
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la asignatura de 

inglés organiza los contenidos para los distintos cursos del siguiente 

modo, relacionándolos con los criterios de evaluación y los indicadores 

de logro. Los indicadores de logro de cada criterio de evaluación que 

este departamento considera esenciales para superar esta asignatura 

aparecen resaltados en negrita:  

 

1. CONTENIDOS 

 

1.1 1º de Bachillerato. 

 
1.1.2 Contenidos lingüístico-discursivos. 

Expresión de relaciones lógicas:  

- Conjunción (as well as). 

- Disyunción (either…or). 

- Oposición/concesión (although; however). 

- Causa (because (of); due to; as). 

- Finalidad (so that; in order to). 

- Comparación (as/not so, Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the 

two; the best ever). 

- Resultado/correlación (so; so that; the more…the better). 

- Condición (if; unless; in case). 

- Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 

wishes). 

Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 

Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems). 

Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. 

g. How very funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 

Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way). 

Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags). 



Expresión del tiempo:  

- Pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past 

perfect simple and continuous). 

- Presente (present simple and continuous),  

- Futuro (present simple and continuous + Adv., will be – ing). 

Expresión del aspecto:  

- Puntual (simple forms). 

- Durativo (present and past simple/perfect; and future continuous). 

- Habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to. 

- Incoativo (be) set to). 

- Terminativo (stop/cease –ing). 

Expresión de la modalidad:  

- Factualidad (declarative sentences). 

- Capacidad (manage). 

- Posibilidad/probabilidad (possibly, probably). 

- Necesidad (want, take). 

- Obligación (need/needn’t). 

- Permiso (may, could, allow). 

- Intención (be thinking of –ing). 

Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), 

one(s), determiners). 

Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle. 

Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), 

degree (e. g. terribly sorry, quite well). 

Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. 

semester), and indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the 

whole summer); anteriority (already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), 

sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. 

quite often; frequently; day in day out). 

Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down). 

 



1.1.3 Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 

bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 

cultura. 

1.1.4. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

1.2 2º de Bachillerato. 

 

1.2.1. Contenidos lingüístico-discursivos. 

Expresión de relaciones lógicas:  

- Conjunción (neither…nor). 

- Disyunción (either…or). 

- Oposición/concesión (only despite/in spite of + NP),  

- Causa (because (of), due to, as; since). 

- Finalidad (so as to). 

- Comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) 

the best by far). 

- Resultado/correlación (such…that). 

- Condición (if; unless; in case; supposing). 

- Estilo indirecto (reported information offers, suggestions, promises, commands, 

wishes, warnings). 

Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)). 

Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music). 

Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + 

Adj., e. g. How very extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is 

freezing!). 

Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn’t have). 

Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say 

that? Question tags. 

Expresión del tiempo:  



- Pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past 

perfect simple and continuous). 

- Presente (present simple and continuous. 

- Futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense 

(simple and continuous)). 

Expresión del aspecto:  

- Puntual (simple forms). 

- Durativo (present and past simple/perfect and future continuous). 

- Habitual (simple present (+ Adv.), used to; would). 

- Incoativo (start/begin by –ing), terminativo (stop/ cease –ing). 

Expresión de la modalidad:  

- Factualidad (declarative sentences). 

- Capacidad (it takes/holds/serves…). 

- Posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to). 

- Necesidad (want; take). 

- Obligación (need/needn’t). 

- Permiso (may; could; allow). 

- Intención (be thinking of –ing). 

Expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, 

one(s), determiners). 

La cualidad (e. g. bluish, nice to look at). 

Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, thirty something), 

quantity: e. g. twice as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. 

extremely; so (suddenly)). 

Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

Expresión del tiempo:  

- Points (e. g. back then; within a month; whenever). 

- Divisions (e. g. fortnight). 

- Indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time. 

- Duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas). 

- Anteriority (already, (not) yet; long/shortly before). 

- Posteriority (e. g. later (on), long/shortly after). 



- Sequence (to begin with, besides, to conclude). 

- Simultaneousness (while/during/just then/as). 

- Frequency (e. g.rarely; on a weekly basis). 

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a 

mess). 

1.2.2. Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y cultura. 

1.2.3. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

2. Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas 

que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la 

evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es 

decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de 

carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, 

actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, 

precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, 

las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no 

hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una 

calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los 

procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la 

flexibilidad que exige la propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos indicadores de 

logro evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los 

objetivos de la asignatura. Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el 

listado completo tanto de los criterios de evaluación como de los indicadores y  

Competencias clave. 



3. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

3.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer curso de 

Bachillerato en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los 

siguientes:  

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales (25 % de la nota de criterios 

específicos) 

-  Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

-  Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y 

socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 

alumnado. CCL, CD, SIEP. 

-  Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

-  Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 

registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

-  Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como 

base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

-  Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

-  Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. (25 % de la nota 

de criterios específicos) 



-  Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

-  Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

-  Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 

-  Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro 

o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

-  Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. 

CCL, CAA, SIEP. 

-  Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. 

CCL, CAA. 

-  Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

-  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos. (25 % de la nota de criterios 

específicos) 

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, 

SIEP. 

-  Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la 

lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP 



-  Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos 

en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de 

textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio 

mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 

meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a 

ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 

en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. (25 % de la 

nota de criterios específicos) 

- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, 

CAA, SIEP. 



- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC 

 

3.2. Indicadores de logro evaluables 

Los indicadores de logro en este curso se han organizado en cuatro 

grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) 

de textos orales y escritos. Recogemos a continuación lo legislado, y 

aquellos indicadores de logro de cada criterio de evaluación que este 

departamento considera esenciales para superar esta asignatura 

aparecerán resaltados en negrita:  

:  

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, 

relativas a la realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito 

personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 

emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, 

o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).  

- Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la 

exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la 

misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda pedir 

confirmación sobre algunos detalles.  

- Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación 

formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se 

produce a su alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, 

el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la 

lengua.  



- Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, información 

específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los 

interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas.  

- Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para 

comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 

conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

- Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, 

charla o conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, 

siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. 

e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).  

- Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su 

especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 

articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, 

y que traten temas conocidos o de su interés.  

▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema 

académico (p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra 

artística o literaria), con la suficiente claridad como para que se pueda 

seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales 

estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas 

complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal.  

- Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones 

menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, 

estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos 

y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que 

demanda el contexto específico.  

- Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con cierto detalle 

hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 



ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y 

películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones 

personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 

reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones 

prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica sus opiniones y proyectos.  

- Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o 

aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, intercambiando información relevante sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 

habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando 

con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones.  

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su 

área de interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones 

difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las 

convenciones internacionales).  

- Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, 

prospectos, programas de estudios universitarios).  

- Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en 

foros y blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta 

sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de 

manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 

planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés.  

- Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de 

servicios (p. e. carta de admisión a un curso).  

- Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta 

longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de 

actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la 

lengua.  

- Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte 

papel como digital, información concreta para la resolución de tareas de 



clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su especialidad, 

así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con 

temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos 

informativos oficiales, institucionales, o corporativos.  

- Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas 

cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una 

variedad estándar de la lengua, y comprende el carácter de los distintos 

personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente 

y con el suficiente detalle.  

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o 

laboral (p. e. para tomar parte en un concurso internacional, o para 

solicitar unas prácticas en empresas).  

- Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum 

vitae, detallando y ampliando la información que considera relevante en relación 

con el propósito y destinatario específicos.  

- Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial, 

siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y 

se articule con claridad.  

- Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información relevante y opiniones sobre 

aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

- Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da 

información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo con el 

detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 

sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

- Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba 

información y pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, y 

describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 

planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su 

especialidad.  



- Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas 

o privadas y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y 

expresa puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto de la 

correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

4.1. CRITERIOS COMUNES 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, tras las consultas pertinentes de cada 

Coordinador de Área con los distintos Jefes de Departamento, y estos a su vez en las 

distintas reuniones mantenidas en dichos departamentos, ha decidido que estos sean los 

criterios comunes de evaluación. En la tabla que sigue se especifican cuáles son, qué 

ponderación tiene cada uno, y cuál es la ponderación final de todos ellos en cada curso 

de Bachillerato y en los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 

 

 

Nº CRITERIOS COMUNES % NOTA (*) 

1 Asiste a clase con regularidad y puntualidad 5%   

2 Muestra interés por la materia, se observa buen 

comportamiento y trabaja en clase 
20%   

3 Trabaja regularmente en casa 25%   

4 
Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o resolver 

problemas 

25%   

5 Comprende y expresa con corrección, oralmente y por 

escrito, textos y mensajes complejos 
25%   

 
TOTAL 100% 0,00 

 

1º y 2º BACHILLER / CFGS % NOTA (*) 

CRITERIOS COMUNES 20% 0,00 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  DE LA MATERIA 80% 0,00 

TOTAL 100% 0 

 

(*) Entre 0 y 10 

 

 

 

4.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS 

 



A tenor de las últimas modificaciones realizadas durante el año pasado y que afectan no 

sólo a los contenidos sino también a las indicaciones metodológicas y a las finalidades 

que se quieren alcanzar a través de las mismas, se valorará en su conjunto el grado de 

efectividad y corrección comunicativa alcanzado por los alumnos tanto en la 

comunicación oral como escrita. 

  

Se evaluará al alumnado de cuatro bloques de acuerdo con la normativa de LOMCE a 

través de indicadores de logro y adquisición de competencias clave. Los instrumentos de 

evaluación serán diversos, pruebas orales y escritas, observación a través de rúbricas, etc. 

Por tanto, el alumno/a tendrá distintas notas obtenidas en función de los criterios de 

evaluación y a través de los indicadores de logro repartidos en los cuatro bloques: 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales: Listening (25%) 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción :Speaking (25%) 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos Reading (25%) 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacciónWriting (25%) 

 

Para poner la nota final del trimestre en el boletín de notas, se tendrá en cuenta los 

distintos resultados que el alumnado ha ido obteniendo en cada uno de los bloques a 

partir de los indicadores evaluados. El porcentaje final para cada bloque será 25% para el 

bloque 1  25% para el bloque 2  25% para el bloque 3 y 25% para el bloque 4. Finalmente 

se sumarán los cuatro resultados y dará el 90% de la nota final que se pondrá en el boletín 

de notas en el trimestre. 

 

Por tanto, si por ejemplo se hacen tres pruebas de test de listening a lo largo del trimestre 

se sumarán las tres y se hará la nota media. Al final se hará el 25% del resultado medio 

global obtenido al sumar las tres notas. De la misma manera se hará con los tres bloques 

restantes.  

 


