
C.E.I.P. BLAS INFANTE

ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA(FRANCÉS)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3º DE PRIMARIA

1.Leer e identificar palabras muy sencillas presentadas previamente de forma oral, 

sobre temas familiares y de interés. 

2.Escribir palabras y frases muy breves siempre a partir de modelos y con una 

finalidad específica. 

3.Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 

4.Comprender diversas situaciones de presentación. 

5.Cantar canciones sobre temas trabajados en clase. 

6.Utilizar expresiones exclamativas. 

7.Participar en interacciones oral es dirigidas en situaciones de comunicación 

predecibles. 

8.Leer y captar el sentido global de textos breves y sencillos sobre temas 

conocidos. 

9.Reconocer un texto sencillo en francés. 

10.Usar las tecnologías de la comunicación y la información para aprender a 

aprender. 

Estándares de aprendizaje 

1.Escribe textos muy sencillos a partir de modelos. 

2.Pregunta y responde para dar y obtener información en conversaciones muy 

sencillas y elementales (nombre, color favorito, gustos, ...) 

3.Interviene en conversaciones orales muy sencillas en contextos preestablecidos. 

4.Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 

participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

5.Comprende el significado de mensajes orales básicos sobre asuntos conocidos. 



6.Responde a preguntas sobre temas trabajados en clase. 

7.Comprende el significado de distintas situaciones de presentación. 

8.Lee palabras muy sencillas presentadas previamente de forma oral. 

9.Escribe oraciones muy fáciles en entornos de su vida familiar y escolar de 

acuerdo con modelos ya dados. 

10.Identifica sonidos y entonaciones. 

11.Canta una canción sencilla. 

12.Lee en voz alta textos muy breves y muy elementales trabajados previamente 

de forma oral. 

13.Lee textos infantiles muy sencillos y escribe con el léxico trabajado previamente.

14.Reconoce la utilidad del francés para comunicarse. 

4º DE PRIMARIA

1.Leer e identificar palabras y frases muy sencillas presentadas previamente de 

forma oral, sobre temas familiares y de interés. 

2.Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 

3.Comprender ciertas interacciones de identificación de cosas y personas. 

4.Expresarse sobre unos personajes. 

5.Captar el sentido global en textos orales sencillos sobre temas familiares y de 

interés. 

6.Escribir frases muy sencillas acerca de situaciones escolares según modelos 

establecidos. 

7.Usar estrategias de aprender a aprender como acompañar la comunicación con 

gestos, usar diccionarios visuales y bilingües francés-español, español-francés, 

francés-inglés, inglés-francés. 

8.Comprender una serie de textos y asociarlos a sonidos e imágenes. 

9.Usar las tecnologías de la comunicación y la información para aprender a 

aprender. 

10.Valorar la lengua francesa como instrumento de comunicación. 

11.Mostrar respeto, curiosidad e interés hacia las personas que hablan francés y 

reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor



Estándares de aprendizaje 

1.Comprende y usa adecuadamente el vocabulario básico necesario para participar

en las interacciones de aula. 

2.Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y elementales (canciones, 

rimas,...) aprendidos a través de juegos. 

3.Muestra comprensión mediante respuestas no verbales (gestos, movimiento, 

actividades artísticas) a las instrucciones básicas dadas en situaciones habituales

en el aula y en el centro. 

4.Comprende mensajes y anuncios públicos, información muy sencilla (por 

ejemplo, números, precios, horarios) siempre que esté articulada a velocidad lenta 

y de manera muy clara, y no haya interferencias que distorsionen el mensaje. 

5.Lee en voz alta textos breves y elementales trabajados previamente de forma 

oral. 

6.Comprende con apoyo visual, lo esencial de instrucciones e indicaciones 

sencillas, e información básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, 

medios de transporte, cines, museos,colegios, y otros servicios y lugares 

públicos. 

7.Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y 

ensayadas, sobre te

mas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 

información básica sobre sí mismo, su familia y sus estudios; indicar sus aficiones 

e intereses y las principales actividades de su día a día; describir  brevemente y 

de manera sencilla personas u objetos; decir lo que le gusta y no le gusta y dar su 

opinión usando estructuras elementales). 

8.Conoce el valor y significado de escritos no complejos sobre materias familiares. 

9.Produce mensajes escritos significativos en los aparecen enunciados y textos 

cortos a partir de modelos. 

10.Lee textos infantiles sencillos y escribe con léxico trabajado previamente. 

11.Memoriza rutinas lingüísticas conocidas. 

12.Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 

muy breve y sencilla que trate sobre temas que le resulten muy conocidos como, 

por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un

objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita. 

13.Participa comprensivamente en situaciones de comunicación, respetando las 



normas básicas de los intercambios orales y empleando formas lingüísticas y no 

lingüísticas. 

14.Muestra curiosidad e interés por aprender francés. 

15.Respeta las diferencias de todo tipo adoptando una actitud positiva antes 

culturas y opiniones ajenas. 

16.Valora el conocimiento de distintas lenguas como mejora personal. 

17.Reconoce y compara rasgos culturales de España, Francia y Gran Bretaña. 

18.Utiliza estrategias tecnológicas para aprender a aprender. 

5º Y 6º DE PRIMARIA

CE.3.1. Comprender y distinguir la información esencial de textos orales, trasmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos 

donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no dificulten el mensaje, y se 

cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual tales como cuentos, 

narraciones, anécdotas personales, etc. 

Objetivos de área relacionados: O.LE.1.; O.LE.9.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA.

Bloques de contenido por nivel relacionados: 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque1: “Comprensión detextos orales”

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales 

breves y sencillos sobre temas habituales y 

concretos: instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, etc.

1.2. Estrategias de comprensión de textos 

orales concretos; cuentos, narraciones, 

anécdotas personales, etc.

1.4. Participación activa en 

Bloque 1: "Comprensión de textos orales"

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales 

breves y sencillos sobre temas habituales y 

concretos: instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, etc.

1.2. Estrategias de comprensión de textos 

orales concretos; cuentos, narraciones, 

anécdotas personales, etc.

1.4. Participación activa en 



representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, en particular de lacultura 

andaluza.

1.6. Identificación y reconocimiento del 

vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de la comunicación e 

información.

representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, en particular de lacultura 

andaluza.

1.6. Identificación y reconocimiento del 

vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; lacasa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de lacomunicación e 

información.

CE.3.2. Introducir y usar estrategias elementales paramejorar la comprensión y captar el 

sentido general de unmensaje e información en diferentes

contextos, como en la tienda, la calle, etc.

Objetivos de área relacionados: O.LE.2., O.LE.9.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA, CSYC.

Bloques de contenido por nivel relacionados:

CE.3.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando 

progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la información 

general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, 

identificando distintos tipos de preguntas dependiendo del tipode información que 

queramos obtener. 

Objetivos de área relacionados: O.LE.1.; O.LE.2.; O.LE.6.; O.LE.9.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CSYC. 

Bloques de contenido por nivel relacionados:



                 5º de educación primaria                        6º de educación primaria 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

1.3. Expresión y comprensión de elementos

significativos lingüísticos y paralingüísticos. 

1.5 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos sencillos y básicos 

(convenciones sociales, normas de 

cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje 

noverbal). 1.6. Identificación y 

reconocimiento de vocabulario habitual 

relativo a identificación personal, género, 

partes del cuerpo; prendas de vestir, familia

y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 

otros animales; actividades de la vida 

diaria; elementos del patrimonio artístico de

su entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación e 

información. 1.7. Práctica de funciones 

comunicativas: saludos y despedidas, 

costumbres, descripción de personas, 

animales u objetos, condiciones de vida, 

petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, objetos, permiso, valores, creencias 

y actitudes, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación, 

expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención. 1.9. Reconocimiento y aplicación 

de patrones sonoros acentuales, rítmicos y 

de entonación. 1.10. Valoración de la 

lengua extranjera como instrumento 

paracomunicarse y dara conocer la cultura 

andaluza.

Bloque 1:"Comprensión de textos orales"

1.3. Expresión y comprensión de elementos

significativos lingüísticos y paralingüísticos. 

1.5 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos sencillos y básicos 

(convenciones sociales, normas de 

cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje 

noverbal). 1.6. Identificación y 

reconocimiento de vocabulario habitual 

relativo a identificación personal, género, 

partes del cuerpo; prendas de vestir, familia 

y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 

otros animales; actividades de la vida diaria;

elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación e 

información. 1.7. Práctica de funciones 

comunicativas: saludos y despedidas, 

costumbres, descripción de personas, 

animales u objetos, condiciones de vida, 

petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, objetos, permiso, valores, creencias 

y actitudes, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación, 

expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención. 1.9. Reconocimiento y aplicación 

de patrones sonoros acentuales, rítmicos y 

de entonación. 1.10. Valoración de la 

lengua extranjera como instrumento 

paracomunicarse y dara conocer la cultura 

andaluza.



CE.3.4. Identificar un repertorio de ideas y estructuras sintácticas básicas en una 

conversación captando el significado, sobre temas concretos relacionados con sus 

intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades, etc.

Objetivos de área relacionados: : O.LE.1.; O.LE.6. 

Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA. 

Bloques de contenido por nivel relacionados:

            5º de educación primaria         6º de educación primaria 

Bloque1: “Comprensión de textos orales” 

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales 

breves y sencillos sobre temas habituales y 

concretos: instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 1.2. Estrategias de 

comprensión de textos orales concretos; 

cuentos, narraciones, anécdotas 

personales. 1.6. Identificación y 

reconocimiento de vocabulario habitual 

relativo a identificación personal, género, 

partes del cuerpo; prendas de vestir, familia

y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 

otros animales; actividades de la vida 

diaria; elementos del patrimonio artístico de

su entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de la comunicación e 

información

Bloque 1: "Comprensión de textos orales"

1.1. Identificación y comprensión de 

lainformación esencial de textos orales 

breves y sencillos sobre temas habituales y 

concretos: instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 1.2. Estrategias de 

comprensión de textos orales concretos; 

cuentos, narraciones, anécdotas 

personales. 1.6. Identificación y 

reconocimiento de vocabulario habitual 

relativo a identificación personal, género, 

partes del cuerpo; prendas de vestir, familia 

y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 

otros animales; actividades de la vida diaria;

elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de lacomunicación e 

información.

1.8. Manejo de estructuras 

sintácticas-discursivas para establecer 

interacciones orales. 1.9. Reconocimiento y

aplicación de los patrones sonoros 

acentuales, rítmicos y de entonación

1.8. Manejo de estructuras 

sintácticas-discursivas para establecer 

interacciones orales. 1.9. Reconocimiento y 

aplicación de los patrones sonoros 

acentuales, rítmicos y de entonación.



CE.3.5. Comprender el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc., sobre temas 

cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias 

comunicativas,reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la 

entonación.

Objetivos de área relacionados: O.LE.1.; O.LE.9. 

Competencias Clave relacionadas: CCL, CD. 

Bloques de contenido por nivel relacionados:

          5º de educación primaria               6º de educación primaria

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales

muy breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones,

indicaciones, peticiones, avisos).

1.3. Expresión y comprensión de elementos

significativos

lingüísticos y paralingüísticos.

1.9. Reconocimiento y aplicación de los 

patrones sonoros acentuales, rítmicos

y de entonación.

1.10. Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a

conocer la cultura andaluza.

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy

breves y sencillos sobre temas habituales y 

concretos (Instrucciones, indicaciones,

peticiones, avisos).

1.3. Expresión y comprensión de elementos

significativos lingüísticos y

paralingüísticos.

1.9. Reconocimiento y aplicación de los 

patrones sonoros acentuales, rítmicos y de

entonación.

1.10. Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a

conocer la cultura andaluza.

C.E.3.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas

utilizando estructuras sintácticas y conectores básicos

utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí

mismo, sus hábitos, su colegio, etc, ensayándola

previamente, aunque la pronunciación no sea correcta.

Objetivos de área relacionados: O.LE.2.; O.LE.5.; O.LE.7.; O.LE.9.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CSYC.

Bloques de contenido por nivel relacionados:



           5º de educación primaria                  6º de educación primaria

Bloque 2: “Producción de textos orales: 

expresión e interacción”

2.2. Participación en conversaciones 

sencillas y breves utilizando un

vocabulario y pronunciación correcta.

2.3. Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para

intercambiar información.

2.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario tratados en el aula en

dramatizaciones relativas a identificación 

personal, vivienda, hogar y entorno,

actividades de la vida diaria, familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo

libre, ocio y deporte, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y

estudio, compras y actividades comerciales;

alimentación y restauración.

transporte, lengua y comunicación, medio 

ambiente, clima y entorno natural, y

tecnologías de la información y la 

comunicación.

2.6. Reconocimiento y uso de los patrones 

discursivos elementales para

iniciar o mantener una conversación breve 

y sencilla.

2.7. Valoración y respeto de las 

manifestaciones en lengua extranjera como

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza

Bloque 2: “Producción de textos orales: 

expresión e interacción”

2.2. Participación en conversaciones 

sencillas y breves utilizando un vocabulario 

y

pronunciación correcta.

2.3. Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para intercambiar

información.

2.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario tratados en el aula en

dramatizaciones relativas a identificación 

personal, vivienda, hogar y entorno,

actividades de la vida diaria, familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre,

ocio y deporte, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio,

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración, transporte, 

lengua

y comunicación, medio ambiente, clima y 

entorno natural, y tecnologías de la

información y la comunicación.

2.6. Reconocimiento y uso de los patrones 

discursivos elementales para iniciar o

mantener una conversación breve y 

sencilla.

2.7. Valoración y respeto de las 

manifestaciones en lengua extranjera como

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza

CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, utilizando estructuras sencillas, para 



expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés; para

dar información básica sobre sí mismo, describir su rutina diaria, indicar sus aficiones e 

intereses, describir su habitación, un menú, cantante

preferido, etc.

Objetivos de área relacionados: O.LE.2.; O.LE.8.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CD, CAA, CSYC.

Bloques de contenido por nivel relacionados:

                5º de educación primaria             6º de educación primaria

Bloque 2: “Producción de textos orales: 

expresión e interacción”

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales 

claros ajustados a modelos dados.

2.2. Participación en conversaciones 

sencillas y breves utilizando un

vocabulario y pronunciación correcta.

2.3. Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para

intercambiar información.

2.4.. Práctica de funciones comunicativas: 

descripción de personas, actividades,

lugares y objetos, narración de hechos 

pasados remotos y recientes, expresión

de la capacidad, el gusto, la preferencia, el 

acuerdo o desacuerdo, el

sentimiento, la intención, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación,

petición y ofrecimiento, sugerencia de 

información, ayuda, instrucciones, objetos

y permisos.

 2: “Producción de textos orales: expresión 

e interacción”Bloque

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales 

claros ajustados a modelos dados.

2.2. Participación en conversaciones 

sencillas y breves utilizando un vocabulario 

y

pronunciación correcta.

2.3. Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para intercambiar

información.

2.4. Práctica de funciones comunicativas: 

descripción de personas, actividades,

lugares y objetos, narración de hechos 

pasados remotos y recientes, expresión de 

la

capacidad, el gusto, la preferencia, el 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la

intención, establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación, petición y

ofrecimiento, sugerencia de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos.

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario 

oral de uso cotidiano y un repertorio de patrones



sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, para hacerse entender en 

conversaciones cotidianas para presentarse, describir su casa, la

escuela, su habitación, etc, intercambiando información en la que se establezca un 

contacto social.

Objetivos de área relacionados: O.LE.2.; O.LE.6.; O.LE.8.; O.LE.9.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA, CSYC.

Bloques de contenido por nivel relacionados:

                5º de educación primaria                6º de educación primaria

Bloque 2: “Producción de textos orales: 

expresión e interacción”

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales 

claros ajustados a modelos dados. 2.2

Participación en conversaciones sencillas y 

breves utilizando un vocabulario y 

pronunciación

correcta.

2.3. Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para intercambiar          

información.

2.4. Práctica de funciones comunicativas: 

descripción de personas, actividades, 

lugares y

objetos, narración de hechos pasados 

remotos y recientes, expresión de la 

capacidad, el

gusto, la preferencia, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención, 

establecimiento y

mantenimiento de la comunicación, petición

y ofrecimiento, sugerencia de información, 

ayuda,

instrucciones, objetos y permisos.

2.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario tratados en el aula en 

 2: “Producción de textos orales: expresión 

e interacción”

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales 

claros ajustados a modelos dados. 2.2 

Participación en

conversaciBloqueones sencillas y breves 

utilizando un vocabulario y pronunciación 

correcta.

2.3. Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para intercambiar 

información.

2.4. Práctica de funciones comunicativas: 

descripción de personas, actividades, 

lugares y objetos,

narración de hechos pasados remotos y 

recientes, expresión de la capacidad, el 

gusto, la

preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención, establecimiento y 

mantenimiento

de la comunicación, petición y ofrecimiento, 

sugerencia de información, ayuda, 

instrucciones,

objetos y permisos.

2.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario tratados en el aula en 



dramatizaciones

relativas a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida 

diaria;

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud

y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y

tecnologías de la información y la 

comunicación.

2.6. Reconocimiento y uso de los patrones 

discursivos elementales para iniciar o 

mantener una conversación breve y sencilla

dramatizaciones relativas

a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos;

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos;

educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; 

transporte;

lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y tecnologías de la 

información y

la comunicación.

2.6. Reconocimiento y uso de los patrones 

discursivos elementales para iniciar o 

mantener una

conversación breve y sencilla.

CE.3.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, 

tiendas, medios de transporte, etc, en diferentes soportes,

con apoyos visuales y contextualizado, siendo la temática cercana y conocida, con un 

léxico sencillo y con la posibilidad de apoyo de cualquier

elemento de consulta.

Objetivos de área relacionados: O.LE.4.; O.LE.5.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CD, CSYC.

Bloques de contenido por nivel relacionados:

            5º de educación primaria            6º de educación primaria

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”

3.1. Comprensión de distintos tipos de 

textos: notas, carteles, horarios,

menús, tickets, etc, con ayudas visuales y 

vocabulario conocido.

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”

3.1. Comprensión de distintos tipos de 

textos: notas, carteles, horarios, menús,

tickets, etc, con ayudas visuales y 

vocabulario conocido.



3.2. Adquisición de convenciones sociales 

para facilitar la comprensión de

textos.

3.3. Comprensión y expresión de historias o

mensajes breves con apoyo de elementos 

paratextuales:cartas, postales, email, 

sms ,etc

3.2. Adquisición de convenciones sociales 

para facilitar la comprensión de textos.

3.3. Comprensión y expresión de historias o

mensajes breves con apoyo de

elementos paratextuales: cartas, postales, 

emails, sms, etc

CE.3.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, 

aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender

el sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como 

hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc con apoyos

contextuales y visuales.

Objetivos de área relacionados: O.LE.4.; O.LE.6.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CD, CAA, CSYC.

Bloques de contenido por nivel relacionados:

              5º de educación primaria         6º de educación primaria

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”

3.2. Adquisición de convenciones sociales 

para facilitar la comprensión de textos.

3.4. Comprensión de distintos patrones 

discursivos básicos.

3.5. Empleo de funciones comunicativas: 

saludos y presentaciones, disculpas,

agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el

sentimiento y la intención. Descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos,

petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos,

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación.

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”

3.2. Adquisición de convenciones sociales 

para facilitar la comprensión de textos.

3.4. Comprensión de distintos patrones 

discursivos básicos.

3.5. Empleo de funciones comunicativas: 

saludos y presentaciones, disculpas,

agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el

sentimiento y la intención. Descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos,

petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos,

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación.

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un 



léxico y/o mensajes escritos referidos a:

identificación personal, género, partes del 

cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, 

el

colegio y la clase, mascotas y otros 

animales, actividades de la vida diaria, la 

casa y sus

dependencias, patrimonio artístico y cultural

de su entorno y nuevas tecnologías de la

comunicación e información.

léxico y/o mensajes escritos referidos a:

identificación personal, género, partes del 

cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, 

el

colegio y la clase, mascotas y otros 

animales, actividades de la vida diaria, la 

casa y sus

dependencias, patrimonio artístico y cultural

de su entorno y nuevas tecnologías de la

comunicación e información.

CE.3.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, 

SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando su función

e indicando su idea general.

Objetivos de área relacionados: O.LE.4.; O.LE.5.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CD.

Bloques de contenido por nivel relacionados:

                5º de educación primaria          6º de educación primaria

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”

3.3. Comprensión y expresión de historias o

mensajes breves con

apoyos de elementos paratextuales: cartas,

postales, email, SMS, etc.

3.4. Comprensión de distintos patrones 

discursivos básicos.

3.5. Empleo de funciones comunicativas: 

saludos y presentaciones, disculpas,

agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo,

el sentimiento y la intención. Descripción de

personas, actividades, lugares y

objetos, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, objetos y

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”

3.3. Comprensión y expresión de historias o

mensajes breves con apoyos de

elementos paratextuales: cartas, postales, 

email, SMS, etc.

3.4. Comprensión de distintos patrones 

discursivos básicos.

3.5. Empleo de funciones comunicativas: 

saludos y presentaciones, disculpas,

agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el

sentimiento y la intención. Descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos,

petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos,



permisos, establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación.

CE.3.12. Comprender el significado de textos breves, reconociendo patrones básicos por 

escrito para pedir información, hacer una sugerencia,

etc, sobre temas adecuados a su entorno y edad (deportes, cine, música, etc.) que hayan 

sido tratados previamente

Objetivos de área relacionados: O.LE.4.; O.LE.5.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA.

Bloques de contenido por nivel relacionados:

          5º de educación primaria       6º de educación primaria

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”

3.4. Comprensión de distintos patrones 

discursivos básicos.

3.6. Ensayo de estructuras sintácticas 

básicas para comunicarse por escrito.

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”

3.4. Comprensión de distintos patrones 

discursivos básicos.

3.6. Ensayo de estructuras sintácticas 

básicas para comunicarse por escrito.

CE.3.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos 

relacionados con sus experiencias, necesidades e

intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, €y@) leyéndolos en textos 

informativos adaptados a su entorno.

Objetivos de área relacionados: O.LE.4.; O.LE.6.

Competencias Clave relacionadas: CCL

Bloques de contenido por nivel relacionados:

              5º de educación primaria                   6º de educación primaria

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”

3.1. Comprensión de distintos tipos de 

textos: notas, carteles, horarios,

menús, tickets, etc, con ayudas visuales y 

vocabulario conocido.

3.8. Interpretación de símbolos de uso 

común, tales como: ☺, @, ₤, $.

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”

3.1. Comprensión de distintos tipos de 

textos: notas, carteles, horarios, menús,

tickets, etc, con ayudas visuales y 

vocabulario conocido.

3.8. Interpretación de símbolos de uso 

común, tales como: ☺, @, ₤, $.



3.9. Utilización correcta de las 

convenciones ortográficas básicas y 

principales signos de puntuación.

3.10. Confianza en la propia capacidad 

para aprender una lengua extranjera y

gusto por el trabajo bien hecho aceptando 

el error como parte del proceso.

3.9. Utilización correcta de las 

convenciones ortográficas básicas y 

principales signos de puntuación.

3.10. Confianza en la propia capacidad 

para aprender una lengua extranjera y 

gusto

por el trabajo bien hecho aceptando el error

como parte del proceso.

CE.3.14. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como 

notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases

simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los principales signos de

puntuación, para hablar de sí mismo, de su entornomás inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.

Objetivos de área relacionados: O.LE.3.; O.LE.5.; O.LE.6.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CD, CSYC.

Bloques de contenido por nivel relacionados:

                   5º de educación primaria              6º de educación primaria 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: 

expresión e interacción”

4.1. Elaboración de textos breves y 

sencillos en soporte papel o electrónico.

4.2. Planteamiento e iniciación de la 

escritura de textos cortos y

sencillos adecuados a su edad.

4.3. Uso correcto de una ortografía básica y

signos de puntuación.

4.5. Práctica en el uso de estrategias 

básicas habituales para generar

textos escritos.

4.7. Utilización de estructuras sintácticas 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: 

expresión e interacción”

4.1. Elaboración de textos breves y 

sencillos en soporte papel o electrónico.

4.2. Planteamiento e iniciación de la 

escritura de textos cortos y sencillos

adecuados a su edad.

4.3. Uso correcto de una ortografía básica y

signos de puntuación.

4.5. Práctica en el uso de estrategias 

básicas habituales para generar textos

escritos.

4.7. Utilización de estructuras sintácticas 



básicas en elaboraciones de

textos cotidianos.

4.8. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los tipos de textos:

mensajes, notas, postales, SMS,etc, 

practicando patrones gráficos básicos 

claros y legibles

básicas en elaboraciones de textos

cotidianos.

4.8. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los tipos de textos: mensajes,

notas, postales, SMS,etc, practicando 

patrones gráficos básicos claros y legibles.

CE.3.15. Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones 

lúdicas que se adapten a su edad.

Objetivos de área relacionados: O.LE.3.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA, CSYC.

Bloques de contenido por nivel relacionados:

               5º de educación primaria           6º de educación primaria

Bloque 4: “Producción de textos escritos: 

expresión e interacción”

4.1. Elaboración de textos breves y 

sencillos en soporte papel o electrónico.

4.2. Planteamiento e iniciación de la 

escritura de textos cortos y

sencillos adecuados a su edad.

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía 

básica y signos de

puntuación elementales.

4.9. Actitud receptiva hacia las personas 

que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia

Bloque 4: “Producción de textos escritos: 

expresión e interacción”

4.1. Elaboración de textos breves y 

sencillos en soporte papel o electrónico.

4.2. Planteamiento e iniciación de la 

escritura de textos cortos y sencillos

adecuados a su edad.

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía 

básica y signos de puntuación

elementales.

4.9. Actitud receptiva hacia las personas 

que hablan otra lengua y tienen una cultura

diferente a la propia

CE.3.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando estructuras 

sintácticas básicas y patrones discursivos básicos

empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto, respetando 

las normas de cortesía básicas.



Objetivos de área relacionados: O.LE.3.; O.LE.5.; O.LE.6.; O.LE.7.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CAA, CSYC.

Bloques de contenido por nivel relacionados:

             5º de educación primaria                 6º de educación primaria

Bloque 4: “Producción de textos escritos: 

expresión e interacción”

4.1. Elaboración de textos muy breves y 

sencillos en soporte papel o electrónico.

4.2 Planteamiento e iniciación de la 

escritura textos muy cortos y sencillos 

adecuados

a su edad y de utilizando habitual sobre 

emociones, necesidades y sentimientos en 

su

entorno más inmediato, iniciándose en el 

uso de una ortografía básica y signos de

puntuación elementales.

4.4. Utilización de las funciones 

comunicativas: saludos y despedidas, 

presentaciones,

disculpas y agradecimientos, expresión de 

la capacidad, el gusto, el acuerdo o

desacuerdo, el sentimiento y la atención, 

descripción de personas, actividades, 

lugares

y objetos, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, objetos y

permisos, establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación

4.5. Práctica en el uso de estrategias 

básicas habituales para generar textos 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: 

expresión e interacción”

4.1. Elaboración de textos muy breves y 

sencillos en soporte papel o electrónico.

4.2 Planteamiento e iniciación de la 

escritura textos muy cortos y sencillos 

adecuados a su

edad y de utilizando habitual sobre 

emociones, necesidades y sentimientos en 

su entorno

más inmediato, iniciándose en el uso de 

una ortografía básica y signos de 

puntuación

elementales.

4.4. Utilización de las funciones 

comunicativas: saludos y despedidas, 

presentaciones,

disculpas y agradecimientos, expresión de 

la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo,

el sentimiento y la atención, descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos,

petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos,

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación

4.5. Práctica en el uso de estrategias 



escritos.

4.7. Utilización de estructuras sintácticas 

básicas en elaboraciones de textos 

cotidianos

básicas habituales para generar textos 

escritos.

4.7. Utilización de estructuras sintácticas 

básicas en elaboraciones de textos 

cotidianos.

4.8. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los tipos de textos: mensajes,

notas,

postales, SMS,etc, practicando patrones 

gráficos básicos claros y legibles.

CE.3.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas, que 

más se adecuen al contexto escolar y su entorno:

una felicitación, invitación, etc, o rellenar un formulario, practicando patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas utilizando palabras

comunes, no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada

Objetivos de área relacionados: O.LE.3.; O.LE.5.; O.LE.6.; O.LE.7.

Competencias Clave relacionadas: CCL, CSYC.

Bloques de contenido por nivel relacionados:

           5º de educación primaria              6º de educación primaria

Bloque 4: “Producción de textos escritos: 

expresión e interacción”

4.2. Planteamiento e iniciación de la 

escritura de textos cortos y sencillos 

adecuados

a su edad.

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía 

básica y signos de puntuación elementales.

4.4. Utilización de las funciones 

comunicativas: saludos y despedidas, 

presentaciones,

disculpas y agradecimientos, expresión de la

capacidad, el gusto, el acuerdo o

Bloque 4: “Producción de textos escritos: 

expresión e interacción”

4.2. Planteamiento e iniciación de la 

escritura de textos cortos y sencillos 

adecuados a su

edad.

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía 

básica y signos de puntuación 

elementales.

4.4. Utilización de las funciones 

comunicativas: saludos y despedidas, 

presentaciones,

disculpas y agradecimientos, expresión de 



desacuerdo, el sentimiento y la atención, 

descripción de personas, actividades, 

lugares

y objetos, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, objetos y

permisos, establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación 4.5. Práctica en el uso 

de estrategias básicas habituales para 

generar textos escritos.

4.6. Utilización de un vocabulario relativo a: 

vivienda, hogar y entorno, actividades

de la vida diaria, familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,

educación y estudio, compras

y actividades comerciales, alimentación y 

hostelería; transporte; lengua y

comunicación, medio

ambiente, clima y entorno natural, patrimonio

cultural y artístico andaluz y tecnologías

de la información y la comunicación.

4.7. Utilización de estructuras sintácticas 

básicas en elaboraciones de textos 

cotidianos.

la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo,

el sentimiento y la atención, descripción de

personas, actividades, lugares y objetos,

petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos,

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación.

4.5. Práctica en el uso de estrategias 

básicas habituales para generar textos 

escritos.

4.6. Utilización de un vocabulario relativo 

a: vivienda, hogar y entorno, actividades 

de la

vida diaria, familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y 

actividades

comerciales, alimentación y hostelería; 

transporte; lengua y comunicación, medio

ambiente, clima y entorno natural, 

patrimonio cultural y artístico andaluz y 

tecnologías de la

información y la comunicación

4.7. Utilización de estructuras sintácticas 

básicas en elaboraciones de textos 

cotidianos



PRIMER CICLO DE ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1Identificar el sentido general, los puntos 
principales y la información más importante 
en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
2Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o la 
información más importante del texto.
 4Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el centro educativo, en el ámbito
público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).
 5Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto (p. 
e. una petición de información, un aviso o 
una sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común relativos 
a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual).
 6Aplicar 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 generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).
 7Reconocer léxico oral de uso frecuente 

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros 
de estudios).
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en 
términos sencillos sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal
en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje. 
 



relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen. 
8Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 
  

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en los que se
da, solicita e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o vacilaciones, se
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
2Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de 
los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. Incorporar a la 
producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento
y convenciones sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.
3 Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más común 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 
en gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad 
conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e. 
para realizar un curso de verano), 
aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y 
clara, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita.



para organizar el texto. Mostrar control 
sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en 
situaciones habituales y cotidianas.
 4Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los
interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones. 
5Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras
o articular expresiones y para reparar la 
comunicación.
 6Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés personal o 
educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 
2Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. 
e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de estudios).
2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas 



Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el centro educativo, en el 
ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).
3 Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual).
 4Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
5Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.
6Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados. 

generales, conocidos o de su interés.
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).
4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos 
muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los 
números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.
5. Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas habituales en situaciones
cotidianas o del propio interés, en un 
registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes.
 2Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a 
un club internacional de jóvenes).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta más 



fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto.
 3Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.
 4Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.
 5Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, 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 discursivos muy 
frecuentes).
 6Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas.
 7Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro, 
los signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital.

importantes.
3. Escribe correspondencia personal breve 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes).
4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente para 
solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.


