
 
1º   ESO 

 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS CUATRO BLOQUES DE CONTENIDOS, COMPETENCIAS 
ASOCIADAS Y LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de 

orden en el bloque. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 

1.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12 
1.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes 
del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12 
1.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 
Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 

1.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en 
el ámbito privadoEst´, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 



significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

tradiciones). CCL, CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

1.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / 
Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción de 
estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 

1.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más 
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre). CCL / Objetivos:  1, 10, 11 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  1, 6 

Léxico: Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL / Objetivos:  1, 6 



Información y Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

1.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. CCL / Objetivos:  1, 6 

 
 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta 
de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el significado, 
uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 

1.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en 
la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 
parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 
1.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua 
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante 
la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. / 
Objetivos: 7, 9, 12 
1.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 



proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención 
a los relacionados con la cultura andaluza. 

1.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales 
algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 
9, 10, 11 
1.2.8. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC.  / Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

1.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el 
texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 
CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA/ Objetivos:  2, 6 



Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

1.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL  / Objetivos:  2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero o se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en 
cuando para ayudar a la comprensión. CCL / Objetivos:  
2, 6 

 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo de texto, 
y la intención comunicativa del 
texto, en formato digital o 
papel, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos 
auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por 
comparación de palabras o 
frases similares en las lenguas 
que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

1.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte 
digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12 
1.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12 
1.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC  / 
Objetivos:  10, 13, 14 



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura 
andaluza. 

1.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones 
de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 
1.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y 
sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

1.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL / Objetivos:  3, 
4, 10, 11 
 



- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-
discursivas: 

1.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

1.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC/ Objetivos:  
3, 4, 6 

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

1.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso 
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL / 
Objetivos:  3, 4, 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 

1.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12 



lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en 
soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente 
claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- 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. 
- Apoyarse en conocimientos previos y 
obtener el máximo partido de los mismos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

1.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 
ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12 
1.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC 
/ Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación 
y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

1.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 
1.4.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, 
CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención. 

1.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, 
SIEP / Objetivos:  5, 10, 11 

 
 
 
 
 

 



- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos 
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales 
y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y 
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, 
o uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  
3, 4, 6 
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Contenidos, Criterios de evaluación    (2º ESO) 

 

 

Bloque1. Comprensión de textos orales. 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los contenidos que conforman esta materia y este 

curso, se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos 

orales y escritos. Estos cuatro bloques, 

relacionados con los dos centros de atención 

específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, 

recogen los elementos constitutivos del sistema 

lingüístico, su funcionamiento, relaciones y la 

dimensión social-cultural de la lengua extranjera. 

Los criterios de evaluación que establece el 

currículo para el primer ciclo de Educación 

secundaria en el área de lengua extranjera están 

organizados en cuatro grandes bloques: 

comprensión y producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos, son los 

siguientes:  

 

 

1.Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 

detalles  relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones  comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, 

la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción  del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 



- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

 

4. Estructuras  sintáctico-discursivas. 

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo 

a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. 

 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

Bloque2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.-Estrategias de producción:  

Planificación 

-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica. 

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución: 

-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

-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. 

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

-Compensar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos  o 

paratextuales: 

Lingüísticos: 

-Modificar palabras de significado parecido. 

-Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

-Pedir ayuda. 

-Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaran el significado. 

-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

-Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal, 

educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones 

y planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 

repita lo dicho. 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos. 

-Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando 

las normas de cortesía más importantes en los 

contextos  respectivos. 



visual o corporal, proxémica). 

-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas  convencionales. 

2.-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

3.-Funciones  comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

-Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y actividades. 

-Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

-Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

-Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

-Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, 

la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

4.-Estructuras  sintáctico-discursivas. 

5.-Léxico oral de uso común (producción) 

relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

6.-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

-Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

-Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). 

-Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

-Pronunciar  y  entonar  de  manera  clara  e 

inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento  extranjero,  o  se  cometan  errores  de 

pronunciación   esporádicos   siempre   que   no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. Manejar frases cortas, grupos de palabras 

y fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas,   interrumpiendo   en   

ocasiones   el discurso   para   buscar   

expresiones,   articular palabras   menos   

frecuentes   y   reparar   la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

-Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

Bloque 3.  Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.-Estrategias de comprensión: 

-Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

-Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 

principales). 

-Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte digital, 

breves y bien estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 



-Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

-Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

2.-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

3.-Funciones  comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

-Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y actividades. 

-Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

-Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 

la conjetura. 

-Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

-Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, 

la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 

e hipótesis. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

4.-Estructuras  sintáctico-discursivas. 

5.-Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

6.-Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

sencillas y un léxico de uso común. 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

-Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres,  tradiciones). 

-Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción  del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

-Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, 

los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

-Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 

con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. 

-Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. 

 

 

 

 

 

3º ESO 

 

 



Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Utilización de estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea 
y tema.  
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos.  
- Distinción y comprensión de la información básica de 
textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales).  
- Identificación del tipo de texto, adaptando la 
comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
- Reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).  
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
de nuevos elementos 

3.1.1. Identificar la información esencial y algunos 
de los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta, en un registro, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12 
 
3.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 
CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12 
 
3.1.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual 
e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje 
no verbal, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11 
3.1.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
 - Descripción senilla de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
 - Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

 
3.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas: más relevantes del texto y patrones 
discursivos básicos relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). 
CCL / Objetivos:  1, 10, 11 
 



promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 
conjetura. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos:  1, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte. Lengua y 
comunicación. Tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente. Tecnologías de la Información y Comunicación 

 
3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL / Objetivos:  1, 6 

 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

3.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso más común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más generales 
relacionados con los mismos. CCL / Objetivos:  1, 6 

 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estrategias de producción 
Planificación 
 - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica.  
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. Ejecución  
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o 
del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). Estrategias de compensación Lingüísticas: búsqueda 
de palabras de significado parecido. Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, 
uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los 
que se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o 
educativo y se justifican brevemente los motivos 
de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección 
de expresiones y estructuras y peticiones de 
repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP 
/ Objetivos: 2, 12 
3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia 
de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 
7, 9, 12 



proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

3.2.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la 
cultura andaluza. 

 
3.2.3. Incorporar a la producción de los textos 
orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. CCL, 
CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11. 
 
3.2.10. Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC.  / Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

3.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP/ 
Objetivos: 2, 10, 11 
 
3.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL. Objetivos: 2,10, 
11 
 
3.2.9. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor. CCL. 
Objetivos:1,2 
 

 
 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA/ Objetivos:  2, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

 
3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 



ocupaciones, iempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales 
y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL / Objetivos:  2, 
6 

 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

3.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a 
la comprensión. CCL / Objetivos:  2, 6 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estrategias de comprensión: 
 - Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
 - Comprensión de instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 
 - Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales), en 
diferentes textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
 - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases 
similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
 - Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.  
- Lectura de textos de diversas situaciones, 
relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades. 

 
3.3.1. Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en textos breves 
y bien estructurados, escritos en un registro informal o 
neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común tanto en formato impreso como en soporte 
digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12 
 
3.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 3, 4, 11 
 
3.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
-Convenciones sociales.  
- Normas de cortesía y registros. 
 - Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
 - Reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos.  
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación.  
- Lenguaje no verbal  
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

3.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones personales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. / Objetivos:  8, 9, 10, 11 
 
3.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC/ Objetivos:  7, 10, 13 



Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.  
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso 

 
3.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). CCL / Objetivos:  3, 4, 10, 11 

 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto 
los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, 
(p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

 
3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CEC/ Objetivos:  
3, 4, 6 

 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y 
sus significados asociados. CCL / Objetivos:  3, 4, 6 

 
 
  



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estrategias de producción: 
 Planificación 
 - Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). Ejecución  
- Redacción de textos escritos breves en soporte 
papel y digital.  
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  
- 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. 
 - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 
12 
 
3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple; 
por ejemplo, copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12 
 
3.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 

3.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento 
y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 
 
3.4.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso 

 
3.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
CCL, SIEP / Objetivos:  5, 10, 11 
 



 

 
 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos:  5, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6 

 
 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

3.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). 
CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

 

 

 
4º ESO 

 
CONTENIDOS 

 
 

BLOQUE 1:  COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALES BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 
E INTERACCIÓN 

 
Comprensión: 
 
1.1. Comprensión de la información esencial de textos 
orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos tales como: entrevistas; presentaciones; 
preferencias; llamadas telefónicas;  Identificación de tipos 
de textos. 
 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: 
una declaración policial;  la presentación de un compañero 
ante la clase;  noticias de actualidad; una llamada 
telefónica. 
 
Función comunicativa:  
 
1.3. Práctica de funciones comunicativas: petición y 
ofrecimiento de información para planear unas 
vacaciones; saludos y despedidas formales durante una 

 
Producción:  
 
2.1. Práctica de mensajes orales claros al hablar sobre 
hechos pasados, procesos, hacer recomendaciones, y hacer 
comparaciones. 
 
2.2. Comprensión de textos sobre planes, entrevistas y 
noticias de actualidad, en distintos soportes y con apoyos 
visuales.  
 
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves 
relacionadas con la opinión y la expresión de sentimientos, 
utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta.  
 
Función comunicativa:  
 
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de 
personas, actividades, lugares y objetos al hablar de medios 



declaración policial; descripción de personas y objetos y 
condiciones de vida de animales en la naturaleza y 
exploradores. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación al debatir información sobre noticias 
actuales; Expresión del acuerdo o desacuerdo al hablar 
sobre emociones y sentimientos. 
 
1.4. Participación activa en: debates, identificaciones 
representaciones y canciones, prestando especial atención 
a los relacionados con la cultura andaluza.  
 
Función lingüística:  
 
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario 
habitual relativo a identificación de: personas, lugares y 
cosas; viajes, medios de transporte y animales; emociones 
y sentimientos. 
  
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para 
establecer interacciones orales, oraciones afirmativas, 
exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas: 
tiempos verbales, prefijos y sufijos de adjetivos, 
comparaciones, verbos frasales, preposiciones y 
adverbios, sinónimos y falsos amigos. 
 
Función sociocultural y sociolingüística:  
 
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y 
básicos: fórmulas de cortesía, expresar acuerdo y 
desacuerdo, planear, dar opinión, expresarse durante una 
llamada telefónica. 
   
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  
 
 

naturales y exploradores.  
Narración de hechos pasados y recientes.  
Expresión de la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento y la emoción.  
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
durante una llamada telefónica y una declaración policial.  
Petición y ofrecimiento de información, ayuda e 
instrucciones al hacer recomendaciones y planear unas 
vacaciones.  
 
Función lingüística: 
 
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos 
elementales para iniciar o mantener una conversación 
breve y sencilla al hacer una entrevista, expresar opiniones, 
reaccionar ante sugerencias, hacer recomendaciones y 
realizar una llamada telefónica. 
  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores 
básicos para intercambiar información, hacer preguntas y 
respuestas; expresar afirmación y negación y expresar la 
ubicación de las cosas al hacer recomendaciones, planear 
unas vacaciones, reaccionar ante sugerencias, hacer 
comparaciones y expresar preferencias. 
 
Función sociocultural y sociolingüística:  
 
2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza.  

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
Comprensión:  
 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: folletos 
comerciales, artículos periodísticos, ensayos, artículos 
científicos, con ayudas visuales y vocabulario conocido.  
 
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes 
breves con apoyos de elementos paratextuales: cartas, 
emails, canciones, etc. 
  
Función comunicativa:  
 
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos. Expresión del 

 
Producción:  
 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte 
papel: una narración, una entrada en un diario;  o 
electrónico: un correo electrónico, una entrada en un blog.  
 
4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos 
cortos y claros adecuados a su edad: una descripción, 
opinión sobre un libro, un correo electrónico. 
 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de 
puntuación elementales.  
 
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar 



gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
intención, descripción de personas, actividades, lugares y 
objetos. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos.  
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  
 
Función lingüística:  
 
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o 
mensajes escritos referidos a: Identificación y descripción 
personal, lenguaje legal, medicina, animales, el 
medioambiente, animales, emociones y sentimientos.  
 
3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para 
comunicarse por escrito, expresión de relaciones lógicas; 
frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; 
expresiones de posesión, de tiempo (presente, pasado y 
futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y 
de sentimiento; preposiciones y adverbios.  
 
3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas 
básicas y principales signos de puntuación.  
 
Función sociocultural y sociolingüística:  
 
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la 
comprensión de textos.  
 
3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una 
lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho.  
 
 
 
 

textos escritos.  
 
Función comunicativa:  
 
4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y 
despedidas, presentaciones, disculpas y agradecimientos, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación al 
escribir cartas, correos electrónicos, folletos informativos, 
artículos de opinión, etc. 
 
Función lingüística:  
 
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a actividades de 
la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
entorno natural; patrimonio cultural.  
 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos, oraciones afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 
tiempo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 
adverbios al escribir sobre su opinión, describir o narrar 
hechos pasados. 
  
Función sociocultural y sociolingüística:  
 
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y 
básicos, convenciones sociales, normas de cortesía; 
costumbres y actitudes.  
 
4.10. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura diferente a la propia.  
 

 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 



Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-

económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 

restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

BLOQUE 2 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 

justifican de manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a 

veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario 

repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y 

limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de 

elementos para los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia 

cuando falla la comunicación. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en losámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal 

de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 

de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual 

para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente. 



Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores 

que no interrumpan la comunicación. 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las 

intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones o 

reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas. 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

BLOQUE 3 

Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los 

propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter 

general como más específico. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), 

relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan comprender información e 

ideas presentes en el texto (p. e. de carácter histórico o literario). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 

restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

BLOQUE 4 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara, 

sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés. 



Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media 

longitud, p. e. parafraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos 

similares, o redactando borradores previos. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 

de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual 

para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente. 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable corrección de 

modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber 

manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que 

se producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en internet 

(p.e. abreviaciones u otros en chats) 

1º Y 2º BACHILLERATO 

- Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer curso de Bachillerato en el área de lengua 

extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos 

orales y escritos, son los siguientes:  

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua 

estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos 

dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos 

detalles.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas y opiniones tanto implícitas 

como explicitas del texto si están claramente señalizadas.  

- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito 



personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las 

relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento (posturas y ademanes, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).  

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes 

de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos patrones 

discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información  

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. una 

estructura interrogativa para dar una orden).  

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual 

cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito 

(incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara.  

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 

menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de 

cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter general como más específico.  

- Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y combinaciones 

dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos verbales, o en referencias 

temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema.  

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades en las que se 

utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las 

características de los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto oral.  

- Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de 

un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la 

recuperación del tema.  

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 

elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso esté bien organizado y 

cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.  

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y 

modismos de uso habitual.  



- Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las veces, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un uso consciente de los 

mismos para expresar distintos significados según las demandas del contexto.  

- Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo comunicativo 

principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la 

expresión de algunas ideas más complejas.  

- Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque 

puede que no siempre se haga de manera elegante.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua 

estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos dentro del propio campo de 

especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre que 

se puedan releer las secciones difíciles.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explícitas claramente señalizadas.  

- Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes), y los 

aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto.  

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes 

de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos formatos, 

patrones y estilos discursivos típicos.  

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 

comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).  

- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 

habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.  

- Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas ortográficas y de puntuación 

comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©, 

TM).  

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de temas generales y más 

específicos relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones con el suficiente 



detalle; redactando en palabras propias, y organizando de manera coherente, información e ideas 

extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más 

específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más específico 

según el contexto de comunicación.  

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la información 

necesaria, a partir de un guión previo.  

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades en las que se 

utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las 

características de los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto escrito.  

- Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, seleccionando, dentro 

de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la 

recuperación del tema.  

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 

elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discurso esté bien organizado y 

cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.  

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso habitual.  

- Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter 

más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como paréntesis o guiones), con corrección en 

la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre 

puntuación en los textos producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de 

escritura que rigen en la comunicación por Internet. 

 

FPB 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando presentaciones orales de poca extensión, 
bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha comprensiva.  (SPEAKING – LISTENING) 
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.  
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos 
electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 
general del mensaje.  
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito 
personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y 
utilizando, en su caso, medios informáticos.  



f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y 
palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito 
comunicativo del texto.  
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las 
pausas y dudas frecuentes.  
h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la 
lengua extranjera.  
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera.  
 
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales 
frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. (CONVERSATION) 
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes.  
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la 
comprensión.  
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases, y 
palabras, según el propósito comunicativo del texto.  
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensibles, aceptándose las 
pausas y dudas frecuentes.  
 
Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones de comunicación 
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y de 
composición. (WRITING – READING) 
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras, 
en situaciones habituales frecuentes.   
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a normas 
gramaticales básicas.  
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados.  
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 
profesional  
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias para suplir las 
carencias en la lengua extranjera.  
i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.  
 

 

FPB 2 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 



c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias complejas. 
 
 
Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como fuente 
de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con los 
compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información (presentaciones, líneas 
del tiempo, infografías, etc.). 
 
 
Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral en lengua inglesa relativa a 
temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal y profesional, elaborando presentaciones orales 
de poca extensión, claras y bien estructuradas, y aplicando los principios de la escucha activa.  (SPEAKING – 
LISTENING) 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 
mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos mediante formatos electrónicos, 
valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el vocabulario empleado sobre un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender el sentido global del 
mensaje. 
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión estructurado, 
aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de ámbito personal o profesional, utilizando, en su 
caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y restringido de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, aceptándose las pausas y 
pequeñas vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la información. 
i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla la lengua extranjera y se 
han contrastado con las propias. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, contrastándolas con las propias. 
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación 
habituales del ámbito laboral. 
 
Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, activando estrategias de comunicación básicas, 
teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo afrontar situaciones de pequeños malentendidos y 
algunos conflictos de carácter cultural.  (CONVERSATION) 
 
 



 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes en el ámbito personal y profesional y de 
contenido predecible. 
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de la vida profesional y 
personal, solicitando y proporcionando información básica de forma activa. 
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación básicas para mostrar el interés 
y la comprensión: la escucha activa, la empatía... 
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera (parafrasear, 
lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico de expresiones, frases, 
palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al propósito del texto. 
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada y comprensible, 
aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 
 
Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua inglesa y en formato papel o digital 
relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal y profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición.  (READING – 
WRITING) 
 
Criterios de evaluación. 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del género e interpretando su 
contenido global de forma independiente a la comprensión de todos y cada uno de los elementos del texto. 
b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes de contenido 
predecible. 
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito comunicativo, normas 
gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión básicos, en situaciones habituales de contenido 
predecible. 
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos de textos 
sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido. 
f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando textos sencillos y aplicando 
las normas básicas del entorno virtual. 
g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal y 
profesional. 
h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en papel como en soporte 
digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo pautas sistemáticas de revisión 
básicas. 
i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la 
composición de los textos. 
j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento y tratamiento de la información. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    
 

 

ESO Y 1º BACHILLERATO 
 
La calificación del alumnado será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes a los siguientes 
aspectos del aprendizaje: 
Comprensión lectora (Reading)                 10% 
Comprensión oral (Listening)                 10%         
Expresión oral (Speaking)    10% 
Expresión escrita (Writing)    10% 



Conocimiento de los aspectos formales 
de la lengua (léxico, morfología, sintaxis, 
fonología)      20% 
(Competencia lingüística) 
Lectura y aspectos culturales                                           10%         
(Competencia lingüística, competencia cultural y artística, competencia social y ciudadana)   
Procedimientos: trabajo diario, participación en clase,  
uso de las TIC, utilización de estrategias de  
aprendizaje, actitud en clase, etc. )   30%    * 
(Competencia de aprender a aprender, Competencia digital, competencia de autonomía e iniciativa 
persona, Competencia social y ciudadana)  
 
2º BACHILLERATO   
Los criterios de calificación serán los siguientes: 
Uso del inglés – 30% 
Comprensión escrita  20% 
Comprensión oral  10% 
Producción escrita  20% 
Producción oral   10% 
Trabajo diario, participación en clase, actitud  10% 

 
 
FPB 1 Y 2 
 
Trabajo. El alumno asiste a clase y es puntual, trae el material necesario, realiza las actividades que 
se proponen, mantiene un cuaderno limpio y ordenado, utiliza diccionario en papel u online, utiliza 
los recursos TIC a su alcance para la realización de las tareas que se propongan (30%). 
Actitud.  El alumno atiende en clase, muestra interés por participar y aprender, pregunta y pide 
aclaraciones cuando tiene dudas, muestra una actitud positiva y respeto hacia el profesor y hacia sus 
compañeros/as, muestra respeto por las costumbres y cultura propias de los países de lengua inglesa 
- (30%) 
Pruebas objetivas.  Resultados de pruebas objetivas relativas al uso de la lengua (gramática y 
vocabulario), comprensión oral (listening), comprensión escrita (reading), expresión escrita (writing) 
y expresión oral en presentaciones y conversaciones (speaking) - (40%) 
 
*  Además, si un alumno o alumna abandona o se niega a trabajar alguna de las partes de la materia, 
podrá suspender la misma y tener que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre y 
realizar una prueba sobre esa parte en particular.  Si no la aprobase, quedaría con toda la materia 
suspensa. 

  



 

 

  



 


