una orden).  

CCL 
CD 

CAA 
SIEP 

4 

3.6.  Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta 
con apoyo visual o contextual.  

CCL 

CD 
CEC 

4 
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3.7.  Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas 
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
                   ú              f           ©  ™)    L   D  S EP  

CCL 

CD 
SIEP 

4 

 
 
Bloque 4. 
 Producción de 
textos escritos: 
expresión e 
interacción 
(WRITING / 
GRAMMAR / 
VOCABULARY) 
 
 

4.1.- Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de 
estructura clara sobre una serie de temas generales y más específicos relacionados 
con los propios intereses o especialidad. Haciendo descripciones con el suficiente 
detalle; redactando en palabras propias, y organizando de manera coherente, 
información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias 
opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de 
cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más específico según el 
contexto de comunicación con corrección.  

CCL 

CD 
SIEP 

      4 

4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los 
puntos principales, y ampliándolos con la información necesaria, a partir de un 
guion previo. 

CCL 
CAA 

CD 
SIEP 

4 

4.3.Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las 
comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto 
a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y 
actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los 
interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto escrito.  

CCL 

CEC 
 

SIEP 

5 

4.4.  Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los 
más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de 
presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la 
recuperación del tema.  

CCL 
CEC 

SIEP 

4 

4.5.  Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con 
el fin de que el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función 
o funciones comunicativas correspondientes.  

CCL 
CD 

CAA 

12 
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 SIEP 

4.6.- Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más 
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de 
uso habitual. 

CCL 

CD 
CAA 

SIEP 

12 

 4.7 Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar 
información, como paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de las 
ocasiones; saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre 
puntuación en los textos producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia 
las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.  

CCL 
CD 

CAA 
SIEP 

CEC 

4  

 

 

 

 

 

 

 

* PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO 
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El departamento de inglés ha agrupado los criterios establecidos en la normativa en los siguientes bloques, teniendo todos los criterios dentro 
de un mismo bloque el mismo valor. 

BLOQUES CRITERIOS** PORCENTAJES 

 
BLOQUE 1 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
(LISTENING) 

Criterios: 1.1 / 1.2  / 1.4 
/ 1.5 / 1.6 / 1.7  
 

 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

 
 

BLOQUE 2 
 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS  ORALES: EXPRESIÓN 
E INTERACCIÓN (SPEAKING) 

Criterios: 2.1 / 2.2 / 2.4 
/ 2.5 / 2.6  / 2.7 
 

 
5% 

BLOQUE 3 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
(READING) 

Criterios: 3.1 / 3.2 / 3.4 
/ 3.5 / 3.6 / 3.7  
 

 
30% 

BLOQUE 4 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (WRITING) 

Criterios 4.1 / 4.2/  4.4 
/ 4.7 
 

 
30% 

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS Y 
LÉXICAS (GRAMMAR + VOCABULARY) 

Criterios: 4.5/4.6  
30% 

BLOQUE 5 
 

 
 - ELEMENTOS CULTURALES Y GEOGRÁFICOS 
 - VALORACIÓN DE LA LENGUA EXTRANJERA 

Criterios:1.3/2.3/3.3/4.
3 

 
20% 

 

 

 

2º BACHILLERATO INGLÉS 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. POND.* INSTRUM. DE 
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EVALUACIÓN 

 

 
 
 
 

Bloque 1. 
Comprensión de 

textos orales 
(LISTENING) 

 

1.1.  Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en 
los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.  

CCL 

CD 
CAA 

SIEP 
CMCT 

CEC 

0.55 - Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Audiciones de 

material 
audiovisual 

- Rúbricas 
- Exposiciones 

orales 
- Trabajos 

monográficos 
- Proyectos 
- Observación 
- Intervenciones y 

participación en 
clase 

- Realización de 
ejercicios tanto 
en clase como en 
casa 

- Cuaderno 
- Participación en 

actividades 
complementarias 

- Etc 

 

1.2.- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético 
o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 

CCL 
CAA 

SIEP 

0.55 

1.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del 
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el 
texto.  

 

CCL 
CAA 

CSC 
CEC 

0.55 

1.4.- Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados 
al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. 
uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).  

CCL 

CAA 
CMCT 

CEC 

0.55 

1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 

CCL 

CAA 

0.55 
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común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para 
expresar admiración). 

 

1.6. - Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando 
el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

CCL 
CAA 
CEC 

0.55 

1.7.  Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas 
expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara. CCL, CAA, CEC.  

CCL 
CAA 

CEC 

0.55 

 
 

 
 

Bloque 2. 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
(SPEAKING) 

2.1. - Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, 
y defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia 
especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, así como 
tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la 
comunicación.  

CCL 
CD 

CAA 

0.55 

2.2.  Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos 
y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los 
interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a 
circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y 
corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación. 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

CCL 
CD 

CAA 
SIEP 

0.55 

2.3.  Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales 
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 

CCL 
CEC 

CD 
CAA 

0.55 
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confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios de formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas. CCL, CEC, CD, CAA 
2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes 
de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos 
patrones discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la 
información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal. CCL, CAA, CD, SIEP. 

CCL 

CAA 
CD 

SIEP 

0.55 

2.5.- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz 
pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer 
una descripción detallada). 

CCL 

CAA 
CD 

SIEP 

0.55 

2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así 
como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo del idioma.  

CCL 
CD 

SIEP 

CEC 

0.55 

2.7.- Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 
más específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor. CCL, CAA. 

CCL 
CAA 

 

0.55 

2.8. - Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que 
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan 
darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que 
requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir. CCL, CAA, SIEP. 

CCL 
CAA 

CEC 

0.55 

 2.9  Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y 

CCL 0.55 
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ajustando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso 
difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su 
contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a 
participar.  

CSC 

SIEP 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. 
Comprensión de 
textos escritos 
(READING) 

3.1 Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro 
del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones 
difíciles.  

CCL 

CD 
CAA 

SIEP 
CEC 

4.5 

3.2. - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el 
sentido general; la información esencial; los puntos principales; los detalles 
relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del 
texto si están claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.  

CCL 

CD 
SIEP 

CAA 

4.5 

3.3. - Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión 
del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el 
texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

CCL 

CAA 
CD 

CEC 
CSC 

   0.55 

3.4. - Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados 
al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).  

CCL 

CMCT 
CAA 

 

4.5 
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3.5.- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de 
uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para 
expresar admiración). 

CCL 

CD 
SIEP 

4.5 

3.6.Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del 
idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.  

CCL 

CD 
CEC 

5 

3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
                   ú              f           §  ≤)    L   D  S EP  

CCL 
CD 

SIEP 

5 

 
 
Bloque 4. 
 Producción de 
textos escritos: 
expresión e 
interacción 
(WRITING / 
GRAMMAR / 
VOCABULARY) 
 
 

4.1.  Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo 
descripciones claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos 
de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de 
vista sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras de 
las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados 
para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo que se persigue.  

CCL 
CD 

SIEP 

6.75 

4.2. - Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera 
apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos.  

CCL 

CAA 
CD 

SIEP 

   6.75 

4.3. - Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos 
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 

CCL 
CEC 

SIEP 

0.65 
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confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas. CCL, 
CEC, SIEP.  
4.4. - Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los 
distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la 
información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal.  

CCL 

CAA 
 

6.75 

4.5. - Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz 
pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer 
una descripción detallada). 

CCL 

CAA 
CD 

18 

4.6.- Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así 
como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del idioma. 

CCL 

CAA 
SIEP 

CSC 
SIEP 

18 

4.7.  Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de 
formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o 
asteriscos); saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre 
variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet. CCL, CD, CAA. 

CCL 

CD 
CAA 

6.75 
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* PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO 
 

El departamento de inglés ha agrupado los criterios establecidos en la normativa en los siguientes bloques, teniendo todos los criterios dentro 
de un mismo bloque el mismo valor. 

 

BLOQUES CRITERIOS PORCENTAJES 

 
BLO Q UE 1 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
(READING) 

Criterios: 3.1/3.2/ 
3.4/ 3.5 /3.6 / 3.7 
 

 

30% 

 

 

 

 

 90% 
 
 

BLO Q UE 2 

 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (WRITING) 

Criterios 4.1 / 4.2 / 
4.4 /4.7 
 

 

30% 

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS 
Y LÉXICAS (GRAMMAR + VOCABULARY) 

Criterios:/4.5/ 4.6  

40% 

BLO Q UE 3 
 
 

-  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
(LISTENING) 
-  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
(SPEAKING) 
-  ELEMENTOS CULTURALES Y 
GEOGRÁFICOS 
 - VALORACIÓN DE LA LENGUA 
EXTRANJERA 

Criterios: 1.1 / 1.2 /       
1.3  / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 
1.7  / 2.1 / 2.2/ 2.3 / 
2.4 /  2.5 / 2.6 /2.7 / 
2.8 /2.9 / 3.3  /4.3/  

 

10% 
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1º  ESO AMPLIACIÓN DE INGLÉS 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. POND. 

% 
INSTRUM. DE 
EVALUACIÓN 

 

 
 
 
 

Bloque 1. 
Comprensión 

de textos 
orales 

(LISTENING) 
 

 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

 

CCL 
CD 

 

 
1.77 

 
- Pruebas orales 
- Audiciones de 

material 
audiovisual 

- Rúbricas 
- Exposiciones 

orales 
- Trabajos 

monográficos 
- Proyectos 
- Observación 
- Intervenciones y 

participación en 
clase 

- Realización de 
ejercicios tanto 
en clase como en 
casa 

- Cuaderno 
- Participación en 

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto.  

CCL 

CAA 

 

1.66 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres 
en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 
CLC 

CSC 

 
 

7.5 

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cierre).  

 
CCL 

 
1.66 

  1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral.  

CCL 

CAA 
SIEP 

 

1.66 

                                          INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN   



1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.  

 

CCL 

 

1.66 

actividades 
complementarias 

- Etc 

 1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados con los mismos.  

 

CCL 

 

1.66 

 
 

 
 

Bloque 2. 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
(SPEAKING) 

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o 
educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. 

 
 

CCL 
CD 

SIEP 

 
 

7.5 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos.  

CLC 
CAA 

SIEP 

 
7.5 

                                                                           
                                                                       sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos.  

CCL 
CSC 

SIEP 

7.5 

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de 
manera sencilla y coherente con el contexto.  

CCL 

SIEP 

7.5 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 

 

CCL 
CAA 

7.5 

                                          INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN   



frecuentes).  

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 
temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales.  

 
CCL 

7.5 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 
siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez 
en cuando para ayudar a la comprensión.  

 
CCL 

7.5 

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  

 

CCL 
CAA 

7.5 

2.9.Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

CCL 
CAA 

7.5 

 

 

 

 

El departamento de inglés ha agrupado los criterios en los siguientes bloques. El porcentaje asignado a cada bloque se refleja en la siguiente tabla. Los 
criterios dentro de cada bloque tienen el mismo valor. Éste coincide con el porcentaje reflejado en la tabla anterior.  

 

 
 

BLOQUES CRITERIOS VALOR TOTAL 
DEL BLOQUE 

VALOR DE 
CADA 

CRITERIO 
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BLOQUE 
1 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES (LISTENING) 

Criterios: 1.1* / 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7  

 

 

10% 

 

1.66% 
(1.7%)* 

 

 

BLOQUE 

2 

 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN (SPEAKING) 

Criterios: 2.1 / 2.2 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 

/2.8 /2.9 
 

 

60% 

 

7.5% 

 

 

BLOQUE 3 
 

- ELEMENTOS CULTURALES Y 
GEOGRÁFICOS 

 -VALORACIÓN DE LA LENGUA 

EXTRANJERA 

Criterios:1.3/ 2.3 /3.3/4.3  

30% 

 

7.5% 

 
 

 

 

 

 

 

 

1º BACHILLERATO AMPLIACIÓN DE INGLÉS  
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. POND.* INSTRUM. DE 

EVALUACIÓN 

 

 

1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. 

 

CCL 

CD 
SIEP 

2.35  
- Pruebas orales 
- Audiciones de 

                                          INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN   



 
 
 

Bloque 1. 
Comprensión de 

textos orales 
(LISTENING) 

 

1.2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder 
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia 
habitual del alumnado.  

CCL 

CD 
SIEP 

2.33 material 
audiovisual 

- Rúbricas 
- Exposiciones 

orales 
- Trabajos 

monográficos 
- Proyectos 
- Observación 
- Intervenciones y 

participación en 
clase 

- Realización de 
ejercicios tanto 
en clase como en 
casa 

- Cuaderno 
- Participación en 

actividades 
complementarias 

- Etc 

 

1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
para comprender mensajes orales 

 

CCL 

CAA 
CD 

SIEP 

2.5 

1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 
registro o género en uso.  

CCL 
CAA 

SIEP 

2.33 

1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como 
base para producir próximos mensajes.  

CCL 
CAA 

SIEP 

2.33 

1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para comprender textos orales.  

CCL 
CAA 

2.33 

1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.  

CCL 

CMCT 
CD 

CSC 
SIEP 

2.33 

 

 

 
 

Bloque 2. 

2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.  

CCL 

CD 
SIEP 

9.5 

2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender.  

CCL 

CD 
SIEP 

9.5 
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Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
(SPEAKING) 

2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. 

CCL 

CAA 
CD 

SIEP 

2.5 

2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro 
o género.  

CCL 
CAA 

CD 
SIEP 

9.5 

2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. 

CCL 

CAA 
SIEP 

9.5 

2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos.  

CCL 

CAA 

9.5 

2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.  

CCL 
CMCT 

CD 
CSC 

SIEP 

9.5 

2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse 
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar                                                            
                                        

CCL 
SIEP 

CEC 

9.5 

 2.9 Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los 
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el 
interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no 
siempre se haga de manera elegante.  

CCL 
CSC 

SIEP 

9.5  
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CEC 
 

 

* PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO (AMPLIACIÓN DE INGLÉS)  

El departamento de inglés ha agrupado los criterios establecidos en la normativa en los siguientes bloques, teniendo todos los criterios dentro 
de un mismo bloque el mismo valor. 

 

 

BLOQUES CRITERIOS** VALOR 
TOTAL DEL 

BLOQUE 

VALOR DE 
CADA 

CRITERIO 
 

 
BLOQUE 1 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES (LISTENING) 

Criterios: 1.1* / 1.2  / 1.4 / 
1.5 / 1.6 / 1.7  
 

 
14% 

 
2.33% 

*(2.35%) 

 
 

BLOQUE 2 
 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS  
ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN (SPEAKING) 

Criterios: 2.1 / 2.2 / 2.4 / 
2.5 / 2.6  / 2.7 /2.8 / 2.9 
 

 
76% 

 
9.5% 

 
 

BLOQUE 3 
 

 
 - ELEMENTOS CULTURALES Y 
GEOGRÁFICOS 
 - VALORACIÓN DE LA LENGUA 
EXTRANJERA 

Criterios:1.3/2.3/3.3 /4.3  
10% 

 
2.5% 

 

                                          INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA INGLÉS 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN POND.* INSTRUM. DE 

EVALUACIÓN 
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Bloque 1. 
Comprensión 

lectora 
(READING) 

 
 

1. Al interpretar información propia del sector, escrita en el idioma que se 
seleccione, analizando los datos fundamentales para llevar a cabo las acciones 
y/o tareas oportunas, el alumno o la alumna deberá ser capaz de: 
1.1 - Identificar terminología propia del sector en una publicación profesional de 

uno de los países del idioma seleccionado. 
1.2* - Seleccionar los datos claves de un texto informativo del sector en el idioma 

seleccionado. 
1.3 - Utilizar con eficacia diccionarios tecnológicos del idioma seleccionado en la 

interpretación de textos. 
 
Se trata de desarrollar la capacidad lectora del alumno o de la alumna, su 
destreza en comprender textos escritos y obtener de ellos información específica. 
Estos textos contendrán temas de interés socio-profesional para el alumno o la 
alumna. 
 
Los conocimientos obtenidos por el alumnado a través del estudio anterior de 
otros idiomas (morfosintaxis, analogía etimológica, organización lógica del texto) 
servirán de gran ayuda para el desarrollo óptimo de esta capacidad. 

5.33% 

 
*(5.34)

% 

 
 

 
 

- Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Audiciones de 

material 
audiovisual 

- Rúbricas 
- Exposiciones 

orales 
- Trabajos 

monográficos 
- Proyectos 
- Observación 
- Intervenciones y 

participación en 
clase 

- Realización de 
ejercicios tanto 
en clase como en 
casa 

- Cuaderno 
- Participación en 

actividades 
complementarias 

- Etc 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bloque 2. 
- Traducción 

2. Al traducir, a la lengua propia, información esencial que se desprende de textos 
y documentos profesionales escritos en el idioma seleccionado, con el fin de 
utilizarla y/o transmitirla correctamente, el alumno o la alumna deberá ser capaz 
de: 
2.1 - Identificar las correlaciones semánticas entre el idioma seleccionado y la 

nativa del alumno o la alumna. 
2.2- Traducir los datos claves de un texto informativo del sector en el idioma 

seleccionado con ayuda del adecuado material de consulta. 
 
Se potenciará la capacidad del alumno o de la alumna para traducir, de manera 
autónoma, con ayuda del diccionario y libros de consulta, manuales o 
documentos de nivel básico relacionados fundamentalmente con su campo 
profesional. 

2% 
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- Producción 

escrita 

(WRITING) 

3. Al redactar textos técnicos elementales en el idioma que se seleccione, 
relacionados con la actividad propia del sector profesional con el que se relaciona 
el presente título, el alumno o la alumna deberá ser capaz de: 

3.1 - Citar fórmulas de estilo habituales en la correspondencia comercial. 
3.2 - Elaborar una solicitud de empleo a partir de la lectura de una oferta de 
trabajo en la prensa. 
3.3 - Redactar un breve "currículum vitae" en el idioma seleccionado. 
3.4 - Cumplimentar documentos tipo, relativos al sector profesional. 
3.5 - Redactar una carta comercial, a partir de unas instrucciones detalladas, 
aplicando los aspectos formales y utilizando las fórmulas de estilo 
preestablecidas en el sector. 
3.6 - Elaborar un informe con un propósito comunicativo específico, con una 
organización textual adecuada y comprensible para el receptor. 

 
Se trata de desarrollar en el alumnado la capacidad de escribir textos básicos y 
concretos, específicos del sector profesional. Se debe exigir una correcta 
presentación, respetando el formato y las fórmulas de estilo preestablecidas y 
propias del idioma correspondiente. 
 
 

2% 
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Bloque 3. 
Producción oral 

(SPEAKING) 

4. Al producir mensajes orales en el idioma que se seleccione para poder afrontar 
situaciones específicas de comunicación profesional, el alumno o la alumna 
deberá ser capaz de: 

*4.1 - Reconocer tanto las estructuras lingüísticas como el vocabulario 
necesario para la expresión oral básica. 
4.2 - Resumir oralmente en el idioma seleccionado, un texto corto extraído de 
soporte audio o video. 
4.3 - Realizar llamadas telefónicas simuladas identificándose, preguntando 
por la persona adecuada, pidiendo información sobre datos concretos y 
respondiendo a las posibles preguntas de forma clara y sencilla a partir de 
unas instrucciones recibidas. 
4.4 - Responder con frases de estructura simple a las preguntas que se 
formulen en una conversación o entrevista de carácter profesional. 
4.5 - Formular preguntas sencillas en una conversación o entrevista de 
carácter profesional. 
4.6 - Transmitir, oralmente, especificaciones técnicas y/o comerciales propias 
de la profesión o sector. 
 

Teniendo en cuenta la duración de módulo, esta capacidad estará centrada e la 
formulación de mensajes sencillos: preguntas y respuestas cortas sobre temas de 
interés personal y profesional o resúmenes orales de los mismos. 
 
Al desarrollar esta capacidad, se hará especial hincapié en un adecuado 
tratamiento del "error", considerando éste como parte integrante del aprendizaje 
y no como algo a eliminar de raíz aun a riesgo de socavar la autoestima y la 
capacidad expresiva del alumno o la alumna.] 
 

*(2.7) 

2.66% 
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Bloque 4. 
Comprensión 

oral 
(LISTENING) 

 

5. Al interpretar la información sobre temas concretos y más abstractos, 
transmitida por hablantes con diferentes acentos, teniendo en cuenta aspectos 
tales como el registro utilizado, el propósito y la actitud del hablante, etc, el 
alumno/a deberá ser capaz de: 

5.1  Entender las ideas principales y las específicas. 
5.2 Identificar situaciones comunicativas concretas. 
5.3 Identificar marcadores explícitos del discurso 

*(5.34)

% 
5.33% 

Bloque 5. 
Conocimiento de 

la lengua 
(GRAMMAR / 
VOCABULARY) 

 

6. Al utilizar la lengua extranjera para poder afrontar situaciones específicas de 
comunicación, el alumno/a deberá ser capaz de: 

6.1 Manejar las estructuras gramaticales que expresan mayor grado de 
madurez sintáctica. 

6.2 Valorar la efectividad de las reglas que conocen a partir de procesos 
inductivo-deductivos y modificarlas cuando es necesario. 

6.3 Valora la ampliación de léxico más especializado. 
6.4 Perfeccionar los rasgos fonológicos, la ortografía, así como el análisis y 
reflexión sobre los distintos componentes de la competencia 
comunicativa que facilitan la comunicación. 

9%  

Bloque 6 
Valoración del 

proceso de 
aprendizaje 

 
6.5 Valorar su proceso de aprendizaje y para corregir o rectificar sus propias 

producciones, tanto orales como escritas y las de sus propios compañeros.  
 

20%  
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* PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 

El departamento de inglés ha agrupado los criterios establecidos en la normativa en los siguientes bloques, teniendo todos los criterios dentro 
de un mismo bloque el mismo valor. 

 

CRITERIOS PORCENTAJES 

● Criterio de Eval. 1: COMPRENSIÓN LECTORA (READING)  
 

 

 
20% 

 
 

 
 
 
 

 
 

80% 

● Criterio de Eval. 2: TRADUCCIÓN 
● Criterio de Eval. 3: PRODUCCIÓN ESCRITA (WRITING)  

 

 
20% 

● Criterio de Eval. 4: PRODUCCIÓN ORAL (SPEAKING)  

 

 

20% 

● Criterio de Eval. 5: COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING)  

 

 
20% 

● Criterio de Eval. 6:  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (GRAMMAR / 
VOCABULARY) 

 

20% 

● Criterio de Eval. 6.5: VALORACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

 

20% 

 

 
Como puede verse en el cuadro resumen, todos los resultados de aprendizaje correspondientes a cada criterio están ponderados sobre 
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media aritmética excepto el criterio 6, donde los cuatro primeros resultados de aprendizaje están ponderados sobre media aritmética y al resultado 

de aprendizaje 6.5 le corresponde un 20%. 
 

 

Resultados de aprendizaje CRITERIOS VALOR 
TOTAL DEL 

BLOQUE 

VALOR DE 
CADA 

CRITERIO 
 

 
Criterio de Eval. 1: 

COMPRENSIÓN LECTORA 
(READING) 

Criterios: 1.1 / 1.2*  / 1.3 
 

 
16% 

 
5.33% 

*(5.34%) 

 
Criterio de Eval. 2: 
TRADUCCIÓN 

Criterio de Eval. 3: 
PRODUCCIÓN ESCRITA 
(WRITING) 

Criterios: 2.1 / 2.2 / 3.1 / 3.2 
/ 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 
 

 
16% 

 
2% 

 
 

Criterio de Eval. 4: 
PRODUCCIÓN ORAL 

(SPEAKING) 

Criterios: 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 
/ 4.5 / 4.6  

 
16% 

 
2.66% 

*(2.7%)% 
 

Criterio de Eval. 5 : 
COMPRENSIÓN ORAL 

(LISTENING) 

5.1* / 5.2 / 5.3  16% 5.33% 
*(5.34%) 

Criterio de Eval. 6:  

CONOCIMIENTO DE LA 
6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5 * 36% 9% 

*(20%) 
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LENGUA 

 

 

 

 

1º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INGLÉS 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN POND.* INSTRUM. DE 

EVALUACIÓN 

 

 
 
 
 

Bloque 1. 
Comprensión 

lectora 
(READING) 

 
 

1. Al interpretar información propia del sector, escrita en el idioma que se 
seleccione, analizando los datos fundamentales para llevar a cabo las acciones 
y/o tareas oportunas, el alumno o la alumna deberá ser capaz de: 

1.1 - Identificar terminología propia del sector en una publicación profesional 
de uno de los países del idioma seleccionado. 
1.2* - Seleccionar los datos claves de un texto informativo del sector en el 
idioma seleccionado. 
1.3 - Utilizar con eficacia diccionarios tecnológicos del idioma seleccionado en 
la interpretación de textos. 

 
Se trata de desarrollar la capacidad lectora del alumno o de la alumna, su 
destreza en comprender textos escritos y obtener de ellos información específica. 
Estos textos contendrán temas de interés socio-profesional para el alumno o la 
alumna. 
 
Los conocimientos obtenidos por el alumnado a través del estudio anterior de 
otros idiomas (morfosintaxis, analogía etimológica, organización lógica del texto) 
servirán de gran ayuda para el desarrollo óptimo de esta capacidad. 

5.33% 

 
*(5.34)

% 

 
 

 
 

- Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Audiciones de 

material 
audiovisual 

- Rúbricas 
- Exposiciones 

orales 
- Trabajos 

monográficos 
- Proyectos 
- Observación 
- Intervenciones y 

participación en 
clase 

- Realización de 
ejercicios tanto 
en clase como en 
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Bloque 2. 
- Traducción 

- Producción 

escrita 

(WRITING) 

2. Al traducir, a la lengua propia, información esencial que se desprende de textos 
y documentos profesionales escritos en el idioma seleccionado, con el fin de 
utilizarla y/o transmitirla correctamente, el alumno o la alumna deberá ser capaz 
de: 

2.1 - Identificar las correlaciones semánticas entre el idioma seleccionado y la 
nativa del alumno o la alumna. 
2.2- Traducir los datos claves de un texto informativo del sector en el idioma 
seleccionado con ayuda del adecuado material de consulta. 
 

Se potenciará la capacidad del alumno o de la alumna para traducir, de manera 
autónoma, con ayuda del diccionario y libros de consulta, manuales o 
documentos de nivel básico relacionados fundamentalmente con su campo 
profesional. 

2% casa 
- Cuaderno 
- Participación en 

actividades 
complementarias 

- Etc 

 

3. Al redactar textos técnicos elementales en el idioma que se seleccione, 
relacionados con la actividad propia del sector profesional con el que se relaciona 
el presente título, el alumno o la alumna deberá ser capaz de: 

3.1 - Citar fórmulas de estilo habituales en la correspondencia comercial. 
3.2 - Elaborar una solicitud de empleo a partir de la lectura de una oferta de 
trabajo en la prensa. 
3.3 - Redactar un breve "currículum vitae" en el idioma seleccionado. 
3.4 - Cumplimentar documentos tipo, relativos al sector profesional. 
3.5 - Redactar una carta comercial, a partir de unas instrucciones detalladas, 
aplicando los aspectos formales y utilizando las fórmulas de estilo 
preestablecidas en el sector. 
3.6 - Elaborar un informe con un propósito comunicativo específico, con una 
organización textual adecuada y comprensible para el receptor. 

 
Se trata de desarrollar en el alumnado la capacidad de escribir textos básicos y 
concretos, específicos del sector profesional. Se debe exigir una correcta 
presentación, respetando el formato y las fórmulas de estilo preestablecidas y 
propias del idioma correspondiente. 

2% 
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Bloque 3. 
Producción oral 

(SPEAKING) 

4. Al producir mensajes orales en el idioma que se seleccione para poder afrontar 
situaciones específicas de comunicación profesional, el alumno o la alumna 
deberá ser capaz de: 

*4.1 - Reconocer tanto las estructuras lingüísticas como el vocabulario 
necesario para la expresión oral básica. 
4.2 - Resumir oralmente en el idioma seleccionado, un texto corto extraído de 
soporte audio o video. 
4.3 - Realizar llamadas telefónicas simuladas identificándose, preguntando 
por la persona adecuada, pidiendo información sobre datos concretos y 
respondiendo a las posibles preguntas de forma clara y sencilla a partir de 
unas instrucciones recibidas. 
4.4 - Responder con frases de estructura simple a las preguntas que se 
formulen en una conversación o entrevista de carácter profesional. 
4.5 - Formular preguntas sencillas en una conversación o entrevista de 
carácter profesional. 
4.6 - Transmitir, oralmente, especificaciones técnicas y/o comerciales propias 
de la profesión o sector. 
 

Teniendo en cuenta la duración de módulo, esta capacidad estará centrada e la 
formulación de mensajes sencillos: preguntas y respuestas cortas sobre temas de 
interés personal y profesional o resúmenes orales de los mismos. 
 
Al desarrollar esta capacidad, se hará especial hincapié en un adecuado 
tratamiento del "error", considerando éste como parte integrante del aprendizaje 
y no como algo a eliminar de raíz aun a riesgo de socavar la autoestima y la 
capacidad expresiva del alumno o la alumna.] 
 

*(2.7) 
2.66% 
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Bloque 4. 
Comprensión 

oral 
(LISTENING) 

 

5. Al interpretar la información sobre temas concretos y más abstractos, 
transmitida por hablantes con diferentes acentos, teniendo en cuenta 
aspectos tales como el registro utilizado, el propósito y la actitud del 
hablante, etc, el alumno/a deberá ser capaz de: 
5.1  Entender las ideas principales y las específicas. 
5.2 Identificar situaciones comunicativas concretas. 
5.3 Identificar marcadores explícitos del discurso 

*(5.34)

% 
5.33% 

Bloque 5. 
Conocimiento de 

la lengua 
(GRAMMAR / 
VOCABULARY) 

 

6. Al utilizar la lengua extranjera para poder afrontar situaciones 
específicas de comunicación, el alumno/a deberá ser capaz de: 
6.4 Manejar las estructuras gramaticales que expresan mayor grado de 

madurez sintáctica. 
6.5 Valorar la efectividad de las reglas que conocen a partir de procesos 

inductivo-deductivos y modificarlas cuando es necesario. 
6.6 Valora la ampliación de léxico más especializado. 
6.4 Perfeccionar los rasgos fonológicos, la ortografía, así como el análisis y 
reflexión sobre los distintos componentes de la competencia 
comunicativa que facilitan la comunicación. 

9%  

Bloque 6 
Valoración del 

proceso de 
aprendizaje 

 
6.5 Valorar su proceso de aprendizaje y para corregir o rectificar sus propias 
producciones, tanto orales como escritas y las de sus propios compañeros.  

 

20%  

 

 

 

 

 

                                          INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN   



 

* PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 

El departamento de inglés ha agrupado los criterios establecidos en la normativa en los siguientes bloques, teniendo todos los criterios dentro 
de un mismo bloque el mismo valor. 

 

CRITERIOS PORCENTAJES 

● Criterio de Eval. 1: COMPRENSIÓN LECTORA (READING)  
 

 

 
20% 

 
 

 
 
 
 

 
 

90% 

● Criterio de Eval. 2: TRADUCCIÓN 
● Criterio de Eval. 3: PRODUCCIÓN ESCRITA (WRITING)  

 

 
20% 

● Criterio de Eval. 4: PRODUCCIÓN ORAL (SPEAKING)  

 

 

20% 

● Criterio de Eval. 5: COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING)  

 

 
20% 

● Criterio de Eval. 6:  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

20% 

● Criterio de Eval. 6.5: VALORACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

 
10% 

 

 
 

 

                                          INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN   



Resultados de aprendizaje CRITERIOS VALOR 
TOTAL DEL 

BLOQUE 

VALOR DE 
CADA 

CRITERIO 
 

 
Criterio de Eval. 1: 

COMPRENSIÓN LECTORA 
(READING) 

Criterios: 1.1 / 1.2*  / 1.3 
 

 
16% 

 
5.33% 

*(5.34%) 

 
Criterio de Eval. 2: 

TRADUCCIÓN 
Criterio de Eval. 3: 
PRODUCCIÓN ESCRITA 

(WRITING) 

Criterios: 2.1 / 2.2 / 3.1 / 3.2 
/ 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 
 

 
16% 

 
2% 

 
 

Criterio de Eval. 4: 

PRODUCCIÓN ORAL 
(SPEAKING) 

Criterios: 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 
/ 4.5 / 4.6  

 
16% 

 
2.66% 

*(2.7%)% 
 

Criterio de Eval. 5 : 

COMPRENSIÓN ORAL 
(LISTENING) 

5.1* / 5.2 / 5.3  16% 5.33% 
*(5.34%) 

Criterio de Eval. 6:  

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5 * 36% 9% 
*(20%) 

 
Como puede verse en el cuadro resumen, todos los resultados de aprendizaje correspondientes a cada criterio están ponderados sobre 

media aritmética excepto el criterio 6, donde los cuatro primeros resultados de aprendizaje están ponderados sobre media aritmética y al resultado 
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de aprendizaje 6.5 le corresponde un 20%. 

 
 

1º FPB (COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD: INGLÉS) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Los RESULATDOS DE APRENDIZAJE vienen resaltados en negrita) 

POND.* INSTRUM. DE 

EVALUACIÓN 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (GRAMMAR AND VOCABULARY): Criterio 

1(f); Criterio. 2(d); Criterio 3(c,d,f,g,h) 
2% 

 

- Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Audiciones de 

material audiovisual 
- Rúbricas 
- Exposiciones orales 
- Trabajos 

monográficos 
- Proyectos 
- Observación 
- Intervenciones y 

participación en clase 
- Realización de 

ejercicios tanto en 
clase como en casa 

- Cuaderno 
- Participación en 

actividades 

COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING) : Criterio 1(a,b,c,d); Criterio 2(b) 2.8% 

COMPRENSIÓN LECTORA (READING) : Criterio 3(a,b,c) 

 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA (WRITING) : Criterio 3(d,e,f,g) 

2% 

PRODUCCIÓN ORAL (SPEAKING) : Criterio 1(e,f,g) – (hablar) / Criterio 2(a,b,c,e) - 

(conversar) 
2% 
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ACTITUD : Criterio 1(e,h,i,j); Criterio 2(c,d); Criterio 3(g,h,i) 
 

3.33% 

*(3.36%) 

complementarias 
- Etc 

 

 
1. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha 
comprensiva. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos.* 
 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante 
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 
vocabulario empleado. 
 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje. 
 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, 
de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada 
tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible según el propósito comunicativo del texto. 
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g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 
h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 
 
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 

 

 
2. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de  
comunicación básicas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de 
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes.  
 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
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expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto. 
 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensibles, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes 

 
3. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones 
de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 
de lectura comprensiva y de composición. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 
global. 
 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes. 
 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a 
normas gramaticales básicas. 
 
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
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f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
 
h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias para 
suplir las carencias en la lengua extranjera. 
 
i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 
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* PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º FPB (COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD: INGLÉS)  

 

El departamento de inglés ha agrupado los criterios establecidos en la normativa en los siguientes bloques, teniendo todos los criterios dentro 
de un mismo bloque el mismo valor. 

 

 

 
CRITERIOS 

 
PORCENTAJES 

- CONOCIMIENTO DE LA LENGUA : Criterio 1(f); Criterio. 2(d);       
         Criterio 3(c,d,f,g,h) 

 
20% 

 
 
             
 
 

70% 

- COMPRENSIÓN LECTORA (READING) : Criterio 3(a,b,c) 
 

 
20% 

- PRODUCCIÓN ESCRITA (WRITING) : Criterio 3(d,e,f,g) 
 

 
20% 

- COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING) : Criterio 1(a,b,c,d); Criterio 2(b) 
 

 
20% 

- PRODUCCIÓN ORAL (SPEAKING) : Criterio 1(e,f,g) – (hablar) / Criterio 
2(a,b,c,e) - (conversar) 

 
20% 

- ACTITUD : Criterio 1(e,h,i,j); Criterio 2(c,d); Criterio 3(g,h,i) 
 

30% 
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1º FPB (COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Los RESULATDOS DE APRENDIZAJE vienen resaltados en negrita) 
POND.* INSTRUM. DE 

EVALUACIÓN 
Criterios 3 (a*, b, c, d, e, f, g) 
Criterios  4 (a, b, c, d, e) 
Criterios 5 ((a, b, c, d, e, f, g, h, i) 
Criterios  7(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j) 

2.25% 

*(2.5%) 

 

Criterios 1 (a, b, c, d, e, f) 
Criterios 2 (a, b, c, d, e) 
Criterios 6 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j) 
Criterios 8 (a, b, c, d, e, f) 

0.9%  
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1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.  
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del e quipo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.  

 

  
 
 
 
- Trabajo en equipo 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, 
como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con 

los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones. 
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información (presentaciones, 

líneas del tiempo, infografías, etc.). 
 

 -Trabajo individual 
 
-Trabajo diario (seguimiento 
diario del trabajo en casa, clase, 
trabajos específicos...). 
 
-Actitud y motivación. 
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3. Comprende las características del entorno inmediato diferenciando las mismas en función del 
contexto urbano o rural en el que se encuentra el individuo y valorando la importancia de su 
conservación. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 
b) Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le rodea (relieve, clima, aguas y 

paisaje) estableciendo medidas de conservación del medio a través de tablas-resumen. 
c) Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano identificando y explicando el 

impacto de la acción humana (causas y efectos) aportando medidas y conductas para limitar los 
efectos negativos a partir de una exposición oral argumentada contrastando las opiniones de otros 
iguales. 

d) Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el tiempo como en el espacio señalando 
sobre un plano sus partes e identificando la diferenciación funcional del espacio y exponiendo por 
escrito algunos de sus problemas. 

e) Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria existente en la comunidad 
autónoma andaluza identificando las principales políticas agrarias comunitarias en la región 
buscando dicha información a partir de páginas web de la Unión Europea. 

f) Se han investigado las principales características del sector industrial de Andalucía, así como su 
organización empresarial señalando sus industrias principales en un mapa de la comunidad 
autónoma andaluza. 

g) Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades terciarias y su importancia en el 
medio que le rodea señalando un listado de profesiones relacionadas con este sector tras la 
observación e interpretación de documentos, imágenes o vídeos. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
- Trabajo diario. 
 
-Prueba escrita. 

 

4. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones 
con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando 
actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han explicado las características económicas y sociales, el desplazamiento y la adaptación al medio 
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de los grupos humanos desde período de la nomadización hasta el sedentarismo humano y el 
dominio técnico de los metales así como las principales muestra artísticas prehistóricas mediante el 
análisis de fuentes gráficas y artísticas exponiendo por escrito un dosier resumen global y visitando 
algún resto arqueológico prehistórico. 

b) Se han valorado la pervivencia y aportaciones de la cultura clásica griega en la sociedad occidental 
actual al comparar ambas, señalando mediante la realización de una exposición oral global los 
aspectos de la vida cotidiana más relevantes tras la lectura de documentos escritos y fuentes 
gráficas multimedia. 

c) Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que la civilización romana clásica ha 
realizado a la sociedad occidental actual a partir del visionado de documentales y fuentes 
multimedia diversas realizando una exposición oral en equipo de las mismas. 

d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

e) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
cooperativo. 

 

 
 
 
 
- Trabajo diario.  
- Prueba escrita. 
 
- Actitud y motivación. 
 

5. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y 
sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la 
sociedad actual y en el entorno inmediato. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al medieval, reconociendo la 

multiplicidad de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos organizando la 
información en tablas y cuadros resumen. 

b) Se han reconocido las características definitorias de la cultura musulmana valorando su contribución a 
la construcción de la política, sociedad y economía de al-Ándalus y en la actualidad mediante el 
análisis de fuentes escritas y exposición oral crítica mediante una presentación TIC. 

c) Se han valorado las características de los reinos cristianos medievales y su pervivencia en las 
sociedades actuales buscando información en diversas fuentes como webs o bibliografía escrita y su 
exposición oral y escrita posterior del trabajo realizado valorando la diversidad cultural 
manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas. 

  
 
 
 
- Prueba escrita. 
 
-Trabajo diario. 
 
-Actitud y motivación. 
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d) Se han comprendido, interpretado y expuesto oralmente opiniones creadas a partir del análisis de 
documentos y trabajos realizados valorando y respetando la opinión de iguales. 

e) Se han analizado el modelo económico y político de las monarquías autoritarias, así como las 
relaciones de la sociedad estamental europea y peninsular cristiana mediante la recopilación, la 
lectura de fuentes y realización de tablas resumen comparativas. 

f) Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América, la construcción de los imperios 
coloniales en las culturas autóctonas y en la europea a través de fuentes epistolares 
contemporáneas a la época y fichas biográficas. 

g) Se han analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna 
mediante la comparación con períodos anteriores y actuales a través de tablas comparativas, 
guiones, esquemas o resúmenes. 

h) Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval basándose en información del 
momento. 

i) Se han descrito las principales características artísticas tras el análisis de las obras arquitectónicas, 
escultóricas y pictóricas a través del estudio de ejemplos estilísticos en Europa mediante la 
observación vídeos, fuentes gráficas en webs y su exposición oral y escrita posterior de una 
presentación multimedia. 
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6. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las 
normas lingüísticas básicas. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha aplicado las habilidades básicas para realizar escuchas activas de noticias orales, canciones y/o 

poemas, identificando el sentido global y contenidos específicos del mensaje oral.  
b) Se han comprendido textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad (noticias 

de radio, canciones, poemas) relacionadas con el perfil profesional en el que se encuentra.  
c) Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios y de creación propia relacionados con 

el perfil profesional en el que se encuentra. 
d) Se han recreado en voz alta pequeñas historias y/o relatos individuales siguiendo estructuras 

organizadas, así como interacciones comunicativas propias del perfil profesional en el que se 
encuentra. 

e) Se han realizado actividades de interacción con cambio de rol para la exposición de ideas personales 
como conversaciones o videoconferencias, así como interacciones comunicativas propias del perfil 
profesional en el que se encuentra. 

f) Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la exposición y debate oral de noticias cercanas 
al contexto del alumnado así como interacciones comunicativas propias del perfil profesional en el 
que se encuentra. 

g) Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas cercanos al alumnado y a la actualidad 
con autonomía e iniciativa personal. 

h) Se ha empleado un buen uso de los elementos de comunicación verbal y no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones mediante la reproducción de exposiciones orales. 

i) Se ha reconocido el uso formal e informal de la expresión oral aplicando las normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de género. 

j) Se han valorado, estimado y respetado las características diferenciadoras en el habla andaluza a nivel 
fonético (ceceo, seseo, yeísmo, otros). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Exposiciones orales. 
-Trabajo diario. 
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7. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 
castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos 
breves seleccionados. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos: cartas, 

correos electrónicos, fax, comunicados, instancias, solicitudes, formularios, cuestionarios, carteles, 
informes, memorandos, currículum, notas, recursos, multas, apuntes, resúmenes y/o esquemas 
relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra. 

b) Se han analizado y valorado las características principales de los distintos de textos escritos de uso 
cotidiano y laboral a la hora de realizar una composición escrita. 

c) Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido (adecuación, coherencia, cohesión), el formato (corrección gramatical, variación y estilo) 
y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 

d) Se han manejado correctamente y normalidad herramientas de tratamiento de textos como 
procesadores de textos para la edición de documentos relacionados con el perfil profesional en el 
que se encuentra. 

e) Se han aplicado y revisado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos 
propios de la vida cotidiana y de la vida profesional de modo que éste resulte claro y preciso.  

f) Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de fragmentos y textos 
seleccionados de diferentes géneros literarios adaptados (narrativos, poéticos y dramáticos), 
extrayendo conclusiones y compartiendo oralmente con sus iguales sus impresiones. 

g) Se ha considera la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento extrayendo las ideas 
principales de las secundarias y valorando la intencionalidad de su autor/a. 

h) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

i) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria y de perfil profesional-
laboral, reconociendo usos y niveles de lenguaje y pautas de elaboración. 

j) Se han desarrolla estrategias de búsqueda en el diccionario on-line de palabras desconocidas de uso 
cotidiano y profesional-laboral, valorando la necesidad de adquirir un vocabulario tanto a nivel 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trabajo diario. 
 
-Prueba escrita. 
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técnico y profesional como de uso cotidiano. 
k) Se han realizado actividades de escritura individual, tanto manual como digital, participando 

igualmente en actividades colectivas, integrando cierta autonomía de funcionamiento de 
colaboración solidaria y cooperativa mediante el empleo de un cuaderno de trabajo digital 
compartido. 

 

8. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores 
al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la información 

implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola como fuente 
de conocimiento y placer. 

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales. 
c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el período 

considerado y así como las obras más representativas y su autoría. 
d) Se han leído y comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros literarios 

seleccionados relacionados con las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana.  
e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de una obra 

literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de 
recogida de información. 

f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 
apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias 
experiencias vitales. 

 

  
 
 
 
 
- Trabajo diario. 
 
-Prueba/trabajo lectura. 
 
-Actitud y motivación. 
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* PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º FPB (COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD: ÁMBITO 

SOCIOLINGÜÍSTICO) 

Criterios 3,4, 5 y 7 70% 
Criterios 1, 2, 6 y 8 30% 

 
Otros criterios fundamentales en la evaluación del alumnado serán los siguientes:  
● Existe la posibilidad de realizar lecturas voluntarias que el alumno elegirá entre las propuestas por el profesor y que pueden subir la nota 

final del trimestre. 
 
 

 

2º FPB (COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD: INGLÉS) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Los RESULATDOS DE APRENDIZAJE vienen resaltados en negrita) 
POND.*  

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (GRAMMAR AND VOCABULARY) ( Criterios: 

1f*,  2e,  3c,  3d, 3g; 3h) 
2.33% 

*(2.35) 
 

 

COMPRENSIÓN LECTORA (READING) (Criterios: 3a*,  3b, 3c) 4.66% 
*(4.68) 
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PRODUCCIÓN ESCRITA (WRITING) (Criterios; 3d*, 3e, 3f) 4.66% 

*(4.68) 

COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING) (Criterios: 1a* , 1b, 1c, 1d, 2b, 2c) 
 

2.33% 
*(2.35) 

PRODUCCIÓN ORAL (SPEAKING) ( Criterios: 1e, 1f, 1g – hablar) /      ( Criterios: 2a, 

2b, 2c, 2f - conversar) 
 

2% 

 
1. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha 
comprensiva. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos.* 
 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante 
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 
vocabulario empleado. 
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c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje. 
 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, 
de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada 
tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible según el propósito comunicativo del texto. 
 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 
h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 
 
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 

 
 
2. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de  
comunicación básicas. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de 
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes.  
 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión. 
 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto. 
 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensibles, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes 
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3. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones 
de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 
de lectura comprensiva y de composición. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 
global. 
 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes. 
 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a 
normas gramaticales básicas. 
 
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
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f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 
 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
 
h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias para 
suplir las carencias en la lengua extranjera. 
 
i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

B) CALIFICACIÓN: 

La nota de cada evaluación se calculará en base a los criterios que se hayan evaluado hasta ese momento, teniendo en cuenta s u ponderación.  
Para ello, se utilizarán una serie de instrumentos variados, resultando de ahí la calificación de cada criterio y l a nota final de la materia. 

En cada evaluación se tendrán en cuenta las notas de las actividades evaluables realizadas. 

El alumno superará la materia si al ponderar los criterios de evaluación su calificación resulta igual o superior a 5, indepe ndientemente de que 
algunos criterios no se hayan alcanzado. 
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MEDIDAS DE CALIFICACIÓN DE PRUEBAS Y EVALUACIONES 

 
Calificación de las pruebas escritas u orales 

Uno de los instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar los criterios serán las pruebas escritas y/u orales. Las preguntas de dichas 

pruebas se agruparán según los bloques establecidos por el Departamento de Inglés anteriormente mencionados. La  nota obtenida en cada 

uno de esos bloques se calculará sobre un máximo de 10 puntos, a los que habrá que aplicarle el porcentaje que se ha establec ido para dicho 
bloque de criterios. 

En el caso de que haya preguntas en blanco o contestadas de forma aleatoria (es decir, que el/la alumno/a haya contestado las preguntas al 

azar por no dejarlas en blanco), la calificación global de dicha prueba no podrá superar la calificación de 4 aún siendo la s uma de los restantes 

apartados contestados superior a esta nota. Nuestro departamento ha decidido adoptar esta medida de calificación para evitar que los 

alumnos/as dejen apartados sin contestar sistemáticamente tras comprobar que muchos de ellos evitaban realizar preguntas de l os contenidos 
que les resultaban más difíciles. 

Cuando un alumno/a falte a un examen, tendrá derecho a realizarlo en otra fecha sólo si presenta justificante de asistencia médica u otro 

justificante oficial. En caso contrario, se considerará como no presentado. 

Calificación final de evaluación 

La calificación final de cada evaluación será la suma de los porcentajes asignados a los criterios de calificación.  

Calificación final de curso 

La calificación final de curso se obtendrá teniendo en cuenta la media ponderada de todos los criterios evaluados en la primera, segunda y 
tercera evaluación. 

 

EVALUACIÓN DE LAS LECTURAS GRADUADAS 
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Como queda reflejado en el apartado referido a la incorporación del plan de lectura de las programaciones del Departamento de  Inglés, el/la 

alumno/a, entre otras actuaciones, podrá leer durante el curso uno o más libros adaptados para su nivel de entre los títulos que se encuentran 

disponibles en la biblioteca del centro y/o departamento de inglés para que de ese modo se promueva también el interés por la  literatura y 

cultura  de países de habla inglesa y la lectura individualizada. Dichos libros podrán ser evaluados de diferentes formas: ya sea,  mediante una 

prueba escrita, mediante la realización de una ficha por parte de los/as alumnos/as que el profesor/a de la materia l es aportará para 

comprobar que efectivamente han leído el libro escogido; ya sea mediante la entrega por escrito de las preguntas de comprensi ón que 

acompañan a dichas lecturas; o bien por la exposición oral de algunos aspectos relevantes de la obra. Será el profesor/a de la materia quien 

decida en cada caso el o los instrumentos de evaluación a utilizar. La lectura de estas obras graduadas será tenida en cuenta  por el profesor/a a 

la hora de evaluar a sus alumnos/as. La nota obtenida en dichas lecturas, ya sean obligatorias o voluntarias, constituirá una nota más de los 

criterios relacionados con el bloque 3 (Comprensión de textos escritos: READING) del trimestre o trimestres en los que se realicen dichas 
lecturas. 

 

EVALUACIÓN DE VERBOS IRREGULARES 

La calificación obtenida por el alumnado en las diferentes pruebas escritas u orales sobre verbos irregulares en inglés constituirá una nota más 

de los criterios relacionados con el bloque 4 dentro del apartado Estructuras lingüístico-discursivas y léxicas: GRAMMAR AND VOCABULARY 

del trimestre o trimestres en los que se realicen dichas pruebas.   

 

  

 

C) MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 

 

Dado que el proceso de aprendizaje de una lengua se enfoca desde una perspectiva constructivista, el sistema de evaluación implica una 
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continuidad. De este modo, se aplicará la evaluación continua, a partir de la que el alumno/a podrá siempre ponerse al dí a si no ha alcanzado 
los criterios evaluados en cada trimestre. De esta forma, los/las alumnos/as con la materia suspensa en evaluaciones previas podrán 
recuperarla al ir aprobando evaluaciones posteriores ya que los exámenes irán incluyendo contenidos trabajados en las unidades anteriores. 
No obstante, la calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media de las tres evaluaciones anteriores. El profe sor/a de la materia 
tendrá en cuenta igualmente la evolución positiva del alumno/a. 

Los/las alumnos/as podrán revisar dichos contenidos no superados mediante diferentes procedimientos: 

- Los contenidos de la materia de inglés serán revisados y puestos en práctica en clase continuamente debido al carácter integrador de la 
lengua. 

- El profesor o profesora de la materia facilitará a los alumnos una serie de páginas web donde se podrán practicar y reforzar los contenidos no 
superados. Algunas de dichas páginas son: 

www.agendaweb.org 

www.montsemorales.com/ 

www. yellowpencil.com 

www.isabelperez.com 

www.liveworksheets.com 

- Los libros del departamento quedan a disposición de los/las alumnos/as que los requieran. 

 
 
 

 PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  
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http://www.agendaweb.org/
http://www.montsemorales.com/
http://www.isabelperez.com/


El alumnado que tuviera suspensa la materia de inglés de cursos anteriores será informado a principio de curso de los mecanis mos para 

recuperar dicha materia mediante un informe que le proporcionará el profesor/a que le imparta la asignatura en el presente curso. En dicho 

informe, se especifica tanto los contenidos a superar como las actividades y pruebas a realizar (éstas les serán proporcionadas por su 

profesor/a de inglés) y la ponderación de ambos instrumentos de evaluación. El alumno/a firmará un recibí cuando se le entregue dicho 

informe quedando informado/a de todo el proceso de recuperación. El profesor/a de inglés encargado hará un seguimiento y resolverá las 
dudas que les surjan al alumnado con la materia pendiente. 
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