
 

EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS: Estándares, instrumentos y porcentajes. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Contenidos sintácticos y léxicos. Relación entre los elementos de la 
evaluación. 

 
 
Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en inglés. Se organizan en cuatro bloques: 

 
1º de ESO 
 

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.1 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. 

1.2 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). 

1.3 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. 



1.4 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. 

1.5 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. 

1.6 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). 

▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1 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. 

2.2  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). 

2.3  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. 

2.4 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor. 

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 



3.2 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. 

3.3 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. 

3.4  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 (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, 

una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

3.5 Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

4.2  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. 

4.3  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 etiqueta. 

4.4  Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares. 

4.5  Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (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 hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 
 

5. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad. 

- Relaciones temporales (when). 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple); futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); necesidad (need); obligación (must; 

imperative); permiso (may, can, could); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of 

time; duration (from…to; during; until); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often, 

usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

6. Léxico escrito 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; 
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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. 

 

RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE EVALUACIÓN                                1º de ESO             ESTÁNDARES Y PERFIL COMPETENCIAL 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE ESTÁNDAR 
(Competencia) 

Instrumento de  
Evaluación 

% ESTÁNDAR 
(Competencia) 

Instrumento de  
Evaluación 

% ESTÁNDAR 
(Competencia) 

Instrumento de  
Evaluación 

% 

1. Comprensión de  
               textos orales 
               25% 

1.1 (CL, CD, 
CSC, CAA) 

TEST  8% 1.1 (CL, AA, 
CEC) 

TEST 9% 1.1 (CL, AA, 
CEC) 

TEST 9% 

1.2 (CL, AA, 
CEC) 

TEST 8% 1.2 (CL, AA, 
CEC) 

TEST  9% 1.4 (CL, CD, 
CSC, CAA) 

FIINAL LISTEN. 9% 

1.3 (CL, CD, 
CSC, CAA) 

OBS. DIRECTA 4,5% 1.4 (CL, CD, 
CSC, CAA) 

OBS. DIRECTA  7% 1.5 (CL, AA, 
CEC) 

LISTENING 7% 

1.4 (CL, AA, 
CEC) 

OBS. DIRECTA 4,5%       

Total   25%   25%   25% 

2. Producción de textos 
orales 
25% 

2.1 (CL, CD) PRESENTACIÓN 8% 2.1 (CL, CD) PRESENTACIÓN 7% 2.1 (CL, CD) FINAL 
PRESENTACIÓN 

7% 

2.2 (CL, CSC, 
CIEE) 

PRESENTACIÓN 8% 2.2 (CL, CSC, 
CIEE) 

TEST 6% 2.2 (CL, CSC, 
CIEE) 

FINAL 
PRESENTACIÓN 

6% 

2.3(CL, CSC, 
CIEE) 

ROLE PLAY 
TEST 

9% 2.3 (CL, CSC, 
CIEE) 

ROLE PLAY 6% 2.3 (CL, CSC, 
CIEE) 

ROLE PLAY TEST 6% 

   2.4 (CL, CSC, 
CIEE) 

TEST 6% 2.4 (CL, CSC, 
CIEE) 

ROLE PLAY TEST 6% 

Total   25%   25%   25% 

3. Comprensión de 
textos escritos 
25% 

3.1 (CL, AA) TEST 8% 3.1 (CL, AA) TEST 7% 3.3 (CL, CD, 
CSC) 

OBS. DIRECTA 5% 

3.2 (CL, CEC, 
CD) 

TEST 8% 3.2 (CL, CEC, 
CD) 

TEST 7% 3.4 (CL, CD, 
AA) 

TEST 10%% 

3.3 (CL, CD, 
CSC) 

OBS. DIRECTA 9% 3.3 (CL, CD, 
CSC) 

OBS. DIRECTA 4% 3.5 (CL, CD, 
AA) 

GRADED READING 
TEST 

10% 

   3.4 (CL, CD,AA) TEST 7%    

Total   25%   25%   25% 

4. Producción de textos 
escritos 
25% 

4.1 (CL, CD) CUESTIONARIO 7% 4.1 (CL, CD) CUESTIONARIO 4% 4.2 (CL, AA, 
CSC) 

WRITING TEST 8% 

4.3 
(CL,AA,CSC) 

TEST 9% 4.2 (CL, AA, 
CSC) 

TEST 7% 4.3 (CL, AA, 
CSC) 

FINAL ESSAY 8% 

4.2 (CL, AA, TEST 9% 4.3 TEST 7% 4.4 (CL, AA, TEST 9% 



 
 
 
 
 

2º de ESO 
 

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en 

un campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

1.2 Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

tiendas, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo), bien en situaciones reales o simuladas. 

1.3 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. 

1.4 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. 

CSC) (CL,AA,CSC) CSC) 

   4.4 (CL, AA, 
CSC) 

TEST 7%    

Total   25%   25%   25% 



1.5 Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones (p.ej. de 

compañeros, auxiliares de conversación, profesores, etc.) sobre temas educativos o de su interés (p. e., viajes, deportes, 

aficiones). 

▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1  Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas de su interés u ocupación.  

2.2  Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus presentacioens a cerca de aspectos 

concretos de temas de su interés. 

2.3  Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como por ejemplo tiendas, restaurantes, centros de 

ocio, viajes, etc. bien en situaciones reales o simuladas, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

2.4  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. 

2.5 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor. 

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así 

como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una 

zona de ocio). 

3.2 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. 



3.3 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. 

3.4 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias académicas de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

3.5 Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una 

idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. matricularse 

en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

4.2 Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales 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, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

4.3 Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital 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. 

4.4 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., emails con otros alumnos), se 

intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias, se expresan opiniones de manera sencilla. 

5. Estructuras sintácticodiscursivas:  



- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación (as/not so Adj. as; more 

comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless);  

- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) and continuous); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad 

(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present 

continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. much y many. Degree: e. g. really; quite; 

so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration 

(from…to; during; until); anteriority; posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 

6. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 



educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

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

 

RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE EVALUACIÓN         2º de ESO    ESTÁNDARES Y PERFIL COMPETENCIAL 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE ESTANDARD HERRAMIENTA % ESTANDARD HERRAMIENTA % ESTANDARD HERRAMIENTA % 

1. Comprensión de  
               textos orales 

               25% 

1.1(CL, CD, 

CSC, CAA) 

TEST 8’3% 1.1(CL, CD, 

CSC, CAA) 

TEST 8’3% 1.1(CL, CD, 

CSC, CAA) 

TEST 8’3% 

1.2(CL, AA, 

CEC) 

OBS. DIRECTA 8’3% 1.2(CL, AA, 

CEC) 

TEST 8’3% 1.2(CL, AA, 

CEC) 

TEST 8’3% 

1.4(CL, AA, 

CEC) 

TEST 8’3% 1.5(CL, 

AA,CEC) 

TEST 8’3% 1.3(CL, CD, 

CSC, CAA) 

TEST 8’3% 

         

         

Total   25%   25%   25% 

2. Producción de 
textos orales 

25% 

 

2.1(CL, CD) PRESENTACIÓN 8’3% 2.1(CL, CD) PRESENTATION 8’3% 2.2(CL, CSC, 

CIEE) 

INTERACTION 8,3% 

2.2(CL, CSC, 
CIEE) 

OBS. DIRERCTA 8’3% 2.2(CL, CSC, 
CIEE) 

INTERACTION 8’3% 2.3(CL, CSC, 
CIEE) 

INTERACTION 8,3% 

2.3(CL, CSC, 
CIEE) 

OBS. DIRECTA 8’3% 2.4(CL, CSC, 
CIEE) 

INTERACTION 8’3% 2.5 INTERACTION 8,3% 

Total   25%   25%   25% 

3. Comprensión de 
textos escritos 

25% 

  

3.1(CL, AA) TEST 8’3% 3.1(CL, AA) TEST 8’3% 3.2(CL, 

CEC,CD) 

TEST 6’25% 

3.2(CL, 

CEC,CD) 

TEST 8’3% 3.2(CL, 

CEC,CD) 

TEST 8’3% 3.3(CL, CD, 

CSC) 

TEST 6’25% 

3.4(CL, CD, AA) TEST 8’3% 3.5(CL, CD, AA) LECTURA LIBR 8’3% 3.5(CL, CD, AA) TEST 6’25% 

      3.6(CL, CD, AA) TEST 6’25% 

Total   25%   25%   25% 

4. Producción de 
textos escritos 

25% 

4.2(CL, CD) TEST 12’5% 4.1(CL, CD) TEST 6’25% 4.4(CL,AA,CSC) TEST 12,5% 

4.4(CL,AA,CSC) TEST 12’5% 4.2(CL, CD) TEST 6’25% 4.6(CL,AA,CSC) TEST 12,5% 



   4.3(CL,AA,CSC) TEST 6’25    

   4.4(CL,AA,CSC) TEST 6’25    

Total   25%   25%   25% 



 

 

3º de ESO 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

1.1 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.  
1.2 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).  
1.3 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. 
1.4 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.  
1.5 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. 
1.6 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). 
1.7 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. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

2.1 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.  



2.2 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).  
2.3 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.  
2.4 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. 

 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

3.1 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de 
ocio).  
3.2 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.  
3.3 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.  
3.4 Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).  
3.5 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.  
3.6 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 (p. e. sobre un tema curricular, un programa 
informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
3.7 Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 



 
4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 
4.2 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.  
4.3 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. 
4.4 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.  
4.5 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (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 hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.  
4.6 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.  

 

5. Estructuras sintácticodiscursivas:  
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación (as/not so Adj. as; more 

comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands). 

- Relaciones temporales ( as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) and continuous; present perfect; 

past perfect); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 



- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 

intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns 

(relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: all (the), most, both, none. Degree: e. g. 

really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of 

time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence 

(first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 
 

6. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE EVALUACIÓN         3º de ESO   ESTÁNDARES Y PERFÍL COMPETENCIAL 

                                    1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE ESTÁNDAR YC 
 

INSTRUMENTO % ESTÁNDARYCC  INSTRUMENTO % ESTÁNDAR Y 
CC 

INSTRUMENTO % 

1. Comprensión de  
               textos orales 
               25% 

1.1(CL, CD, 
CSC, CAA) 

TEST 5% 1.2(CL, AA, 
CEC) 

OBS. DIRECTA 5% 1.2(CL, AA, 
CEC) 

OBS. DIRECTA 5% 

1.2(CL, AA, 
CEC) 

OBS. DIRECTA 5% 1.3(CL, CD, 
CSC, CAA) 

TEST 10% 1.5(CL, AA, 
CEC) 

TEST 10% 

1.3(CL, CD, 
CSC, CAA) 

TEST 5% 1.6(CL, AA, 
CEC) 

TEST 10% 1.7(CL, AA, 
CSC) 

TEST 10% 

1.4(CL, AA, 
CEC) 

OBS. DIRECTA 5%       

1.6(CL, AA, 
CEC) 

TEST 5%       

Total   25%   25%   25% 

2. Producción de 
textos orales 
25% 

2.2(CL, CSC, 
CIEE) 

ROLE PLAY 20% 2.1(CL, CD) PRESENTACIÓN 15% 2.1(CL, CD) PRESENTACIÓN 15% 

2.3(CL, CSC, 
CIEE) 

OBS. 
DIRERCTA 

5% 2.4(CL, CSC, 
CIEE) 

ROLE PLAY 10% 2.2(CL, CSC, 
CIEE) 

ROLE PLAY  

Total   25%   25%   25% 

3. Comprensión de 
textos escritos 
25% 

3.2(CL, CEC, 
CD) 

TEST 5% 3.1(CL, AA) TEST 5% 3.2(CL, CEC, 
CD) 

TEST 10% 

3.3(CL, CD, 
CSC) 

TEST 10% 3.4(CL, CD, AA) TEST 5% 3.5(CL, CD, AA) TEST 5%% 

3.5(CL, CD, AA) TEST 10% 3.7(CL, CD, AA) LECTURA LIBR 15% 3.6(CL, CD, AA) TEST 10% 

Total   25%   25%   25% 

4. Producción de 
textos escritos 
25% 

4.1(CL, CD) TEST 5% 4.2(CL, CD) TEST 12,5% 4.4(CL,AA,CSC) TEST 12,5% 

4.2(CL, CD) TEST 10% 4.5(CL,AA,CSC) TEST 12,5% 4.6(CL,AA,CSC) TEST 12,5% 

4.3(CL,AA,CSC) TEST 10%       

         

Total   25%   25%   25% 

 
 



 

 
 

 
4º de ESO 
 

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre 

cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).  

1.2 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, en 

una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.  

1.3 Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o 

más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

1.4 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad.  

1.5 Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (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.  

1.6 Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante 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 académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).  

1.7 Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual 

que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados 

con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a velocidad media.  

2.2 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales 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 una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

2.3 Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; 

hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  



2.4 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.  

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1 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. en un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).  

3.2 Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

3.3 Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con 

cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 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 su interés.  

3.4 Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero).  

3.5 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 carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las 

secciones difíciles.  



3.6 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 especialidad o con sus intereses.  

3.7 Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin 

dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

4.1 Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una 

asociación, o para solicitar una beca).  

4.2 Escribe su currículum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.  

4.3 Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en 

los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.  

4.4 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información 

y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista 

juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta.  

4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones.  



4.6 Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y 

sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos 

imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  

4.7 Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, 

observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

 

5. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); oposición/concesión ((not…) 

but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + 

Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (the moment (she left); while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous 

present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). 



- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; 

allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count / uncount / collective / compound nouns; pronouns 

(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. 

absolutely; a (little) bit).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration 

(from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after 

that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 

6. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 

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

 



 

RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE EVALUACIÓN         4º de ESO ESTÁNDARES Y PERFIL COMPETENCIAL 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE ESTÁNDAR 
(Competencia) 

Instrumento de  
Evaluación 

% ESTÁNDAR 
(Competencia) 

Instrumento de  
Evaluación 

% ESTÁNDAR 
(Competencia) 

Instrumento de  
Evaluación 

% 

1. Comprensión de  
               textos orales 
               25% 

1.1 (CL, CD, 
CSC, CAA) 

TEST (elección 

múltiple, verdadero 
o falso, relación…) 

5% 1.2 (CL, AA, 
CEC) 

OBS. DIRECTA 5% 1.2 (CL, AA, 
CEC) 

OBS. DIRECTA 5% 

1.2 (CL, AA, 
CEC) 

OBS. DIRECTA 5% 1.6 (CL, AA, 
CEC) 

TEST (elección 

múltiple, verdadero 
o falso, relación…) 

10% 1.3 (CL, CD, 
CSC, CAA) 

TEST (elección 

múltiple, verdadero o 
falso, relación…) 

12,5% 

1.3 (CL, CD, 
CSC, CAA) 

TEST (elección 

múltiple, verdadero 
o falso, relación…) 

5% 1.7 (CL, CD, 
CSC, CAA) 

TEST (elección 

múltiple, verdadero 
o falso, relación…) 

10% 1.5 (CL, AA, 
CEC) 

OBS. DIRECTA 5% 

1.4 (CL, AA, 
CEC) 

OBS. DIRECTA 5%    1.7 (CL, CD, 
CSC, CAA) 

TEST (elección 

múltiple, verdadero o 
falso, relación…) 

12,5% 

1.7 (CL, CD, 
CSC, CAA) 

TEST (elección 

múltiple, v/F,etc) 
5%       

Total   25%   25%   25% 

2.Producción de 
textos orales 
25% 

2.1 (CL, CD) PRESENTACIÓN 15% 2.1 (CL, CD) PRESENTACIÓN 15% 2.1 (CL, CD) PRESENTACIÓN 15% 

2.2 (CL, CSC, 
CIEE) 

OBS. DIRERCTA 10% 2.3 (CL, CSC, 
CIEE) 

ROLE PLAY 10% 2.4 (CL, CSC, 
CIEE) 

ROLE PLAY 10% 

Total   25%   25%   25% 

3.Comprensión de 
textos escritos 
25% 

3.2 (CL, CEC, 
CD) 

TEST 5% 3.1 (CL, AA) TEST 5% 3.2 (CL, CEC, 
CD) 

TEST 5% 

3.3 (CL, CD, 
CSC) 

TEST 10% 3.5 (CL, CD, 
AA) 

TEST 10% 3.4 (CL, CD, 
AA) 

TEST 5%% 

3.5 (CL, CD, 
AA) 

TEST 10% 3.7 (CL, CEC) LECTURA LIBRE 10% 3.6 (CL, CD, 
AA) 

TEST 5% 

      3.7 (CL, CEC) LECTURA LIBRE 10% 

Total   25%   25%   25% 

4.Producción de 
textos escritos 
25% 

4.1 (CL, CD) CUESTIONARIO 5% 4.2 (CL, AA, 
CSC) 

PRUEBA 
ESCRITA 

12,5% 4.4 (CL, AA, 
CSC) 

PRUEBA ESCRITA 12,5% 

4.2 (CL, CD) PRUEBA 
ESCRITA 

10% 4.5 (CL, AA, 
CSC) 

PRUEBA 
ESCRITA 

12,5% 4.6 (CL, AA, 
CSC) 

PRUEBA ESCRITA 12,5% 

4.3 
(CL,AA,CSC) 

PRUEBA 
ESCRITA 

10%       

Total   25%   25%   25% 



 
 
1º de BACH 
 

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.1 Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de actividades y 

normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 

emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos 

electrónicos o programas informáticos).  

1.2 Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la solicitud de 

información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre 

algunos detalles.  

1.3 Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración entre dos 

o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.  

1.4 Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz como por medios 

técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias 

acústicas.  

1.5 Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimientos cotidianos 



y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

1.6 Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que verse sobre temas 

de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una 

presentación sobre la organización de la universidad en otros países).  

1.7 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 

temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series y películas), cuando se articulan de 

forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.  

▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1 Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de un aparato o 

dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la 

mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas 

complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.  

2.2 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, estudio o 

trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las 

convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.  

2.3 Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de 

libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace 



comprensibles sus opiniones 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.  

2.4 Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando información relevante sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto 

detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.  

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1 Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su especialidad, siempre 

que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones 

internacionales).  

3.2 Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés 

personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios universitarios).  

3.3 Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se transmiten 

información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de manera clara y 

detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de 

su interés.  

3.4 Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).  



3.5 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 puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su 

interés y redactados en una variante estándar de la lengua.  

3.6 Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, información concreta para 

la resolución de tareas de 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 

webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.  

3.7 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, cuando unos y otras están descritos claramente y con el suficiente detalle.  

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

4.1  Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en un concurso 

internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).  

4.2  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.  

4.3  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 discurso se formule de un modo sencillo y se 

articule con claridad.  

4.4  Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información 

relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  



4.5  Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de 

actuación.  

4.6  Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, y 

describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su especialidad.  

 

5. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either...or); oposición/concesión (although; however); 

causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); 

the better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so that; the more...the better); condición (if; unless; in case); 

estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).  

- Relaciones temporales (while; once (we have finished)).  

- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).  

- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!; exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).  

- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and 

continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing).  



- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease – ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); posibilidad/probabilidad (possibly; 

probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing).  

- Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/uncount/collective/com pound nouns; pronouns 

(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).  

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. terribly (sorry); quite well).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and indications (e. g. earlier; 

later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; 

later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in 

day out).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down). 

6. Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas 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 servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE EVALUACIÓN         1º BACHILLERATO 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE ESTANDARD INSTRUMENTO % ESTANDARD INSTRUMENTO % ESTANDARD INSTRUMENTO % 

1. Comprensión de  
               textos orales 
               20% 

1.1 
 

TEST 8% 1.1 TEST 10% 1.5 TEST 10% 

1.3 
 

TEST 8% 1.6 TEST 10% 1.7 TEST 10% 

1.4 
 

OBS. DIRECTA 4%       

Total   20%   20%   20% 

2. Producción de textos 
orales 
30% 

2.1 
 

PRESENTACIÓN 
ORAL 

15% 2.4 ROLE PLAY 30% 2.3 DEBATE 30% 

2.2 
 

ROLE PLAY 15%       

Total   30%   30%   30% 

3. Comprensión de 
textos escritos 
20% 

3.1 
 

TEST 6% 3.2 TEST 5% 3.3 TEST 10% 

3.5 
 

TEST 6% 3.7 TEST (libro 
lectura) 

15% 3.4 TEST 10% 

3.6 
 

TEST 8%       

Total   20%   20%    

4. Producción de textos 
escritos 

4.1 
 

RELLENAR 
CUESTIONARIO 

15% 4.3 Resumen de 
una conferencia 

15% 4.4 Ensayo de opinión 20% 

4.2 ESCRIBIR CV 15% 4.5 Escribir una 15% 4.6 Carta o email 10% 



30%  descripción personal  

Total   30%       

 
 
 
 
 
2º de BACH 
 

5 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.1 Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por otros medios, sobre 

temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales).  

1.2 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. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, 

anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.  

1.3 Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de conversaciones y debates 

relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.  

1.4 Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la postura o punto de 

vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor.  

1.5 Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de actuación y otros 



procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos.  

1.6 Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y 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 haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la 

comprensión.  

1.7 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, identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal.   

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1 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 aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura 

clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar 

preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal.  

2.2 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 problemas que hayan surgido.  

2.3 Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

describe con detalle hechos, 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 de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.  



2.4 Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u 

ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas 

cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando 

instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y comentando 

las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1 Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, incluyendo detalles 

sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos científicos).  

3.2 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. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

3.3 Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en cualquier soporte, 

incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas 

concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés.  

3.4 Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal 

y académico dentro de su área de interés o su especialidad.  

3.5 Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de opinión bien 

estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos 

como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos.  



3.6 Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información detallada sobre temas de 

su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.  

3.7 Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en 

textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, 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 fácilmente reconocibles. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

4.1 Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para matricularse en una 

universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).  

4.2 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 presentarse como candidato a un puesto de trabajo).  

4.3 Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con 

información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su especialidad y el discurso 

esté bien estructurado.  

4.4 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información 

detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

4.5 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), o menos 

habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor 



o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

4.6 Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando de manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.  

4.7 Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a instituciones públicas 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 acciones y planes (p. e. carta de motivación 

para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones 

formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

5. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t work); 

despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so 

Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such…that); condición (if; 

unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, 

warnings). 

- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)). 

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have). 

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). 

- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags). 



- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and 

continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + 

perfect tense (simple and continuous)). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad 

(will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be 

thinking of –ing). 

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count / uncount / collective / compound nouns; pronouns 

(relative, reflexive / emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at). 

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of 

newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. 

earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; 

long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); 

simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess). 

 

6. Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas 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 servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

 

 



 

 
RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE EVALUACIÓN         2º BACHILLERATO 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE ESTANDARD INSTRUMENTO % ESTANDARD INSTRUMENTO % ESTANDARD INSTRUMENTO % 

1. Comprensión de  
               textos orales 
               20% 

1.1 
 

TEST 4% 1.1 TEST 5% 1.4 TEST 5% 

1.2 
 

OBS. DIRECTA 4% 1.2 TEST 5% 1.5 TEST 5% 

1.3 
 

TEST 4% 1.4 O.D. 5% 1.6 TEST 5% 

1.4 OBS. DIRECTA 4% 1.6 O.D. 5% 1.7 TEST 5% 

1.5 TEST 4%       

Total   20%   20%   20% 

2. Producción de textos 
orales 
30% 

2.1 
 

TEST 15% 2.1 PRESENTACIÓN 7,5% 2.2 TEST 10% 

2.4 
 

TEST 15% 2.2 TEST 7,5% 2.3 TEST 10% 

   2.3 O.D. 7,5% 2.4 FINAL PRESENT. 10% 

   2.4 TEST 7,5%    

Total   30%   30%   30% 

3. Comprensión de textos 
escritos 
20% 

3.1 
 

TEST 5% 3.4 TEST 5% 3.3 LECTURA 5% 

3.2 
 

OBS. DIRECTA 5% 3.5 TEST  5% 3.4 O.D. 5% 

3.3 
 

OBS. DIRECTA 5% 3.6 O.D 5% 3.5 TEST 5% 

3.5 TEST 5% 3.7 TEST 5% 3.7 TEST 5% 

Total   20%   20%   20% 

4. Producción de textos 
escritos 
30% 

4.1 
 

TEST 7,5% 4.1 TEST 7,5% 4.2 TEST 10% 

4.2 TEST 7,5% 4.2 HOMEWORK 7,5% 4.3 FINAL ESSAY 10% 

4.3 TEST 7,5 4.3 O.D. 7,5% 4.4 TEST 10% 

4.6 OBS. DIRECTA 7,5 4.4 TEST 7,5%    

Total   30%   30%   30% 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ESO Y BACHILLERATO 

 

El alumnado deberá superar al menos el 50% de los estándares para obtener la calificación de aprobado. Cuando un estándar es 

evaluado dos o más veces, la nota final del mismo será la media aritmética de todas las notas obtenidas para ese estándar. 

Si un alumno no supera la materia en evaluación ordinaria, deberá superar en evaluación extraordinaria el 50% de una única 
prueba que agrupará los estándares de los 4 bloques. El bloque de producción oral se hará por escrito con ejercicios del tipo 
“completar diálogos”. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

Tanto para el alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria, como para el alumnado de Bachillerato, los alumnos que no 

hayan superado la asignatura serán objeto de un seguimiento y se establecerá un plan de recuperación que se concreta en los 

siguientes aspectos:  

▪  Cada profesora hará un seguimiento individualizado de aquellos de sus alumnos que tengan que recuperar la asignatura del 

curso anterior. Los alumnos podrán adquirir los cuadernillos, elaborados por el dpto., para trabajar los contenidos no superados.    

▪ La superación de la 1a y 2a evaluación del curso actual, con una nota mínima de 6,  supondrá la superación automática de la 
materia pendiente. 

No obstante, el alumnado también podrá optar por superar  un examen global en enero o en mayo, si se da la circunstancia de que 
no sigue correctamente el plan establecido. 
 



 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I Y II 

1.-OBJETIVOS CORRESPONDIENTES AL ÁREA  DE INGLÉS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA OBJETIVO.  
 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero B.O.E Núm. 55 Miércoles 5 de marzo de 2014 ANEXO IV:  

Utiliza estrategias comunicativas 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 bien estructuradas, relativos a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y muy frecuente.  
 
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 vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso. 
 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral y estructuras sentido global del texto oral y estructuras gramaticales muy básicas en oraciones 
sencillas de situaciones habituales muy frecuentes y de contenido muy predecible.  
 
d) Se ha comprendido el vocabulario técnico básico en las comunicaciones orales mediante tareas específicas. 
 

e) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación muy básicos y evidentes que ayudan a entender el sentido global del mensaje.  
 

f) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión muy sencillo, aplicando el formato y los rasgos propios de 
cada composición de ámbito personal o profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos.  

 
g) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio muy básico y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores 

de discurso lineales, de situaciones habituales muy frecuentes y de contenido altamente predecible.  

 
h) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  
 
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.  
 
j) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla la lengua extranjera y se han contrastado con las propias.  



 
k) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera, contrastándolos con las propias.  
 
 Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje muy sencillo y claro en situaciones habituales muy frecuentes del 
ámbito personal, activando estrategias de comunicación básicas, sabiendo afrontar situaciones de pequeños malentendidos.  
 

a) Se ha dialogado utilizando un repertorio memorizado oraciones y conversaciones muy básicas y dirigidas sobre situaciones habituales muy frecuentes 
y de contenido altamente predecible.  
 

b) Se ha mantenido la interacción utilizando algunas estrategias de comunicación básicas para mostrar el interés y la comprensión.  
 
c) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio muy básico y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores 
de discurso lineales.  
 
e) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  
f) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.  
 

 Interpreta, redacta y elabora textos escritos en lengua inglesa muy básicos, breves y sencillos de situaciones de comunicación muy 

habituales y frecuentes del ámbito personal, aplicando estrategias de lectura comprensiva, y desarrollando estrategias sistemáticas de 
composición.  
 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del género e interpretando su contenido global de forma independiente a 
la comprensión de todos y cada uno de los elementos del texto.  
 

b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
 
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones muy sencillas y un repertorio muy limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso básicos y lineales, en situaciones habituales muy frecuentes de contenido muy predecible.  
 
d) Se han completado frases, oraciones y textos muy sencillos atendiendo al propósito comunicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de 

organización y cohesión básicos, en situaciones habituales de contenido muy predecible.  
 
e) Se ha elaborado un texto breve, adecuado a un propósito comunicativo, siguiendo modelos de textos muy sencillos, bien estructurados y de escasa 
longitud.  
 
f) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones muy frecuentes y al contexto del ámbito personal.  



 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en papel como en soporte digital, con respeto a 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 textos.  

 
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación  
 

2.-CONTENIDOS GENERALES DEL ÁREA DE INGLÉS. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
 
Comprensión y producción de mensajes orales cotidianos o personales en lengua inglesa (mensajes directos, telefónicos y grabados)  

 
- Ideas principales de los mensajes directos: órdenes, instrucciones, indicaciones, entre otros.  
-Expresar información, refiriéndose a acciones habituales del momento presente, pasado y futuro(planes y proyectos).  
-Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
-Personas, lugares, actividades e intereses. Identificación personal, actividades de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico básico relacionado 
con las TIC. 
-Recursos gramaticales:  

-Tiempos y formas verbales en presente, pasado y futuro; verbos principales, modales y auxiliares.  

-Preposiciones.  
-Oraciones simples y compuestas (yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas): comparación, disyunción, causa, finalidad y tiempo.  
-Otros recursos lingüísticos: 
-Estrategias de comprensión y escucha activa.  
-Funciones para usos sociales de la lengua :gustos y preferencias, sugerencias, dar y solicitar información general, socializar (saludar, despedirse)dar y 
recibir órdenes e instrucciones, entre otras  

-Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad.  
-Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito 
personal.  
 
Participación en conversaciones en lengua inglesa.  
− Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación (uso de frases estandarizadas para iniciar, saludar, despedirse, para evitar 

silencios o fallos en la comunicación, para comprobar la interpretación adecuada del mensaje. 
 
Interpretación y emisión de mensajes escritos en lengua inglesa.  

− Comprensión de la información global y la idea principal de los mensajes de escasa extensión referentes a asuntos básicos cotidianos. o Soporte papel, 
digital y telemático.  



-Letreros, carteles, horarios, calendarios, señalizaciones y letreros informativos en calles, restaurantes, medios de transporte, descripción, narración, 
manuales, diccionarios, instrucciones, reglamentos, prospectos, instancias, avisos, convocatorias, notas, publicidad comercial, cartas, correo electrónico 

entre otros.  
Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. Identificación personal, actividades de la vida diaria, 
relaciones humanas y sociales. Léxico básico relacionado con las TIC.  

− Recursos gramaticales: tiempos verbales, verbos principales, modales y auxiliares; preposiciones; oraciones simples y compuestas de causa, finalidad 
y tiempo. o Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad.  
− Estrategias y técnicas de compresión lectora: subrayado, palabras clave, conectores, diccionarios, lectura intensiva, de escaneo/barrido, puntual, 
diagonal, entre otros.  

− Expresión y cumplimentación de mensajes y textos muy básicos relacionados con actividades cotidianas: Soporte papel, digital y telemático SMS, 
correo electrónico, redes sociales entre otros.  
− Propiedades más básicas del texto: o adecuación al contexto y la situación. 

-coherencia textual: estructuración del contenido;  
-cohesión textual: marcadores espaciales, temporales, de enlace y relación lógica entre oraciones o párrafos; uso de los signos de puntuación.  
 

 
3.-CONTENIDOS GENERALES DEL ÁREA DE INGLÉS. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 
-Comprensión y producción de mensajes orales cotidianos, personales y profesionales en lengua inglesa (mensajes directos, telefónicos y grabados) 
− Ideas principales de los mensajes directos y conversaciones telefónicas básicas.  

− Dar y solicitar información general del ámbito personal y laboral, refiriéndose a acciones habituales del momento presente, pasado y futuro (planes y 
proyectos).  
− Ideas principales de los mensajes directos y conversaciones telefónicas básicas.  
− Dar y solicitar información general del ámbito personal y laboral, refiriéndose a acciones habituales del momento presente, pasado y futuro (planes y 
proyectos).  

− Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas del ámbito personal y profesional.  
− Recursos gramaticales:tiempos y formas verbales en presente, pasado y futuro; verbos principales, modales y auxiliares; oraciones simples y 
compuestas.  
-Preposiciones.  
-Oraciones simples y compuestas que expresan comparación disyunción, causa, finalidad y tiempo, entre otros.  
− Otros recursos lingüísticos:Estrategias de comprensión y escucha activa.  

-Funciones para usos sociales de la lengua.  

−Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad. Patrones de entonación y ritmo más habituales.  
− Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito 
personal y laboral.  
-Mantener conversaciones en lengua inglesa.  
− Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación (uso de frases estandarizadas para iniciar, saludar, despedirse, para evitar 
silencios o fallos en la comunicación, para comprobar la interpretación adecuada del mensaje, entre otras).  



 
Interpretación y emisión de mensajes escritos en lengua inglesa.  
 
− Comprensión de la información global y la idea principal y las secundarias de los mensajes referentes a asuntos básicos cotidianos del ámbito personal 
y profesional.  
− Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas.  

− Terminología específica del área profesional de los alumnos mediante la utilización de textos escritos basados en situaciones habituales de la vida 
profesional, simulacros de situaciones laborales, entre otros.  
− Recursos gramaticales: 

-tiempos verbales, verbos principales, modales y auxiliares;  
-oraciones simples y compuestas de causa, finalidad, posibilidad y tiempo.  
-Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad.  

− Estrategias y técnicas de compresión lectora  
− Propiedades básicas del texto:  

− Conocimiento de las normas socioculturales básicas en las relaciones del ámbito personal y profesional.  
 
CALIFICACIÓN DEL ÁREA. 
 
La evaluación del área debe ser continua, formativa e integradora .El alumnado  deberá alcanzar los objetivos  y dominar los  contenidos  programados 

para el área de lengua extranjera y será evaluado mediante pruebas objetivas sobre Comprensión y producción de mensajes orales e 

Interpretación y emisión de mensajes escritos en lengua inglesa y observación directa (trabajo en el aula ,proyectos, trabajo individual etc.)  
trimestralmente. 
 
Para obtener una evaluación positiva en la materia el alumnado deberá haber alcanzado al menos el 50% en cada una de las siguientes 
partes. 
 

PRUEBAS OBJETIVAS (total 80%)  
 
-Listening,(20%) 
-Reading (20%) 
-Writing (20%) 

-Speaking (20%) 

 
TAREAS ESPECÍFICAS (total 20%) 
Trabajo en el aula de cada una de las destrezas,tareas y proyectos. 
 
Se considerará el área superada  en las convocatorias oficiales ordinaria y  extraordinaria, cuando el alumnado haya alcanzado una 
calificación numérica igual a 5 o superior, siendo 10 la calificación máxima. 



RECUPERACIÓN DEL ÁREA PENDIENTE. 
 
El alumnado deberá presentarse a las convocatorias de recuperación programadas oficialmente para este módulo profesional. Para la 
preparación de las pruebas específicas en dichas convocatorias, el departamento de inglés proveerá al alumnado de los materiales 
necesarios. 
 

 
1º DE SMR 
 

 
Con el fin de evaluar al alumnado, se han elaborado los siguientes criterios de evaluación en las cuatro destrezas con que se mide la competencia 
lingüística en lengua inglesa que el alumnado debe alcanzar para obtener una evaluación positiva en la materia. 
 

-LISTENING. 
 
-Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
-Se ha situado el mensaje en su contexto.Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
-Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo. 
-Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectoshabituales de la vida profesional y cotidiana. 
-Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
-Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar 
y articuladas con claridad. 
-Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
-Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje,sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
 -SPEAKING. 
 
-Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación. 
-Se ha expresado con fluidez sobre temas profesionales, marcando con claridad la relación entre las ideas. 
-Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 
-Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
-Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos adecuados. 
-Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
-Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido. 
-Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.  

 



-READING 
 

-Interpreta información profesional contenida en textos escritos, analizando de forma comprensiva sus 
contenidos 
-Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva. 
-Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado esencial. 
-Se han interpretado textos de relativa complejidad, relacionados o no con su especialidad. 
-Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 
-Se ha identificado el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre temas 
profesionales. 
-Se han realizado traducciones de textos de relativa complejidad utilizando material de apoyo en caso necesario. 
-Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax. 
-Se han interpretado instrucciones sobre procesos propios de su especialidad 

 
-WRITING 
 

-Elabora documentos e informes propios del sector,relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 

-Se han redactado textos claros y detallados sobre temas relacionados con su especialidad, sintetizando 
 y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
-Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión, solicitando o  
facilitando información de tipo general o detallada. 
-Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes  
que sirvan de apoyo. 
-Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
-Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 
 documentos. 
-Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos. 
-Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.  

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los criterios de calificación para evaluar positivamente  a los alumnos consistirán en  pruebas escritas, pruebas audiovisuales y tareas específicas en el aula 
y fuera de ella. 
 



 Pruebas objetivas y tareas específicas en destrezas orales y auditivas, producción escrita y comprensión lectora. Desglosadas a continuación. 
 
-Listening (25%) 
-Speaking (25%) 
-Reading (25%) 
-Writing (25%) 
 
Estas pruebas se realizarán cada trimestre y será necesario obtener un 50% de la nota global como mínimo para superar la asignatura. 

Para ser evaluado en esta materia el alumno deberá haber asistido a todas las clases. Se computará hasta un máximo 9 faltas de asistencia (30%) sin 
justificar cada trimestre. Cualquier alumno que supere este tanto por cierto de faltas de asistencia perderá automáticamente el derecho a la evaluación 
continua y deberá presentarse a una prueba  con todos los contenidos de la materia en la convocatoria ordinaria de junio.  

 
 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 
Los alumnos que no superasen la asignatura en las convocatorias trimestrales, podrán presentarse a las convocatorias extraordinarias de Junio y Septiembre 
del curso vigente. 
Para aquellos alumnos de segundo curso que tengan la asignatura Inglés Técnico de primer curso pendiente, existen ejercicios de recuperación y 
consolidación a su disposición y podrán presentarse a las convocatorias extraordinarias. 
 
 
1º DAW 
 
El alumnado que curse este módulo del ciclo formativo de Grado Superior D.A.W. deberá demostrar un nivel de comprensión y uso de expresiones orales y 
textos escritos a nivel de B2 que le permitan el acceso al mundo laboral en esta especialidad. Deberá expresarse con corrección, así como interpretar y 
analizar de forma crítica textos escritos y también elaborarlos. También debería saber comunicar sus ideas y opiniones en interacciones orales, explicando y 
argumentando activa y reflexivamente. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Los conocimientos adquiridos y las destrezas comunicativas desarrolladas en el módulo se calificarán mediante pruebas objetivas y tareas 
específicas.  
 
-Listening (20%) 



-Speaking (20%) 
-Reading (20%) 
-Speaking (20%) 
-Use of English (20%) 
 
 
Para  superar el módulo de Inglés Técnico el alumnado deberá realizar al menos una prueba escrita por trimestre que evaluará su competencia lingüïstica 
en gramática,vocabulario y reading comprehension, una prueba  de audio y writing  y una prueba oral en  cada trimestre, debiendo obtener un un 
50% como mínimo del total en cada parte para superar cada evaluación que será continua. En el caso de no alcanzar la nota exigida deberá presentarse a 
las pruebas extraordinarias de junio y septiembre. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La competencia en lengua extranjera se enmarca dentro de la competencia en comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. La competencia en lengua extranjera está relacionada con las destrezas discursivas que tienen 
lugar en ámbitos diversos como el de las relaciones personales, el ámbito educativo, el académico, el público o el de los medios de comunicación. Su 
conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con 
hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural y es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales. 

Para ser evaluado en esta materia el alumno deberá haber asistido a todas las clases y realizado las pruebas propuestas.Se computará hasta un máximo 9 
faltas  de asistencia (30%) sin justificar en cada trimestre. Cualquier alumno que supere este tanto por cierto de faltas de asistencia perderá 
automáticamente el derecho a la evaluación continua y deberá presentarse a una prueba  con todos los contenidos de la materia en la convocatoria de junio, 

Con el fin de evaluar al alumnado, se han elaborado los siguientes criterios en las cuatro destrezas con que se mide la competencia lingüística en lengua 
inglesa: 
 

-LISTENING. 
-Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
-Se ha situado el mensaje en su contexto.Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
-Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo. 
-Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos habituales de la vida profesional y cotidiana. 
-Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos 
por los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar 
y articuladas con claridad. 



-Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
-Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje,sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 
 
 
-SPEAKING. 

 
 

-Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación. 
-Se ha expresado con fluidez sobre temas profesionales, marcando con claridad la relación entre las ideas. 
-Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 
-Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
-Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos adecuados. 
-Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
-Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido. 
-Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.  

 
-READING 

 
-Interpreta información profesional contenida en textos escritos, analizando de forma comprensiva sus 
contenidos 
-Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referenciaapropiadas de forma selectiva. 
-Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado esencial. 
-Se han interpretado textos de relativa complejidad, relacionados o no con su especialidad. 
-Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 
-Se ha identificado el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre temas 
profesionales. 
-Se han realizado traducciones de textos de relativa complejidad utilizando materialde apoyo en caso necesario. 
-Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos:correo electrónico, fax. 
-Se han interpretado instrucciones sobre procesos propios de su especialidad 

 
 
-WRITING 
 
-Elabora documentos e informes propios del sector, 



relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 
-Se han redactado textos claros y detallados sobre temas relacionados con su especialidad, sintetizando 
 y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
-Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión, solicitando o  
facilitando información de tipo general o detallada. 
-Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes  
que sirvan de apoyo. 
-Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
-Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 
 documentos. 
-Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos. 
-Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.  
, 
 
 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 
Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio y extraordinaria de septiembre ,en el curso vigente, podrán presentarse a las 
convocatorias extraordinarias del curso siguiente. El total de convocatorias para superar  este módulo es de cuatro. 
Para el alumnado de segundo curso que tenga la asignatura Inglés Técnico de primer curso pendiente, existen ejercicios de recuperación y consolidación a 
su disposición tanto en soporte papel como telemático. La profesora de inglés técnico, previa cita, estará a disposición del alumnado de segundo curso con el 
módulo pendiente para resolver sus dudas con respecto a las convocatorias extraordinarias. 
 
 

 


