
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 2º BACHILLERATO 

 

Criterios de evaluación 

 

Bloque I: Comprensión de textos orales. 

1. Comprender las ideas principales, información detallada e 

implicaciones generales en textos orales de cierta 

longitud, bien organizados ylingüísticamente complejos, 

que traten sobre temas concretos o abstractos, incluso de 

carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 

especialización, o que sean de interés propio, con la 

finalidad de participar con la suficiente autonomía en los 

ámbitos personal, público, académico y 

ocupacional/laboral. 

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el 

sentido general, la información esencial, los puntos 

principales, los detalles relevantes o las informaciones, 

ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas 

claramente formuladas y los matices de mensajes 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin 

de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar 

su autonomía y como medio de desarrollo personal y 

social. 

 

Bloque II: Producción de textos orales: expresión e 

interacción. 

3. Producir textos orales claros, bien organizados y con el 



detalle suficiente, adecuados al receptor y al contexto, y 

que traten sobre temas generales y más específicos 

dentro del propio campo de especialización, o que sean de 

interés personal, para comunicarse con suficiente 

autonomía en situaciones corrientes o menos habituales 

en los ámbitos personal, público, académico y 

ocupacional/ laboral. 

4. Gestionar la interacción de manera eficaz en intercambios 

orales llevados a cabo en contextos cotidianos, así como 

defenderse en situaciones difíciles, adecuando el registro 

al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las 

ideas y opiniones de los demás, con el fin de 

desenvolverse con suficiente autonomía en los ámbitos 

personal, público, académico y ocupacional/laboral. 

5. Seleccionar con cuidado y aplicar con eficacia y cierta 

naturalidad las estrategias adecuadas para elaborar 

producciones orales monológicas o dialógicas de cierta 

longitud, transmitidas de viva voz o por medios técnicos, 

con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, 

consolidar su autonomía y como medio de desarrollo 

personal y social. 

 

Bloque III: Comprensión de textos escritos. 

6. Comprender las ideas principales, información detallada e 

implicaciones generales de textos escritos, «auténticos» 

o adaptados, de cierta longitud y lingüísticamente 

complejos, que traten de asuntos concretos o abstractos 

cuando estén dentro del propio campo de especialización, 

o que sean de interés propio, con el fin de participar con 

suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, 



académico u ocupacional/laboral. 

7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el 

sentido general, la información esencial, los puntos 

principales, los detalles relevantes, las informaciones, 

ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas 

claramente señalizadas y los matices de textos, en 

formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse 

de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como 

medio de desarrollo personal y social. 

 

• Bloque IV: Producción de textos escritos: expresión e 

interacción. 

8. Escribir textos de cierta longitud y con estructura clara, 

adecuados al receptor y al contexto, sobre temas 

generales y más específicos relacionados con asuntos de 

interés propio o de su especialidad, para comunicarse con 

suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos 

habituales en los ámbitos personal, público, académico y 

ocupacional/laboral. 

9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

redactar textos bien estructurados y de cierta longitud, 

sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin 

de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar 

su autonomía y como medio de desarrollo personal y 

social. 

 

• Bloque V: Aspectos sociolingüísticos, socioculturales y 

emocionales. 

10 Aplicar a la comprensión y producción del texto los 



conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

concretos y significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se 

desarrollan, respetar las convenciones comunicativas, 

mostrando un enfoque intercultural y una actitud de 

empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o 

distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del 

aprendizaje propiciadora de la motivación y del 

pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar 

la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento 

entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo 

personal, creativo y emocional del individuo. 

 

Criterios de calificación 

En el estudio y aprendizaje de la lengua extranjera existen dos 

aspectos fundamentales a evaluar, es decir, las pruebas 

objetivas y la actitud hacia el aprendizaje. 

Mediante estas pruebas se evaluarán las diferentes destrezas 

que se trabajan (Speaking, Reading, Listening y Writing) y la 

participación y el esfuerzo diario del alumnado. 

Estas pruebas, que serán tanto orales como escritas, podrán 

ser exámenes, tests, trabajos, grabaciones, proyectos, 

actividades contenidas en los libros de texto y workbook, así 

como cualquier otra prueba que el profesor estime oportuno 

evaluar. 

Estas pruebas constituirán el 100% de la calificación obtenida 

en cada evaluación, por lo que la valoración numérica de las 

mismas se establece del 1 al 10, siendo esta última la 

calificación máxima que se obtendría. Además, se valorará el 

trabajo diario (tareas asignadas del student's book, workbook, 

fichas fotocopiables o cualquier otra tarea que el profesor 

solicite), la participación del alumno en el aula, el esfuerzo 



personal realizado para la consecución de los objetivos 

propuestos para la materia, y la actitud frente a la materia 

(atención, comportamiento, organización del material, etc.) 

 

 

 

 

 

 


