
Departamento de Inglés     IES El Coronil 

14. EVALUACIÓN  

14.1 Evaluación inicial  

La evaluación inicial será el punto de partida y el eje en torno al cual 

girarán el resto de elementos de esta programación.  

Transcurrido el primer mes de curso, tras las correspondientes sesiones 

de equipos educativos, quedaron patentes las siguientes situaciones:  

1º ESO A 

Información sobre la clase:  

Es un grupo con gran heterogeneidad en su nivel de inglés, ya que hay alumnado 

que presenta unas habilidades en el idioma excelentes para su edad, así como 

alumnado con muchas dificultades. Hay un alumno con necesidades especiales 

y tres que están repitiendo curso. El comportamiento es generalmente bueno, 

aunque hay que llamar la atención de vez en cuando porque son muy habladores. 

  

Propuestas para atender las necesidades de la clase:  

Adaptación de la programación para el alumnado con dificultades. 

Intentar profundizar más en la asignatura con el alumnado de más capacidad 

para lograr un mayor aprovechamiento del programa bilingüe. 

   

1º ESO B 

Información sobre la clase:  

Este grupo tiene por lo general un nivel bajo de inglés, con algunas excepciones. 

Hay un alumno con necesidades especiales y dos que están repitiendo curso. El 

comportamiento deja bastante que desear, ya que no se respetan las normas 

básicas del aula en lo que respecta a seguir turnos de palabra, no levantarse, etc. 

 

Propuestas para atender las necesidades de la clase:  

Adaptación de la programación para el alumnado con dificultades.  

Establecer una rutina de trabajo en clase y contactar con las familias para 

informar sobre el rendimiento del alumnado. 

 

 

 

 



2º ESO A 

Información sobre la clase:  

Es un grupo de nivel medio-bajo en la asignatura y generalmente con poca 

predisposición al estudio. Si se esfuerzan no deberían tener grandes dificultades 

para superar la asignatura. Hay un alumno que repite curso y otro con la 

asignautra del año pasado pendiente. 

 

Propuestas para atender las necesidades de la clase:  

Actividades de refuerzo para aquellos alumnos que presentan dificultades.   

 

2º ESO B 

Información sobre la clase: 

Es un grupo de nivel medio, con alumnado que destaca y alumnado que tiene 

algunas dificultades con el idioma, ya sea porque vienen presentado problemas 

desde cursos anteriores o por no haber estudiado el idioma en su país de origen. 

El comportamiento de la mayor parte del grupo es bueno, aunque algunos 

estudiantes interrumpen con frecuencia el ritmo de la clase. 

 

Propuestas para atender las necesidades de la clase: 

Adecuaciones para el alumnado con dificultades por su nivel o por problemas 

con el idioma. 

 

2º ESO PMAR 

Información sobre la clase:  

Es un grupo de nivel bajo con alumnado que presenta dificutlades en la 

asignatura. Sin embargo, buena parte de los estudiantes están aprovechando las 

clases mucho más que el año anterior y están trabajando bien. El mayor 

problema es que algunos estudiantes faltan con demasiada frecuencia. 

 

Propuestas para atender las necesidades de la clase:  

Seguir un ritmo más lento y con frecuentes repasos. 

Uso de las horas de Taller de Inglés con estos alumnos para repasar el inglés 

desde cero. 

 

 

 

 

 



3º ESO A 

Información sobre la clase: 

Se trata de un grupo de nivel medio-bajo con dos estudiantes que repiten curso. 

En general trabajan bien en clase, aunque se les debe insistir bastante y la 

mayoría no son demasiado participativos.  

 

Propuestas para atender las necesidades de la clase: 

Para los alumnos repetidores se les hará seguimiento del plan de refuerzo. 

 

3º ESO B 

Información sobre la clase: 

Es un grupo muy trabajador y, por lo general, con buen comportamiento. Hay 

bastante heterogeneidad de niveles, aunque por lo general la mayoría tiene unos 

conocimientos adecuados, excepto por algunas dificultades para las redacciones. 

El grupo cuenta con dos estudiantes repetidores. 

 

Propuestas para atender las necesidades de la clase: 

Se hara el seguimiento del alumno que no promocionó de curso el año anterior 

recogido en la programación. 

Actividades de carácter más distendido aprovechando que se trata de un grupo 

con mejor nivel. 

 

3º ESO Diversificación 

Información sobre la clase:  

Grupo de nivel bajo y con poco hábito de estudio y de trabajo en clase. Hay una 

importante brecha de género entre alumnas que se esfuerzan durante la lección 

y alumnos que no quieren hacer nada. Por lo general, es un grupo poco 

motivado. 

 

Propuestas para atender las necesidades de la clase:  

Realización de tareas sencillas con instrucciones claras y tiempo suficiente para 

hacerlas en clase.  

Trabajo colaborativo y actividades más distendidas para mejorar la motivación. 

 

4º ESO A 

Información sobre la clase: 

Este grupo cuenta con un alumnado de niveles muy diferentes. Algunos alumnos 

tienen muy buen nivel de inglés, mientras que otros presentas serias dificultades 



en parte o todos los aspectos de la asignatura. El comportamiento de parte del 

grupo es, además, inadecuado para el correcto desarrollo de las clases. 

 

Propuestas para atender las necesidades de la clase: 

Adaptar el nivel de exigencia a las capacidades del alumnado, adecuando la 

programación cuando sea necesario. 

Insistir en la importancia de mantener las formas en clase y hacer actividades 

motivadoras para mejorar el rendimiento. 

 

4º ESO A Refuerzo 

Información sobre la clase:  

Este alumnado tiene un nivel bastante bajo, por lo que puede beneficiarse mucho 

de esta hora. Por lo general, al ser un grupo reducido y al combinar actividades 

de repaso, con material adecuado al nivel, y actividades más lúdicas, el nivel de 

esfuerzo del alumnado es bueno. 

 

4ºESO B 

Información sobre la clase:  

Este grupo cuenta con cierta variedad de niveles. La mayor parte tiene un nivel 

medio o bueno en la asignatura, pero hay algunos estudiantes que presentan 

dificultades. El comportamiento en clase es mejorable, ya que se trata de una 

clase muy habladora a la que ha tenido que llamarse la atención desde jefatura 

de estudios. 

 

Propuestas para atender las necesidades de la clase:  

Adaptar el nivel de exigencia a las capacidades del alumnado, adecuando la 

programación cuando sea necesario. 

Insistir en la importancia de mantener las formas en clase y hacer actividades 

motivadoras para mejorar el rendimiento. 

 

  

  



14.3 Procedimientos de evaluación  

A principio de curso se lleva a cabo una EVALUACIÓN INICIAL de los 

contenidos más importantes del nivel anterior para determinar y detectar los 

problemas que el alumno pueda tener.  

Unida a la información obtenida del INFORME DE TRÁNSITO elaborado 

por los tutores de Primaria y a la REFLEXIÓN sobre nuestro trabajo previo 

plantearemos un método de trabajo a fin de mejorar a lo largo del curso escolar.  

La evaluación es CONTINUA. La evaluación del alumno resultará del 

conjunto total de acciones que se lleven a cabo durante todas las sesiones 

durante las que desarrollamos nuestro proceso de enseñanza / aprendizaje.  

La evaluación es SUMATIVA, muy especialmente en una materia como 

es la nuestra, donde un contenido aprendido sirve de peldaño para la 

consecución de otro contenido superior en dificultad.  

La evaluación es GLOBAL y tendrá en cuenta todos los elementos 

interrelacionados que participan en el proceso de enseñanza / aprendizaje y que 

hacen que el aprendizaje llegue a ser significativo y funcional, desde la 

evaluación inicial hasta la final.  

La evaluación es INDIVIDUALIZADA y ha de ajustarse a las necesidades 

y ritmos de cada uno de nuestros alumnos, dependiendo de su grado de 

adquisición de las competencias básicas.  

 

14.4 Los instrumentos de evaluación  

Son los métodos con los que vamos a obtener información sobre el avance 

o dificultad que van encontrando los alumnos/as a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

- Técnicas de observación directa: donde recogeremos el dominio de los 

procedimientos y el desarrollo de actitudes durante el trabajo diario del alumnado.  

- La reflexión individualizada o grupal, donde abriremos cauces de meditación 

sobre la metodología, los criterios de evaluación, los resultados o cualquier otro 

elemento de la vida docente.  

- Revisión de tareas: donde controlaremos el trabajo diario del alumnado y su 

evolución.  



- Pruebas escritas: para obtener una información más objetiva siendo un dato 

complementario a todos los obtenidos en el día a día. No es la única fuente ni la 

más importante sobre el proceso de enseñanza/ aprendizaje si de verdad 

queremos que la evaluación sea continua.  

- La propia auto-evaluación del discente y del docente. Lo expuesto en este 

documento se revisará trimestralmente, para lo que los miembros del 

departamento mantendremos reuniones en las que analizaremos el transcurso y 

la aplicación de lo aquí expresado, con para optimizar cada objetivo y apartado.  

- Espíritu de debate y de reflexión donde no faltará la autocrítica, y esperamos 

aprender el uno del otro, aunando experiencias y conocimientos para continuar 

perfeccionando nuestra labor docente y nuestra tarea integradora de esta lengua 

extranjera en el contexto de la sociedad en la que estamos trabajando.  

- Rúbricas 

 

 

14.5 Estándares de aprendizaje evaluables y su relación con los 

criterios de evaluación  

La programación didáctica para se basa en un modelo de desarrollo 

curricular completamente integrado, y esto significa que la asimilación o 

desarrollo de los diferentes elementos curriculares – objetivos, competencias, 

contenidos – se planificará y evaluará con los mismos criterios de evaluación y 

en gran medida basándose en unos estándares de aprendizaje evaluables, 

para facilitar la comparación de los resultados entre el alumnado.  

Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar 

en el aula, y que se pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como 

de algunos de los alumnos o alumnas de manera selectiva. La lista de los 

estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014.  

Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es 

necesario establecer previamente niveles de logro para cada uno de ellos.  

  



14.6 Evaluación del profesorado  

El profesorado evaluará su docencia trimestralmente con el objetivo de mejorar 

el proceso de enseñanza de la siguiente forma: 

Autoevaluación del profesorado. 

- ¿Con qué contenidos ha habido más dificultades? ¿Cómo se podría 

mejorar? 

- ¿Qué skill ha resultado más complicada para el alumnado? ¿Qué se 

podría hacer al respecto? 

- En su opinión, ¿qué actividades han ofrecido mejores resultados? 

- En su opinión, ¿qué actividades han salido peor y qué se podría hacer al 

respecto? 

Evaluación de la docencia por parte del alumnado. Estas preguntas serán 

respondidas como grupo. 

- ¿Qué contenidos o skills han resultado más difíciles? ¿Qué nos gustaría 

hacer al respecto? 

- ¿Qué es lo que más te ha gustado de las clases de Inglés este 

trimestre? ¿Y lo que menos? 

- ¿Cómo mejorarías las clases de Inglés? 

- ¿Cómo valoramos la participación de la asignatura en diferentes 

actividades? (Halloween, 25N…) 



14.7.1 Criterios de Evaluación de 1º ESO 

Competencia específica 1  

1.1. Iniciarse en la Interpretación y análisis del sentido global y de la información específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia vital y cultural, propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos 

soportes analógicos y digitales.  

1.2. Iniciarse en la interpretación y valoración del contenido y los rasgos discursivos de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos, propios de 

los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje.  

1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales, escritos y multimodales; comenzar 

a interpretar elementos no verbales; e iniciarse en la búsqueda y selección de información mediante la consulta en fuentes fiables.  

Competencia específica 2  

2.1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes analógicos y 

digitales, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y control de la producción.  

2.2. Iniciarse en la organización y redacción de textos breves, sencillos y comprensibles con aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de 

relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  

2.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para planificar, producir y revisar textos orales y 

escritos, comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, basándose en el uso 

guiado de los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta las personas a 

quienes va dirigido el texto.  

 

 



Competencia específica 3  

3.1. Iniciarse en la planificación y participación en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos próximos a su experiencia, a través de 

algunos soportes analógicos y digitales, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, mostrando interés y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades e ideas de las y los interlocutores.  

3.2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias de cooperación adecuadas de forma guiada y en entornos próximos, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones en situaciones cercanas a su entorno personal y 

familiar.  

Competencia específica 4  

4.1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, de manera guiada, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones conocidas en las 

que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas empleadas, e interés por aplicar diferentes métodos y 

estrategias de aprendizaje cooperativas para participar en la solución de problemas de intercomprensión, apoyándose en algunos recursos y soportes 

analógicos y digitales.  

4.2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de estrategias básicas que ayuden a facilitar la comprensión, reformulación, explicación y producción de 

información y la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de 

cada momento.  

Competencia específica 5  

5.1. Iniciarse en la comparación y contraste de las similitudes y diferencias básicas entre distintas lenguas, a partir de repertorios lingüísticos personales 

simples, reflexionando de manera gradualmente autónoma sobre su funcionamiento.  

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos básicos y estrategias simples de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, a partir 

de situaciones sencillas con apoyo de otros participantes y de herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción 

oral y escrita. 5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos simples, los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera a nivel oral y escrita, 

seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación básicas, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje con soporte 

analógico o digital, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos con otros en un contexto similar de aprendizaje colaborativo.  



Competencia específica 6  

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales básicas, construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y 

rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y fomentando la convivencia.  

6.2. Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y mostrando interés por compartir elementos culturales y lingüísticos básicos propios y ajenos que 

fomenten la sostenibilidad y la democracia.  

6.3. Iniciarse en la aplicación, de forma guiada, de estrategias básicas para comprender, explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

usando la lengua extranjera como instrumento de intercambio cultural, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

  



14.7.2 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje de 2º ESO 

BLQ. 

CONT. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1
. C

O
M

P
R

EN
SI

Ó
N

 

TE
X

TO
S 

O
R

A
LE

S 

1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. Objetivos: 1, 12. 

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

información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.  Objetivos: 7, 

9, 12. 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. Objetivos: 8, 9, 

10, 11. 

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. Objetivos: 1, 10, 

11. 

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

patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 

1, 6. 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. Objetivos: 1, 6. 

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA. Objetivos: 1, 6. 

1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 1, 10, 13. 

1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
pequeñas comunicaciones orales.  
2. Entiende lo esencial en gestiones y transacciones 
cotidianas (hoteles, tiendas, restaurantes, etc.)  
3. Identifica el sentido general y los puntos principales 
de una conversación formal o informal entre dos 
interlocutores que tiene lugar en su presencia. 
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 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. 
7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP. Objetivos: 2, 12. 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 

SIEP. Objetivos: 7, 9, 12. 

2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. Objetivos: 

8, 9, 10, 11. 

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. Objetivos: 

2, 10, 11. 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Objetivos: 2, 6. 

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  Objetivos: 

2, 6. 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.  Objetivos: 2, 6. 

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. Objetivos: 2, 6. 

2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

Objetivos: 2, 12. 

2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7, 10, 13. 

2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

Objetivos: 10, 13, 14. 

 

 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
temas de su interés y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre su 
presentación.  
2. Se desenvuelve razonablemente en 
pequeñas transacciones o gestiones 
cotidianas (hoteles, tiendas, cines, 
transporte, viajes, ocio, etc.) 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, 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. 
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3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. Objetivos: 3, 4, 12. 

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

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 7, 12. 

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

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. Objetivos: 8, 

9, 10, 11. 

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

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. Objetivos: 3, 4, 10, 11. 

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

de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP. Objetivos: 3, 4, 6. 

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

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. Objetivos: 3, 4, 6. 

3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA.  Objetivos: 3, 4, 6. 

3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7, 10, 13. 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento de aparatos o máquinas, así 

como de realización de actividades o normas de 

seguridad.  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u ocupacional.. 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 
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4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos 

o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. Objetivos: 5, 12.  

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 

ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

Objetivos: 7, 9, 12. 

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

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

Objetivos: 8, 8, 10, 11. 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

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

SIEP. Objetivos: 5, 10, 11. 

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 5, 6. 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. Objetivos: 5, 6. 

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo: el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo: el uso de mayúsculas 

y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 3, 4, 6. 

4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7,  10, 13. 

4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones..  

2. Escribe notas y  mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves 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 

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 etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

 

  



14.7.3 Criterios de Evaluación de 3º ESO 

Competencia específica 1  

1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, e iniciarse en la selección de información clave de información clave de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a su experiencia vital y cultural expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes analógicos y digitales.  

1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos, orales, escritos y multimodales, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, 

de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado. 

 1.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de manera gradualmente autónoma, las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa 

concreta para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales y escritos; inferir significados basándose 

en el ámbito contextual e interpretar elementos no verbales; y seleccionar y validar información veraz mediante la búsqueda en fuentes fiables.  

Competencia específica 2  

2.1. Expresar oralmente textos de extensión media, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, 

de relevancia personal y de interés público próximo a su experiencia vital y cultural, con el fin de describir, narrar, explicar, argumentar e informar, en diferentes 

soportes analógicos y digitales, utilizando recursos verbales y no verbales, de manera gradualmente autónoma así como estrategias de planificación, control, 

compensación, cooperación y autorreparación.  

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, 

a la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos de diversa índole, de relevancia personal y de interés público próximos 

a su experiencia, con el fin de describir, narrar, explicar, argumentar e informar, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de manera autónoma, conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos 

orales, escritos y multimodales coherentes, cohesionados y multimodales coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas concretas, 

las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando apropiadamente los recursos físicos o digitales más adecuados en 

función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a quien se dirige el texto.  

Competencia específica 3  

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diferentes soportes analógicos y digitales, en situaciones interactivas, sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal y de interés público cercanos a su experiencia, adecuándose a distintos géneros y entornos, mostrando iniciativa, empatía y respeto 

por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores, 

determinando una comunicación responsable.  

3.2. Seleccionar, organizar y desarrollar estrategias adecuadas de manera gradualmente autónoma para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar 

diferentes situaciones.  



Competencia específica 4 

4.1. Inferir, analizar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en diferentes situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 

respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas empleadas, e intentando participar en la solución de problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes analógicos y digitales. 

 4.2. Aplicar estrategias de manera autónoma que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de las necesidades de cada momento.  

Competencia específica 5  

5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas, a partir de repertorios lingüísticos personales de complejidad media, 

reflexionando con autonomía progresiva sobre su funcionamiento.  

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, en situaciones reales 

con apoyo de otros participantes y de herramientas analógicas y digitales adaptadas a un nivel intermedio de complejidad para la comprensión, producción y 

coproducción oral y escrita.  

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera a nivel oral y escrita, seleccionando de forma progresivamente 

autónoma las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL o e-PEL) o en un diario de aprendizaje con soporte analógico 

o digital, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos con otros en un contexto similar de aprendizaje colaborativo.  

Competencia específica 6  

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales comunes, construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos, considerando vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación y la convivencia.  

6.2. Valorar críticamente expresiones interculturales en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia y 

de países donde se habla la lengua extranjera, fomentando progresivamente la curiosidad y el interés por el desarrollo de una cultura compartida y una 

ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos y ecosociales.  

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, contrastando la realidad lingüística, cultural y artística propia con 

la de los países donde se habla la lengua extranjera y respetando la diversidad cultural y los principios de justicia, equidad e igualdad. 

  



14.7.4 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje de 4º ESO 
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1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. Objetivos: 1, 12. 

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

información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.  Objetivos: 7, 

9, 12. 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. Objetivos: 8, 9, 

10, 11. 

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. Objetivos: 1, 10, 

11. 

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

patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 

1, 6. 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. Objetivos: 1, 6. 

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA. Objetivos: 1, 6. 

1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 1, 10, 13. 

1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
pequeñas comunicaciones orales.  
2. Entiende lo esencial en gestiones y transacciones 
cotidianas (hoteles, tiendas, restaurantes, etc.)  
3. Identifica el sentido general y los puntos principales 
de una conversación formal o informal entre dos 
interlocutores que tiene lugar en su presencia. 
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 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. 
7. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP. Objetivos: 2, 12. 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 

SIEP. Objetivos: 7, 9, 12. 

2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. Objetivos: 

8, 9, 10, 11. 

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP. Objetivos: 

2, 10, 11. 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

Objetivos: 2, 6. 

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA.  Objetivos: 

2, 6. 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.  Objetivos: 2, 6. 

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. Objetivos: 2, 6. 

2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

Objetivos: 2, 12. 

2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7, 10, 13. 

2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

Objetivos: 10, 13, 14. 

 

 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
temas de su interés y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre su 
presentación.  
2. Se desenvuelve razonablemente en 
pequeñas transacciones o gestiones 
cotidianas (hoteles, tiendas, cines, 
transporte, viajes, ocio, etc.) 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, 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. 
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3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. Objetivos: 3, 4, 12. 

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

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 7, 12. 

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

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. Objetivos: 8, 

9, 10, 11. 

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

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, CAA. Objetivos: 3, 4, 10, 11. 

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

de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP. Objetivos: 3, 4, 6. 

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

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. Objetivos: 3, 4, 6. 

3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA.  Objetivos: 3, 4, 6. 

3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7, 10, 13. 

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento de aparatos o máquinas, así 

como de realización de actividades o normas de 

seguridad.  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u ocupacional.. 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 
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4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos 

o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. Objetivos: 5, 12.  

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 

ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

Objetivos: 7, 9, 12. 

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

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

Objetivos: 8, 8, 10, 11. 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

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

SIEP. Objetivos: 5, 10, 11. 

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 5, 6. 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. Objetivos: 5, 6. 

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo: el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo: el uso de mayúsculas 

y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. Objetivos: 3, 4, 6. 

4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. Objetivos: 7,  10, 13. 

4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. Objetivos: 10, 13, 14. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones..  

2. Escribe notas y  mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves 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 

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 etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

 

  



14.6 Criterios de calificación  

Ponderación de la calificación final por trimestres.  

PRIMER TRIMESTRE 30% 

SEGUNDO TRIMESTRE 30% 

TERCER TRIMESTRE 40% 

 

14.6.A Criterios de calificación para 2º y 4º ESO (LOMCE) 

Relación entre competencias clave, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables.  

COMPETENCIA 

CLAVE  

PRINCIPAL 

BLOQUES PRINCIPALES CRITERIOS CALIFICACIÓN 

CCL  

LISTENING 

 
1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 12% 

SPEAKING 

 
2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 15% 

READING 

 
3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 25% 

WRITING 

 
4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 28% 

CAA / CSC 

CULTURE  

AND HOMEWORK 

1.2, 1.3, 1.8, 1.9 

2.2, 2.3, 2.10, 2.11 

3.2, 3.8, 3.9 

4.2, 4.8, 4.9 

15% 

NOTEBOOK 
3.7 

4.7 
5% 

 

Los criterios para cada bloque reparten su valor de forma homogénea, con 

la excepción de los criterios 3.6 y 4.5. Estos criterios presentan una mayor 

relevancia dado que son los principales medios para valorar el conocimiento del 

alumnado del vocabulario (3.6) y la gramática (4.5) en los contenidos de la 



asignatura, cuyo conocimiento es indispensable para el derrallo de las habiliades 

de Listening, Speaking, Reading y Writing del alumnado. Por esta razón, cada 

uno tendrá un valor de 8%. 

 

14.6.B Criterios de calificación para 1º y 3º ESO (LOMLOE) 

Relación entre competencias específicas y criterios de evaluación. 

 

Competencias Específicas Criterios Calificación 

Competencia Específica 1 

(Reading y Listening) 
1.1, 1.2, 1.3 36% 

Competencia Específica 2 

(Writing y Speaking) 
2.1, 2.2, 2.3 32% 

Competencia Específica 3 

(Interacción) 
3.1, 3.2 8% 

Competencia Específica 4 

(Mediación) 
4.1, 4.2 4% 

Competencia Específica 5 

(Autoanálisis) 
5.1, 5.2, 5.3 15% 

Competencia Específica 6 

(Interculturalidad) 
6.1, 6.2, 6.3 5% 

 

De acuerdo al a la Instrucción 1/2022 de 23 de junio de 2022, en su apartado Noveno, 

sección 5: “En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación 

contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia 

específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de 

desarrollo de la misma.” Por lo tanto, los criterios de cada Competencia Específica 

tendrán el mismo valor. 


