
1º BACHILLERATO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.             (2021-22) 

Para llevar a cabo el proceso evaluador del alumnado, tendremos en cuenta los siguientes criterios  e instrumentos de evaluación: 

C.C.* BLOQUE CRITERIO DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
FRECUENCIA 

PORCEN 
TAJE 

CCL 
CMCT  
CD 
CAA  

BLOQUE 1: 
 
Comprensión de 
textos orales 
LISTENING 
 
 

1-Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de temas tanto concretos como 
abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan 
confirmar ciertos detalles.  
 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 por 
trimestre 

15 % 

CCL 
CMCT  
CAA  
CSC 
CEC 

BLOQUE  2: 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
SPEAKING 

2-Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un 
léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico. 

3-Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las veces, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, 

4-Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo comunicativo 
principal del mensaje. 

Prueba oral: 
Escala de 

estimación de 
pruebas orales 

 
Realización de 

trabajos: proyectos 
individuales o 
colaborativos. 

 
Observación en 

clase 

Al menos 1 por 
trimestre 

15 % 

CCL 
CMCT  
CD 
CAA  
CSC 
SIEP  
CEC 
  

BLOQUE 3 
 
 
 
Comprensión de 
textos escritos 
READING 

5.-Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos dentro del propio campo de 
especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre 
que se puedan releer las secciones difíciles. 

6-Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. 

7-Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas claramente señalizadas. 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 por 
trimestre 

10 % 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

2 a lo largo del 
curso 

(GRADED 
READERS) 

10 % 

CCL 
CMCT  
CD 
CAA  
CEC 

BLOQUE  4:  
 
 
 
 

8-Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discurso esté bien 
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes. 
GRAMMAR 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 por 
trimestre 

20 % 



 
 
 
 
 
CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

 
 
Producción de 
textos escritos: 
expresión e 
interacción 
  
WRITING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual.    VOCABULARY 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 por 
trimestre 

10 % 

10- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de 
estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la 
información necesaria, a partir de un guión previo. 
 
11-Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de temas generales y 
más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones con el 
suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de manera coherente, información e 
ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más 
específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más 
específico según el contexto de comunicación. 
 

Prueba escrita: 
 

Cuestionario de 
respuesta escrita 

objetiva 

Al menos 2 por 
trimestre 

20 % 
 

Realización de 
trabajos: proyectos 

individuales o 
colaborativos, 

redacciones de 
distinta naturaleza, 

etc) 
Escala de 
estimación 
descriptiva. 

A lo largo del 
trimestre 

             * COMPETENCIAS CLAVE: 1-CCL: Comunicación Lingüística. 2-CMCT: Competencia Matemática y competencia en Ciencia y Tecnología. 3- CD: Competencia Digital. 4- CAA: 
Competencia de Aprender a Aprender. 5- CSC: Competencias Sociales y Cívicas. 6: SIEP: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 7- CEC: Conciencia y Expresiones Culturales. 
 

IMPORTANTE: 

1- Los trabajos de clase, el cuaderno, la atención y participación activa en clase así como la realización y entrega de proyectos influirán en la calificación trimestral y final.  

2- La evaluación es continua. Los alumnos que necesiten refuerzos educativos recibirán material de apoyo y refuerzo a lo largo de cada trimestre que les ayude a alcanzar los 

estándares de aprendizaje. 

3- Para la calificación final del alumnado se tendrán en cuenta los resultados de las tres evaluaciones del curso, con una ponderación del 20%, 30 % y 50 % respectivamente.  

 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE)  
Para la convocatoria extraordinaria, los alumnos deberán realizar y superar una prueba escrita que se centrará en los bloques 1,  3 y 4 y constará de:  
 

- Comprensión oral  (15% de la calificación del examen) 

- Comprensión escrita  (20% de la calificación del examen) 

- Actividades de gramática y vocabulario (45% de la calificación del examen) 

- Expresión escrita (20% de la calificación del examen)                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

 


