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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 
DEPARTAMENTO INGLÉS 

CURSO/MODALIDAD 2º de BACHILLERATO 

 

MATERIA 

1ª Lengua Extranjera: INGLÉS 

 

PROFESORADO 

Carmen Bergillos Sánchez (tutora de 1º ESO A) 
Irene Díaz Gómez (refuerzo de Área para desdoblar grupos de 1º y 4º de ESO) 
Esther García Castillero (coordinadora Bilingüe) 
David García Díaz (tutor de 2º de Bach. C) 
Mario Jurado Bonilla (tutor de 1º Bach. C) 
Mercedes Quintero Jiménez (tutora del Curso de Acceso a Ciclos) 
Socorro Víctor López (jefa de departamento) 

 
 

1. Criterios de evaluación 

Lengua Extranjera I 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La Orden del 15 de enero de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 18 
del mismo mes, establece el currículo básico del Bachillerato, para la mejora de la calidad 
educativa, expone: los contenidos se estructuran en cuatro bloques, asociadas a las cuatro 
destrezas comunicativas en que la didáctica de la enseñanza de la lengua extranjera organiza su 
enseñanza, opción refrendada por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
Asimismo, a cada uno de estos bloques le corresponde una serie de criterios de evaluación. En 
cada criterio encontramos la relación del criterio con las Competencias Clave, elemento que 
también supone una relación más estrecha del currículo de Bachillerato con el Marco de 
Referencias Clave para el Aprendizaje Permanente, tal como se recoge en una Recomendación 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, publicada en el Diario Oficial 
de la Unión Europea L 394 de 30 de diciembre de 2006.  Las competencias clave en el Sistema 
Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas incluidas en el currículo andaluz): 
 
1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (CAA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
Incluimos a continuación los criterios de evaluación del segundo curso de Bachillerato:  
 

2.º Bachillerato 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− 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. 
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− Comprender información emitida por una persona o al dialogar, 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. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y 
coherencia. 

− 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. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− 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. 
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− 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. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

− 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. 
 

2. Criterios de promoción y titulación  

 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula: 
 
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 
- BACHILLERATO: Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para 
los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. En relación a la evaluación, 
promoción y titulación del alumnado en la etapa de Bachillerato, la presente Instrucción regula 
ambos cursos de la etapa, de acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 
de abril, como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, 
siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  

 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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De acuerdo con el proyecto educativo del centro, además de los criterios de evaluación propios de 
cada materia, se establecen los siguientes criterios comunes en los procesos de evaluación. 
➢ Expresión escrita coherente, ordenada y adecuada al contexto comunicativo. 
➢ Correcta expresión oral. 
➢ Claridad en los conceptos fundamentales. 
➢ Uso del vocabulario formal, adecuado y específico. 
➢ Capacidad de síntesis. 
➢ Limpieza en los escritos, letra legible y ortografía correcta. 
➢ Dominio de las técnicas de trabajo intelectual (búsqueda de información, esquemas, resúmenes, 

análisis de textos). 
➢ Participación en las tareas y actividades de clase. 
➢ Presentación en tiempo y forma de los trabajos que se realicen. 
➢ Actitud y comportamiento cooperativos con la impartición de la materia. 

 
Los distintos instrumentos de evaluación (exámenes orales y escritos, exposiciones en clase 
o vídeo, “homework”, “classwork”, proyectos, etc.) que se empleen deben promover la 
objetividad de la nota obtenida y, para ello, debe acompañarse de una rúbrica que especifique 
los elementos que se consideran necesarios para la realización de esa tarea.  
 


