
 

Instrumentos de evaluación de los estándares  

Los instrumentos que se utilizarán para la evaluación de los estándares de aprendizaje 

serán tanto la observación directa como las pruebas escritas. La observación directa 

tendrá un valor del 40% de la calificación de cada estándar y la prueba escrita el 60% 

restante 

Todos los estándares serán evaluados trimestralmente  

1º BACHILLERATO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Código Tipo Estándar  Puntuación Instrumento 

1.1.2   BÁSICO Comprende los puntos principales y 
detalles relevantes en situaciones que 
ocurren en su presencia o en las que 
participa, tales como conversaciones, 
charlas, conferencias, presentaciones y 
entrevistas; en situaciones formales e 
informales de ámbito personal, 
profesional, académico, ocupacional, 
privado o público; entiende 
intrucciones técnicas, exposición de 
problemas o solicitud de información, 
captando puntos de vista, opiniones y 
expresión de sentimientos. 

0.750 Observación 

Prueba Escrita 

1.1.1 BÁSICO Comprende las ideas principales e 
información específica procedente de 
material audiovisual en 
conversaciones, charlas, conferencias, 
presentaciones, documentales, 
entrevistas, series o películas; en 
situaciones formales e informales de 
ámbito personal, profesional, 
académico, ocupacional, privado o 
público; entiende intrucciones 
técnicas, exposición de problemas o 
solicitud de información, captando 
puntos de vista, opiniones y expresión 
de sentimientos. 

0.750 Observación 

Prueba Escrita 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Código  Estándar Puntuación  

2.1.2  Se desenvuelve con eficacia y 
siguiendo las convenciones que 
demanda el contexto en 
conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u 
ocupacional, así como en 
transacciones, gestiones, 
reclamaciones y debates , expresando 
razonamientos, puntos de vista, 
instrucciones, opiniones, planes, 
soluciones y sugerencias. 

0.561 Observación 

Prueba Escrita 

2.1.3 BÁSICO Participa con eficacia en 
conversaciones informales, cara a cara 
o por medios técnicos, en las que 
responde adecuadamente y es capaz 
de dar soluciones a problemas, de 
expresar sentimientos, reacciones, 
opiniones, creencias, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y de 
describir en detalle hechos, 
experiencias, historias o argumentos 
de libros o películas.  

0.750 Observación 

Prueba Escrita 

2.1.4 BÁSICO Conoce y utiliza con corrección los 
elementos sintáctico-discursivos y 
léxicos propuestos en los contenidos 
para su nivel curricular.  

0.750 Observación 

Prueba Escrita 

2.1.1 BÁSICO Hace presentaciones bien 
estructuradas, claras y precisas, y 
responde a preguntas de la audiencia. 

0.750 Observación 

Prueba Escrita 

 

 

 

 



 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Código  Estándar  Puntuación  

3.1.2  Comprende correspondencia tanto 
personal como formal (oficial o 
institucional), en cualquier soporte, 
incluyendo foros online o blogs, 
donde se transmite información y se 
describen asuntos de interés 
(problemas, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, 
planes,...).  

 

0.571 Observación 

Prueba Escrita 

3.1.3 BÁSICO  Comprende el sentido 
general, los puntos principales e 
información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, 
enciclopedias, libros de texto, 
páginas web y textos informativos 
oficiales o institucionales, recogiendo 
información para la resolución de 
tareas de clase o trabajos de 
investigación relacionados con temas 
de su interés académico u 
ocupacional. 

0.750 Observación 

Prueba Escrita 

3.1.4  Sigue sin dificultad la línea 
argumental de historias de ficción y 
textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus 
distintos personajes y sus relaciones. 

0.571 Observación 

Prueba Escrita 

3.1.1.  Comprende instrucciones y entiende 
detalles relevantes en anuncios y 
material publicitario sobre asuntos 
de su interés personal y académico. 

0.571 Observación 

Prueba Escrita 

 

 

 

 

 



 

Bloque 4. Producción de textos escritos  

Código  Estándar  Puntuación  

4.1.2  Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones 
sobre aspectos personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 

0.571 Observación 

Prueba Escrita 

4.1.3 BÁSICO Escribe en un formato convencional 
textos, en los que da información 
pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional o menos 
habitual, describiendo con detalle 
situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos 
en una secuencia coherente; 
explicando los motivos de ciertas 
acciones, y ofreciendo opiniones y 
sugerencias sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación; o 
resumiendo los puntos principales de 
una conferencia. 

0.750 Observación 

Prueba Escrita 

4.1.4  Escribe correspondencia personal y 
participa en foros y blogs en los que 
transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, 
comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con 
precisión, y describe detalladamente 
experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y temas 
concretos de su interés o su 
especialidad. 

0.571 Observación 

Prueba Escrita 

4.1.5 BÁSICO Conoce y utiliza con corrección los 
elementos sintáctico-discursivos y 
léxicos propuestos en los contenidos 
para su nivel curricular.  

0.750 Observación 

Prueba Escrita 

4.1.1  Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica 
o laboral, y escribe, en un formato 
convencional y en cualquier soporte, 
un curriculum vitae, adaptando la 

0-561 Observación 

Prueba Escrita 



información relevante para su 
propósito y destinatario. 
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