CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE INGLÉS .
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la ORDEN de 14 de julio de 2016, se detallan los criterios de evaluación que aquí se
exponen:
1º Bachillerato
En el primer curso se valorará:
- La capacidad de comprender las ideas principales e identificar los detalles relevantes de un
texto oral informativo, narrativo, descriptivo, o argumentativo, emitido por interlocutores o
reproducido por medios digitales, en registro de lengua estándar y bien estructurado según el
esquema textual propio. Asimismo, el alumno o alumna comprenderá el contenido general de
un programa de radio o televisión. Los temas de los documentos se enmarcarán dentro de los
ámbitos personal, general, educativo y de ocio, así como temas de actualidad o de interés
profesional. Muestra actitud de respeto hacia las informaciones que contienen los documentos.
- La capacidad del alumnado para expresarse e interaccionar en situaciones de diálogo y
debate, produciendo exposiciones, narraciones y pequeñas argumentaciones con un discurso y
un registro adecuado al contexto interactivo. Se tendrá en cuenta su capacidad de reproducir
el esquema discursivo de los textos, de utilizar el ritmo y entonación adecuados, la
gramaticalidad, la fluidez léxica y la capacidad de reaccionar al imprevisto en situación real de
comunicación, respondiendo adecuadamente al interlocutor, así como si se expresa con respeto
hacia el interlocutor y el contenido de su mensaje.
- La capacidad del alumnado para comprender textos escritos extensos, procedentes de
diversas fuentes bibliográficas y digitales, diferenciando la información esencial y relevante de
las ideas secundarias y respondiendo a la tarea requerida. Los temas estarán relacionados con
el ámbito personal, general de actualidad e itinerarios educativos. Se tendrá en cuenta la
actitud de curiosidad para ampliar conocimientos y la actitud de búsqueda utilizando diferentes
fuentes de información.
- La capacidad para producir un texto escrito narrativo, descriptivo y de opinión, respetando el
esquema discursivo específico. El alumnado es capaz de narrar experiencias, acontecimientos
reales o imaginarios o sueños, describiendo sentimientos, esperanzas o ambiciones y ofrece
explicaciones y opiniones si la tarea lo demanda. Se evaluará la cohesión, la coherencia y la
utilización de algunos conectores, así como la corrección formal: gramaticalidad, léxico y
ortografía. Se tendrá en cuenta el rigor y la capacidad expresiva de sus producciones.
- La capacidad de reflexionar y analizar las diferentes funciones discursivas de los textos y los
elementos específicos que los integran: intenciones comunicativas, estructuras gramaticales,
elementos de cohesión y coherencia y léxico relacionado con el tema de los textos. Se tendrá
en cuenta su capacidad de distinguir y comparar las estructuras de su lengua materna con las
de las lenguas extranjeras que se usan o aprenden. Se valorará también su capacidad de
inducir y deducir las reglas de funcionamiento morfosintáctico y pragmático. Se evaluará si es
capaz de utilizar estrategias de auto-corrección, aplicando las reglas de funcionamiento
contrastadas y adquiridas y su actitud de reconocer el error como parte del proceso de
aprendizaje y su progreso en competencia lingüística.
-Se valorará si el alumnado reconoce los modelos culturales de la lengua extranjera,
los compara con los de la lengua materna y relativiza los estereotipos. Asimismo, se
valorará si percibe diferencias y similitudes significativas entre comportamientos, actitudes,
valores o creencias de la lengua extranjera y la propia. Se evaluarán los conocimientos que
posee de los aspectos históricos, geográficos, sociales y literarios, transmitidos por los
documentos y textos analizados, y también si reconoce la importancia de la lengua
extranjera para adquirir conocimientos útiles para su futuro académico y profesional y como
elemento facilitador de la comunicación y entendimiento entre los diferentes países.
1º BACHILLERATO
BLOQUE 1
-

Comprensión de textos orales

Comprender la idea principal e identifica los puntos de vista de quienes intervienen en programas de radio o televisión (entrevistas y noticias) que tratan de te mas actuales de interés personal, social o profesional.

-

-

-

-

-

-

Comprender informaciones técnicas como instrucciones de aparatos y sigue las
indicaciones dadas.
Comprender el tema y detalles de conversaciones entre nativos cuando éstos
adaptan su discurso a la presencia de extranjeros.
Realizar tareas de comprensión requeridas por el profesor o profesora utilizando
elementos gestuales e icónicos suministrados por los documentos utilizados o por
la presencia de nativos.
Interactuar fácilmente, con fluidez y léxico adecuado, en situaciones donde se hable en lengua extranjera, reaccionando adecuadamente a los requerimientos del
interlocutor, sobre temas personales, generales, educativos, sociales, culturales o
de ocio.
Realizar presentaciones ensayadas sobre asuntos educativos, generales, sociales
culturales o de ocio, reaccionando adecuadamente a preguntas concretas sobre lo
expuesto.
Saber transmitir la información contenida en los documentos utilizados interpretando aspectos de origen cultural.
Producir textos narrativos y descriptivos orales cohesionados, respetando su esquema discursivo específico, relativos a temas de interés personal o general, así
como saber contar experiencias, acontecimientos reales o imaginarios, sentimientos, sueños, esperanzas, ambiciones y ofrecer explicaciones y opiniones, si la situación lo requiere.
Memorizar y reproducir textos literarios sencillos siendo consciente de las posibilidades expresivas de la lengua.

BLOQUE 2

Producción de textos orales. Expresión e interacción

1. Leer y comprender textos sencillos sobre hechos, sucesos y acontecimientos de
actualidad y proyectos futuros con un nivel de comprensión satisfactoria.
2. Comprender la descripción de hechos, sentimientos, deseos y petición de información en cartas personales, lo que permite cartearse con un amigo extranjero.
3. Saber encontrar la información deseada en textos extensos y recoger información
de distintos textos, con el fin de realizar una tarea específica.
4. Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de prensa escrita en soporte
papel o digital que tratan temas de su interés y de actualidad.
5. Captar las ideas principales de programas de páginas web, «blogs», «wikis» y
otros soportes digitales que tratan de temas generales de actualidad o relacionados con sus intereses expuestos con claridad y con lenguaje estándar.
6. Diferenciar la información esencial y relevante, contenida en textos escritos extensos en lengua estándar, relacionados con temas personales, generales, sociales de actualidad y con sus itinerarios educativos.
7. Realizar tareas de comprensión lectora, requeridas por el profesor o profesora,
sobre los documentos utilizados en el aula, incluidos los recibidos directamente
de la correspondencia con sus amigos extranjeros.
8. Producir y procesar textos narrativos y descriptivos escritos cohesionados y pequeñas argumentaciones, respetando su esquema discursivo específico, relativos
a temas de interés personal o general, introduciendo la narración de experiencias,
acontecimientos reales o imaginarios, sentimientos, sueños, esperanzas, ambiciones. Ofrecer explicaciones y opiniones si la tarea de pedida lo requiere.
9. Resumir información general o noticias procedentes de diversas fuentes.
10. Reproducir y recrear, con aporte personal, textos literarios sencillos, siendo consciente de las posibilidades expresivas de la lengua.
BLOQUE 3

Comprensión de textos escritos

1. Reflexionar, de forma consciente, sobre distintos tipos de textos e intenciones de
comunicación para comprender el significado de las funciones comunicativas, las
estructuras gramaticales, los esquemas discursivos con sus conectores y el léxico
relacionado con el tema de los textos. La reflexión le conducirá al procesamiento
automático de la lengua extranjera.
2. Analizar, de forma consciente, el uso y el significado de las diferentes estructuras

gramaticales, contrastándolas con las suyas propias y con las de otras lenguas
extranjeras que se usan o aprenden.
3. Usar de forma autónoma estrategias y recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y comunicación.
4. Aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación en sus producciones orales y escritas para progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua, aceptando
el error como parte del proceso de aprendizaje. Poder corregir confusiones de expresiones, estructuras o tiempos verbales que puedan dar lugar a malentendidos
cuando el interlocutor indique que hay un problema, siendo capaz de auto-corregirse conscientemente su discurso en determinadas ocasiones.
BLOQUE 4

Producción de textos escritos. Expresión e interacción

1. Reflexionar sobre los modelos culturales de la lengua materna y exteriorizarlos
para reflexionar sobre los transmitidos por las lenguas extranjeras e integrarlos,
relativizando los estereotipos.
2. Comprender y percibir conscientemente las similitudes y diferencias significativas
entre costumbres, comportamientos, actitudes, valores o creencias que existen
entre los dos mundos, el propio y el transmitido por la lengua extranjera analizando los aspectos culturales: históricos, geográficos, literarios y sociales, en documentos auténticos, digitales o en soporte papel.
3. Poder comprender la importancia del conocimiento de los comportamientos y costumbres vehiculados por las lengua extranjeras, para ampliar su eficacia comunicativa, adaptando su discurso al contexto social en el que interacciona.
4. Reconocer la importancia de la lengua extranjera para adquirir conocimientos útiles para su futuro académico y profesional.
5. Valorar las lenguas extranjeras como elementos facilitadores de comunicación y
entendimiento entre países y como factor determinante para la adquisición de la
competencia intercultural.

