I.E.S. REALEJOS
CURSO ACADÉMICO: 2016-2017

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

ALUMNO: _________________________________________ GRUPO: ________________
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA
Esta prueba basada principalmente en las destrezas Reading, Writing and Use of English valorarán la
comprensión general y específica así como el uso del vocabulario, gramática, ortografía, organización,
comunicación, madurez y creatividad propios de su nivel.
La calificación vendrá determinada por la evaluación de los siguientes bloques de contenido según los criterios
de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizajes especificados en La PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS DEL IES REALEJOS, de acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, 9
diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y Decreto 83/16, 4 julio por el que se establece el
currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136 , 15 julio de 2016) :




WRITING, criterios de evaluación: 8,9,10
Estándares de apredizaje: 19,20,21,22,23,24
READING, criterios de evaluación: 6, 7, 10
Estándares de aprendizaje: 12,13,14,15,16,17,18.
ORAL EXPRESSION: Criterio 5.
Estándares de aprendizaje: 8,9,10,11 (simulación de interacción oral )

La parte de expresión escrita consiste en una redacción sobre temas trabajados a lo largo del curso y que forman
parte de las unidades didácticas trabajadas en los que el alumnado demuestre su dominio del vocabulario, las
estructuras y el uso de la lengua objeto de estudio en el nivel de Secundaria correspòndiente.
La parte de comprensión escrita consiste en ejercicios de verdadero o falso, completar frases, responder preguntas,
escribir sinónimos, antónimos o identificar la definición de una palabra.
La parte de simulación de interacción oral consiste en completar un diálogo, expresar qué se diría en diferentes
situaciones cotidianas o responder a preguntas personales haciendo un uso adecuado de las funciones de la lengua.
Uso de la lengua: En este apartado el alumnado realizará ejercicios de vocabulario y gramática correspondiente a las
unidades didácticas trabajadas a lo largo del curso.

Criterios de calificación
Expresión escrita 40%
Comprensión escrita 20%
Uso de la lengua y simulación de interacción oral 40%
LOS ALUMNOS HAN SIDO DEBIDAMENTE INFORMADOS SOBRE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARAS
POR SUS PROFESORAS EN EL AULA.
Se recomienda al alumnado que además de repasar el material trabajado en el aula acceda a las
siguientes páginas web para practicar:
http://www.burlingtonbooks.com/spain
http://www.isabelperez.com/

http://www.mansioningles.com/gramatica.htm
http://www.saberingles.com.ar/exercises/index1.html
http://a4esl.org/
http://www.clicknlearn.net
http://englishclub.com
http://learnenglishbritishcouncil.org

