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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A. 1º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos

Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados
con las actividades del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos
orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre
temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones,
avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingü ísticos y paralingü ísticos. (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes). - Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingü ísticos básicos y paralingü ísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

1.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados
a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12

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

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

Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

1.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12
1.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

1.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11

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

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación
oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1, 6
1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL / Objetivos:
1, 6

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

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

Criterios de evaluación

Estrategias de producción
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación
Lingü ísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos: convenciones sociales,
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los
intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la
realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, participación en
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente
y dar a conocer la cultura andaluza, participación
activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones,
prestando especial atención a los relacionados con la cultura
andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

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

Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

1.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y
sociolingü ísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 10, 11

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

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

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA/ Objetivos: 2,
6
1.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CCL / Objetivos: 2, 6

1.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión. CCL / Objetivos: 2, 6
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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

Criterios de evaluación
1.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12

1.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12
1.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

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

1.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingü ísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11

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

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

Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y
entorno natural, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

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

1.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6
1.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6

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

IES Azcona · Departamento de Inglés · Criterios de evaluación y calificación 2021-22

Pág. 5

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

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

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

1.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingü ísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 10, 11

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

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

Estructuras lingü ístico-discursivas:

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

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

1.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 6
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B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos

Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados
con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios,
diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos
orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre
temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones,
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingü ísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

2.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados
a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 11, 13

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

2.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cierre). CCL, CAA / Objetivos: 1, 10, 11, 13

Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
CCL, CAA / Objetivos: 1, 11, 13
2.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
SIEP, CEC. / Objetivos: 10, 13

2.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 1, 10, 11, 13

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

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación
oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1, 10, 11, 13
2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA / Objetivos: 1, 10,
11, 13

2.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos.
CCL, CAA / Objetivos: 10, 11

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

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los
intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la
realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones
breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza,
participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados
con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6,
7, 8, 10, 12
2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 2, 6, 7, 9, 11, 12
2.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
SIEP, CEC / Objetivos: 7, 14

2.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 2, 8, 10, 14

2.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 14

2.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla
y coherente con el contexto. CCL, SIEP / Objetivos: 2, 6, 9

2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6, 7, 10, 11, 12

2.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran
medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA / Objetivos:
2, 6
2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6
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2.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de
actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del
texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos
de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticas y paralingüísticas
(inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por
ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados, situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

2.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CCL, CMCT, CD / Objetivos: 3, 4, 11

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

2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 11
2.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
SIEP, CEC / Objetivos: 3, 10, 14

2.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 3, 10, 11, 14
2.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 3, 10, 11, 14

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

2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 10, 11
2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC / Objetivos: 3, 10, 11
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2.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas
y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. CCL,
CAA / Objetivos: 3, 10, 11

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).

2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas
y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11

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

2.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP/ Objetivos: 5, 7, 9, 10

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

2.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11

Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11
2.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

2.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 10,
13, 14

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9
2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. CCL, CEC / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11

2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los
signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por
ejemplo SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9
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C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos

Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados
con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos
orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre
temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones,
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

3.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados
a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 11, 13

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

3.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cierre). CCL, CAA / Objetivos: 1, 10, 11, 13

Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

3.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
CCL, CAA / Objetivos: 1, 11, 13
3.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13

3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 1, 10, 11, 13

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

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación
oral. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 1, 10, 11, 13
3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA /
Objetivos: 1, 10, 11, 13

3.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos. CCL, CAA / Objetivos: 10, 11
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los
intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la
realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, participación en
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente
y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6,
7, 8, 10, 12
3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 2, 6, 7, 9, 11, 12
3.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 7, 14

3.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 2, 8, 10, 14

3.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 14

3.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla
y coherente con el contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 6, 9

3.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6, 7, 10, 11, 12

3.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran
medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Estructuras lingü ístico-discursivas:

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
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yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA / Objetivos:
2, 6
3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de
actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del
texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos
de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por
ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

3.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CCL, CMCT, CD / Objetivos: 3, 4, 11

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

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

Estructuras lingü ístico-discursivas:

3.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 11
3.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 3, 10, 14

3.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 3, 10, 11, 14

3.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 3, 10, 11, 14

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 10, 11
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3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC / Objetivos: 3, 10, 11

3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas
y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. CCL,
CAA / Objetivos: 3, 10, 11

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 7,
9, 10, 11

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

3.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10

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

3.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11

Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de
longitud media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11
3.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

3.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 10,
13, 14

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9
3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. CCL,
CEC / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11
3.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los
signos de puntuación elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las reglas
ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre
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otros, así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9
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D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos

Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados
con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios,
diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos
orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre
temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones,
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingü ísticos y paralingü ísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingü ísticos básicos y paralingü ísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes); conocimiento de
algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación;
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, para el
enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza.

4.1.1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o
abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos
habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. / Objetivos: 1, 11, 13
4.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del
texto. CCL, CAA. / Objetivos: 1, 11, 13

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

4.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos básicos de uso frecuente
relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información textual (por
ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). CCL, CAA. / Objetivos: 1, 10, 11,
13

Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico oral de uso común (recepción): identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes
y vacaciones;
salud y cuidados físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración;
transporte; lengua y comunicación; tiempo atmosférico, clima,
medio ambiente y entorno natural; y tic.

4.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingü ísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socioeconómica,
entorno), relaciones interpersonales (generacionales, entre
hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional, comportamiento
(posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones, actitudes,
valores). CCL, CSC. / Objetivos: 1, 10, 11, 13

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados asociados (por ejemplo, una
estructura interrogativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 1, 10, 11, 13
4.1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras,
expresiones y modismos de uso frecuente. CCL, CAA. / Objetivos: 1, 10, 11, 13
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Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
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4.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados
con los mismos. CCL, CAA. / Objetivos: 10, 11

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos.
Estrategias de compensación:
Lingü ísticas: modificación de palabras de significado parecido;
definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingü ísticos
y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos:
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a
la situación comunicativa, valores, creencias y actitudes, lenguaje
no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera,
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y
en simulaciones relacionadas con experiencias e
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras
tecnologías de la información y la comunicación, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, para el
enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza,
participación activa en representaciones, canciones, recitados y
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados
con la cultura andaluza.

4.2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información, ideas y opiniones,
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o
educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas
acciones o planes, y se formulan hipótesis, a pesar de eventuales interrupciones, vacilaciones o
titubeos, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras
y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. / Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 12
4.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos y dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, explotando
los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los
mismos, recurriendo, entre otros, a procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados, la definición simple de
elementos ante la ausencia de otros más precisos, o comenzando de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la comunicación. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 2, 6, 7, 9, 11, 12

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

4.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más comunes
para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara y sencilla y coherente con el contexto, ampliarla con ejemplos o
resumirla. CCL, SIEP. / Objetivos: 2, 6, 9

4.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales monológicos o dialógicos los
conocimientos socioculturales y sociolingü ísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando
de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al
canal de
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. CCL, CSC,
SIEP. / Objetivos: 2, 8, 10, 14

4.2.8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el
mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, manejando frases cortas,
grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes o en intervenciones más largas. CCL, CAA. / Objetivos: 2, 6, 7, 10, 11, 12
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- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingü ístico-discursivas:

Léxico oral de uso común (producción): identificación personal;
vivienda, hogar y entorno: actividades de la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes
y vacaciones;
salud y cuidados físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración;
transporte; lengua y comunicación; tiempo atmosférico; clima,
medio ambiente y entorno natural; y tic.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
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4.2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación o ayuda del
interlocutor. CCL, CAA. / Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12

4.2.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre
un amplio repertorio de estructuras sintácticas de uso habitual y seleccionar para comunicarse
los elementos adecuados de coherencia y cohesión
textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz: repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CCL, CAA. / Objetivos: 2, 6
4.2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común suficiente para comunicar información,
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.
CCL, CAA. / Objetivos: 2, 6

4.2.7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que
no interrumpan la comunicación, si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones para
ayudar a la comprensión si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes. CCL, CAA. /
Objetivos: 2, 6

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de
actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del
texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes), en diferentes
textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingü ísticos y paralingü ísticos (inferencia de significados por el
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las
lenguas que conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingü ísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, lenguaje no verbal,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, para el enriquecimiento personal y el conocimiento
de la cultura andaluza.

Criterios de evaluación
4.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves, o de longitud media, y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos o menos
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo, y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común, tanto en
formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. / Objetivos: 3, 4, 11
4.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 3, 4, 11

4.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingü ísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida (hábitat, entorno, estructura socioeconómica), relaciones interpersonales
(generacionales, entre hombres y mujeres, o en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones, actitudes,
valores), así como los aspectos culturales generales que permitan comprender información e
ideas presentes en el texto (por ejemplo, de carácter histórico o literario). CCL, CSC. / Objetivos:
3, 10, 11, 14
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Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico escrito de uso común (recepción):
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
educación y
estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación;
tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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4.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual), y ampliación o restructuración de la información
(por ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). CCL, CAA. / Objetivos: 3, 4,
10, 11

4.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa), así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 3, 10, 11
4.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras, expresiones y modismos que se desconocen. CCL, CEC. / Objetivos: 3, 10, 11

4.3.7. Reconocer las principales convenciones de formato, ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (por ejemplo, uso
del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA / Objetivos: 3, 10, 11

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos

Conocimiento y aplicación de estrategias de
producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de las propias
competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
-Localización y uso adecuado de recursos lingü ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Criterios de evaluación
4.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y
de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales,
en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones, estructuras y un
léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área
de
especialización o de interés. CCL, CD, SIEP./ Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11
4.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
o de media longitud, por ejemplo, refraseando estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto, o redactando borradores previos. CCL, CAA, SIEP.
/ Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11
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Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos en elaboraciones de
textos cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingü ísticos básicos, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
la
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, para el
enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza.

4.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingü ísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/
laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte
textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria. CCL, CSC, SIEP. / Objetivos: 5, 7, 9, 10

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

4.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, a fin de organizar la información de
manera clara con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación, ampliarla con
ejemplos o resumirla. CCL, SIEP. / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11

Estructuras lingü ístico-discursivas:

Léxico escrito de uso común (producción): identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes
y vacaciones,; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación;
tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

4.4.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre
un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados
de coherencia y de cohesión textual para organizar
el discurso de manera sencilla pero eficaz (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. /
Objetivos: 7, 9
4.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de uso común suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos relativos a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones,
y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente, aunque en situaciones menos habituales y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11
4.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más
frecuentes (por ejemplo el punto, la coma, (el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del
apóstrofo), aunque pueda darse alguna influencia de la primera
u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir
los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (por ejemplo, abreviaciones u otros en
chats, SMS,
WhatsApp, etc.). CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 5, 7, 9
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E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos

Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha
sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado
verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos: convenciones sociales,
fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al
acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad
de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,
consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad
de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal,
público, académico y ocupacional, descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y 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.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

1.1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en
el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11

1.1.2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 1, 11, 12, 13
1.1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los
valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC./ Objetivos: 11, 12, 13, 14
1.1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT,
CD, CSC, SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10, 11

1.1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 1, 6

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7
1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o
género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 1, 5

1.1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales
del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos
mensajes. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 7

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos

Criterios de evaluación
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Estrategias de producción
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü .sticos, temáticos
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital,
modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a
los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.
Estrategias de compensación:
Lingü ísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingü ísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo
de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como
señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones
paralingü ísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo,
acento).
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos: convenciones sociales,
fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al
acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad
de ámbitos sociales, herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera.

1.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y
coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12, 13

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,
consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.

1.2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6

Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal,
público, académico y ocupacional, descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y 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.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

1.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13

1.2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los
valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14

1.2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9,
10, 11

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7
1.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género.
CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5

1.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 7

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha
sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado
verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos: convenciones sociales,
fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al
acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad
de ámbitos sociales, herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,
consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal,
público, académico y ocupacional, descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y 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.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

1.3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13

1.3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas,
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o
en soporte digital. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3
1.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos
sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad
justa y ejercitar el plurilingü ismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14
1.3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la
introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 10

1.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal
temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 3, 6

1.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para
comprender textos escritos en
la lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos: 6
1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua
extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5

1.3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de
modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos
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Criterios de evaluación
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Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos, temáticos
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital,
modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a
los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos: convenciones sociales,
fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al
acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad
de ámbitos sociales, herencia cultural de países
hablantes de la lengua extranjera.
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1.4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y
coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 4, 5, 6

1.4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 4

1.4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los
valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC/ Objetivos: 11, 12, 13, 14
1.4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,
consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal,
público, académico y ocupacional, descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y 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.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

1.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear
textos gramaticalmente
correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6
1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD,
SIEP / Objetivos: 5

1.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 6
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F. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos

Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha
sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado
verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al
acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad
de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,
consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad
de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento
Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,
académico y ocupacional, descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y 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.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

2.1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en
el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11

2.1.2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 1, 11, 12, 13
2.1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC
/ Objetivos: 11, 12, 13, 14
2.1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT,
CD, CSC, SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10, 11

2.1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 1, 6

2.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7
2.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o
género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 1, 5

2.1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales
del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos
mensajes. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 7

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Criterios de evaluación
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Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital,
modelos discursivos) o recursos humanos
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a
los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto
situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender
Estrategias de compensación
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del
cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para
insultar, tocarse el pelo
como señal de nerviosismo
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o
participantes en un acto de habla
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz,
fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al
acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad
de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la
lengua extranjera.

2.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y
coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12, 13

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,
consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento

2.2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6

Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal,
público, académico y ocupacional, descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y 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.
Patrones fonológicos: patrones acentuales, rítmicos y de
entonación.

2.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13

2.2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC
/ Objetivos: 11, 12, 13, 14

2.2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9,
10, 11

2.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7
2.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género.
CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5

2.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 7

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha
sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado
verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos: - Convenciones
sociales
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo
- Lenguaje no verbal
- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una
variedad de ámbitos sociales: político, , artístico,
medioambiental, activismo social, medios de comunicación
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,
consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento
Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal,
público, académico y ocupacional, descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y 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.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

2.3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13

2.3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas,
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o
en soporte digital. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3
2.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos
sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad
justa y ejercitar el plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13,
14
2.3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la
introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 10

2.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal
temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 3, 6

2.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para
comprender textos escritos en
la lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos: 6
2.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua
extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5

2.3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de
modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos
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Criterios de evaluación
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Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital,
modelos discursivos) o recursos humanos
Ejecución:
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a
los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto
situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al
acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad
de ámbitos sociales.
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera
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2.4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y
coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 4, 5, 6

2.4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 4

2.4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingü ismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC
/ Objetivos: 11, 12, 13, 14
2.4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 10

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,
consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento
Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal,
público, académico y ocupacional, descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y 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.
Patrones fonológicos: patrones acentuales, rítmicos y de
entonación.

2.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear
textos gramaticalmente
correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6
2.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD,
SIEP / Objetivos: 5

2.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 6
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A. ESO
Con los anteriores criterios de evaluación se abarcan todas las destrezas en las que el alumnado debe
demostrar su competencia en la utilización del inglés como vehículo de comunicación. También se
considerará el trabajo diario y la participación como un aspecto importante y evaluable.
La calificación de cada evaluación será la resultante de aplicar la nota media de todas las calificaciones
tomadas durante el trimestre recogidas en los instrumentos de evaluación mencionados anteriormente.
Todos los exámenes del curso podrán incluir materia de los trimestres anteriores en concordancia con el
sistema de evaluación continua, integradora y recuperadora.
La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones si éstas están aprobadas. Si no la calificación
del tercer trimestre.
En todos los casos y tras haber realizado la nota media, este departamento procederá a aplicar “el
redondeo científico” para determinar la nota del alumnado.
Suspender la tercera evaluación supondrá tener la evaluación ordinaria suspensa y por tanto tener que
recuperarla en septiembre excepto en 4º ESO que se recuperará en junio en la Evaluación Extraordinaria.
En las pruebas que se realicen de forma extraordinaria se evaluarán los contenidos mínimos para el curso
actual de ESO.
La no asistencia a pruebas o exámenes trimestrales o finales ha de ser justificada mediante documento
médico u oficial ya que el alumnado es informado con suficiente antelación para poder planificar su
asistencia a las pruebas. De no ser así, no se hará la prueba y la calificación será 0.
Si un alumno/a suspende una evaluación y aprueba la siguiente, se considerará que ha recuperado la
evaluación anterior o anteriores. No se harán exámenes de recuperación de cada evaluación dado el
carácter de evaluación continua que se aplica.
Cuando tras la evaluación, se considere que el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
tomarán las medidas de refuerzo que se consideren necesarias. Estas medidas de refuerzo podrán ser:
a) Actividades de repaso y refuerzo.
b) Mayor observación y guía dentro del aula.
c) Adaptación de los instrumentos de evaluación.
d) Adaptación de las actividades realizadas dentro y fuera del aula.
Para la calificación de la evaluación ordinaria de junio se tendrá en cuenta también la observación
continua del proceso de aprendizaje del alumnado, su participación e interés diario y la realización de
todas las tareas requeridas.
En ningún caso se realizará un único examen final en junio. Ningún alumno podrá aprobar o suspender la
asignatura por un único examen ya que la evaluación es continua.
Aquellos alumnos que no superen una determinada evaluación recibirán del profesorado una serie de
pautas y actividades de refuerzo para que pueda adquirir el nivel competencial requerido en cada nivel.
Si estos alumnos consiguen superar estas dificultades y por lo tanto adquieren las competencias de una
manera que se considere suficiente, aprobarán la evaluación en curso, recuperando así la anterior, por el
principio de evaluación continua que aplicamos con el alumnado.
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B. BACHILLERATO
Con los anteriores criterios de evaluación se abarcan todas las destrezas en las que el alumnado debe
demostrar su competencia en la utilización del inglés como vehículo de comunicación. También se
considerará el trabajo diario y la participación como un aspecto importante y evaluable.
PRUEBAS DE LAS UNIDADES: 80% Estas pruebas incluyen exámenes y preguntas, orales o escritas, en clase.
Se realizarán como mínimo dos controles por trimestre abarcando los temas tratados en clase. En 2º de
Bachillerato se pondrán pruebas de Selectividad que serán calificadas de la misma manera que las pruebas
de las distintas unidades del libro de texto.
ACTIVIDAD DIARIA: 20% En este apartado se valorarán los siguientes aspectos:
- Actividades en clase
- Tests complementarios de gramática, vocabulario, etc.
- Lecturas voluntarias
- Atención y participación en el aula
- Exposiciones orales
- Tareas trimestrales
- Producciones de texto voluntarios.
- Cualquier otra actividad o tarea complementaria propuesta por el docente.
Si un alumno/a suspende una evaluación y aprueba la siguiente, se considerará que ha recuperado la
evaluación anterior o anteriores. No se harán exámenes de recuperación de cada evaluación dado el
carácter de evaluación continua que se aplica.
Cuando tras la evaluación, se considere que el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
tomarán las medidas de refuerzo que se consideren necesarias. Estas medidas de refuerzo podrán ser:
a) Actividades de repaso y refuerzo.
b) Mayor observación y guía dentro del aula.
c) Adaptación de los instrumentos de evaluación.
d) Adaptación de las actividades realizadas dentro y fuera del aula.
- La calificación final de curso será la media aritmética de todas las evaluaciones en el caso de que todas
hayan sido aprobadas.
- Suspender la tercera evaluación supondrá tener la evaluación ordinaria suspensa y por tanto tener que
recuperar en septiembre. En la prueba de septiembre se evaluarán los contenidos mínimos para el curso
actual de bachillerato. - Todos los exámenes del curso podrán incluir materia de los trimestres anteriores.
- En todos los casos este departamento procederá a aplicar el “redondeo científico” en las notas de los
alumnos una vez realizadas las medias.
- Si se supera el 20% de faltas de asistencia no justificadas a clase, el alumnado será informado de la
pérdida del derecho a evaluación continua, recibiendo los correspondientes avisos. Tendrá derecho a un
examen final en el que se evaluarán contenidos mínimos y la nota que obtendrá será la que saque en dicho
examen.
- La no asistencia a pruebas o exámenes trimestrales o finales ha de ser justificada mediante documento
médico u oficial ya que el alumnado es informado con suficiente antelación para poder planificar su
asistencia a las pruebas. De no ser así, no se hará la prueba y la calificación será 0.
- Las redacciones de cada unidad, y aquellas que el profesor estime conveniente se realizarán en el aula,
indicando el profesor el tema en ese momento. Serán entregadas al acabar la hora de clase en un folio
para su corrección. Los alumnos utilizarán el material que el profesorado estime conveniente, no
pudiendo utilizar el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo.
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- Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles y de cualquier otro dispositivo durante la
realización de las pruebas (salvo en los casos en los que los autorice el profesor. Al alumno que incumpla
esta indicación le será retirado el examen y será puntuado con un 0. De igual modo, de realizarse
fotografías al examen, se procederá de igual manera. El
alumno que sea visto copiando de otro alumno, o facilitando que otro alumno se copie de su prueba,
también será valorado con un 0 siéndole retirado el examen.
Para la calificación de la evaluación ordinaria de junio se tendrá en cuenta también la observación
continua del proceso de aprendizaje del alumnado, su participación e interés diario y la realización de
todas las tareas requeridas.
En ningún caso se realizará un único examen final en junio. Ningún alumno podrá aprobar o suspender la
asignatura por un único examen ya que la evaluación es continua a excepción del alumnado que haya
perdido el derecho a evaluación continua por superar el número de faltas de asistencia antes señalado.

