
AMPLIACIÓN 1º BACHILLERATO

1. CONTENIDOS MÍNIMOS

Compresión oral:
- Comprensión de instrucciones, mensajes y anuncios claros y sencillos, siempre

que el lenguaje utilizado sea estándar y relativamente lento y claro.

- Comprensión con suficiente detalle de un hablante nativo que converse cara a cara

sobre temas familiares, siempre que use un lenguaje claro y estándar y permita la

repetición y reformulación de información.

- Comprensión de información específica y relevante en conversaciones telefónicas,

siempre que el lenguaje utilizado sea estándar y relativamente lento y claro, y no

existan interferencias sonoras.

- Comprensión de instrucciones detalladas de cómo llegar a un determinado lugar.

- Comprensión de conferencias y charlas sobre temas sencillos a velocidad lenta y

en lenguaje estándar.

- Comprensión de instrucciones técnicas elementales.

- Comprensión de mensajes orales breves, puntuales, en un contexto dado, sin la

presencia del emisor.

- Comprensión de los puntos principales y algunos detalles de conversaciones que

tengan lugar ante él, siempre que se use un lenguaje claro y estándar y el tema sea

familiar.

Expresión oral
- Expresión oral con razonable fluidez y espontaneidad en situaciones cotidianas o

menos habituales que impliquen describir personas, objetos y lugares, narrar

experiencias, hechos y acontecimientos, explicación breve de opiniones, planes y

deseos y formulación de hipótesis de manera sencilla, todo ello de forma clara y

coherente.

- Participación en conversaciones de carácter informal sobre temas no

especializados, expresando opiniones personales e intercambiando información, en

áreas de interés cotidiano (familia, aficiones, estudio, trabajo, viajes o temas de

actualidad).

- Producción de mensajes e instrucciones breves e inteligibles sobre un asunto

familiar o cotidiano.



- Desenvolvimiento eficaz en situaciones que puedan surgir al viajar a otro país en el

que se pueda utilizar ese idioma.

- Intercambio de información precisa, con hablantes del idioma, en situaciones

habituales de la vida cotidiana.

- Realización de una entrevista sencilla ateniéndose a un cuestionario previamente

preparado, aunque es muy dependiente del entrevistador en la interacción.

- Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el

alumnado.

- Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y

entonación necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y

sentimientos.

- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el

lenguaje hablado formal e informal.

- Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico.

- Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.

- Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etcétera.

- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento

entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como

enriquecimiento personal.

- Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para

acceder a conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y

profesional del alumno.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación global de la asignatura se dividirá en dos partes iguales:

50%: Expresión oral (25% Notas de clase y 25 % Examen oral)

50%: Comprensión oral (25% Notas de clase y 25% examen de Listening)

Las entrevistas orales que se realizarán en cada evaluación se calificarán con el

siguiente esquema de puntuación:

8-10 very good attempt   / 5-7 adequate attempt / 0-4 poor attempt



Se considerará que el alumno ha aprobado la asignatura si su calificación final global

es en una escala del 1 al 10 de 5 o superior.

3. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

Al ser una asignatura de evaluación continua, la recuperación de una evaluación

suspensa se hará efectiva al aprobar la evaluación posterior. Si el resultado fuera

negativo, el alumno deberá presentarse a un examen de contenidos mínimos en

septiembre.

Además, al finalizar el curso, se diseñará una prueba específica con la que se dará

la oportunidad de aprobar a los alumnos que hubieran perdido el derecho a la

evaluación continua por sus reiteradas faltas de asistencia (según consta en el

Reglamento de Régimen Interno).

Name                                                                                                  Class
Grammar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8-10 student uses a wide range of grammatical structures
5-7        student makes mistakes but these don’t impede comprehension of the overall
message
0-4        student uses a very limited range of grammatical structures. Student’s
message is full of        mistakes and is unclear.
Vocabulary                                                                   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8-10 student uses appropriate vocabulary
5-7 student uses a limited range of vocabulary but paraphrases successfully.

Student makes   minor mistakes that confuse the message
0-4       student uses a poor range of vocabulary. The message is confused
Accuracy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8-10 student produces extended utterances and uses appropriate connectors.
5-7 student knows what he/ she wants to say but the flow of language is slightly

disconnected
0-4        Message is difficult to follow and rather incoherent
Pronunciation 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8-10 There are no major difficulties with understanding the student’s utterance
5-7 There are some difficulties with understanding the student’s utterance but the

overall message is comprehensible
0-4        Problems with  pronunciation make the message difficult to understand
Fluency 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8-10 Student is able to initiate and engage in conversation
5-7 Student initiates conversation when prompted and responds to questions from

the    examiner or another student
0-4 Language is seriously restricted. Student shows little understanding of what

the examiner or another student says
TOTAL SCORE :             / 50



4. CRITERIOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los alumnos con calificación negativa en junio deberán presentarse a un examen de

contenidos mínimos en septiembre. La evaluación extraordinaria de septiembre

constará de una prueba de comprensión oral (50%) y una prueba de expresión
oral (50%). Se deberá alcanzar una calificación de 5 entre ambas para aprobar.


