
AMPLIACIÓN 2º BACHILLERATO  

1. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Comprensión oral 

- Comprensión con cierta facilidad del sentido general, las ideas principales, los 

detalles, opiniones y actitudes, tanto implícitos como explícitos, de una amplia gama 

de textos complejos, articulados a velocidad normal y en una variedad de acentos, 

registros y estilos estándar. 

- Comprensión de instrucciones, mensajes y anuncios sobre temas concretos o 

abstractos, en lenguaje estándar o cercano a este, emitidos a una velocidad normal. 

- Comprensión detallada de lo que se le dice, siempre que se utilice un lenguaje 

estándar o cercano a este, incluso en un ambiente con ruido. 

- Comprensión en detalle de un hablante nativo con el que converse, sobre una 

variedad de temas, siendo capaz de tolerar un cierto grado de ruido ambiental y el 

lenguaje sea estándar o cercano a este. 

- Comprensión de información relevante, así como del sentido general en 

conversaciones telefónicas. 

- Uso del contexto lingüístico y no lingüístico, como medio para incrementar la 

comprensión. 

- Comprensión de las actitudes y los estados de ánimo, incluso implícitos, de las 

personas que hablan. 

- Comprensión de la información específica de programas de TV (noticias, 

documentales, entrevistas, etcétera) y películas, sobre temas que le sean familiares 

o de interés personal. 

- Comprensión de instrucciones, mensajes y anuncios sobre temas concretos o 

abstractos, en lenguaje estándar o cercano a este. 

- Comprensión de los puntos importantes de narraciones en un lenguaje claro, no 

demasiado lento y estándar. 

- Exposición de un problema surgido y negociación para su resolución. 

- Comprensión de la información relevante de charlas, conferencias o 

presentaciones, sobre temas profesionales, siempre que el lenguaje sea estándar, 

claro y a velocidad media. 

Expresión oral 

- Expresión oral con un grado de fluidez, espontaneidad y corrección que le permita 

comunicarse con facilidad y eficacia sobre una gran variedad de temas y en una 



amplia gama de situaciones, que requieran describir y narrar con claridad, precisión 

y cierta extensión; exposición con detalle de un punto de vista o un razonamiento 

sobre un tema, dando explicaciones y argumentos relevantes, especulando sobre 

causas, consecuencias e hipótesis y evaluando diversas opciones, todo ello 

mostrando un control sobre el lenguaje que le permita planear lo que quiere decir y 

la forma de decirlo. 

- Descripción o narración de experiencias, sentimientos, hechos, acontecimientos 

reales o imaginados, planes, etcétera, así como una gama amplia de temas, 

concretos o abstractos, de forma clara y detallada, aportando explicaciones y 

argumentos relevantes, y con una grado de fluidez y naturalidad que evite a su 

interlocutor nativo tener que comportarse de una forma distinta a lo habitual. 

- Narración de una historia, anécdota personal, etcétera, de forma coherente y bien 

estructurada, con un buen grado de fluidez y naturalidad. 

- Producción de mensajes e instrucciones claras y precisas sobre una variedad de 

asuntos cotidianos. 

- Participación activa en intercambios de opinión con amigos, sobre una variedad de 

temas concretos y abstractos, invitando a participar, expresando sus puntos de vista, 

explicando y defendiendo sus opiniones, evaluando posibles alternativas y 

formulando hipótesis. 

- Intercambio de información precisa y detallada sobre diversos temas y en una 

variedad de situaciones cotidianas, siendo capaz de resumir y dar información y 

argumentos de diversas fuentes. 

- Realización de transacciones comerciales habituales en tiendas, bancos, hoteles, 

etcétera, en un viaje o en un entorno donde se use el idioma.  

- Intercambio de información o realización de transacciones comerciales por 

teléfono, aunque a veces necesite repetición. 

- Realización de presentaciones claras, preparadas con antelación, razonando a 

favor o en contra de un punto de vista concreto y especificando las ventajas e 

inconvenientes de varias opciones. 

- Participación en discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad 

entendiendo con todo detalle las ideas expuestas por su interlocutor. 

- Realización de descripciones claras y detalladas sobre una amplia gama de temas 

relacionados con su especialidad.  



- Planteamiento de preguntas complementarias para comprobar que ha comprendido 

lo que el interlocutor ha querido decir y consigue aclaración de los aspectos 

ambiguos. 

- Contestación a una serie de preguntas complementarias a una presentación. 

- Realización de una charla o ponencia clara y bien estructurada, destacando los 

puntos principales y aportando explicaciones y ejemplos. 

- 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 

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 



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

Reglamento de Régimen Interno). 

 
4. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES  

Al no existir clases de recuperación o apoyo, los alumnos con la materia Ampliación 

de Inglés Comprensión y Expresión oral I de 1º de Bachillerato, pendiente de 

recuperar, tendrán que realizar una prueba objetiva de recuperación a finales de 

abril. Esta prueba constará de dos partes: 

- Una prueba de listening  que será tipo test y puede incluir ejercicios similares a los 

tratados en el curso de 1º, programas de radio, conversaciones sobre temas 

variados de divulgación general, etc. Su calificación corresponderá al 50% de la nota 

final. 

Una prueba de speaking que se evaluará siguiendo el mismo esquema de 

puntuación que se  ha detallado en los criterios de calificación. Esta prueba constará 

de un diálogo con el profesor que reproducirá una situación de la vida cotidiana, por 

ejemplo un diálogo entre un dependiente y un cliente, una reserva en un hotel, etc. 

(el alumno recibirá un tarjeta donde se escribirán pautas detallando la situación con 

la información necesaria que le sirva de apoyo al diálogo pudiendo, para poder 

guiarse, leerla y utilizar vocabulario mientras realiza el ejercicio) y una segunda parte 

donde el alumno tendrá que hablar durante unos minutos de un tema elegido al azar 

también relacionado con temas y contenidos generales recogidos en la 

programación de 1º de Bach. El profesor en esta prueba puede proporcionar ayuda 

realizando preguntas para guiar al alumno. La prueba oral corresponderá al 50% de 

la calificación global final. Por lo tanto la nota final será la media entre las dos 

pruebas. La materia estará superada si el alumno obtiene una nota de 5 o superior 

en una escala del 1 al 10. 

 
5. CRITERIOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBR E 

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. 

 


