
 

        1º ciclo ESO (1º, 2º, 3º de ESO) 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 1.1. 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. 

 
1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalle 
relevantes del texto. 

 
1.3. 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). 

 
1.4. 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). 

 
1.5. 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. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
1.6. Reconoce 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 cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 

 
1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes     y    comunicados    breves  y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades 
en un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), 
siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, centros 
de ocio, de estudios o trabajo). 

 
3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

 
4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 
narraciones ,puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente 
y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p.e.en centros de 
estudios o de trabajo) en la que participa lo 
que se le pregunta sobre asuntos
 personales, educativos, ocupacionales 
o de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le 
ha dicho. 

 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su interés 
(p.e.sobre un tema curricular, o una charla 
para organizar el trabajo en equipo). 

 
7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p.e.noticias, 
documentales o entrevistas),cuando las 
imágenes ayudan a la 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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

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. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

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; medioambiente, clima y entorno natural;   
y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

  

 



 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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 valorarlas 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 una 
expresión. 

 
- Pedir ayuda. 

 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaran el significado. 

 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). 

 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 
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. 

   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, 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. 

 
 2.2 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 sino se 
dispone de otros más precisos. 

 
 2.3 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 
respetándolas normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

 
 2.4 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 de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 

 
 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). 

 
 2.6 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. 

 
 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 los interlocutores  
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
 
 2.8 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. 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su 
interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

 
2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 
3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones  y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

 
4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para 
realizar un curso de verano, o integrarse en 
un grupo de voluntariado), intercambiando 
información suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando
 se  le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
 sencilla  ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 



 
- 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. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

  
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. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 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. 

 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 3.1 Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes 
entextos,tantoenformatoimpresocomoensoporte
digital,brevesybienestructurados,escritosenunre
gistro formal, informal o neutro, que traten de 
asuntoscotidianos,detemasdeinterésorelevante
spara los propios estudios y ocupaciones, y 
quecontenganestructurassencillasyunléxicodeu
so común. 

 
 3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general,lainformaciónesencial,lospuntoseideas 
principalesolosdetallesrelevantesdeltexto. 

 
 3.3 Conocer,yutilizarparalacomprensióndeltexto, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativosalavidacotidiana(hábitosdeestudioy de 
trabajo,  actividades  de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones interpersonales  (entre 
hombres 
ymujeres,eneltrabajo,enelcentroeducativo,en las 
instituciones), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 
 3.4 Distinguirlafunciónofuncionescomunicativas 
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, 
desarrolloycambiotemático,ycierretextual). 

 
3.5 Reconocer,yaplicaralacomprensióndeltexto, 
los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación 
escrita,asícomosussignificadosasociados(p.e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
3.6 Reconocerléxicoescritodeusocomúnrelativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionadosconlospropiosintereses,estudiosy 
ocupaciones, e inferir del contexto y delcotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

 
3.7 Reconocer las principales convenciones 
ortográficas,tipográficasydepuntuación,asícomo 
abreviaturasysímbolosdeusocomún(p.e.# ,%,□), 

y sus significados asociados. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instruccionesdefuncionamientoymanejode 
aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de 
actividadesynormasdeseguridad(p.e.,en 
uncentroescolar,unlugarpúblicoounazona 
deocio). 

 
2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de revistaso 
Internetformuladosdemanerasimpleyclara, 
yrelacionadosconasuntosdesuinterés,en los 
ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

 
3. Comprendecorrespondenciapersonale 

n cualquier formato en la que se habla 
deuno mismo; se describen personas, 
objetos y 
lugares;senarranacontecimientospasados, 
presentesyfuturos,realesoimaginarios,yse 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 
4. Entiende lo esencial de 

correspondencia 
formalenlaqueseleinformasobreasuntos de 
su interés en el contexto personal, 
educativouocupacional(p.e.sobreuncurso 
deidiomasounacompraporInternet). 

 
5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticosbrevesencualquiersoportesilos 
números,losnombres,lasilustracionesylos 
títulosvehiculangranpartedelmensaje. 

 
6. Entiende información 

específicaesencial en páginas Web y otros 
materiales  de 
referenciaoconsultaclaramenteestructurado 
s sobre temas relativos a materias 
académicas, 
asuntosocupacionales,odesuinterés(p.e. 
sobre un tema curricular, un programa 
informático,unaciudad,undeporteoelmedio 
ambiente), siempre que pueda releer las 
seccionesdifíciles. 

 
7. Comprendeloesencial(p.e.enlecturas 

parajóvenes)dehistoriasdeficciónbrevesy 
bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relacionesydelargumento. 

- Movilización de información previa sobre tipode 
tarea ytema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensiónalmismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general,informaciónesencial,puntosprincipales). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significadosapartirdelacomprensióndeelementos 
significativos,lingüísticosyparalingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensióndenuevoselementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convencionessociales,normasdecortesíayregistros; 
costumbres,valores,creenciasyactitudes;lenguajeno 
verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personalesysociales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasyabstractasde 
personas,objetos,lugaresyactividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntualesy habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes,yexpresióndesucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertenciasyavisos. 

- Expresióndelconocimiento,lacerteza,ladudayla 
conjetura. 

- Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaciónylaprohibición. 

- Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,la 
simpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,la 
sorpresa,ysuscontrarios. 

- Formulacióndesugerencias,deseos,condiciones 
e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicaciónyorganizacióndeldiscurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxicoescritodeusocomún(recepción)relativoa 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividadesdelavidadiaria;familiayamigos;trabajoy 
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;medioambiente,climayentornonatural; 
yTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación. 



Patrones gráficos y convenciones ortográficas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 



Estrategias de producción: 
Planificación 

4.1 Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textosbreves,sencillosydeestructuraclarasobre 
temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos 
decohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y 
unléxicodeusofrecuente. 

 
4.2 Conoceryaplicarestrategiasadecuadaspara 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelosconvencionalespropiosdecadatipode 
texto. 

 
4.3 Incorporaralaproduccióndeltextoescritolos 
conocimientos   socioculturales y 
sociolingüísticos  adquiridos  relativos a 
estructuras  sociales,   relaciones 
interpersonales, patrones de  actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantesenloscontextosrespectivos. 

 
 4.4 Llevar acabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes 
máscomunesdedichasfuncionesylospatrones 
discursivosdeusomásfrecuenteparaorganizarel 
textoescritodemanerasencillaconlasuficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contextodecomunicación. 

 
4.5 Mostrarcontrolsobreunrepertoriolimitadode 
estructurassintácticasdeusohabitual,yemplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectoresymarcadoresdiscursivosfrecuentes). 

 
 4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, 
opinionesy puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en 
situacionesmenoscorrientesysobretemasmenos 
conocidoshayaqueadaptarelmensaje. 

 
4.7 Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para 
hacersecomprensiblecasisiempre,lossignosde 
puntuaciónelementales(p.e.punto,coma)ylas 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (p.e. 
SMS,WhatsApp). 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
informaciónpersonalyrelativaasuformación, 
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación digital, 
matricularseenuntaller,oasociarseaunclub 
deportivo). 

 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp,chats),enlosquesehacenbreves 
comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

 
3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su interés personal 
o sobre temas de actualidad, respetando 
las convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta. 

 
4. Escribeinformesmuybrevesenformato 

convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de 
manerasencillasituaciones,personas,objeto 
s y lugares y señalando los principales 
acontecimientosdeformaesquemática. 

 
5. Escribecorrespondenciapersonalenla 

queseestableceymantieneelcontactosocial 
(p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la victoria en 
una competición); se dan instrucciones, se 
hacenyaceptanofrecimientosysugerencias 
(p.e.secancelan,confirmanomodificanuna 
invitación o unos planes), y se expresan 
opinionesdemanerasencilla. 

 
6. Escribe correspondencia  formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o  entidades 
comerciales,   solicitando 
odandolainformaciónrequeridademanera 
sencilla y observando las convenciones 
formalesynormasdecortesíabásicasdeeste 
tipo detextos. 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 
tema,quésepuedeosequieredecir,etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática,obtencióndeayuda,etc.). 

Ejecución 

- Expresarelmensajeconclaridadajustándosealos 
modelosyfórmulasdecadatipodetexto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modestadelatarea)oelmensaje(hacerconcesiones 
enloquerealmentelegustaríaexpresar),trasvalorar 
lasdificultadesylosrecursosdisponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; 
costumbres,valores,creenciasyactitudes;lenguajeno 
verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personalesysociales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasyabstractasde 
personas,objetos,lugaresyactividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntualesy habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes,yexpresióndesucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertenciasyavisos. 

- Expresióndelconocimiento,lacerteza,ladudayla 
conjetura. 

- Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaciónylaprohibición. 

- Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,la 
simpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,la 
sorpresa,ysuscontrarios. 

- Formulacióndesugerencias,deseos,condiciones 
e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicaciónyorganizacióndeldiscurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxicoescritodeusocomún(producción)relativoa 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividadesdelavidadiaria;familiayamigos;trabajoy 
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;medioambiente,climayentornonatural; 
yTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación. 



Patrones gráficos y convenciones ortográficas.   

            

            2º CICLO DE ESO (4º DE ESO) 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



Estrategias de comprensión: 1.1 Identificar el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud 
media,claramenteestructurados,ytransmitidosde 
viva voz o por medios técnicos y articulados auna 
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 
volveraescucharlodicho. 

 
1.2 Conocerysaberaplicarlasestrategiasadecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
informaciónesencial,lospuntoseideasprincipaleso 
losdetallesrelevantesdeltexto. 

 
 1.3 Conocer y utilizar para la comprensión 
deltexto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativosalavidacotidiana(hábitosyactividadesde 
estudio,trabajoyocio),condicionesdevida(hábitat, 
estructura socio-económica), 

relaciones  interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e 
institucional),comportamiento(posturas,expresion 
es 
faciales,usodelavoz,contactovisual,proxémica),y 
convencionessociales(actitudes,valores). 

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

 
 1.5 Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organizacióndepatronessintácticosydiscursivosde 
usofrecuenteenlacomunicaciónoral,asícomosus 
significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativaparaexpresarsorpresa). 

 
 1.6 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 
deexpresiones 
ymodismosdeusofrecuentecuandoelcontextooel 
apoyovisualfacilitanlacomprensión. 

 
 1.7 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionadosconlosmismos. 

1. Captalospuntosprincipalesydetalles 
relevantesdemensajesgrabadosodeviva 
voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra 
información,inclusodetipotécnico(p.e.en 
contestadores automáticos, o sobrecómo 
realizar un experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo en el 
ámbito ocupacional). 

 
2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles,restaurantes,transportes,centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital,enunacomisaríaounorganismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunosdetalles. 

 
3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre 
dosomásinterlocutoresquetienelugaren 

su presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general 
ocotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua. 

 
4. Comprende, en una conversación 

informalenlaqueparticipa,explicacioneso 
justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos 
deinterés 
personal,cotidianosomenoshabituales,así 
como la formulación de hipótesis, la 
expresióndesentimientosyladescripción 
deaspectosabstractosdetemascomo,p. e., 
la música, el cine, la literatura o los 
temasdeactualidad. 

 
5. Comprende, en una conversación 

formal,oentrevistaenlaqueparticipa(p.e. 
en centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 

 
6. Distingue,conapoyovisualoescrito, 

lasideasprincipaleseinformaciónrelevante 
en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académicoodedivulgacióncientífica,ouna 
charla sobre la formación profesional en 
otrospaíses). 

 
7. Identifica la idea principal yaspectos 

significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
comoloesencialdeanunciospublicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenesfacilitanlacomprensión. 

- Movilización de información previa sobre tipode 
tarea ytema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensiónalmismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales, 
detallesrelevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significadosapartirdelacomprensióndeelementos 
significativos,lingüísticosyparalingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensióndenuevoselementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; 
costumbres,valores,creenciasyactitudes;lenguajeno 
verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personalesysociales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasyabstractasde 
personas,objetos,lugaresyactividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntualesy habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes,yexpresióndesucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertenciasyavisos. 

- Expresióndelconocimiento,lacerteza,ladudayla 
conjetura. 

- Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaciónylaprohibición. 

- Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,la 
simpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,la 
sorpresa,ysuscontrarios. 

- Formulacióndesugerencias,deseos,condiciones 
e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicaciónyorganizacióndeldiscurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividadesdelavidadiaria;familiayamigos;trabajoy 
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;medioambiente,climayentornonatural; 
yTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 



 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 

 
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendosu 
ideaoideasprincipalesysuestructurabásica. 

 
- Adecuareltextoaldestinatario,contextoycanal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuadosacadacaso. 

 
Ejecución 

 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, alosmodelosyfórmulasdecadatipodetexto. 

 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modestadelatarea)oelmensaje(hacerconcesiones 
enloquerealmentelegustaríaexpresar),trasvalorar 
lasdificultadesylosrecursosdisponibles. 

 
- 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 

 
- Modificarpalabrasdesignificadoparecido. 

 
- Definiroparafrasearuntérminooexpresión. 
Paralingüísticos yparatextuales 

 
- Pedirayuda. 

 
- Señalarobjetos,usardeícticosorealizaracciones 

queaclaranelsignificado. 

 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos,expresionesfaciales,posturas,contactovisual 
ocorporal,proxémica). 

 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; 
costumbres,valores,creenciasyactitudes;lenguajeno 
verbal. 

 
Funciones comunicativas: 

 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personalesysociales. 

 
- Descripcióndecualidadesfísicasyabstractasde 

personas,objetos,lugaresyactividades. 

 
- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales    y 

habituales,descripcióndeestadosysituacionespresen 
tes, yexpresióndesucesosfuturos. 

 2.1 Producirtextosbrevesodelongitudmedia,tanto 
en conversación cara a cara como por teléfono u 
otrosmediostécnicos,enunregistroformal,neutroo 
informal, en los que se intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican de manera simple 
perosuficientelosmotivosdeaccionesyplanes,yse 
formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos 
parabuscarexpresiones,pausasparareformulary 
organizareldiscursoyseanecesariorepetirlodicho 
para ayudar al interlocutor a comprender algunos 
detalles. 

 
 2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadasparaproducirtextosoralesmonológicoso 
dialógicos breves o de longitud media, y de 
estructurasimpleyclara,explotandolosrecursosde 
los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos;recurriendo,entreotros,aprocedimientos 
comoladefiniciónsimpledeelementosparalosque 
nosetienenlaspalabrasprecisas,ocomenzandode 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 

 
 2.3 Incorporaralaproduccióndeltextooralmonológico   
o dialógico 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 
aldestinatario,alpropósitocomunicativo,altematrata do 
yalcanaldecomunicación,yexpresandoopinionesy 
puntosdevistaconlacortesíanecesaria. 

 
 2.4 Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertoriode 
exponentes comunes de dichas funciones y los 
patronesdiscursivoshabitualesparainiciaryconcluir 
el texto adecuadamente, organizar la información 
de maneraclara,ampliarlaconejemplosoresumirla. 

 
 2.5 Mostrar un buen control, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras, sobre un 
ampliorepertoriodeestructurassintácticascomunes 
, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizarel 
discursodemanerasencillaperoeficaz. 

 
2.6 Conoceryutilizarléxicooraldeusocomúnrelativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones,yunrepertoriolimitadodeexpesiones 
ymodismosdeusofrecuente. 

 
2.7 Pronunciaryentonarlosenunciadosdemanera 
clara y comprensible, si bien los interlocutores 
pueden necesitar repeticiones si se trata 
depalabras 
yestructuraspocofrecuentes,encuyaarticulación 
pueden cometerse errores que no interrumpan la 
comunicación. 

 
 2.8 Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 
suficiente para hacer comprensible el mensaje 
cuandolasintervencionessonbrevesodelongitud 
media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilacionesocasionalesoreformulacionesdeloque 
sequiereexpresarensituacionesmenoshabituales 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
conapoyovisual(p.e.PowerPoint),sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizandola información básica 
de manera coherente, explicando las 
ideas  principalesbrevemente 
yconclaridadyrespondiendoapreguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
maneraclarayavelocidadmedia. 

 
2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menoshabituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
unagestiónformaldemanerasencillapero 
correctayadecuadaalcontexto. 

 
3. Participa adecuadamente en 

conversacionesinformalescaraacaraopor 
teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntoscotidianosomenoshabituales,en 
lasqueintercambiainformaciónyexpresay 
justificabrevementeopinionesypuntosde 
vista;narraydescribedeformacoherente 
hechosocurridosenelpasadooplanesde 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describeaspectosconcretosyabstractosde 
temascomo,porejemplo,lamúsica,elcine, 
laliteraturaolostemasdeactualidad. 

 
4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiandoinformaciónpertinentesobr 
e hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos,planteandosuspuntosdevistade 
manerasencillayconclaridad,yrazonando 
y explicando brevemente y de manera 
coherentesusacciones,opinionesyplanes. 



- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertenciasyavisos. 

 
- Expresióndelconocimiento,lacerteza,ladudayla 

conjetura. 

 
- Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión, 

lapromesa,laorden,laautorizaciónylaprohibición. 

 
- Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,la 

simpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,la 
sorpresa,ysuscontrarios. 

 
- Formulacióndesugerencias,deseos,condiciones  

e hipótesis. 

 
- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicaciónyorganizacióndeldiscurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividadesdelavidadiaria;familiayamigos;trabajoy 
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;medioambiente,climayentornonatural; 
yTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

oenintervencionesmáslargas. 

 
2.9 Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones habituales para tomar o 
cederelturnodepalabra,aunquesepuedanecesitar 
laayudadelinterlocutor. 

 

 
 

 
 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 



Estrategias de comprensión: 3.1 Identificarlainformaciónesencial,lospuntosmás 
relevantesydetallesimportantesentextos,tantoen 
formatoimpresocomoensoportedigital,brevesode 
longitudmediaybienestructurados,escritosenun 
registro formal, informal o neutro, que traten de 
asuntoscotidianosomenoshabituales,detemasde 
interés o relevantes para los propios estudios, 
ocupaciónotrabajoyquecontenganestructurasyun 
léxicodeusocomún,tantodecaráctergeneralcomo 
másespecífico. 

 
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. 

 
 3.3 Conocer,yutilizarparalacomprensióndeltexto, 
los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana(hábitosyactividadesdeestudio,trabajoy 
ocio),condicionesdevida(hábitat,estructurasocio- 
económica), relaciones 

interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectosculturales 
generalesquepermitancomprenderinformacióne 
ideaspresenteseneltexto(p.e.decarácterhistórico 
oliterario). 

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

 
 3.5 Reconocer,yaplicaralacomprensióndeltexto, 
los constituyentes y la organización deestructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p.e. 
unaestructurainterrogativaparaexpresarsorpresa). 

 
 3.6 Reconocerléxicoescritodeusocomúnrelativoa 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 
deexpresiones 
ymodismosdeusofrecuentecuandoelcontextooel 
apoyovisualfacilitanlacomprensión. 

 
 3.7 Reconocer las principales convenciones de 
formato,tipográficas,ortográficasydepuntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso comúny 
más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia(p.e.enuneventocultural,en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional). 

 
2. Entiende el sentido general, 

lospuntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o 
corporativo y claramente estructurados, 
relacionados con 

asuntosdesuinteréspersonal,académicou 
ocupacional(p.e.sobreocio,cursos,becas, 
ofertas detrabajo). 

 
3. Comprende 

correspondenciapersonal, en cualquier 
soporte incluyendo forosonline o blogs, 
en la que se describen con cierto 
detallehechosyexperiencias,impresionesy 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian  información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de suinterés. 

 
4. Entiendelosuficientedecartas,faxes 

o correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitandocumentosparaunaestanciade 
estudiosenelextranjero). 

 
5. Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácterclaramente 
argumentativo,siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles. 

 
6. Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidadoconsusintereses. 

 
7. Comprendelosaspectosgeneralesy 

los detalles más relevantes de textos de 
ficción y textos literarios contemporáneos 
breves,bienestructuradosyenunavariante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad,ylospersonajesysusrelaciones 
sedescribendemaneraclaraysencilla. 

- Movilización de información previa sobre tipode 
tarea ytema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensiónalmismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales, 
detallesrelevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significadosapartirdelacomprensióndeelementos 
significativos,lingüísticosyparalingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensióndenuevoselementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; 
costumbres,valores,creenciasyactitudes;lenguajeno 
verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personalesysociales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasyabstractasde 
personas,objetos,lugaresyactividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntualesy habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes,yexpresióndesucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertenciasyavisos. 

- Expresióndelconocimiento,lacerteza,ladudayla 
conjetura. 

- Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaciónylaprohibición. 

- Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,la 
simpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,la 
sorpresa,ysuscontrarios. 

- Formulacióndesugerencias,deseos,condiciones 
e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicaciónyorganizacióndeldiscurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxicoescritodeusocomún(recepción)relativoa 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividadesdelavidadiaria;familiayamigos;trabajoy 
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;medioambiente,climayentornonatural; 
yTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 

4.1 Escribir,enpapeloensoporteelectrónico,textos 
breves o de longitud media, coherentes y de 
estructuraclara,sobretemasdeinteréspersonal,o 
asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convencionesortográficasylossignosdepuntuación 
máscomunes,ymostrandouncontrolrazonablede 
expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como más 
específico dentro de la propia área de 
especializaciónodeinterés. 

 
4.2 Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategiasmás 
adecuadasparaelaborartextosescritosbrevesode 
medialongitud,p.e.refraseandoestructurasapartir 
de otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando borradores 
previos. 

 
 4.3 Incorporar a la producción del 
textoescritolosconocimientos 
socioculturalesysociolingüísticosadquiridos 
relativos a 
relacionesinterpersonalesyconvenciones sociales 
en losámbitospersonal,público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
informaciónnecesariaypertinente, ajustando de 
maneraadecuadalaexpresión al destinatario, 
alpropósitocomunicativo,al tema tratado y al 
soporte 
textual,yexpresandoopinionesypuntosdevistaconl 
acortesíanecesaria.Llevar a cabo las funciones 
requeridasporelpropósito comunicativo, utilizando 
unrepertoriodeexponentes comunes de dichas 
funcionesylospatronesdiscursivoshabitualesparaini
ciaryconcluirel texto escrito 
adecuadamente,organizarlainformación de manera 
clara, ampliarla conejemplos o resumirla. 

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

y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizarel 
discursodemanerasencillaperoeficaz. 

 
 4.5 Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 
relativoaasuntoscotidianosyatemasgeneraleso 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 
deexpresiones ymodismosdeusofrecuente. 

 
 4.6 Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes con 
razonablecorreccióndemodoquesecomprendael 
mensaje,aunquepuededarsealgunainfluenciadela 
primerauotraslenguas;sabermanejarlosrecursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregirlos 
erroresortográficosdelostextosqueseproducenen 
formatoelectrónico,yadaptarsealasconvenciones 
comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 
abreviacionesuotrosenchats). 

1. Completauncuestionariodetalladoco 
n informaciónpersonal,académicaolaboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación,oparasolicitarunabeca). 

 
2. Escribesucurriculumvitaeenformato 

electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass. 

 
3. Tomanotas,mensajesyapuntescon 

información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área deinterés. 

 
4. Escribe notas, anuncios, mensajesy 

comentarios breves, en cualquiersoporte, 
enlosquesolicitaytransmiteinformacióny 
opinionessencillasyenlosqueresaltalos 
aspectosqueleresultanimportantes(p.e. 
enunapáginaWebounarevistajuveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las 
convencionesy 
normasdecortesíaydelanetiqueta. 

 
5. Escribe,enunformatoconvencional, 

informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico,ocupacional,omenoshabitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevementesituaciones,personas,objetos 
y lugares; narrando acontecimientos 
enuna clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

 
6. Escribe correspondencia personal y 

participaenforos,blogsychatsenlosque 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito  de interés, actividades  y 
experienciaspasadas(p.e.sobreunviaje, 
sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento 
importante,unlibro,unapelícula),ohechos 
imaginarios; e intercambia información e 
ideas sobre temas concretos, señalando 
los aspectos que le parecen importantes 
y 
justificandobrevementesusopinionessobr 
e losmismos. 

 
7. Escribecorrespondenciaformalbásic 

a, 
dirigidaainstitucionespúblicasoprivadaso 
entidades    comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar  información,solicitar 
unservicioorealizarunareclamaciónuotra 
gestión sencilla,  observando las 
convencionesformalesynormasdecortesía 
usualesenestetipodetextos. 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 
tema,quésepuedeosequieredecir,etc.) 

- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática,obtencióndeayuda,etc.) 

Ejecución 

- Expresarelmensajeconclaridadajustándosealos 
modelosyfórmulasdecadatipodetexto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modestadelatarea)oelmensaje(hacerconcesiones 
enloquerealmentelegustaríaexpresar),trasvalorar 
lasdificultadesylosrecursosdisponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; 
costumbres,valores,creenciasyactitudes;lenguajeno 
verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personalesysociales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasyabstractasde 
personas,objetos,lugaresyactividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntualesy habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes,yexpresióndesucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertenciasyavisos. 

- Expresióndelconocimiento,lacerteza,ladudayla 
conjetura. 

- Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaciónylaprohibición. 

- Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,la 
simpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,la 
sorpresa,ysuscontrarios. 

- Formulacióndesugerencias,deseos,condiciones 
e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicaciónyorganizacióndeldiscurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxicoescritodeusocomún(producción)relativoa 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividadesdelavidadiaria;familiayamigos;trabajoy 
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;medioambiente,climayentornonatural; 
yTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación. 



Patrones gráficos y convenciones ortográficas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 1ºBACHILLERATO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 



Estrategias de comprensión: 

 
- Movilizacióndeinformaciónpreviasobretipodetareay 

tema. 

 
- Identificacióndeltipotextual,adaptandolacomprensión 

almismo. 

 
- Distincióndetiposdecomprensión(sentidogeneral, 

información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 

 
- Formulacióndehipótesissobrecontenidoycontexto. 

 
- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobresignificados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos yparalingüísticos. 

 
- Reformulacióndehipótesisapartirdelacomprensión 

denuevoselementos. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

 
Funciones comunicativas: 

 
- Gestiónderelacionessocialesenelámbitopersonal, 

público,académicoyprofesional. 

 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientosyprocesos. 

 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y 
situacionespresentes, 
yexpresióndeprediccionesydesucesosfuturosacorto, 
medioylargoplazo. 

 
- Intercambiodeinformación,indicaciones,opiniones, 

creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, 
laconfirmación,laduda,laconjetura,elescepticismoyla 
incredulidad. 

 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exenciónylaobjeción. 

 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,lasorpresa,ysuscontrarios. 

 
- Formulación de sugerencias, deseos, condicionese 

hipótesis. 

 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organizacióndeldiscurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 
Léxico oral común y más especializado (recepción), 

dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y ocupacional, relativo ala 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientosyprocesos;relacionespersonales,sociales 
,  académicas  y  profesionales;   educación   y estudio; 
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua 
ycomunicación 

 1.1 Identificar las ideas principales, información 
relevanteeimplicacionesgeneralesdetextosde 
cierta longitud, bien organizados y con 
estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en
  una  variedad 
delenguaestándaryarticuladosavelocidadmedia 
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 ciertosdetalles. 

 
 1.2 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. 

 
 1.3 Conocerconelsuficientedetalleysaberaplicar 
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,laestructurasocio- económica,lasrelaciones 
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y ademanes, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual, proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes,valores,tabúes). 

 
 1.4 Distinguir tanto la función o funciones 
comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar 
las diferentes intenciones comunicativas 
derivadasdel 
usodedistintosexponentesdedichasfunciones,e 
identificar los  propósitos comunicativos 
generales 
asociadosadistintospatronesdiscursivostípicos 
por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información (entre otros, el 
refuerzoolarecuperacióndeltema). 
 
 1.5 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). 

 
 1.6 Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresionesymodismosdeusohabitualcuando 
secuentaconapoyovisualocontextual. 

 
 1.7 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. 

1. Comprende instrucciones 
técnicas, dadas cara a cara o por otros 
medios, 
relativasalarealizacióndeactividadesy 
normas de seguridad en el ámbito 
personal (p. e. en una instalación 
deportiva),público(p.e.enunasituación 
deemergencia),académicouocupaciona 
l (p.e.unavisitaguiadaaunapinacoteca, 
osobreelusodemáquinas,dispositivos 
electrónicosoprogramasinformáticos). 

 
2. Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 
habituales, 
laexposicióndeunproblemaolasolicitud 
deinformaciónrespectodelamisma(p.e. 
enelcasodeunareclamación),siempre 
que pueda pedir confirmación sobre 
algunosdetalles. 

 
3. Identifica los puntos principales y 

detallesrelevantesdeunaconversación 
formaloinformaldeciertaduraciónentre 
dosomásinterlocutoresqueseproducea 
sualrededor,siemprequelascondiciones 
acústicas sean buenas, el discursoesté 
estructurado y no se haga un uso muy 
idiomáticodelalengua. 

 
4. Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, informaciónespecífica 
relevantesobretemasgeneralesodesu 
interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, 
siempre que los interlocutores evitenun 
uso muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferenciasacústicas. 

 
5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones 
sobretemasdesuespecialidadyrelativos 
a actividades y procedimientos 
cotidianos y menos habituales, siempre 
quepueda plantear preguntas para 
comprobar   que 
hacomprendidoloqueelinterlocutorha 
querido decir y conseguir aclaraciones 
sobrealgunosdetalles. 

 
6. Comprende las ideas principalesy 

detallesrelevantesdeunapresentación, 
charla o conferencia que verse sobre 
temasdesuinterésodesuespecialidad, 
siemprequeeldiscursoestéarticuladode 
maneraclarayenlenguaestándar(p.e. 
unapresentaciónsobrelaorganizaciónde 
launiversidadenotrospaíses). 

 
7. Comprendelospuntosprincipalesy 

detalles relevantes en la mayoría de 
programasderadioytelevisiónrelativosa 
temas de interés personal o de su 
especialidad (p. e. entrevistas, 
documentales,   series y 
películas),cuando 
searticulandeformarelativamentelentay 
conunapronunciaciónclarayestándar,y 
que traten temas conocidos o de su 
interés. 



intercultural;cienciaytecnología;historiaycultura. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

  

 
 
 
 
 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 



Estrategias de producción: 
Planificación 

2.1 Construirtextoscoherentesybienestructurados 
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. 

 
2.2 Conocer, seleccionar con atención, y saber 
aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas 
paraproducirtextosoralesdediversostiposyde 
cierta longitud,  intentando nuevas 
formulaciones y combinaciones dentro del 
propio  repertorio,  y 
corrigiendoloserrores(p.e.entiemposverbales,o 
en referencias temporales o espaciales) que 
conducenamalentendidossielinterlocutorindica 
quehayunproblema. 

 
 2.3 Serconscientedelosrasgossocioculturalesy 
sociolingüísticos salientes de las comunidades 
en las que se utiliza la lengua meta, y de sus 
diferencias con respecto a las culturas propias, 
relativosacostumbres,usos,actitudes,valoresy 
tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose 
adecuadamente a las características de los 
interlocutoresydelasituacióncomunicativaenla 
produccióndeltextooral. 

 
2.4 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 recuperacióndeltema. 

 
2.5 Utilizar con razonable corrección 
lasestructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de conexión y de 
cohesión de uso común de manera que el 
discurso   esté  bien 
organizadoycumplaadecuadamentelafuncióno 
funciones comunicativas correspondientes. 

 
2.6 Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico 
oralcomúnymásespecializadorelacionadocon 
lospropiosinteresesynecesidadesenelámbito 
personal, público, académico 

yocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de usohabitual. 

 
2.7 Reproducir,conlasuficientecorrecciónparaser 
bien comprendido la mayoría de las veces, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonacióndecaráctergeneral,haciendounuso 
conscientedelosmismosparaexpresardistintos 
significadossegúnlasdemandasdelcontexto. 

 
2.8 Mostrar la fluidez necesaria para mantener 
la comunicación y garantizar  el 
objetivocomunicativo principal del mensaje, 
aunque  puede  haber 
algunaspausasparabuscarpalabrasytitubeosen 
laexpresióndealgunasideasmáscomplejas. 

 
2.9 Mostrarciertaflexibilidadenlainteracciónporlo 
querespectaalosmecanismosdetomaycesión del 
turno de palabra, la colaboración con el 
interlocutoryelmantenimientodelacomunicación, 
aunquepuedequenosiempresehagademanera 
elegante. 

1. Hace presentaciones bien 
estructuradasydeciertaduraciónsobre 
untemaacadémico(p.e.eldiseñodeun 
aparato o dispositivo, o sobre una obra 
artística o literaria), con la suficiente 
claridadcomoparaquesepuedaseguir 
sindificultadlamayorpartedeltiempoy 
cuyasideasprincipalesesténexplicadas 
conunarazonableprecisión,yrespondea 
preguntas complementarias de la 
audiencia formuladas con claridad y a 
velocidadnormal. 

 
2. Se desenvuelve con eficacia en 

transacciones y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o trata 
con las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de 
salud,estudiootrabajo(p.e.parahacer 
reclamaciones), planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con 
claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturalesquedemandaelcontexto 
específico. 

 
3. Participa   con eficacia en 

conversacionesinformalescaraacarao 
por teléfono u otros medios técnicos,en 
lasquedescribeconciertodetallehechos, 
experiencias,   sentimientos    y 
reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones,     y    responde 
adecuadamente a sentimientos como 
la sorpresa,  el  interés  o  la 
indiferencia;cuentahistorias,asícomoel 
argumento  de   libros    y 
películas,indicando sus reacciones; 
ofrece  y   se   interesapor 
opinionespersonalessobretemasdesu 
interés;hacecomprensiblessusopinione 
s o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con 
amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus 
opiniones y proyectos. 

 
4. Toma parte 

adecuadamente,aunque 
avecestengaquepedirquelerepitano 
aclarenalgunaduda,enconversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información relevante 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas cotidianos y menos 
habitualesenestoscontextos,pidiendoy 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntosdevistaconclaridad,yjustificando 
conciertodetalleydemaneracoherente 
susopiniones,planesysugerenciassobre 
futurasactuaciones. 

- Concebirelmensajeconclaridad,distinguiendosuidea 
oideasprincipalesysuestructurabásica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicandoelregistroylaestructuradediscursoadecuados a 
cadacaso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándoloadecuadamenteyajustándose,ensucaso, 
alosmodelosyfórmulasdecadatipodetexto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modestadelatarea)oelmensaje(hacerconcesionesenlo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultadesylosrecursosdisponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientosprevios(utilizarlenguaje‘prefabricado’,etc.) 
. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientoslingüísticos,paralingüísticosoparatextual 
es: 

Lingüísticos 

- Modificarpalabrasdesignificadoparecido. 

- Definiroparafrasearuntérminooexpresión. 
Paralingüísticos yparatextuales 

- Pedirayuda. 

- Señalarobjetos,usardeícticosorealizaraccionesque 
aclaranelsignificado. 

- Usarlenguajecorporalculturalmentepertinente(gestos 

, expresionesfaciales,posturas,contactovisualocorporal, 
proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

Aspectossocioculturalesysociolingüísticos:convencion 
es sociales, normas de cortesía y registros;  
costumbres, 
valores,creenciasyactitudes;lenguajenoverbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestiónderelacionessocialesenelámbitopersonal, 
público,académicoyprofesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientosyprocesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y 
situacionespresentes, 
yexpresióndeprediccionesydesucesosfuturosacorto, 
medioylargoplazo. 

- Intercambiodeinformación,indicaciones,opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 
certeza, 
laconfirmación,laduda,laconjetura,elescepticismoyla 



incredulidad. 

 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exenciónylaobjeción. 

 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,lasorpresa,ysuscontrarios. 

 
- Formulación de sugerencias, deseos, condicionese 

hipótesis. 

 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organizacióndeldiscurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 
Léxico oral común y más especializado (producción), 

dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y ocupacional, relativo ala 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientosyprocesos;relacionespersonales,sociales 

, académicas y profesionales; educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua 
ycomunicación 
intercultural;cienciaytecnología;historiaycultura. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

  

 

 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  3.1 Identificar las ideas principales, información 
relevanteeimplicacionesgeneralesdetextosde 
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 
campodeespecializaciónointerés,enlosámbitos 
personal, público,  académico   u 
ocupacional/laboral, siempre que  se 
puedanreleer lasseccionesdifíciles. 

 
 3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido general, 
la información esencial, los puntos principales, 
los 
detallesrelevantesdeltexto,oinformación,ideasy 
opiniones tanto implícitas como explícitas 
claramente señalizadas. 

 
3.3 Conocerconelsuficientedetalle,ysaberaplicar 
adecuadamente a la comprensión del texto, los 
aspectossociolingüísticosderivadosdesituacione 
s 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, 
convencionessociales(actitudes,valores,tabúes) 
, y los aspectos generales que permitan 
comprender, en su caso, el trasfondo 
sociocultural deltexto. 

 
3.4 Distinguir tanto la función o funciones 
comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar 
las diferentes intenciones comunicativas 
derivadasdel 
usodedistintosexponentesdedichasfunciones,e 
identificar los  propósitos comunicativos 
generales 
asociadosadistintosformatos,patronesyestilos 
discursivostípicos. 

 
3.5 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). 

 
3.6 Reconocer léxico escrito común y más 
especializadorelacionadoconlospropiosinterese 
s y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones 
y modismosdeusohabitualcuandosecuentacon 
apoyovisualocontextual. 

 
3.7 Reconocer los valores asociados a 
convenciones  de  formato,  tipográficas 
ortográficas 
ydepuntuacióncomunesymenoshabituales,así 
comoabreviaturasysímbolosdeusocomúnymás 
específico(p.e.©,™). 

1. Comprende instrucciones de una 
ciertaextensiónycomplejidaddentrode 
su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo 
redactaruntrabajoacadémicosiguiendo 
lasconvencionesinternacionales). 

 
2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y materialde 
carácterpublicitariosobreasuntosdesu 
interés personal y académico (p. e. 
folletos, prospectos, programas de 
estudiosuniversitarios). 

 
3. Comprende correspondencia 

personalencualquiersoporte,ymensajes 
enforosyblogs,enlosquesetransmiten 
información e ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con razonable 
precisión,ysedescribendemaneraclara y 
detallada, experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y aspectos 
tantoabstractoscomoconcretosdetemas 
de suinterés. 

 
4. Comprendeinformaciónrelevantee 

n correspondencia  formal de 
instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios (p. 
e. carta de admisión a un curso). 

 
5. Comprende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de 
cierta longitud en los que se adoptan 
puntosdevistaconcretossobretemasde 
actualidadodesuinterésyredactadosen 
unavarianteestándardelalengua. 

 
6. Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de texto, tanto en 
soporte papel como digital, información 
concretaparalaresolucióndetareasde 
clase o trabajos de investigación 
relacionados con temas  de su 
especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 
prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas 
websyotrostextosinformativosoficiales, 
institucionales,ocorporativos. 

 
7. Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de ficción y de 
novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y 
directo, en una variedad estándar de la 
lengua, y comprende el carácter de los 
distintos personajes y sus relaciones, 
cuandounos 
yotrasestándescritosclaramenteycon 
elsuficientedetalle. 

- Movilizacióndeinformaciónpreviasobretipodetareay 
tema. 

- Identificacióndeltipotextual,adaptandolacomprensión 
almismo. 

- Distincióndetiposdecomprensión(sentidogeneral, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 

- Formulacióndehipótesissobrecontenidoycontexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobresignificados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos yparalingüísticos. 

- Reformulacióndehipótesisapartirdelacomprensión 
denuevoselementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestiónderelacionessocialesenelámbitopersonal, 
público,académicoyprofesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientosyprocesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y 
situacionespresentes, 
yexpresióndeprediccionesydesucesosfuturosacorto, 
medioylargoplazo. 

- Intercambiodeinformación,indicaciones,opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 
certeza, 
laconfirmación,laduda,laconjetura,elescepticismoyla 
incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exenciónylaobjeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,lasorpresa,ysuscontrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condicionese 
hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organizacióndeldiscurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxicoescritocomúnymásespecializado(recepción), 
dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y ocupacional, relativo ala 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientosyprocesos;relacionespersonales,sociales 
, académicas y profesionales; educación y estudio; 
trabajo  y  emprendimiento;  bienes  y  servicios; lengua 



ycomunicación 
intercultural;cienciaytecnología;historiaycultura. 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 



Estrategias de producción: 
Planificación 

4.1 Escribir, en cualquier soporte, textos de 
estructura clara sobre una serie de temas 
generalesymásespecíficosrelacionadosconlos 
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 
específicosegúnelcontextodecomunicación. 

 
4.2 Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritosde estructura clara y de cierta 
longitud, p. e. desarrollando
 los    puntos    principales, y 
ampliándolosconlainformaciónnecesaria,apartir 
de un guiónprevio. 

 
4.3 Serconscientedelosrasgossocioculturalesy 
sociolingüísticos salientes de las comunidades 
en las que se utiliza la lengua meta, y de sus 
diferencias con respecto a las culturas propias, 
relativosacostumbres,usos,actitudes,valoresy 
tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose 
adecuadamente a las características de los 
interlocutoresydelasituacióncomunicativaenla 
produccióndeltextoescrito. 

 
4.4 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 
recuperacióndeltema. 

 
4.5 Utilizar con razonable corrección 
lasestructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de conexión y de 
cohesión de uso común con el fin de que el 
discurso   esté  bien 
organizadoycumplaadecuadamentelafuncióno 
funciones comunicativas correspondientes. 

 
4.6 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. 

 
4.7 Reproducir los patrones ortográficos, de 
puntuaciónydeformatodeusocomún,yalgunos 
decaráctermásespecífico(p.e.indicacionespara 
acotar información, como paréntesis oguiones), 
con corrección en la mayoría de las ocasiones; 
saber manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los 
textosproducidosenformatoelectrónico,yutilizar 
con eficacia las convenciones de escritura que 
rigenenlacomunicaciónporInternet. 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o 
para solicitar 
unasprácticasenempresas). 

 
2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier soporte, un 
curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que 
considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 

 
3. Toma notas, haciendo una  lista 

de los aspectos importantes, durante 
una conferencia sencilla, y redacta un 
breve resumen con la información 
esencial, siempre que el tema sea 
conocido y el 
discursoseformuledeunmodosencilloy 
searticuleconclaridad. 

 
4. Escribe notas,  anuncios, 

mensajesy 
comentarios,encualquiersoporte,enlos 
que transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre aspectos 
personales,  académicos 
uocupacionales, 
respetandolasconvencionesynormasde 
cortesíaydelanetiqueta. 

 
5. Escribe,enunformatoconvencional, 

informesbrevesenlosquedainformación 
pertinente sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), 
describiendo con el detalle suficiente 
situaciones,personas,objetosylugares; 
narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los 
motivosdeciertasacciones,yofreciendo 
opiniones y sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y sobre 
futuraslíneasdeactuación. 

 
6. Escribe correspondencia personal 

y participa en foros y blogs en los que 
transmiteinformacióneideassobretemas 
abstractos y concretos, comprueba 
información y pregunta sobre 
problemasy los explica con razonable 
precisión, y describe, de manera 
detallada, experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y una serie 
de temas concretos relacionados con 
sus intereses o suespecialidad. 

 
7. Escribe, en cualquier soporte, 

cartas formales dirigidas a instituciones 
públicas 
oprivadasyaempresas,enlasqueday 
solicita información relevante, yexpresa 
puntos de vista pertinentes sobre la 
situaciónobjetodelacorrespondencia,en 
el ámbito público, académico o laboral, 
respetandolasconvencionesformalesy 
decortesíapropiasdeestetipodetextos. 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generalesycomunicativasconelfinderealizareficazmente 
latarea(repasarquésesabesobreeltema,quésepuede 
osequieredecir,etc.) 

- Localizaryusaradecuadamenterecursoslingüísticoso 
temáticos(usodeundiccionarioogramática,obtenciónde 
ayuda,etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 
modelosyfórmulasdecadatipodetexto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modestadelatarea)oelmensaje(hacerconcesionesenlo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultadesylosrecursosdisponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 
partidodelosconocimientosprevios(utilizarlenguaje‘prefa 
bricado’,etc.).Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesíayregistros;costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguajeno 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestiónderelacionessocialesenelámbitopersonal, 
público,académicoyprofesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientosyprocesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y 
situacionespresentes, 
yexpresióndeprediccionesydesucesosfuturosacorto, 
medioylargoplazo. 

- Intercambiodeinformación,indicaciones,opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 
certeza, 
laconfirmación,laduda,laconjetura,elescepticismoyla 
incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exenciónylaobjeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza,lasorpresa,ysuscontrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condicionese 
hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organizacióndeldiscurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico escrito común y más especializado 
(producción), dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, 
relativo ala descripción de personas y objetos, tiempo y 
espacio,     estados,     eventos     y     acontecimientos, 



actividades,procedimientosyprocesos;relacionespersonales

,sociales, académicas y profesionales; educación y 

estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; 

lengua y comunicación intercultural; ciencia y 

tecnología;historiaycultura. 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

  

 
 
 

2ºBACHILLERATO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 



Estrategias de comprensión: 

 
- Movilizacióndeinformaciónpreviasobretipo 

detareaytema. 

 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensiónalmismo. 

 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 
principales, detallesrelevantes,implicaciones). 

 
- 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 

comprensióndenuevoselementos. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 

 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 

personal,público,académicoyprofesional. 

 
- Descripciónyapreciacióndecualidadesfísicas  

y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 

 
- Narración de acontecimientos pasados 

puntualesyhabituales,descripcióndeestadosy 
situacionespresentes,yexpresióndepredicciones 
ydesucesosfuturosacorto,medioylargoplazo. 

 
- Intercambio de información, indicaciones, 

opiniones,creenciasypuntosdevista,consejos, 
advertenciasyavisos. 

 
- Expresióndelacuriosidad,elconocimiento,la 

certeza,laconfirmación,laduda,laconjetura,el 
escepticismoylaincredulidad. 

 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión,lapromesa,laorden,laautorizaciónyla 
prohibición,laexenciónylaobjeción. 

 
- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio,elelogio,laadmiración,lasatisfacción,la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

 
- Formulación de sugerencias, deseos, 

condicionesehipótesis. 

 
- Establecimientoygestióndelacomunicacióny 

organizacióndeldiscurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 
Léxico oral común y más especializado 

(recepción),dentrodelaspropiasáreasdeinterés 
en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional,relativoaladescripcióndepersonas y 
objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas    y    profesionales;    educación  y 
estudio;  trabajo  y  emprendimiento;  bienes   y 

 1.1 Identificar las ideas principales, información 
detalladae implicaciones generales de textos de cierta 
longitud,bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad normal, que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén dentro del propio 
campo de especialización ode interés en los ámbitos 
personal, público, académico y 
laboral/profesional,siemprequelascondicionesacústica 
s seanbuenasysepuedanconfirmarciertosdetalles. 

 
1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para comprender el sentido general; la información 
esencial;lospuntosprincipales;losdetallesrelevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como 
explicitas del texto, formuladas de manera clara; y 
matices como la ironía o el humor, o el uso poético o 
estético de la lengua cuando la imagen facilita la 
comprensión. 

 
1.3 Conocer con la profundidad debida y aplicar 
eficazmentealacomprensióndeltextolosconocimientos 
sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en diversos contextos 
(desde 
informalhastainstitucional)ylasconvencionessociales 
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes 
en lasculturasenqueseutilizalalenguameta,asícomolos 
conocimientos culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto. 

 
1.4 Distinguirlafunciónofuncionescomunicativastanto 
principales como secundarias del texto y apreciar las 
diferenciasdesignificacióndedistintosexponentesdelas 
mismas, así como distinguir los significadosgenerales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivostípicos 
porloquerespectaalapresentaciónyorganizacióndela 
información (entre otros, topicalización (p. e. uso de 
estructuraspasivasoenfáticas),contraste,digresión,o 
recapitulación). 

 
 1.5 Distinguiryaplicaralacomprensióndeltextoorallos 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructurainterrogativaparaexpresaradmiración). 

 
1.6 Reconocer léxico oral común y más 
especializado, 
relacionadoconlospropiosinteresesynecesidadesenel 
ámbitopersonal,público,académicoylaboral/profesiona 
l, yexpresionesymodismosdeusohabitual,asícomolas 
connotacionesmásdiscerniblesenelusohumorísticoo 
poéticodelidiomacuandoelcontextooelapoyovisual 
facilitansucomprensión. 

 
1.7 Discriminarpatronessonoros,acentuales,rítmicosyde 
entonacióndeusocomúnymásespecíficos,yreconocer 
sussignificadoseintencionescomunicativasexpresas, 
así como algunas de carácter implícito (incluyendo la 
ironíayelhumor)cuandolaarticulaciónesclara. 

1. Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados,dados 
caraacaraoporotrosmedios,sobretemas 
concretos, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales). 

 
2. Entiende los detalles de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones que 
surgen mientras viaja, organiza el viaje o 
trata con las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros de 
salud, trabajo o estudios (p. e. pararecibir 
asistencia sanitaria como turista o como 
residente, cambiar una reserva de hotel, 
anular billetes, o cambiar un artículo 
defectuoso), siempre que pueda pedir 
confirmación. 

 
3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y debates 
relativamente extensos y animados entre 
variosinterlocutoresquetienenlugarensu 
presencia, sobre temas generales, de 
actualidad o de su interés, siempre que el 
discursoestéestructuradoynosehagaun 
usomuyidiomáticodelalengua. 

 
4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre temas 
habituales o de su interés, la postura o 
punto de vista de sus interlocutores, así 
comoalgunossentidosimplícitosymatices 
comolaironíaoelhumor. 

 
5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones 
sobretemasdesuespecialidadyrelativosa 
líneasdeactuaciónyotrosprocedimientos 
abstractos,siemprequepuedaconfirmarlo 
que el interlocutor ha querido decir y 
conseguiraclaracionessobrelosaspectos 
ambiguos. 

 
6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles relevantesy 
las implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas académicos o 
profesionales de su área de interés, tanto 
concretos como abstractos, siempre que 
hayamarcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión. 

 
7. Comprende el contenido de la 

información de la mayoría del material 
grabado o retransmitido en los medios de 
comunicación, relativo a temas de interés 
personal,identificandoelestadodeánimo, 
el tono e incluso el humor del hablante, 
siemprequeeldiscursoestéarticuladocon 
claridad, en una variedad de lengua 
estándaryavelocidadnormal. 



servicios; lengua y comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología;historiaycultura. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

  

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 



Estrategias de producción: 
Planificación 

2.1 Construirtextosclarosyconeldetallesuficiente,bien 
organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, generales y más 
específicosdentrodelpropiocampodeespecialidadode 
interés, y defender un punto de vista sobre temas 
generales o relacionados con la propia especialidad, 
indicandolosprosyloscontrasdelasdistintasopciones, 
asícomotomarparteactivaenconversacionesformales 
oinformalesdeciertalongitud,desenvolviéndoseconun 
grado de corrección y fluidez que permita mantener la 
comunicación. 

 
2.2 Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar 
eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias 
adecuadasparaproducirtextosoralesdediversostiposy 
de cierta longitud, planificando el discurso según el 

propósito, la situación, los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a 
circunloquios cuando no se encuentra la expresión 
precisa, e identificando y corrigiendo los errores que 
puedanprovocarunainterrupcióndelacomunicación. 

 
2.3 Integrar en la propia competencia intercultural, 
para producir textos orales bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticosmásrelevantesdelalenguayculturas 
metarelativosacostumbres,usos,actitudes,valoresy 
creencias, y superar las diferencias con respecto alas 
lenguas y culturas propias y los estereotipos, 
demostrandoconfianzaenelusodediferentesregistrosu 
otrosmecanismosdeadaptacióncontextual,yevitando 
errores serios de formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones potencialmente 
conflictivas. 

 
2.4 Planificar y articular el texto oral según la función o 
funciones comunicativas principales y secundarias en 
cadacaso,seleccionandolosdiferentesexponentesde 
dichas funciones según sus distintos matices de 
significación,ylosdistintospatronesdiscursivosdelos 
quesedisponeparapresentaryorganizarlainformación, 
dejando claro lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o 
digresionesconrespectoaltemaprincipal. 

 
 2.5 Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan 
a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los 
patronesdiscursivosyloselementosdecoherenciayde 
cohesión de uso común y más específico, 
seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo 
enelcontextoconcreto(p.e.elusodelavozpasivaen 
presentaciones de carácter académico, o de frasesde 
relativoparahacerunadescripcióndetallada). 

 
 2.6 Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral 
comúnyexpresionesymodismosdeusohabitual,ymás 
especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y 
laboral/profesional,asícomounreducidorepertoriode 
palabrasyexpresionesquepermitaunusohumorístico, 
poéticooestéticosencillodelidioma. 

 
2.7 Reproducir, ajustándose debidamente a alguna 
variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, 
acentuales,rítmicosydeentonacióndeusocomúnymás 
específicos,seleccionándolosenfuncióndelaspropias 
intenciones comunicativas, incluyendo la expresión 
sencilladelaironíaydelhumor. 

 
2.8 Expresarseconrelativafacilidadynaturalidad,ycon 
ungradodefluidezquepermitadesarrollareldiscursosin 
mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse 
algunosproblemasdeformulaciónqueralenticenalgoel 
discursooquerequieranplanteardemaneradistintalo 
quesequieredecir. 

1. Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un 
experimento científico, o un análisis de 
aspectoshistóricos,socialesoeconómicos) 

, con una estructura clara que ayuda a 
los oyentes a fijarse en los aspectos más 
importantes,ydemostrandoseguridadala 
hora de contestar preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a velocidad 
normal. 

 
2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya sea cara a cara,por 
teléfono u otros  medios 
técnicos,solicitando  información 
detallada, ofreciendo explicaciones claras 
y detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera satisfactoria 
en la resolución de los 
problemasquehayansurgido. 

 
3. Participa con  soltura en 

conversacionesinformalescaraacaraopor 
teléfonouotrosmediostécnicos,enlasque 
describecondetallehechos,experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que 
expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus 
reacciones ante las mismas; expresa con 
convicción creencias, acuerdos  y 
desacuerdos, y explica y justifica 
demanera 
persuasivasusopinionesyproyectos. 

 
 

 
4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter 
académico u ocupacional, aportando y 
pidiendo información relevante y 
detallada sobre 
aspectosconcretosyabstractosdetemas 
cotidianos y menos habituales en estos 
contextos; explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias 
pararesolverlo; desarrollando argumentos 
de   forma 
comprensibleyconvincenteycomentando 
las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas 
justificadassobrefuturasactuaciones. 

- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructurabásica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discursoadecuadosacadacaso. 

Ejecución 

- Expresarelmensajeconclaridadycoherencia, 
estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose,en 
sucaso,alosmodelosyfórmulasdecadatipode 
texto. 

- Reajustarlatarea(emprenderunaversiónmás 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Apoyarseenysacarelmáximopartidodelos 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’,etc.). 

- Compensarlascarenciaslingüísticasmediant 
e procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificarpalabrasdesignificadoparecido. 

- Definiroparafrasearuntérminooexpresión. 
Paralingüísticos yparatextuales 

- Pedirayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
accionesqueaclaranelsignificado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contactovisualocorporal,proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal,público,académicoyprofesional. 

- Descripciónyapreciacióndecualidadesfísicas 
y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntualesyhabituales,descripcióndeestadosy 
situacionespresentes,yexpresióndepredicciones 
ydesucesosfuturosacorto,medioylargoplazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones,creenciasypuntosdevista,consejos, 
advertenciasyavisos. 

- Expresióndelacuriosidad,elconocimiento,la 



certeza,laconfirmación,laduda,laconjetura,el 
escepticismoylaincredulidad. 

 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión,lapromesa,laorden,laautorizaciónyla 
prohibición,laexenciónylaobjeción. 

 
- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio,elelogio,laadmiración,lasatisfacción,la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

 
- Formulación de sugerencias, deseos, 

condicionesehipótesis. 

 
- Establecimientoygestióndelacomunicacióny 

organizacióndeldiscurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 

Léxico oral común y más especializado 
(producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, 
académicoyocupacional,relativoaladescripción 
depersonasyobjetos,tiempoyespacio,estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos  y  procesos; 
relacionespersonales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y 
comunicación   intercultural; 
cienciaytecnología;historiaycultura. 

 
  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

 

 

 2.9 Gestionar la interacción de manera eficaz en 
situaciones habituales, respetando y tomando el 
turnode 
palabraconamabilidadycuandosedesea,yajustandola 
propiacontribuciónaladelosinterlocutorespercibiendo 
sus reacciones, así como defenderse en situaciones 
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el 
interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su 
contribuciónesescasayhayaquerellenarlaslagunas 
comunicativasoanimarleaparticipar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

 
- Movilizacióndeinformaciónpreviasobretipo 

detareaytema. 

 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensiónalmismo. 

 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 
principales, detallesrelevantes,implicaciones). 

 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significadosapartirdelacomprensióndeelemento 
s significativos,lingüísticosyparalingüísticos. 

 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensióndenuevoselementos. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 

 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 

personal,público,académicoyprofesional. 

 
- Descripciónyapreciacióndecualidadesfísicas  

y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 

 
- Narración de acontecimientos pasados 

puntualesyhabituales,descripcióndeestadosy 
situacionespresentes,yexpresióndepredicciones 
ydesucesosfuturosacorto,medioylargoplazo. 

 
- Intercambio de información, indicaciones, 

opiniones,creenciasypuntosdevista,consejos, 
advertenciasyavisos. 

 
- Expresióndelacuriosidad,elconocimiento,la 

certeza,laconfirmación,laduda,laconjetura,el 
escepticismoylaincredulidad. 

 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión,lapromesa,laorden,laautorizaciónyla 
prohibición,laexenciónylaobjeción. 

 
- Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio, 

el  
elogio,laadmiración,lasatisfacción,laesperanza,l  
a confianza,lasorpresa,ysuscontrarios. 

 3.1 Identificar las ideas principales, información 
detalladae implicaciones generales de textos de cierta 
longitud,bien organizados  y lingüísticamente 
complejos,  en   una 
variedaddelenguaestándaryquetratendetemastanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter 
técnico cuando estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los ámbitos personal, 
público, académico y laboral/profesional, siempre que 
se puedanreleerlasseccionesdifíciles. 

 
 3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para comprender el sentido general; la información 
esencial;lospuntosprincipales;losdetallesrelevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como 
explícitas del texto si están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el uso poético o 
estéticodelalengua,formuladosdemaneraclara. 

 
3.3 Conocer con la profundidad debida y aplicar 
eficazmentealacomprensióndeltextolosconocimientos 
sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en diversos contextos 
(desde 
informalhastainstitucional)ylasconvencionessociales 
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes 
en lasculturasenqueseutilizalalenguameta,asícomolos 
conocimientos culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto. 

 
3.4 Distinguirlafunciónofuncionescomunicativastanto 
principales como secundarias del texto y apreciar las 
diferenciasdesignificacióndedistintosexponentesdelas 
mismas, así como distinguir los significadosgenerales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivostípicos 
porloquerespectaalapresentaciónyorganizacióndela 
informaciónylasideas(p.e.usodeestructuraspasivaso 
enfáticas,contraste,digresiónorecapitulación). 

 
3.5 Distinguiryaplicaralacomprensióndeltextoescrito 
los significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructurainterrogativaparaexpresaradmiración). 

 
3.6 Reconocerléxicoescritocomúnymásespecializado 
relacionadoconlospropiosinteresesynecesidadesenel 
ámbitopersonal,público,académicoylaboral/profesional 

, yexpresionesymodismosdeusohabitual,asícomolas 
connotacionesmásdiscerniblesenelusohumorístico, 
poético o estético del idioma cuando el contexto o el 
apoyovisualfacilitansucomprensión. 

 
3.7 Reconocerlosvaloresasociadosaconvencionesde 

formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 

1. Comprende instrucciones extensasy 
complejasdentrodesuáreadeinterésosu 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que 
puedavolveraleerlasseccionesdifíciles(p. 

 
e. acercadeinstrumentosdemediciónode 
procedimientoscientíficos). 

 
2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal (p. e. afiches, flyers, 
pancartas,grafitti),académico(p.e.póstere 
s científicos) o profesional (p. e. boletines 
informativos, documentosoficiales). 

 
3. Comprendelainformación,laintención 

y     las    implicaciones    de notas y 
correspondencia 
personalencualquiersoporte,incluidosforo 
s yblogs,enlosquesetransmitenyjustifican 
de manera detallada información, ideas y 
opinionessobretemasconcretosyabstracto 
s decarácterpersonalydentrodesuáreade 
interés. 

 
4. Comprende los detalles relevantesy 

lasimplicacionesdecorrespondenciaforma 
l de instituciones públicas o entidades 
privadascomouniversidades,empresaso 
compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter 
personal 
yacadémicodentrodesuáreadeinteréso 
suespecialidad. 

 
5. Comprende la información, e ideasy 

opinionesimplícitas,ennoticiasyartículos 
periodísticosydeopiniónbienestructurados 
y de cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como 
abstractos,dentrodesuáreadeinterés,y 
localizaconfacilidaddetallesrelevantesen 
esostextos. 

 
6. Entiende, en textos de referencia y 

consulta, tanto en soporte papel como 
digital,informacióndetalladasobretemasde 
suespecialidadenlosámbitosacadémicou 
ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 
prácticas en textos informativos oficiales, 
institucionales, ocorporativos. 

 
7. Comprendelosaspectosprincipales, 

detalles relevantes, algunas 
ideasimplícitas y el uso poético de la 



- Formulación de sugerencias, deseos, 
condicionesehipótesis. 

 
- Establecimientoygestióndelacomunicacióny 

organizacióndeldiscurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 
Léxico escrito común y más especializado 

(recepción),dentrodelaspropiasáreasdeinterése 
n 
losámbitospersonal,público,académicoyocupaci 
onal, 
relativoaladescripcióndepersonasyobjetos,tiemp 
oy espacio, estados,  eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas  y   profesionales; 
educaciónyestudio;trabajoyemprendimiento;bie 
nesy  servicios; lengua y comunicación 
intercultural;   ciencia  y 
tecnología;historiaycultura. 

 
Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

comunes y menos habituales, así como abreviaturasy 

símbolosdeusocomúnymásespecífico(p.e.§,≤). 

lengua en textos literarios que presenten 

una estructura 

accesibleyunlenguajenomuyidiomático,y 
en los que el desarrollo del tema o de la 
historia, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén 
claramente señalizados con marcadores 
lingüísticos fácilmentereconocibles. 

 
 
 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 



Estrategias de producción: 
Planificación 

 
- Movilizar  y  coordinar  las 

propiascompetencias   generales   y 
comunicativas con el  fin de realizar 
eficazmentelatarea(repasarquésesabesobreel 
tema,quésepuedeosequieredecir,etc.) 

 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática,obtencióndeayuda,etc.) 

 
Ejecución 

 
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose 
alosmodelosyfórmulasdecadatipodetexto. 

 
- Reajustarlatarea(emprenderunaversiónmás 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

 
- Apoyarseenysacarelmáximopartidodelos 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’,etc.). 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 

 
- Gestión de relaciones sociales en el  

ámbito 
personal,público,académicoyprofesional. 

 
- Descripciónyapreciacióndecualidadesfísica 

s y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 

 
- Narración de acontecimientos pasados 

puntualesyhabituales,descripcióndeestadosy 
situacionespresentes,yexpresióndeprediccione 
s ydesucesosfuturosacorto,medioylargoplazo. 

 
- Intercambio de información, indicaciones, 

opiniones,creenciasypuntosdevista,consejos, 
advertenciasyavisos. 

 
- Expresióndelacuriosidad,elconocimiento,la 

certeza,laconfirmación,laduda,laconjetura,el 
escepticismoylaincredulidad. 

 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión,lapromesa,laorden,laautorizaciónyla 
prohibición,laexenciónylaobjeción. 

 
- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio,elelogio,laadmiración,lasatisfacción,la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

 
- Formulación de sugerencias, deseos, 

condicionesehipótesis. 

 
- Establecimientoygestióndelacomunicacióny 

organizacióndeldiscurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 
Léxico escrito común y más especializado 

(producción), dentro de las propias áreas de 

4.1 Escribir,en cualquier soporte,textos bien 
estructurado s sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses o especialidad, 
haciendo descripciones claras y detalladas; 
sintetizando información y argumentos extraídos de 
diversas fuentes y 

organizándolosdemaneralógica;ydefendiendounpunto 
de vista sobre temas generales, o más específico, 
indicandolosprosyloscontrasdelasdistintasopciones, 
utilizando para ello los elementos lingüísticos 
adecuados 
paradotaraltextodecohesiónycoherenciaymanejando 
un léxico adaptado al contexto y al propósito 
comunicativoquesepersigue. 

 
4.2 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de 
maneraapropiadainformaciónrelevanteprocedentede 
fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo 
(incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y 
contexto específicos. 

 
4.3 Integrar en la propia competencia intercultural, 
para producir textos escritos bien ajustados al 
contexto específico, los aspectos
 socioculturales y 
sociolingüísticosmásrelevantesdelalenguayculturas 
metarelativosacostumbres,usos,actitudes,valoresy 
creencias, y superar las diferencias con respecto a las 
lenguas y culturas propias y los estereotipos, 
demostrandoconfianzaenelusodediferentesregistrosu 
otrosmecanismosdeadaptacióncontextual,yevitando 
erroresseriosdeformulaciónopresentacióntextualque 
puedan conducir a malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas. 

 
4.4 Planificaryarticulareltextoescritosegúnlafuncióno 
funciones comunicativas principales y secundarias en 
cadacaso,seleccionandolosdiferentesexponentesde 
dichas funciones según sus distintos matices de 
significación,ylosdistintospatronesdiscursivosdelos 
quesedisponeparapresentaryorganizarlainformación, 
dejando claro lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o 
digresionesconrespectoaltemaprincipal. 

 
 4.5 Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan 
a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los 
patronesdiscursivosyloselementosdecoherenciayde 
cohesión de uso común y más específico, 
seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo 
enelcontextoconcreto(p.e.elusodelavozpasivaen 
presentaciones de carácter académico, o de frasesde 
relativoparahacerunadescripcióndetallada). 

 
4.6 Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico 
escrito 
comúnyexpresionesymodismosdeusohabitual,ymás 
especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y 
laboral/profesional,asícomounreducidorepertoriode 
palabrasyexpresionesquepermitaunusohumorísticoy 
estéticosencillodelidioma. 

 
4.7 Ajustarse con consistencia a los 
patronesortográficos, 
depuntuaciónydeformatodeusocomún,yalgunosde 
caráctermásespecífico(p.e.abreviaturasoasteriscos); 
sabermanejarprocesadoresdetextospararesolver,p. e., 
dudas sobre variantes ortográficas en diversos 
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las 
convencionesescritasquerigenenlacomunicaciónpor 
Internet. 

1. Completauncuestionariodetalladoco 
n informaciónpersonal,académicaolaboral 
(p.e.paramatricularseenunauniversidad, 
solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria,otramitarunvisado). 

 
2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un curriculum vitae detallado, 
junto con una carta de motivación (p. e. 
para ingresar en una universidad 
extranjera, o 
presentarsecomocandidatoaunpuestode 
trabajo). 

 
3. Toma notas, con el suficientedetalle, 

duranteunaconferencia,charlaoseminario, 
y elabora un resumen con información 
relevante y las conclusiones adecuadas, 
siempre que el tema esté relacionadocon 
su especialidad y el discurso esté bien 
estructurado. 

 
4. Escribe notas, anuncios, mensajesy 

comentarios, en cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, respetando 
lasconvencionesynormasdecortesíayde 
lanetiqueta. 

 
5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo y  conclusiones de un 
experimento,  sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 
investigación),omenoshabituales(p.e.un 
problemasurgidoduranteunaestanciaenel 
extranjero), desarrollando un argumento; 
razonandoafavoroencontradeunpunto 
devistaconcreto;explicandolasventajasy 
desventajasdevariasopciones,yaportando 
conclusiones justificadas. 

 
6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica con 
seguridad en foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importanciapersonal 
dehechosyexperiencias,ycomentandode 
manera personal y detallada las noticiasy 
los puntos de vista de las personas a las 
que sedirige. 

 
7. Escribe, en cualquier soporte,cartas 

formales de carácter académico o 
profesional,dirigidasainstitucionespública 
s o privadas y a empresas, en las que da 
y solicita información; describe su 
trayectoria académica o profesional y sus 
competencias; y explica y justifica con el 
suficiente detalle los motivos de sus 
accionesyplanes(p.e.cartademotivación 
para matricularse en una universidad 
extranjera, o para solicitar un puesto de 
trabajo), respetando las convenciones 
formalesydecortesíapropiasdeestetipo 
detextos. 



interés en los ámbitos personal, público, 
académicoyocupacional,relativoaladescripción 
depersonasyobjetos,tiempoyespacio,estados, 
eventos y acontecimientos,  actividades, 
procedimientos  y   procesos; 
relacionespersonales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y 
comunicación   intercultural; 
cienciaytecnología;historiaycultura. 

 
Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

  

 
 
 
 
 

  1º FPB 
 
 

 

CC Objetivos Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación 



D, G, 

J, K 

 

3, 5, 12, 

13, 14 

6. Utiliza estrategias para 

comunicar información oral 

en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, 

bien estructuradas, relativas 

a situaciones habituales de 

comunicación cotidiana y 

frecuente de ámbito personal 

o profesional 

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 que 

presenta la información de 

forma secuenciada y 

progresiva en situaciones 

habituales frecuentes y de 

contento predecible. 

   d) Se han identificado rasgos 

fonéticos y de entonación 

comunes y evidentes 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 

reflexiva y acerca de la 

información que suponga 

cualquier tipo de 

discriminación. 

 

i) Se han identificado las 

normas de relación social 

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. 

D, G, 

J, K 

3, 5, 12, 

13, 14 

7. 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. 

 

a) Se ha dialogado, de forma 

dirigida y siguiendo un guión 

bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de 

modelos de oraciones y 

conversaciones breves y 

básicas, sobre situaciones 

habituales frecuentes y de 

contenido altamente 

predecible. 

   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, palabras y marcadores 

de discurso lineales, según el 

propósito comunicativo del 

texto. 

e) Se ha expresado con cierta 

claridad, utilizando una 

entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las 

pausas y dudas frecuentes 

D, G, 

J, K 

3, 5, 12, 

13, 14 

8. Elabora textos escritos en 

lengua inglesa, breves y 

sencillos de situaciones de 

comunicación habituales y 

frecuentes del ámbito 

personal o profesional, 

aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y 

desarrollando estrategias 

estructuradas de 

composición 

 

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 y marcadores de 

discurso lineales, en 

situaciones  habituales 

frecuentes, de contenido muy 

predecible. 

   d) Se han completado y 

reorganizado frases y 

oraciones, atendiendo al 

propósito comunicativo, a 

normas gramaticales básicas. 

   e) Se ha 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, respetando las 

normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas y 

siguiendo sencillas pautas de 

revisión. 

h) Se han utilizado diccionarios 

impresos y online y correctores 

ortográficos de los 

procesadores de textos en la 

composición de los mismos. 

i) Se ha mostrado una actitud 

reflexiva y acerca de la 

información que suponga 

cualquier tipo de 

discriminación. 



2º FPB 
 

 

Competenc 

ias 

Objetiv

o s 

Resultados de 

Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

D, G, J, K 5, 8, 12, 

13, 14 

Utiliza estrategias para 

interpretar y comunicar 

información oral en 

lengua inglesa, 

aplicando los principios 

de la escucha activa y 

elaborando 

presentaciones orales 

de poca extensión, 

claras y estructuradas, 

relativas a temas y 

aspectos concretos, 

frecuentes y 

cotidianos, del ámbito 

personal y profesional. 

 

a) Se han aplicado de forma sistemática 

las estrategias de escucha activa para la 

comprensión global y específica de los 

mensajes recibidos, sin necesidad de 

entender todos los elementos del 

mismo. 

b) Se ha identificado la intención 

comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso estructuradores 

(de apertura, continuidad y cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y 

las ideas principales del texto oral y 

estructuras gramaticales básicas en 

oraciones sencillas de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido 

predecible y concreto. 

   d) Se han identificado rasgos fonéticos y 

de entonación esenciales que ayudan a 

entender el sentido global y las ideas 

principales y secundarias 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 tipo de texto, de ámbito 

personal o profesional. 

   f) Se han utilizado estructuras 

gramaticales básicas y marcadores de 

discurso para iniciar, enlazar, ordenar y 

finalizar el discurso, en situaciones 

habituales, frecuentes y aspectos 

concretos. 

   g) Se ha expresado la información, 

usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y 



   pequeñas vacilaciones. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y 

crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

i) Se han identificado las normas de 

relación social más frecuentes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o 

actividades cotidianas de la comunidad y 

del lugar de trabajo donde se habla la 

lengua extranjera. 

k) Se han identificado las principales 

actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito 

profesional. 

D, G, J, K 5, 8, 12, 

13, 14 

Mantiene 

conversaciones 

sencillas en lengua 

inglesa en situaciones 

habituales y concretas 

del ámbito personal y 

profesional, utilizando 

estrategias de 

comunicación básicas. 

 

l) Se ha dialogado siguiendo un guión 

sobre temas y aspectos concretos y 

frecuentes del ámbito personal y 

profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en 

interacciones sencillas, cotidianas de la 

vida profesional y personal, solicitando y 

proporcionando información con cierto 

detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción 

utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para mostrar el 

interés y la comprensión. 

ñ) Se han utilizado estrategias de 

compensación para suplir carencias en 

la lengua extranjera (parafrasear, 

lenguaje corporal, ayudas audio- 

visuales). 

o) Se han utilizado estructuras 

gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio esencial, limitado, de 

expresiones, frases, palabras 

frecuentes, y marcadores de discurso 



   lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, 

usando una entonación y pronunciación 

razonable y comprensible, aceptándose 

algunas pausas y vacilaciones. 

D, G, J, K 5, 8, 12, 

13, 14 

Elabora textos breves 

y sencillos con cierto 

detalle en lengua 

inglesa, relativos a 

situaciones de 

comunicación 

habituales del ámbito 

personal y profesional, 

aplicando estrategias 

de lectura comprensiva 

y desarrollando 

estrategias 

sistemáticas de 

composición. 

 

q) Se ha leído el texto reconociendo los 

rasgos esenciales del género y su 

estructura, e interpretando su contenido 

global y específico, sin necesidad de 

entender todos los elementos del 

mismo. 

r) Se ha identificado la intención 

comunicativa básica del texto 

organizado de distinta manera. 

s) 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 y 

concretas de contenido predecible. 

   t) Se han completado frases, oraciones y 

textos sencillos, atendiendo al propósito 

comunicativo, con estructuras 

gramaticales de escasa complejidad en 

situaciones habituales y concretas de 

contenido predecible. 

   u) Se han elaborado textos breves y 

sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores 

más frecuentes para enlazar las 

oraciones. 

   v) Se ha respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas 

siguiendo pautas sistemáticas y 

concretas de revisión y corrección. 

   w) Se ha mostrado una actitud reflexiva 

y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de 



   discriminación. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PRIMER CICLO ESO (1º, 2º, 3º ESO) Y FPB 
 

La evaluación de la materia se realiza teniendo en cuenta las cuatro destrezas básicas y el 

llamado 'uso del inglés': 

1. Destrezas del inglés: 
 

Listening: Comprensión oral 

Speaking: Expresión oral 

Reading: Comprensión escrita 

Writing: Expresión escrita 

2. Uso del Inglés: 
 

Grammar: Gramática 

Vocabulary: Vocabulario 

Estos 6 aspectos serán calificados mediante pruebas objetivas y observación y registro diario. 
 

En cuanto a las pruebas, éstas pueden ser: un examen en el que se recoja un sólo punto, por 

ejemplo, hacer una composición; un examen que verse sobre varios aspectos, por ejemplo 

ejercicios de comprensión oral y escrita; o un examen que combine todas las secciones. En cada 

trimestre y evaluación habrá al menos una prueba objetiva que cubra cada elemento. El profesor 

determinará el número de pruebas que realizarán a lo largo del curso. Sin embargo, a todo 

alumno que en una prueba sea pillado copiando con el medio que sea, chuleta, dispositivo 

móvil o cualquier otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de cero. En cuanto a la 

evaluación de los conocimientos, dado que el aprendizaje de una lengua es acumulativo, cada 

prueba implica el conocimiento de los contenidos anteriores. 

Estos aspectos también se recogerán mediante la observación directa y sistemática (anotaciones 

en el cuaderno del profesor, notas de clase...) 

La nota de cada evaluación vendrá dada por los porcentajes correspondientes a cada apartado, 

alcanzando el 100% de la nota. Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50 %(es decir, un 

5). 

En resumen, la nota vendrá determinada por los siguientes porcentajes: 
 

1. Observación sistemática del alumnado: 40% 
 

-Actitud 
 

-Respeto hacia la lengua y cultura; interés por las mismas; interés por las nuevas 

tecnologías 



-Comportamiento correcto con los compañeros, el profesor... 
 

-Participación activa en clase 
 

-Trabajo diario 
 
 



    En clase (ejercicios, lecturas, presentaciones…) 
 

En casa (deberes, presentaciones, composiciones…) 

 

La ponderación de los criterios de evaluación se muestra en la siguiente tabla: 
 

Observación (40%) 

100% 

Listening 

10% 

Speaking 

10% 

Reading 15% Writing 15% Use of 

English 50% 

CE % CE % CE % CE % CE % 

1.1 3 2.1 2 3.1 8 4.1 8 1.5 4 

1.2 1 2.2 1 3.2 1 4.2 1 1.6 4 

1.3 1 2.3 1 3.3 1 4.3 1 1.7 4 

1.4 4 2.4 3 3.4 4 4.4 4 2.5 4 

1.5  2.5  3.5  4.5  2.6 4 

1.6  2.6  3.6  5.6  2.7 4 

1.7  2.7  3.7  4.7  3.5 4 

1.8 0.5 2.8 1 3.8 0.5 4.8 0.5 3.6 5 

1.9 0.5 2.9 1 3.9 0.5 4.9 0.5 3.7 4 

  2.10 0.5     4.5 4 

  2.11 0.5     4.6 5 

        4.7 4 

 

2. Pruebas Objetivas: 60% 

Speaking 10 % 

Listening 10 % 
 

Reading 15% 
 

Writing 15% 
 

Grammar 30 % 
 

Vocabulary 20 % 



 

La ponderación de los criterios de evaluación se muestra en la siguiente tabla: 
 

Pruebas (60%) 

100% 

Listening 10% Speaking 10% Reading 15% Writing 15% Use of 

English 50% 

CE % CE % CE % CE % CE % 

1.1 3 2.1 2 3.1 8 4.1 8 1.5 4 

1.2 1 2.2 1 3.2 1 4.2 1 1.6 4 

1.3 1 2.3 1 3.3 1 4.3 1 1.7 4 

1.4 4 2.4 3 3.4 4 4.4 4 2.5 4 

1.5  2.5  3.5  4.5  2.6 4 

1.6  2.6  3.6  5.6  2.7 4 

1.7  2.7  3.7  4.7  3.5 4 

1.8 0.5 2.8 1 3.8 0.5 4.8 0.5 3.6 5 

1.9 0.5 2.9 1 3.9 0.5 4.9 0.5 3.7 4 

  2.10 0.5     4.5 4 

  2.11 0.5     4.6 5 

        4.7 4 

Entre los instrumentos de evaluación utilizados destacamos: 

 

OBSERVACIÓN CONTINUA (40%) PRUEBAS (60%) 

 Lista de cotejo (contiene/ no contiene ciertos elementos) 

 Rúbricas 

 Registros anecdóticos 

 Escalas 

 Diario/ Cuaderno SÉNECA 

 

Orales: 

 Exposición oral 

 Recitación de poesías 

 Dictado 

 Teatralización de diálogos 

 Test de comprensión oral 

Escritas: 

 De comprensión lectora 

 De gramática y vocabulario 

 Composiciones 

 

 
La calificación final de mayo/junio se obtendrá a partir de la siguiente fórmula, siempre en beneficio del 
alumno:   



Nota Final = 1º Evaluación: 20 % + 2º Evaluación: 30 % + 3º Evaluación: 50 %  

Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50% (es decir, un 5) al sumar las notas de los tres trimestres 
según la proporción anteriormente mencionada.  

Como no sólo se califica, sino que se evalúa, el profesor podrá ejercer su criterio profesional cualificado para 
tener en cuenta cualquier otro dato recogido objetivamente relativo a las capacidades y progresión global del 
alumno, de tal modo que lo que se evalúa al final del curso es el resultado de meses de dar lo mejor de uno 
mismo. El hecho de que cada tipo de prueba integre conocimientos de pruebas anteriores significa que el 
alumno siempre está en un proceso de evaluación, y actualización continua. 



SEGUNDO CICLO ESO (4º ESO) 

La evaluación de la materia se realiza teniendo en cuenta las cuatro destrezas básicas y el llamado 'uso 

del inglés': 

1. Destrezas del inglés: 
 

Listening: Comprensión oral 

Speaking: Expresión oral 

Reading: Comprensión escrita 

Writing: Expresión escrita 

2. Uso del Inglés: 
 

Grammar: Gramática 

Vocabulary: Vocabulario 

Estos 6 aspectos serán calificados mediante pruebas objetivas y observación y registro diario. En 

cuanto a las pruebas, éstas pueden ser: un examen en el que se recoja un sólo punto, por ejemplo, hacer 

una composición; un examen en el que se traten varios aspectos, por ejemplo ejercicios de comprensión 

oral y escrita; o un examen que combine todas las secciones. 

En cada trimestre y evaluación habrá al menos una prueba objetiva que cubra cada elemento. El 

profesor determinará el número de pruebas que realizarán a lo largo del curso. A todo alumno que en 

una prueba sea pillado copiando con el medio que sea, chuleta, dispositivo móvil o cualquier 

otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de cero. En cuanto a la evaluación de los 

conocimientos, dado que el aprendizaje de una lengua es acumulativo, cada prueba implica el 

conocimiento de los contenidos anteriores. 

Estos aspectos también se recogerán mediante la observación directa y sistemática (anotaciones en el 

cuaderno del profesor, notas de clase...) 

La nota de cada evaluación vendrá dada por los porcentajes correspondientes a cada apartado, 

alcanzando el 100% de la nota. Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50 % (es decir, un 5). 

En resumen, la nota vendrá determinada por los siguientes porcentajes: 
 

1. Observación sistemática del alumnado: 30% 
 

-Actitud 
 

-Respeto hacia la lengua y cultura; interés por las mismas; interés por las nuevas tecnologías 
 

-Comportamiento correcto con los compañeros, el profesor... 
 

-Participación activa en clase 



-Trabajo diario 
 

En clase (ejercicios, lecturas, presentaciones…) 
 

En casa (deberes, presentaciones, composiciones…) 

 

La ponderación de los criterios de evaluación a través de la observación sistemática del alumnado 

se desglosa en la siguiente tabla: 

 
 

 

 
Observación (30%) 

 

 
100% 

 
Listening 10% 

 
Speaking 10% 

 
Reading 15% 

 
Writing 15% 

 
Use of English 

50% 

 
CE 

 
% 

 
CE 

 
% 

 
CE 

 
% 

 
CE 

 
% 

 
CE 

 
% 

 
1.1 

 
3 

 
2.1 

 
2 

 
3.1 

 
8 

 
4.1 

 
8 

 
1.5 

 
4 

 
1.2 

 
1 

 
2.2 

 
1 

 
3.2 

 
1 

 
4.2 

 
1 

 
1.6 

 
4 

 
1.3 

 
1 

 
2.3 

 
1 

 
3.3 

 
1 

 
4.3 

 
1 

 
1.7 

 
4 

 
1.4 

 
4 

 
2.4 

 
3 

 
3.4 

 
4 

 
4.4 

 
4 

 
2.5 

 
4 

 
1.5 

  
2.5 

  
3.5 

  
4.5 

  
2.6 

 
4 

 
1.6 

  
2.6 

  
3.6 

  
4.6 

  
2.7 

 
4 



100% 

Pruebas (70%) 

 
1.7 

  
2.7 

  
3.7 

  
4.7 

  
3.5 

 
4 

 
1.8 

 
0.5 

 
2.8 

 
1 

 
3.8 

 
0.5 

 
4.8 

 
0.5 

 
3.6 

 
5 

 
1.9 

 
0.5 

 
2.9 

 
1 

 
3.9 

 
0.5 

 
4.9 

 
0.5 

 
3.7 

 
4 

   
2.10 

 
0.5 

     
4.5 

 
4 

   
2.11 

 
0.5 

     
4.6 

 
5 

         
4.7 

 
4 

 
 
 
 

 

2. Pruebas Objetivas: 70% 

Speaking 10 % 

Listening 10 % 
 

Reading 15% 
 

Writing 15 % 
 

Grammar & Vocabulary 50% 
 

La ponderación de los criterios de evaluación se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
Listening 10% 

 
Speaking 10% 

 
Reading 15% 

 
Writing 15% 

 
Use of English 

50% 

 
CE 

 
% 

 
CE 

 
% 

 
CE 

 
% 

 
CE 

 
% 

 
CE 

 
% 

 
1.1 

 
3 

 
2.1 

 
2 

 
3.1 

 
8 

 
4.1 

 
8 

 
1.5 

 
4 

 
1.2 

 
1 

 
2.2 

 
1 

 
3.2 

 
1 

 
4.2 

 
1 

 
1.6 

 
4 

 
1.3 

 
1 

 
2.3 

 
1 

 
3.3 

 
1 

 
4.3 

 
1 

 
1.7 

 
4 

 
1.4 

 
4 

 
2.4 

 
3 

 
3.4 

 
4 

 
4.4 

 
4 

 
2.5 

 
4 

 
1.5 

  
2.5 

  
3.5 

  
4.5 

  
2.6 

 
4 

 
1.6 

  
2.6 

  
3.6 

  
5.6 

  
2.7 

 
4 

 
1.7 

  
2.7 

  
3.7 

  
4.7 

  
3.5 

 
4 

 
1.8 

 
0.5 

 
2.8 

 
1 

 
3.8 

 
0.5 

 
4.8 

 
0.5 

 
3.6 

 
5 

 
1.9 

 
0.5 

 
2.9 

 
1 

 
3.9 

 
0.5 

 
4.9 

 
0.5 

 
3.7 

 
4 

   
2.10 

 
0.5 

     
4.5 

 
4 

   
2.11 

 
0.5 

     
4.6 

 
5 

         
4.7 

 
4 

 

 



Entre los instrumentos de evaluación utilizados destacamos los siguientes: 
 

OBSERVACIÓN CONTINUA (30%) PRUEBAS (70%) 

 Lista de cotejo (contiene/ no contiene ciertos elementos) 

 Rúbricas 

 Registros anecdóticos 

 Escalas 

 Diario/ Cuaderno SÉNECA 

 

Orales: 

 Exposición oral 

 Recitación de poesías 

 Dictado 

 Teatralización de diálogos 

 Test de comprensión oral 

Escritas: 

 De comprensión lectora 

 De gramática y vocabulario 

 Composiciones 

 

 
La calificación final de mayo/junio se obtendrá a partir de la siguiente fórmula, siempre en beneficio del 
alumno:   

Nota Final = 1º Evaluación: 20 % + 2º Evaluación: 30 % + 3º Evaluación: 50 %  

Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50% (es decir, un 5) al sumar las notas de los tres trimestres 
según la proporción anteriormente mencionada.  

Como no sólo se califica, sino que se evalúa, el profesor podrá ejercer su criterio profesional cualificado para 
tener en cuenta cualquier otro dato recogido objetivamente relativo a las capacidades y progresión global del 
alumno, de tal modo que lo que se evalúa al final del curso es el resultado de meses de dar lo mejor de uno 
mismo. El hecho de que cada tipo de prueba integre conocimientos de pruebas anteriores significa que el 
alumno siempre está en un proceso de evaluación, y actualización continua. 

 

 

 





   BACHILLERATO Y CICLOS 

 
 

1º Bachillerato  

La evaluación de la materia se realiza teniendo en cuenta las cuatro destrezas básicas y el llamado 

'uso del inglés': 

Destrezas del inglés: 
 

Listening: Comprensión oral 

Speaking: Expresión oral 

Reading: Comprensión escrita 

Writing: Expresión escrita 

Uso del Inglés: 
 

Grammar: Gramática 

Vocabulary: Vocabulario 

Estos 6 aspectos serán calificados mediante pruebas objetivas y observación y registro diario. 

En cuanto a las pruebas, éstas pueden ser: un examen en el que se recoja un sólo punto, por 

ejemplo, hacer una composición; un examen en el que se traten varios aspectos, por ejemplo 

ejercicios de comprensión oral y escrita; o un examen que combine todas las secciones. 

En cada trimestre y evaluación habrá al menos una prueba objetiva que cubra cada elemento. El 

profesor determinará el número de pruebas que realizarán a lo largo del curso. A todo alumno 

que en una prueba sea pillado copiando con el medio que sea, chuleta, dispositivo móvil o 

cualquier otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de cero. En cuanto a la 

evaluación de los conocimientos, dado que el aprendizaje de una lengua es acumulativo, cada 

prueba implica el conocimiento de los contenidos anteriores. 

Estos aspectos también se recogerán mediante la observación directa y sistemática (anotaciones 

en el cuaderno del profesor, notas de clase...) 

La nota de cada evaluación vendrá dada por los porcentajes correspondientes a cada 

apartado, alcanzando el 100% de la nota. Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50 % 

(es decir, un 5). 

 
 
La ponderación de los criterios de evaluación se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

LISTENING 

15% 

SPEAKING 

10% 

READING 

15% 

WRITING 

20% 

USE OF 

ENGLISH 

40% 

CE % CE % CE % CE % CE % 



1.1 1 2.1 1 3.1 1 4.1 1 2.6 8 

1.2 5 2.2 2 3.2 5 4.2 9 3.5 8 

1.3 2 2.3 2 3.3 4 4.3 9 3.6 8 

1.4 2 2.4 2 3.4 4 4.4 
 

4.4 8 

1.5 2 2.5 2 3.5 
 

4.5 
 

4.5 8 

1.6 2 2.6 
 

3.6 
 

4.6 0.5 
  

1.7 0.5 2.7 0.5 3.7 0.5 4.7 0.5 
  

1.8 0.5 2.8 0.5 3.8 0.5 
    

 

Los instrumentos de evaluación utilizados serán los siguientes: 

 

OBSERVACIÓN CONTINUA (20%) PRUEBAS (80%) 

● Lista de cotejo (contiene/ no 

contiene ciertos elementos) 

● Rúbricas 
 

● Registros anecdóticos 

Orales: 
 

# Exposición oral 
 

# Recitación de poesías 

 
# Dictado 



● Escalas 
 

● Diario/ Cuaderno SENECA 

# Teatralización de diálogos 
 

# Test de comprensión 

oral  

Escritas: 

# De comprensión lectora 

 
# De gramática y vocabulario 

 
# Composiciones 



2º Bachillerato  

La evaluación de la materia se realiza teniendo en cuenta las cuatro destrezas básicas y el llamado 

'uso del inglés': 

Destrezas del inglés: 
 

Listening: Comprensión oral 

Speaking: Expresión oral 

Reading: Comprensión escrita 

Writing: Expresión escrita 

Uso del Inglés: 
 

Grammar: Gramática 

Vocabulary: Vocabulario 

Estos 6 aspectos serán calificados mediante pruebas objetivas y observación y registro diario. 

En cuanto a las pruebas, éstas pueden ser: un examen en el que se recoja un sólo punto, por 

ejemplo, hacer una composición; un examen en el que se traten varios aspectos, por ejemplo 

ejercicios de comprensión oral y escrita; o un examen que combine todas las secciones. 

En cada trimestre y evaluación habrá al menos una prueba objetiva que cubra cada elemento. El 

profesor determinará el número de pruebas que realizarán a lo largo del curso. A todo alumno 

que en una prueba sea pillado copiando con el medio que sea, chuleta, dispositivo móvil o 

cualquier otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de cero. En cuanto a la 

evaluación de los conocimientos, dado que el aprendizaje de una lengua es acumulativo, cada 

prueba implica el conocimiento de los contenidos anteriores. 

Estos aspectos también se recogerán mediante la observación directa y sistemática (anotaciones 

en el cuaderno del profesor, notas de clase...) 

La nota de cada evaluación vendrá dada por los porcentajes correspondientes a cada 

apartado, alcanzando el 100% de la nota. Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50 % 

(es decir, un 5). 

 

La ponderación de los criterios de evaluación se muestra en la siguiente tabla: 
 

 

LISTENING 

15% 

SPEAKING 

10% 

READING 

15% 

WRITING 

20% 

USE OF 

ENGLISH 

40% 

CE % CE % CE % CE % CE % 

1.1 1 2.1 1 3.1 1 4.1 1 2.6 8 



1.2 5 2.2 2 3.2 5 4.2 9 3.5 8 

1.3 2 2.3 2 3.3 4 4.3 9 3.6 8 

1.4 2 2.4 2 3.4 4 4.4  4.4 8 

1.5 2 2.5 2 3.5  4.5  4.5 8 

1.6 2 2.6  3.6  4.6 0.5   

1.7 0.5 2.7 0.5 3.7 0.5 4.7 0.5   

1.8 0.5 2.8 0.5 3.8 0.5     

 

Entre los instrumentos de evaluación utilizados destacamos los siguientes: 

 

OBSERVACIÓN CONTINUA (10%) PRUEBAS (90%) 

● Lista de cotejo (contiene/ no 

contiene ciertos elementos) 

● Rúbricas 

 

● Registros anecdóticos 
 

● Escalas 

Orales: 
 

# Exposición oral 

 
# Recitación de poesías 

 
# Dictado 

 
# Teatralización de diálogos 



● Diario/ Cuaderno SENECA # Test de comprensión 

oral Escritas: 

# De comprensión lectora 

 
# De gramática y vocabulario 

 
# Composiciones 

 

La nota del alumno trimestral reflejará la adquisición de las diferentes destrezas en los 
porcentajes que se reflejan a continuación: Speaking 10%, Listening 15%, Reading 15%, Writing 
20%, Grammar y Vocabulary 40% 
La calificación final de mayo/junio se obtendrá a partir de la siguiente fórmula, siempre en 
beneficio del alumno: 

Nota Final = 1º Evaluación: 20 % + 2º Evaluación: 30 % + 3º Evaluación: 50 % 

 
Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50% (es decir, un 5) al sumar las notas de los tres 
trimestres según la proporción anteriormente mencionada. 

Como no sólo se califica, sino que se evalúa, el profesor podrá ejercer su criterio profesional 
cualificado para tener en cuenta cualquier otro dato recogido objetivamente relativo a las 
capacidades y progresión global del alumno, de tal modo que lo que se evalúa al final del curso es 
el resultado de meses de dar lo mejor de uno mismo. El hecho de que cada tipo de prueba integre 
conocimientos de pruebas anteriores significa que el alumno siempre está en un proceso de 
evaluación, y actualización continua. 

De lo anterior se deriva que la EVALUACIÓN SUMATIVA que se efectúa al final del curso incluirá 

todos los elementos del currículo y toda la evolución del alumno a lo largo de los distintos 

trimestres, garantizando un equilibrio razonable entre todos los elementos a tener en cuenta, de 

modo que no se abandone ninguna habilidad o área de conocimiento imprescindible para el uso 

real del idioma. 

Con esta diversidad de tipos de pruebas y de tipos de notas, es obvio que el alumno nunca se 

juega su nota final en un único examen, ya que por una parte, no son la única fuente de 

información y, por otro, las deficiencias en ciertas competencias pueden equilibrarse con los logros 

en otras (siempre y cuando demuestre una adquisición mínima de cada una de las destrezas, ya 

que un nivel excesivamente bajo o un abandono de una parte de la asignatura es incompatible con 

su superación). 

OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE SEPTIEMBRE 
 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, recibirán un informe individualizado 

con los objetivos y contenidos no superados y con una propuesta de actividades que le ayuden a 

prepararse la asignatura. 

A la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos irán con toda la materia. 



Para hallar la nota final de septiembre, se tendrán en cuenta los resultados de las destrezas en 

junio y la nota del examen de septiembre. Por tanto, y dependiendo también de la flexibilidad de 

espacio y tiempo asignados desde Jefatura de Estudios para la realización de las pruebas, la 

prueba de septiembre podrá incluir cualquier tipo de prueba (escrita, oral, gramatical...). 

Aquellos alumnos que tengan varios cursos de inglés suspensos, deberán hacer una prueba 

diferente para cada nivel. En el caso excepcional de que algún alumno tenga más de dos cursos 

y ante la imposibilidad de hacer tantas pruebas en una sola jornada, el Departamento elaborará un 

examen más genérico para comprobar si ha alcanzado los contenidos mínimos de los distintos 

niveles y así poder superar la asignatura de cursos inferiores aún si no llegara a aprobar la 

asignatura del curso actual 

Para superar materia en esta convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el control 

escrito. 

Ciclo formativo de Grado Medio 

Para la evaluación de los alumnos/as se utilizarán las calificaciones obtenidas a través de los siguientes 
instrumentos:  
      
 exámenes   
 actividades escritas 
 actividades orales 
 actitud 
 participación en clase 
 

Así mismo, se pondera la nota de cada trimestre para obtener la calificación de final de tal manera que en la 
EVALUACIÓN de FINAL  la 1ª Evaluación tendrá un peso de un 20%, de la  2ª Evaluación, un  30% y de la 3ª 
Evaluación, de un 50%, para así valorar con mayor peso las notas a medida que se van acumulando más 
temario evaluado. 
 
Hay tres evaluaciones a lo largo del curso y  se realizará un examen escrito cada dos unidades. Sin embargo, 
será una evaluación continua y no solo la calificación de los exámenes contará para la nota final de cada 
evaluación. A continuación, se desglosan los porcentajes que se tomarán como referencia para dicha nota: 
 

 exámenes:  80% (se valorarán los conocimientos adquiridos en cuanto a vocabulario relacionado con la 
especialidad, estructuras gramaticales estudiadas, comprensión escrita y comprensión oral) 

 

 actividades escritas y orales :20% (se valorará la capacidad para redactar un texto y para comunicarse 
oralmente en inglés) actitud y participación en clase (se valorarán las intervenciones regulares y 
espontáneas en clase cuando se realicen o corrijan actividades de manera grupal, se formulen 
preguntas por parte del profesor/a y en cualquier otra situación en la que se requiera de la participación 
de los alumnos/as) 

 

Para obtener una calificación de apto en cualquier examen han de alcanzarse 5 puntos sobre 10 (no es 
suficiente para el aprobado las calificaciones inferiores a esa nota).  
 

Los exámenes escritos contendrán actividades parecidas a las que se hacen en clase y se pedirá la redacción 
de textos del mismo estilo de los que se piden para clase. Además, se puede incluir como materia de examen 
cualquier contenido visto y trabajado en clase. A todo alumno que en una prueba sea pillado copiando con el 
medio que sea, chuleta, dispositivo móvil o cualquier otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de 
cero. 
 

Al final de la tercera evaluación se realizará un examen único, del cual estarán dispensados aquellos alumnos 
que hayan superado el módulo. El examen versará sobre los contenidos de todo el módulo, y mostrará si el 
alumnado ha conseguido adquirir los conocimientos necesarios para superar el módulo. 
Finalmente, para aquellos alumnos cuya evaluación durante el curso no haya sido positiva se realizará un 
Examen Extraordinario consistente en una única prueba escrita. En esta prueba, que se realizará en fecha 
propuesta por la jefatura del centro, se evaluarán aquellos objetivos y contenidos que no han sido superados 



por los alumnos y alumnas y que aparecerán en sus informes individualizados.  Para superar la asignatura en 
esta convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el control escrito. 
 
 
Ciclo formativo de Grado Superior 

 
Para la evaluación de los alumnos se utilizarán las calificaciones obtenidas en: 
 

 exámenes escritos 
 actividades escritas 
 actividades orales 
 actitud 
 participación en clase 
 trabajo diario en clase y en casa 
 trabajos individuales, en parejas, en grupo 

 
A lo largo de todo el curso se realizarán diversos exámenes objetivos para evaluar los conocimientos 
adquiridos por el alumno a través de cada unidad de trabajo. 
A todo alumno que en una prueba sea sorprendido copiando con el medio que sea, chuleta, dispositivo móvil o 
cualquier otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de cero. 
 
Asimismo, se tendrán en cuenta las distintas actividades, tanto orales como escritas, que se realizarán en 
el  aula y también las realizadas como tareas para casa. Como procedimiento para evaluar también se llevará 
a cabo la observación de la actitud, el esfuerzo diario y la participación del alumno/a en clase. 
 
Todo esto queda recogido en el cuaderno del profesor. 
 
7.2. Criterios de calificación 
Para la calificación se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso. 
 
Sin embargo, será una evaluación continua y no sólo la calificación de los exámenes contará para la nota final 
de cada evaluación. A continuación, se desglosan los porcentajes que se tomarán como referencia para dicha 
nota: 
 
Para obtener una calificación de apto en cualquier examen han de alcanzarse 5 puntos sobre 10 (no es 
suficiente para el aprobado las calificaciones inferiores a esa nota). 
 

90 % PRUEBA OBJETIVA 
 
Reading: 20% 
Use of English: 50% 
Functional language 10% 
App DUOLINGO 10% (listening, writing and speaking skills) 

10 % Actitud, trabajo diario, participación... 

 
Así mismo, se pondera la nota de cada trimestre para obtener la calificación de final de tal manera que en la 
EVALUACIÓN de FINAL  la 1ª Evaluación tendrá un peso de un 20%, de la  2ª Evaluación, un  30% y de la 3ª 
Evaluación, de un 50%, para así valorar con mayor peso las notas a medida que se van acumulando más 
temario evaluado. 
Para aquellos alumnos cuya evaluación durante el curso no haya sido positiva se realizará un Examen 
Extraordinario consistente en una única prueba. En esta prueba, que se realizará en fecha propuesta por la 
jefatura del centro, se evaluarán aquellos objetivos y contenidos que no han sido superados por los alumnos y 
alumnas y que aparecerán en sus informes individualizados. Si un alumno no ha superado la evaluación final y 
ha suspendido más de la mitad de las destrezas y/o el Use of English (vocabulario y gramática), tendrán que 
presentarse a la prueba extraordinaria con la materia completa. 



Para superar la asignatura en esta convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el examen. En 
septiembre se consigue una calificación de cinco en la prueba escrita si se supera al menos el 50% de las 
actividades propuestas. 
En este curso no es posible tener la materia pendiente de un grado inferior pero sí es posible que un alumno 
pase a 2º de A.F. con la asignatura pendiente. La problemática de esta situación es que en 2º A.F. no se cursa 
inglés. Esto presenta bastantes dificultades tanto para el alumno como para el profesor. Según acuerdo del 
Departamento de Administrativo, en ese caso el alumno se tendría que matricular de 1º GSAF Inglés al cursar 
el 2º curso de AF. 
 

 


