
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2016-2017

MATERIA: INGLÉS

NIVEL: 2º Bachillerato

FECHA: 12 junio

HORA: 9.30 – 11:00

DURACIÓN: 1,5 h.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.  (BPMX02C06)  Comprender  las  ideas  principales,  información  detallada e implicaciones
generales de textos escritos, «auténticos» o adaptados, de cierta longitud y lingüísticamente
complejos, que traten de asuntos concretos o abstractos cuando estén dentro del propio campo
de  especialización,  o  que  sean  de  interés  propio,  con  el  fin  de  participar  con  suficiente
autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral. 

7.  (BPMX02C07) Aplicar  las  estrategias  adecuadas para  comprender  el  sentido general,  la
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, las informaciones, ideas y
opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas y los matices de textos, en
formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar
su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

8.  (BPMX02C08)  Escribir  textos  de  cierta  longitud  y  con  estructura  clara,  adecuados  al
receptor y al contexto, sobre temas generales y más específicos relacionados con asuntos de
interés propio o de su especialidad, para comunicarse con suficiente autonomía en situaciones
corrientes  o  menos  habituales  en  los  ámbitos  personal,  público,  académico  y
ocupacional/laboral.

9. (BPMX02C09) Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos bien
estructurados y de cierta longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin
de  responsabilizarse  de  su  propio  aprendizaje,  consolidar  su  autonomía  y  como medio  de
desarrollo personal y social.

10.  (BPMX02C10)  Aplicar a la  comprensión  y  producción  del  texto  los
conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de los aíses donde
se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las
convenciones  comunicativas,  mostrando  un enfoque  intercultural  y  una  actitud  de
empatía hacia  las  personas  con  cultura  y  lengua  igual  o  distinta,  y  desarrollar  una  visión
creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo
y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento
entre  los  pueblos  y  de  contribuir  al  pleno  desarrollo  personal,  creativo  y  emocional  del
individuo. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Comprende  instrucciones  extensas  y complejas  dentro  de  su área  de interés  o  su
especialidad,  incluyendo  detalles  sobre  condiciones  y  advertencias,  siempre  que
pueda volver a leer las secciones difíciles (p. ej. acerca de instrumentos de medición o
de procedimientos científicos).

2. Entiende  detalles  relevantes  e  implicaciones  de  anuncios  y  material  de  carácter
publicitario  sobre  asuntos  de  su  interés  personal  (p.  ej.  afiches,  flyers,  pancartas,
grafitti),  académico  (p.  ej.  pósteres  científicos)  o  profesional  (p.  ej.  boletines
informativos, documentos oficiales).

3. Comprende  la  información,  la  intención  y  las  implicaciones  de  notas  y
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se
transmiten  y  justifican  de  manera  detallada  información,  ideas  y  opiniones  sobre
temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés.

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de
instituciones  públicas  o  entidades  privadas  como  universidades,  empresas  o
compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y
académico dentro de su área de interés o su especialidad.

5. Comprende la información,  e  ideas y opiniones  implícitas,  en noticias y  artículos
periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una
variedad  de  temas  de  actualidad  o  más  especializados,  tanto  concretos  como
abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en
esos textos.

6. Entiende,  en textos de referencia y consulta,  tanto en soporte papel  como digital,
información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u
ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en
textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el
uso poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y
un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los
personajes  centrales  y  sus  relaciones,  o  el  motivo  poético,  estén  claramente
señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.

8. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral
(p.  ej.  para matricularse en una universidad,  solicitar  un trabajo,  abrir  una cuenta
bancaria, o tramitar un visado).

9. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una
carta de motivación (p. ej. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse
como candidato a un puesto de trabajo).

10. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y
elabora un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre
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que el tema esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.

11. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que
transmite  y  solicita  información  detallada,  explicaciones,  reacciones  y  opiniones
sobre temas personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

12. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su
especialidad  (p.  ej.  el  desarrollo  y  conclusiones  de  un  experimento,  sobre  un
intercambio  lingüístico,  unas  prácticas  o  un  trabajo  de  investigación),  o  menos
habituales  (p.  ej.  un  problema  surgido  durante  una  estancia  en  el  extranjero),
desarrollando un argumento;  razonando a favor  o en contra de un punto de vista
concreto;  explicando  las  ventajas  y  desventajas  de  varias  opciones,  y  aportando
conclusiones justificadas.

13. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad
en  foros  y  blogs,  transmitiendo  emoción,  resaltando  la  importancia  personal  de
hechos y experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los
puntos de vista de las personas a las que se dirige.

14.Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional,
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita
información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. ej.
carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de
este tipo de textos.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Consta de una prueba de lectura y escritura en la que el alumno 
demostrará el desarrollo de estas destrezas.

OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

Parte lectura (total 50 puntos)
1. True or false (25 puntos)
2. Answer the questions (10 puntos)
3. Vocabulario (15 puntos)

Parte escritura (total 50 puntos)
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Consigna: Cubre el objetivo comunicativo de la tarea ajustándose al número de palabras requerido. (6 p)
Formato: Adapta el contenido a las convenciones organizativas propias del texto. (6 p)
Organización y Cohesión: La información del texto está organizada, utilizando conectores propios del nivel y signos de 
puntuación. (8 p)
Léxico: Utiliza vocabulario variado y preciso propio del nivel (10 p)
Ortografía: Escribe con corrección ortográfica (8 p)
Gramática: Utiliza gran variedad de estructuras ortográficas propias del nivel (10 p)
Registro: Ajusta el texto a la situación comunicativa usando adecuadamente los marcadores sociales y fórmulas de cortesía (2 p)


