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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

- Extraer informaciones globales y específicas previamente requeridas de mensajes orales variados en 

lengua estándar: Textos emitidos por los medios de comunicación sobre cuestiones de actualidad, 

aspectos de las culturas asociadas con la lengua extranjera y temas relacionados con sus estudios e 

intereses, utilizando las estrategias más adecuadas para inferir significados de datos desconocidos. 

- Participar con fluidez en conversaciones improvisadas y en narraciones, exposiciones, 

argumentaciones y debates preparados previamente sobre temas de interés para el alumno, 

relacionados con otras áreas del currículo o con aspectos sociales y culturales de los países en los que 

se habla la lengua extranjera y, utilizar las estrategias de comunicación y el tipo de discurso adecuado 

a la situación. 

- Leer de manera autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 

fuentes, referidos a la actualidad, a la vida cultural o relacionada con sus estudios e intereses 

presentes o futuros. 

- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la cohesión, la 

coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

- Utilizar reflexivamente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos 

adquiridos y aplicar con rigor los mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que refuercen 

la autonomía en el aprendizaje. 

- Utilizar de manera espontánea las estrategias de aprendizaje adquiridas y consultar materiales de 

referencia varios (diccionarios, gramáticas, grabaciones, Internet, etcétera) para resolver problemas 

planteados en la comunicación o profundizar en el aprendizaje del sistema lingüístico. 

- Analizar y valorar a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, las 

manifestaciones culturales relevantes y aspectos sociolingüísticos transmitidos a través de la lengua 

extranjera, desde la perspectiva plural de las diferentes lenguas y culturas que conoce el alumno. 

- Comprender datos e informaciones de las culturas donde se habla la lengua extranjera que 

favorezcan el desarrollo personal, profesional y el entendimiento internacional. 



 
 

CRITERIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN (CONTENIDOS MÍNIMOS) 

- Extraer la información global y los datos específicos contenidos en los mensajes interpersonales 

intercambiados en situaciones comunicativas, incluso imprevistas, sobre temas familiares para el 

alumnado, de su interés y relacionados con el entorno sociocultural de la lengua extranjera. 

- Participar en conversaciones sencillas, utilizando estrategias lingüísticas y no lingüísticas, con la 

suficiente corrección idiomática para poder mantener un intercambio fluido y comprensible, tanto en 

situaciones habituales como en aquellas no familiares que requieran la utilización lingüística de todos 

los recursos adquiridos. 

- Extraer de forma autónoma la información global y específica contenida en escritos auténticos 

breves en situaciones habituales de comunicación (cartas, fichas, notas...) o en medios de 

comunicación escrita (noticias, pequeños anuncios...). 

- Leer de forma individualizada textos de extensión limitada, relacionados con los intereses y los 

gustos de aprendizaje y ocio del alumnado, utilizando material de consulta y demostrando la 

comprensión mediante tareas. 

- Redactar textos sencillos de extensión limitada con un propósito comunicativo específico, tanto 

escolar como extraescolar, con una organización textual adecuada y comprensible para el receptor. 

- Integrar en el uso autónomo de la lengua extranjera las estrategias comunicativas y los recursos 

expresivos adquiridos en el aprendizaje de otras lenguas ya conocidas para conseguir una mayor 

eficacia comunicativa. 

- Identificar los rasgos socioculturales lingüísticos y no lingüísticos que aparecen en las situaciones 

de comunicación y en los documentos abordados y utilizarlos para facilitar la interacción 

comunicativa. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 



a) Nota del examen: 70 % (se realizará un examen por trimestre y se hace media a partir de 3) 

b) Nota de la tarea on-line: 20 %  

c) Nota de entrega de redacciones, participación: 10 % 

 

Para aquel alumnado de  con la asignatura de inglés pendiente  del curso anterior de evaluación 

positiva, se ofrece la superación de la misma mediante varias vías: 

1. Si aprueban la evaluación del 2º Trimestre + booklet de actividades. ( siendo la nota final 5) 

2. Si aprueban la prueba extraordinaria a finales de abril (90%) + booklet de actividades (10%) 

3. Si aprueban la prueba extraordinaria final de septiembre. 

 

La nota final de la asignatura se obtendrá sumando:  

20% 1ª evaluación,  

30 % 2ª evaluación  

50% 3ª evaluación 

 


