
IES TABLERO I (AGUAÑAC)
DEPARTAMENTO DE INGLÉS.

                                                            2º DE BACHILLERATO  

                                       CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y  EVALUACIÓN  

Los instrumentos utilizados en la evaluación serán los siguientes:

✓  Observación Directa: para actividades prácticas del trabajo en clase.

✓  Pruebas orales y escritas.

✓ Textos EBAU

✓  Entrega de composiciones y trabajos elaborados por el alumno.

✓  Participación del alumno en clase, motivación ante la materia,  realización y entrega de

tareas en la fecha señalada, asistencia y puntualidad.

                                                                              LISTENING  

1. Comprender las ideas principales, información detallada e implicaciones generales
en textos orales de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos,
que traten sobre temas concretos o abstractos, incluso de carácter técnico cuando
estén dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con
la  finalidad  de  participar  con  la  suficiente  autonomía  en  los  ámbitos  personal,
público, académico y ocupacional/laboral.

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información
esencial, los puntos principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y
opiniones tanto implícitas como explícitas claramente formuladas y los matices de
mensajes  transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio
de desarrollo personal y social.

                                                                 SPEAKING  

3. Producir textos orales claros, bien organizados y con el detalle suficiente, adecuados
al receptor y al contexto, y que traten sobre temas generales y más específicos dentro
del  propio  campo  de  especialización,  o  que  sean  de  interés  personal,  para
comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.

4. Gestionar la interacción de manera eficaz en intercambios orales llevados a cabo en
contextos  cotidianos,  así  como  defenderse  en  situaciones  difíciles,  adecuando  el
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de
los  demás,  con el  fin  de  desenvolverse  con suficiente  autonomía  en los  ámbitos
personal, público, académico y ocupacional/laboral.
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5. Seleccionar con cuidado y aplicar con eficacia y cierta naturalidad las estrategias
adecuadas  para  elaborar  producciones  orales  monológicas  o  dialógicas  de  cierta
longitud,  transmitidas  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio
de desarrollo personal y social.

                                                                              READING  

6. 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. 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.

                                                    WRITING AND GRAMMAR  

8. 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. 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.

El criterio 10 del currículo hace referencia a las competencias claves: competencias sociales
y cívicas,  lingüísticas,  sentido de la  iniciativa y espíritu  emprendedor y competencias  y
expresiones culturales.

10. 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.

El alumnado que tenga inglés pendiente de 1º de Bachillerato tendrá un examen de recuperación

en enero y otro examen oficial de recuperación en abril. 


