
1º ESO INGLÉS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

• Bloque de aprendizaje I  : Comprensión de Textos Orales.

• Criterio de Evaluación   è

• 1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos 
principales en textos orales breves, sencillos y

bien estructurados, que traten sobre asuntos corrientes y conocidos, o de
interés propio, con la finalidad de

participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los 
ámbitos personal, público y educativo.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado, como agente social, 
es capaz de identificar y extraer la información

global y algunas informaciones especificas en textos breves, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos (portales de

video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), 
como en anuncios, mensajes y comunicados.

• Estándares de Aprendizaje   è

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 
cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre 
actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de 
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas

y el sonido no esté distorsionado.

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o trabajo).

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

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



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. ej., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo 
en equipo).

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

• Competencias Claves   è

                    1. Comunicación lingüística  è   CL

                    3. Competencia digital  è  CD

                    5. Competencias sociales y cívicas  è  CSC

• Criterio de Evaluación   è

•  2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido 
general, la información esencial o los puntos

principales de mensajes breves y sencillos transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento 
mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente 
autónomo es capaz de aplicar estrategias

(movilización de información previa, identificación de tipo textual…) para 
comprender mensajes orales (indicaciones,

anuncios, mensajes, comunicados breves, transacciones y gestiones cotidianas, 
conversaciones informales sencillas entre otros interlocutores o en las que 
participa, presentaciones sencillas, programas de televisión, etc.) que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales en 
los ámbitos personal, público o educativo.

• Estándares de Aprendizaje   è

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 
cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre 
actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de 
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas

y el sonido no esté distorsionado.

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o trabajo).



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

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

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. ej., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo 
en equipo).

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

• Competencias Claves   è

4. Aprender a aprender  è  AA

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  è  SIEE

• Bloque de aprendizaje II  : Producción  de Textos Orales: expresión e interacción.

• Criterio de Evaluación   è

• 3. Producir textos orales breves y sencillos con estructura simple, 
adecuados al receptor y al contexto, y que versen

sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de interés propio, con la 
finalidad de participar con progresiva autonomía en

situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

A través de este criterio se persigue verificar que el alumnado como agente 
social es capaz de producir textos, tanto cara a

cara como por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales 
procedentes de Internet u otros entornos, etc.),

como diálogos, presentaciones o exposiciones (su restaurante favorito, su 
mejor amigo, su casa ideal, etc.), ensayándolos

preferiblemente en pareja o en pequeños grupos.



• Estándares de Aprendizaje   è

8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual (p. ej. 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.

• Competencias Claves   è

                    1. Comunicación lingüística  è   CL

                    3. Competencia digital  è  CD

                    5. Competencias sociales y cívicas  è  CSC

• Criterio de Evaluación   è

• 4.  Interactuar de manera básica y coherente en breves intercambios 
orales claramente estructurados sobre temas

cotidianos y conocidos, adecuando el registro al interlocutor y al contexto
y mostrando respeto a las ideas y

opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva 
autonomía en situaciones corrientes y

habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como agente social 
maneja frases cortas, grupos de palabras y

formulas sencillas para desenvolverse en gestiones y transacciones cotidianas,
en entrevistas y en conversaciones

informales (actividades de la vida diaria, vivienda, familia y amigos, estudios, 
clima, etc.) que ocurran tanto cara a cara

como por teléfono u otros medios técnicos, empleando un registro informal o 
neutro.

• Estándares de Aprendizaje   è

8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual (p. ej. 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.

9. 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).



10. 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.

• Competencias Claves   è

•    1. Comunicación lingüística  è   CL

•     3. Competencia digital  è  CD

•     5. Competencias sociales y cívicas  è  CSC

• Criterio de Evaluación   è

• 5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones 
orales monológicas o dialógicas breves y claras,

transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de 
responsabilizarse gradualmente de su propio

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento 
mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente 
autónomo es capaz de aplicar estrategias

(adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas, uso de léxico 
aproximado, evaluación y autocorrección…) para hacer

presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y 
contestar a preguntas sencillas de los oyentes y para participar en 
conversaciones informales.

• Estándares de Aprendizaje   è

8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual (p. ej. 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.

9. 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).

10. 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.



• Competencias Claves   è

4. Aprender a aprender  è  AA

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  è  SIEE

• Bloque de aprendizaje III   : Comprensión de Textos Escritos.

• Criterio de Evaluación   è

• 6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los
puntos principales en textos escritos

breves, «auténticos» o adaptados, y bien estructurados que traten de 
asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad

de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los 
ámbitos personal, público y educativo.

Mediante este criterio se busca constatar que el alumnado como agente social
es capaz de identificar y extraer la

información global y algunas informaciones especificas en textos escritos 
transmitidos por medios tradicionales o digitales

(portales de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros 
entornos, etc.), como en anuncios y material

publicitario (carteles, letreros, información en lugares públicos, etc.), páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta.

• Estándares de Aprendizaje   è

12. 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. ej., en un centro escolar, 
un lugar público o una zona de ocio).

13. 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.

14. 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.

16. 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.



17. 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. ej. 
sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

18. Comprende lo esencial (p. ej. 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.

• Competencias Claves   è

• 1. Comunicación lingüística  è   CL

• 3. Competencia digital  è  CD

•  5. Competencias sociales y cívicas  è  CSC

• Criterio de Evaluación   è

• 7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido 
general, la información esencial o los puntos

principales de textos breves, en formato impreso o digital, con el fin de 
responsabilizarse gradualmente de su propio

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento 
mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente 
autónomo es capaz de aplicar estrategias

(movilización de información previa, identificación del tipo textual…) para 
comprender mensajes escritos (instrucciones

generales, anuncios y material publicitario, correspondencia personal, lo 
esencial de noticias breves, de páginas Web o de

historias de ficción breves y bien estructuradas, etc.) que traten sobre temas de
interés en los ámbitos personal, público o educativo.

• Estándares de Aprendizaje   è

12. 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. ej., en un centro escolar, 
un lugar público o una zona de ocio).



13. 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.

14. 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.   

16. 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.

17. 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. ej. 
sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

18. Comprende lo esencial (p. ej. 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.

• Competencias Claves   è

4. Aprender a aprender  è  AA

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  è  SIEE

• Bloque de aprendizaje IV:   Producción de Textos Escritos: expresión e interacción.

• Criterio de Evaluación   è

• 8.  Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto,
y que traten sobre asuntos cotidianos y

conocidos, respetando las convenciones ortográficas más básicas, con la
finalidad de participar con progresiva

autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y 
educativo.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social 
es capaz de completar y crear cuestionarios

sencillos con información relativa a sus intereses o aficiones, tanto en formato 
papel como digital, y redactar textos en

cualquier soporte en un registro informal o neutro, como notas, anuncios y 
mensajes muy breves (en blogs, foros, redes



sociales, notas adhesivas etc.), en los que se hacen breves comentarios o se 
dan instrucciones.

• Estándares de Aprendizaje   è

19. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

20. 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.

21. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. 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.

23. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej., con amigos en otros países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman

o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera 
sencilla.

• Competencias Claves   è

1. Comunicación lingüística  è   CL

3. Competencia digital  è  CD

5. Competencias sociales y cívicas  è  CSC

• Criterio de Evaluación   è

• 9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de 
estructura simple, sean manuscritos, impresos o

en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía

y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 
grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente 
autónomo es capaz de aplicar estrategias

(copiar formatos, formulas y modelos convencionales, evaluarse y 
autocorregirse…) para elaborar textos escritos

(cuestionarios sencillos, notas y mensajes, correspondencia personal breve y 
simple, etc.), sobre temas cotidianos o de



interés personal en los ámbitos personal, público o educativo.

• Estándares de Aprendizaje   è

19. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

20. 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.

21. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. 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.

22.. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej., con amigos en otros países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman

o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera 
sencilla.

• Competencias Claves   è

                  4. Aprender a aprender  è  AA

                  6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  è  SIEE

• Bloque de aprendizaje  V:   Aspectos Sociolingüísticos, Socioculturales y Emocionales.

• Criterio de Evaluación   è

• 10.  Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos y

significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
adaptando estos al contexto en que se desarrollan,

respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un
enfoque intercultural y una actitud de

empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y 
desarrollar una visión creativa y emocional del

aprendizaje propiciador de la motivación y del pensamiento efectivo y 
divergente, con el fin de identificar la lengua

extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de 
contribuir al pleno desarrollo personal,

creativo y emocional del individuo.



Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como 
hablante intercultural de identificar ciertos

aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua 
extranjera por diferentes medios (Internet, películas,

programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, textos periodísticos 
breves, contacto directo con hablantes de la

lengua, etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas 
(registros, lenguaje gestual…), a la vida

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, rutinas diarias, 
utilización de servicios públicos, etc.)

• Estándares de Aprendizaje   è

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. 
cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre 
actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de 
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas

y el sonido no esté distorsionado.

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o trabajo).

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

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

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés (por ejemplo, sobre un tema curricular, o una charla para organizar el 
trabajo en equipo).

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

8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual (p. ej. 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.



9. 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).

10. 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.

11. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. ej. 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.

12. 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. ej., en un centro escolar, 
un lugar público o una zona de ocio).

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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. ej. 
sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

17. Comprende lo esencial (p. ej. 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.



18. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

19. 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.

20. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. 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.

21. 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.

22. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej., con amigos en otros países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman

o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera 
sencilla.

• Competencias Claves   è

                   1. Comunicación lingüística  è   CL

                   5. Competencias sociales y cívicas  è  CSC

                        7. Conciencia y expresiones culturales  è  CEC

                  

                   



Contenidos sintáctico-discursivos a trabajar en el curso:

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 
causa (because (of)); finalidad (to- infinitive; for); comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as); resultado (so…).

- Relaciones temporales (when; while).

- Afirmación (affirmative sentences).

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. New Year Greetings! Happy Halloween! 
Merry Christmas!).

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. There is no connection between 
hair colour and personality)).

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

- Expresión del tiempo: presente (Present Simple; Present Continuous); pasado (Past Simple).

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple y Past Simple); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad/posibilidad (can); 
obligación (must); intención (Present Continuous).

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are); la entidad (Countable/Uncountable nouns; 
pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns); determiners (this, that, these, those); la 
cualidad (e. g. good at drawing).

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerales. Quantity: e. g. all.

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of place, position, distance).

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (seven)); divisions (e. g. century; season), and 
indications of time (ago; early; late); sequence (first, next, next, finally); frequency (e. g. often, 
usually).

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

              En el estudio y aprendizaje de la lengua extranjera existen dos aspectos fundamentales a
evaluar, es decir, las pruebas objetivas y la actitud hacia el aprendizaje.

Mediante diversas pruebas se evaluarán las diferentes destrezas que se trabajan (Speaking,
Reading, Listening y Writing)  y la participación y el esfuerzo diario del alumnado.

       Estas pruebas, que serán tanto orales como escritas, podrán ser exámenes, tests, trabajos,
grabaciones, proyectos, actividades contenidas en los libros de texto y workbook, así como cualquier
otra prueba que el profesor estime oportuno evaluar.

       Estas pruebas  constituirán el 100% de la calificación obtenida en cada evaluación, por lo que
la valoración numérica de las mismas se establece del 1 al 10, siendo esta última la calificación



máxima que se obtendría.  Además, se valorará el trabajo diario (tareas asignadas del student's
book,  workbook,  fichas  fotocopiables  o  cualquier  otra  tarea  que  el  profesor  solicite),  la
participación del alumno en el aula, el esfuerzo personal realizado para la consecución de los
objetivos propuestos para la materia, y la actitud frente a la materia (atención, comportamiento,
organización del material, etc.)    


