
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS 2º IDIOMA PARA EL CURSO 2020-2021 

IES SIGLO XXI 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA INGLÉS SON COMUNES EN TODAS LAS ETAPAS 

DE LA ESO, REGIDOS POR LA ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN 

Expresión escrita 
4.1. 
4.2. 
4.4. 
4.5 
4.6 
4.7. 

30% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 

Este apartado podrá incluir 
ejercicios de gramática, 
vocabulario, etc.  
Redacción de un tema 
propuesto relacionado con los 
desarrollados en las unidades 
impartidas. 

Comprensión escrita 
3.3. 
3.4. 
3.7. 

20% 
5% 
5% 
10% 

Lectura y comprensión de un 
texto escrito. 

Compresión oral 
1.2. 
1.3. 

10% 
5% 
5% 

Ejercicios de comprensión 
oral. 

Otros criterios 
2.9. 
2.10. 
2.11. 

40% 
10% 
10% 
20% 

En este apartado se tendrán en 
cuenta el comportamiento, la 
participación, las tareas 
realizadas, el cuaderno, los 
posibles proyectos que se 
realicen. El alumno no podrá 
optar a esta calificación si se 
considera que su trabajo y actitud 
han sido insuficientes. 

 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FPB ESTÁN REGULADOS POR EL REAL DECRETO 

127/2014 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

Utiliza estrategias para 
comunicar información oral en 
lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones 
habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional. 

A) Se han aplicado las 
estrategias de escucha 
activa para la 
comprensión precisa de 
los mensajes recibidos. 
B) Se ha identificado la 
intención comunicativa 
básica de mensajes 
directos o recibidos 
mediante formatos 
electrónicos, valorando 
las situaciones de 

20% (dividido en el número de 
criterios por cada resultado de 
aprendizaje adquirido) 



comunicación y sus 
implicaciones en el uso 
del vocabulario 
empleado.  
C) Se ha identificado el 
sentido global del texto 
oral que presenta la 
información de forma 
secuenciada y progresiva 
en situaciones habituales 
frecuentes y de 
contenido predecible.  
D) Se han identificado 
rasgos fonéticos y de 
entonación común y 
evidente que ayudan a 
entender el sentido 
general del mensaje.  
E) Se han realizado 
presentaciones orales 
breves de textos 
descriptivos, narrativos e 
instructivos, de ámbito 
personal o profesional, 
de acuerdo con un guión 
sencillo, aplicando la 
estructura de cada tipo 
de texto y utilizando, en 
su caso, medios 
informáticos.  
F) Se han utilizado 
estructuras gramaticales 
básicas y un repertorio 
esencial y restringido de 
expresiones, frases y 
palabras de situaciones 
habituales frecuentes y 
de contenido altamente 
predecible según el 
propósito comunicativo 
del texto.  
G) Se ha expresado con 
cierta claridad, usando 
una entonación y 
pronunciación 
comprensible, 
aceptándose las pausas y 
dudas frecuentes.  
H) Se ha mostrado una 
actitud reflexiva y acerca 
de la información que 



suponga cualquier tipo 
de discriminación.  
I) Se han identificado las 
normas de relaciones 
sociales básicas y 
estandarizadas de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera.  
J) Se han identificado las 
costumbres o actividades 
cotidianas de la 
comunidad donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Participa en conversaciones en 
lengua inglesa utilizando un 
lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales 
frecuentes del ámbito 
personal o profesional, 
activando estrategias de 
comunicación básicas. 

A) Se ha dialogado, de 
forma dirigida y 
siguiendo un guión bien 
estructurado utilizando 
un repertorio 
memorizado de modelos 
de oraciones y 
conversaciones breves y 
básicas, sobre 
situaciones habituales 
frecuentes y de 
contenido altamente 
predecible.  
B) Se ha mantenido la 
interacción utilizando 
estrategias de 
comunicación sencillas 
para mostrar el interés y 
la comprensión.  
C) Se han utilizado 
estrategias básicas de 
compensación para 
suplir carencias en la 
lengua extranjera.  
D) Se han utilizado 
estructuras gramaticales 
básicas y un repertorio 
esencial y restringido de 
expresiones, frases, 
palabras y marcadores 
de discurso lineales, 
según el propósito 
comunicativo del texto. 
E) Se ha expresado con 
cierta claridad, utilizando 
una entonación y 
pronunciación 
comprensible, 

20% (dividido en el número de 
criterios por cada resultado de 
aprendizaje adquirido) 



aceptándose las pausas y 
dudas frecuentes. 

 

Elabora textos escritos en 
lengua inglesa, breve y sencilla 
de situaciones de 
comunicaciones habituales y 
frecuentes del ámbito 
personal o profesional, 
aplicando estrategias de 
lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias 
estructuradas de composición. 

A) Se ha leído de forma 
comprensiva el texto, 
reconociendo sus rasgos 
básicos y su contenido 
global.  
B) Se han identificado las 
ideas fundamentales y la 
intención comunicativa 
básica del texto.  
C) Se han identificado 
estructuras gramaticales 
básicas y un repertorio 
limitado de expresiones, 
frases y palabras y 
marcadores de discurso 
lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de 
contenido muy 
predecible.  
D) Se han completado y 
reorganizado frases y 
oraciones, atendiendo al 
propósito comunicativo, 
a normas gramaticales 
básicas.  
E) Se ha elaborado 
textos breves, adecuados 
a un propósito 
comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados. 
F) Se ha utilizado el 
léxico esencial apropiado 
a situaciones frecuentes 
y al contexto del ámbito 
personal o profesional.  
G) Se ha mostrado 
interés por la buena 
presentación de los 
textos escritos, 
respetado las normas 
gramaticales, 
ortográficas y 
tipográficas y siguiendo 
sencillas pautas de 
revisión.  
H) Se han utilizado 
diccionarios impresos y 
online y correctores 
ortográficos de los 

60% (dividido en el número de 
criterios por cada resultado de 
aprendizaje adquirido) 



procesadores de textos 
en la composición de los 
mismos.  
I) Se ha mostrado una 
actitud reflexiva y acerca 
de la información que 
suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 

 


