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DEPARTAMENTO DE ____INGLÉS_ HBD____
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CON ESPECIFICACIÓN DE MÍNIMOS
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1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con
precisión el contenido del mensaje.
2. Interpreta información profesional y cotidiana contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma comprensiva su contenido.
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.
4. Elabora textos sencillos relacionados con la vida cotidiana y documentos e informes propios del sector, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito de los mismos.
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

El carácter práctico del módulo implica que la evaluación también ha de tener un carácter eminentemente práctico: la observación directa y
las diversas tareas que les daremos a alumnas y alumnos tendrán un peso muy elevado en la nota final. No obstante, el alumnado tiene el
derecho a, por lo menos, una prueba objetiva por trimestre. La nota final de cada trimestre se calcula según lo siguiente:
● Pruebas y exámenes:
○ Comprensión (Reading y Listening):
○ Ejercicios de Gramática:
○ Ejercicios de Vocabulario:
○ Producción (Writing):
● Observación Directa:
○ Comprensión oral:
○ Producción oral:
○ Actitud:
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50%
25%
35%
15%
25%
20%
30%
40%
30%

Documento elaborado a partir de los requerimientos del artículo 19 del Decreto 98/2016, recogidos en el aptdo. 28 de la Instrucción nº 20/2017, de la Secretaría General de Educación.
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● Tareas y Proyectos:
○ Comprensión:
○ Producción:
○ Presentación:

30%
40%
40%
20%

