CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. NIVEL
B2 INGLÉS
Cada destreza se evaluará al 100%. El alumno deber aprobar el 50% de cada una de las
destrezas para aprobar.
COMPRENSIÓN ORAL
Se evaluará la comprensión auditiva de discursos y conferencias extensos, así como de
argumentos complejos siempre que el tema sea relativamente conocido. Se espera que el
alumno comprenda casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas
actuales, así como la mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de lengua
estándar.

COMPRENSIÓN LECTORA
Se evaluará la comprensión lectora de artículos e informes relativos a problemas
contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos.

EXPRESIÓN ESCRITA
El nivel B2 exige que el candidato sea capaz de escribir textos claros y detallados sobre una
amplia serie de temas relacionados con temas de su interés, pueda escribir redacciones o
informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto
de vista concreto. A su vez, sabrá escribir cartas de respuesta a determinados hechos y
experiencias.
Se evaluarán los siguientes aspectos relacionados con la expresión escrita:
ADECUACIÓN AL GÉNERO DISCURSIVO: finalidad y situación comunicativa;
género y registro lingüístico adecuado; argumentación; desarrollo efectivo de todos los
puntos de orientación dados.
RIQUEZA DE VOCABULARIO Y ESTRUCTURAS GRAMATICALES:
Variedad del léxico y estructuras gramaticales adecuadas al género y registro de la tarea
(uso de expresiones idiomáticas y coloquiales).
CORRECCIÓN GRAMATICAL Y DISCURSIVA: uso de estructuras gramaticales,
concordancia, orden de palabras, uso correcto de adjetivos y adverbios, ortografía.

COHERENCIA Y COHESIÓN: Claridad expositiva y coherencia temática. Uso adecuado
de los signos de puntuación y uso adecuado de conectores. Ideas bien organizadas y
estructuradas en párrafos.

EXPRESIÓN ORAL
El nivel B2 exige que el alumno pueda participar en una conversación con cierta fluidez y
espontaneidad, lo que posibilita la comunicación normal con hablantes nativos. Puede
tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas, explicando y
defendiendo sus puntos de vista.
Se evaluarán los siguientes aspectos de la expresión oral:
ALCANCE COMUNICATIVO
Capacidad de interacción comunicativa (iniciar, mantener y terminar una conversación y
entender, reaccionar y responder a su interlocutor) y alcance de repertorio lingüístico.
COHERENCIA Y COHESIÓN
Claridad expositiva y coherencia temática en la interacción oral. Uso adecuado de
estructuras organizativas y conectores discursivos. Facilidad y naturalidad para seguir los
turnos de palabra.
CORRECCIÓN
La variedad y precisión de estructuras gramaticales y de vocabulario.
FLUIDEZ
Capacidad de comunicación espontánea; pronunciación, entonación y ritmo.

CALIFICACIÓN FINAL: La calificación final será APTO o NO APTO

