
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2016-2017

MATERIA: INGLÉS

NIVEL:  1º ESO

FECHA: 1º de SEPTIEMBRE

HORA: 8-9:30 hs

DURACIÓN:  1,30 HORAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6,7,8 Y 10

6. Comprender el sentido general, la información esencial,los puntos más 
relevantes y detalles importantes de textos escritos breves “auténticos” o 
adaptados, bien estructurados y que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o 
de interés propio, con la finalidad de participar en progresiva autonomía en 
situaciones habituales en los ámbitos personal,público,educativo y ocupacional.

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de 
textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente 
de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y 
al contexto, y que traten sobre temas cotidianos y conocidos, respetando las 
convenciones escritas de uso común, con el fin de participar con progresiva 
autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional.

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las 
convenciones comunicativas más elementales, 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

14,17,18,21 Y 22

14. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos 
y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

17. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. ej. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.

18. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción 
breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento.

21. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal 
o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

22. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba de Septiembre consistirá en  un examen escrito con un apartado 
de vocabulario y gramática(10 p.) una comprensión lectora (10 p.) y un 
ejercicio de escritura (10 p.), de alguno de los temas tratados desde la 
unidad Starter Unit hasta la unidad 6 (en ésta última  no entrará la 
gramática del Present Perfect ).

OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
La realización de los temas correspondientes del libro de actividades 
(workbook).
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Los mismos que se han utilizado durante el curso.


