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DEPARTAMENTO DE: Inglés 

Nivel: 2º Bachillerato.  

Indicaciones para superar la materia de inglés en la convocatoria extraordinaria. 

 

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 

C1: Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista. Dentro 

de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 

acontecimientos. Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

 

C2: Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 

 

C6: Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad. Relativo a la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos. 

 

C7: Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 

 

C8: Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis, establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. Relativo 
a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos. 
 

C9: 1.1. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 1.2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 1.3. Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 1.4. Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 1.5. 
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
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‘prefabricado’, etc.). 1.6. Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de 
autocorrección para progresar en el aprendizaje. 

 

C10: Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un 
medio de acceso a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer 
otras culturas y otras formas de vida. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 

Esta prueba está dividida en 4 partes: 

- Una prueba de comprensión oral (Listening Test). 10% 

- Una prueba de expresión escrita (Writing Test). 10 % 

- Una prueba de comprensión escrita (Reading Test). 10% 

- Una prueba de gramática y vocabulario (Grammar and Vocabulary). 10 % 

La prueba de comprensión oral se desarrollará al principio de la prueba y durará 30 

minutos. Una vez finalice dicha prueba, se repartirán las demás pruebas para que el 

alumnado se organice como desee. Se repartirán todas las pruebas a la vez (Writing, 

Reading y Gramática y Vocabulario) y la prueba tendrá una duración total de 2 horas.  

 

 
 


