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 INGLES 
 

1. ESTRUCTURA. 

 
La prueba consistirá en cuatro bloques de ejercicios diseñados para evaluar la competencia 
de los candidatos en las destrezas lingüísticas principales que contiene el Decreto 85/2008 
que establece el currículo de bachillerato. 
 
Los cuatro bloques de ejercicios de los que consta la prueba son: 

-‐ Un ejercicio de Reading 
-‐ Un ejercicio de Writing 
-‐ Dos ejercicios de Use of English  

 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Materia: INGLÉS 
Competencias : 1, 2, 3, 4, 5 del decreto 85/2008. Comunicación Lingüística. (a) Conocimiento e interacción 
con el Mundo físico. b) Tratamiento de la información y competencia digital.(c) Autonomía e Iniciativa 
personal. (d)Aprender a aprender.(e) Cultural y artística. (f) Matemática. (g) Emocional. (h)Social y 
ciudadana. (i) 
 
 
 
Criterios  y 
competencias 
 

 
Indicadores de evaluación 
 

 
 
Instrumento 
de evaluación 

 
Nota 

total del 
criterio 

% 
 

CR4: 
COMPRENSIÓN 
ESCRITA  
 
A,B,C,E,F 

1. Comprende globalmente el texto e 
identifica categorías gramaticales, detalles 
y datos específicos. Comprende las 
relaciones espacio-temporales e interpreta 
el contexto o la situación de comunicación. ( 
6 puntos) 

 
 
 

 
 EJERCICIO 
DE    
READING 
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2. Hace una lectura expresiva utilizando los 
elementos sonoros adecuadamente. (1 punto) 

3. Asocia las definiciones con el vocabulario. 
Identifica sinónimos, antónimos y/o campos 
semánticos e interpreta los mecanismos de 
referencia interna (sustituciones pronominales 
y expresiones deícticas…). (3 puntos) 
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Criterios  y 
competencias 
 

 
Indicadores de evaluación 
 

 
 
Instrumento 
de evaluación 

 
Nota 

total del 
criterio 

% 
 

CR 3:  
EXPRESIÓN 
ESCRITA 
 
A,C,D,E, 

1. Elabora	  un	  guión	  previo,	  realiza	  una	  
presentación	  clara	  ordenada	  y	  	  limpia,	  
ciñéndose	  al	  número	  de	  palabras	  estipulado	  
y	  al	  tema	  propuesto.	  La	  estructura	  formal	  en	  
párrafos	  es	  adecuada	  a	  la	  intención	  de	  
comunicación	  (carta,	  descripción,	  
narración…)	  (1,5	  puntos)	  

2. Aplica correctamente las reglas 
gramaticales adquiridas hasta el momento. 
Uso de un vocabulario adecuado y rico 
(cantidad y variedad). (5 puntos) 

 
 
 
 
 
EJERCICIO 
DE WRITING 
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3.	  	  El	  texto	  muestra	  cierto	  grado	  de	  complejidad:	  
uso	  de	  expresiones	  y	  estructuras	  complejas,	  
uso	  	  elementos	  de	  cohesión,	  desarrollo	  de	  	  
argumentos	  personales,	  dando	  su	  opinión	  y	  
defendiéndola	  o	  aclarándola.	  El	  texto	  muestra	  
una	  coherencia	  de	  contenidos,	  y	  éstos	  son	  
pertinentes	  y	  de	  calidad	  y	  	  es	  creativo,	  original	  
mostrando	  así	  	  un	  cierto	  grado	  de	  madurez	  del	  
alumno.(3,5	  puntos)	  

 
CR 5: 
CONOCIMIENTOS 
LINGÜÍSTICOS  
REFLEXIÓN 
SOBRE EL 
APRENDIZAJE  
 
A,C,D,E, H 

1. El	  alumno	  sabe	  utilizar	  	  los	  tiempos	  verbales	  y	  
las	  estructuras	  gramaticales	  simples	  	  y	  usa	  un	  
orden	  correcto	  en	  la	  creación	  de	  frases.	  Word	  
Order.	  (5	  puntos)	  
____________________________________	  

2. El	  alumno	  es	  capaz	  de	  crear	  vocabulario	  
utilizando	  diferentes	  métodos	  cómo	  la	  
sufijación	  o	  la	  prefijación.	  (2	  puntos)	  

3. El	  alumno	  sabe	  transformar	  oraciones	  
utilizando	  diferentes	  	  estructuras	  y	  
manteniendo	  el	  mismo	  significado	  y	  maneja	  las	  
estructuras	  gramaticales	  que	  expresan	  mayor	  
grado	  de	  madurez	  sintáctica.	  (3	  puntos)	  

	  

 
 

 
EJERCICIOS 
DE 
GRAMÁTICA 
( 
REPHRASIN
G, MULTIPLE 
CHOICE ) 
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