
C.E.I.P. BLAS INFANTE

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1º DE PRIMARIA

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje

Indicadores - Competencias
Clave

CE.1.1. Reconocer e identificar
la idea y el sentido esencial de 
los mensajes e instrucciones 
referidos a la actividad habitual
del aula, junto con un 
repertorio de vocabulario de 
uso muy habitual y expresiones
en textos orales muy breves y 
sencillos como instrucciones 
de clase, rimas, canciones, 
saludos, etc.

Comprende lo 
esencial de los 
mensajes e 
instrucciones del 
docente referidos a la
actividad habitual del 
aula. 

Participa en las 
rutinas diarias y 
comprende el 
vocabulario asociado.

Entiende la 
información esencial 
en conversaciones 
muy breves y muy 
sencillas en las que 
participa, que traten 
sobre temas 
familiares 
apoyándose en el 
lenguaje no verbal 
para mejorar su 
comprensión. 

Comprende las 
fórmulas básicas de 
relación social.

Comprende las 
preguntas del 
docente sobre sus 
datos básicos, su 
cuerpo, objetos, 
mascotas y animales,

LE.1.1.1 Reconoce e 
identifica la idea y el sentido 
global de los mensajes e 
instrucciones referidos a la 
actividad habitual del aula, 
junto con un repertorio de 
vocabulario de uso muy 
habitual y expresiones en 
textos orales breves y 
sencillos como instrucciones 
de clase, rimas, canciones, 
saludos, etc. (CL,AA,SC).

CE.1.2. Conocer algunas 
estrategias para comprender y 
relacionar el contenido básico 
de mensajes que contengan 
indicaciones o información en 
el contexto del aula, tales como
gestos, repeticiones, etc.

LE.1.2.1 Conoce algunas 
estrategias para comprender 
y relacionar el contenido 
básico de mensajes que 
contengan indicadores o 
información en el contexto de 
aula, tales como gestos, 
repeticiones, etc. (CL,AA,SC).

CE.1.3. Reconocer aspectos 
cotidianos de su entorno 
inmediato en una conversación
habitual que tiene lugar en su 
presencia tales como 
instrucciones de clase, 
preguntas básicas, saludos, 
normas de cortesía, etc., 
comprendiendo la información 
y reconociendo patrones 
básicos de entonación como 
preguntas, exclamaciones 
entre otras.

LE. 1.3.1 Reconoce aspectos 
cotidianos de su entorno 
inmediato en una 
conversación habitual que 
tiene lugar en su presencia 
tales como instrucciones de 
clase, preguntas básicas, 
saludos, normas de cortesía, 
etc. (CL,AA,SC).

CE.1.4. Entender, reconocer y 
reproducir las estructuras 

LE.1.4.1 Entiende las ideas y 
reconoce las estructuras 



Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje

Indicadores - Competencias
Clave

básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su 
interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, 
su casa, su escuela, sus 
amigos, etc.

su familia y en 
general sobre los 
temas trabajados en 
el aula.

Distingue el inicio y 
cierre de una 
conversación

básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su 
interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, 
su casa, su escuela, sus 
amigos, etc. (CL,AA).

CE.1.5. Reconocer la idea 
principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos 
recordando e identificando los 
patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos.

LE.1.5.1 Reconoce la idea 
principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los 
patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos.
(CL,AA).

CE.1.6. Participar en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros, identificando y 
usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas 
familiares y necesidades 
inmediatas, adquiriendo un 
vocabulario frecuente para 
expresar información personal 
de asuntos cotidianos, así 
como patrones básicos para 
hablar de sí mismo, su familia, 
etc.

LE.1.6.1 Participa en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros. (CL, AA)

LE.1.6.2. Identifica y usa 
algunas expresiones sencillas
sobre temas familiares y 
necesidades inmediatas, 
adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar 
información personal de 
asuntos cotidianos, así como 
patrones básicos para hablar 
de sí mismo, su familia, etc.
(CL, AA).



Bloque 2 - Producción de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Indicadores - 
Competencias Clave

CE.1.7. Saber presentarse
a sí mismo y a sus 
compañeros de forma 
breve y sencilla, 
empleando un vocabulario 
elemental, ensayando la 
presentación previamente 
y apoyándose en gestos.

Imita y repite las 
expresiones del docente 
utilizadas en el aula. 

Hacepresentaciones muy 
breves y sencillas, sobre 
temas cotidianos o de su 
interés usando estructuras 
muy sencillas. 

Respeta las normas que 
rigen la interacción oral. 

Responde adecuadamente 
en situaciones de 
comunicación. 

Conoce y utiliza 
expresiones relacionadas 
con las celebraciones 
familiares o culturales. 

Participa en 
conversaciones cara a cara 
en las que se establece 
contacto social.

LE.1.7.1 Sabe presentarse 
a sí mismo y a sus 
compañeros de forma breve
y sencilla, empleando un 
vocabulario elemental, 
ensayando la presentación 
previamente y apoyándose 
en gestos. (CL, AA).

CE.1.8. Participar en 
pequeños diálogos breves 
y sencillos utilizando 
técnicas no verbales 
(gestos, expresiones, 
contacto visual, …) 
reproduciendo patrones 
sonoros, con entonación y 
ritmo básicos y con un 
vocabulario limitado y de 
uso habitual para 
comunicarse en 
situaciones de la vida 
cotidiana donde tengan 
que intervenir brevemente,
como: saludar, despedirse,
presentarse, etc.

LE.1.8.1 Conoce y recuerda
un vocabulario limitado y 
habitual para comunicarse 
en situaciones de la vida 
cotidiana donde tengan que 
intervenir brevemente, p. e. 
para saludar, despedirse, 
presentarse, etc. (CL, SC)

LE.1.8.2 Reproduce 
palabras y pequeñas frases 
de uso cotidiano, 
relacionadas con sus 
intereses y necesidades, 
con un repertorio muy 
limitado de patrones 
sonoros, rítmicos y de 
entonación básicos. (CL)

LE.1.8.3 Participa en 
pequeños diálogos breves y
sencillos utilizando técnicas 
no verbales (gestos, 
expresiones, contacto 
visual, …). (CL)



Bloque 3 - Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje

Indicadores - Competencias 
Clave

CE.1.9. Localizar, reconocer 
e identificar mensajes en 
diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar 
referida a las dependencias 
y materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual.

Localiza palabras 
conocidas en el 
material visual utilizado
para las rutinas o en 
los libros de la clase.

Utiliza diccionarios de 
imágenes.

Relaciona 
correctamente 
palabras escritas con 
la imagen 
correspondiente. 

Utiliza las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para 
iniciarse en la lectura.

LE.1.9.1 Localiza, reconoce e 
identifica mensajes en 
diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar 
referida a las dependencias y 
materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual. 
(CL).

CE.1.10. Reconocer 
estrategias básicas y 
adecuadas que faciliten la 
comprensión del sentido 
global de un mensaje escrito
sencillo sobre temas 
cercanos a la vida cotidiana 
y escolar tales como el menú
del cole, los horarios, etc.

LE.1.10.1 Reconoce las 
estrategias básicas y 
adecuadas que faciliten la 
comprensión del sentido global
de un mensaje escrito sencillo 
sobre temas muy cercanos a la
vida cotidiana y escolar tales 
como el menú del cole, los 
horarios, etc. (CL, AA).

CE.1.11. Reconocer y 
diferenciar el estilo y la 
intencionalidad de textos 
diversos como: cartas, 
folletos, felicitaciones y 
encuestas por el contexto 
social en que se usan y por 
el contenido.

LE.1.11.1 Reconoce y 
diferencia el estilo y la 
intencionalidad de textos 
diversos, cartas, folletos, 
felicitaciones y encuestas por 
el contexto social en que se 
usan y por el contenido. (CL).

CE.1.12. Comprender el 
significado de textos, 
reconociendo un repertorio 
limitado de léxico así como 
una ortografía básica en 
textos adaptados a su edad 
sobre situaciones cotidianas 
y temas habituales.

LE.1.12.1 Comprende el 
significado de textos y 
reconoce un repertorio limitado
de léxico así como una 
ortografía básica en textos 
adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas 
habituales. (CL).



Bloque 4 - Producción de textos escritos

Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje

Indicadores - Competencias 
Clave

CE.1.13. Reproducir en papel 
o en soporte electrónico, 
textos breves y sencillos, a 
partir de un modelo, utilizando
convenciones ortográficas 
básicas y algunos signos de 
puntuación, para hablar de sí 
mismo y de aspectos de su 
vida cotidiana en situaciones 
propias de un contexto 
escolar y familiar, tales como 
notas, postales o tarjetas de 
felicitación.

Copia palabras y 
expresiones 
sencillas trabajadas
oralmente.

Escribe cartas o 
tarjetas en las que 
felicita a alguien a 
partir de un 
modelo, copiando 
algunas palabras 
básicas e 
incluyendo dibujos 
o fotografías.

Elabora carteles 
muy sencillos con 
un modelo

LE.1.13.1 Reproduce en papel o 
en soporte electrónico, textos 
breves y muy sencillos, a partir de
un modelo, utilizando 
convenciones ortográficas muy 
básicas y algunos signos de 
puntuación, para hablar de sí 
mismo y de aspectos de su vida 
cotidiana en situaciones propias 
de un contexto escolar y familiar, 
tales como notas, una postal o 
una felicitación. (CL, CD).

CE.1.14. Iniciarse en la 
utilización de alguna 
estrategia básica para 
producir textos escritos 
breves y sencillos.

LE.1.14.1 Se inicia en la 
utilización de alguna estrategia 
básica para producir textos 
escritos muy breves y sencillos. 
(CL).

CE.1.15. Reconocer los 
elementos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos en 
textos muy breves y sencillos,
reproduciendo estructuras 
sintácticas básicas y 
utilizando un vocabulario de 
uso habitual según el 
contexto.

LE.1.15.1 Reconoce los 
elementos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos en 
textos muy breves y sencillos, 
reproduce estructuras sintácticas 
básicas y utiliza un vocabulario 
de uso habitual según el 
contexto. (CL, CEC).

CE.1.16. Escribir mensajes 
breves sobre temas 
habituales ajustándose a la 
función comunicativa 
adecuada según el tipo de 
teto practicando patrones 
gráficos básicos para 
empezar a escribir palabras 
comunes de uso habitual.

LE.1.16.1 Escribe mensajes 
breves sobre temas habituales 
ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el 
tipo de texto, practica patrones 
gráficos básicos para empezar a 
escribir palabras comunes de uso
habitual. (CL).



CRITERIOS CALIFICACIÓN En cada unidad tendremos unas ponderaciones las 

cuales distribuiremos de la siguiente manera.

70%

20%
10%

Actividad orientada a la evaluación

Trabajo en clase y casa

Participación, comportamiento y es-
fuerzo

2º DE PRIMARIA

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje

Indicadores - Competencias
Clave

CE.1.1. Reconocer e identificar
la idea y el sentido esencial de 
los mensajes e instrucciones 
referidos a la actividad habitual
del aula, junto con un 
repertorio de vocabulario de 
uso muy habitual y expresiones
en textos orales muy breves y 
sencillos como instrucciones 
de clase, rimas, canciones, 
saludos, etc.

Comprende lo 
esencial de los 
mensajes e 
instrucciones del 
docente referidos a la
actividad habitual del 
aula. 

Participa en las 
rutinas diarias y 
comprende el 
vocabulario asociado.

Entiende la 
información esencial 
en conversaciones 
muy breves y muy 
sencillas en las que 
participa, que traten 
sobre temas 
familiares 
apoyándose en el 
lenguaje no verbal 
para mejorar su 
comprensión. 

LE.1.1.1 Reconoce e 
identifica la idea y el sentido 
global de los mensajes e 
instrucciones referidos a la 
actividad habitual del aula, 
junto con un repertorio de 
vocabulario de uso muy 
habitual y expresiones en 
textos orales breves y 
sencillos como instrucciones 
de clase, rimas, canciones, 
saludos, etc. (CL,AA,SC).

CE.1.2. Conocer algunas 
estrategias para comprender y 
relacionar el contenido básico 
de mensajes que contengan 
indicaciones o información en 
el contexto del aula, tales como
gestos, repeticiones, etc.

LE.1.2.1 Conoce algunas 
estrategias para comprender 
y relacionar el contenido 
básico de mensajes que 
contengan indicadores o 
información en el contexto de 
aula, tales como gestos, 
repeticiones, etc. (CL,AA,SC).

CE.1.3. Reconocer aspectos 
cotidianos de su entorno 
inmediato en una conversación
habitual que tiene lugar en su 
presencia tales como 

LE. 1.3.1 Reconoce aspectos 
cotidianos de su entorno 
inmediato en una 
conversación habitual que 
tiene lugar en su presencia 



Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje

Indicadores - Competencias
Clave

instrucciones de clase, 
preguntas básicas, saludos, 
normas de cortesía, etc., 
comprendiendo la información 
y reconociendo patrones 
básicos de entonación como 
preguntas, exclamaciones 
entre otras.

Comprende las 
fórmulas básicas de 
relación social.

Comprende las 
preguntas del 
docente sobre sus 
datos básicos, su 
cuerpo, objetos, 
mascotas y animales,
su familia y en 
general sobre los 
temas trabajados en 
el aula.

Distingue el inicio y 
cierre de una 
conversación

tales como instrucciones de 
clase, preguntas básicas, 
saludos, normas de cortesía, 
etc. (CL,AA,SC).

CE.1.4. Entender, reconocer y 
reproducir las estructuras 
básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su 
interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, 
su casa, su escuela, sus 
amigos, etc.

LE.1.4.1 Entiende las ideas y 
reconoce las estructuras 
básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su 
interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, 
su casa, su escuela, sus 
amigos, etc. (CL,AA).

CE.1.5. Reconocer la idea 
principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos 
recordando e identificando los 
patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos.

LE.1.5.1 Reconoce la idea 
principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los 
patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos.
(CL,AA).

CE.1.6. Participar en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros, identificando y 
usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas 
familiares y necesidades 
inmediatas, adquiriendo un 
vocabulario frecuente para 
expresar información personal 
de asuntos cotidianos, así 
como patrones básicos para 
hablar de sí mismo, su familia, 
etc.

LE.1.6.1 Participa en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros. (CL, AA)

LE.1.6.2. Identifica y usa 
algunas expresiones sencillas
sobre temas familiares y 
necesidades inmediatas, 
adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar 
información personal de 
asuntos cotidianos, así como 
patrones básicos para hablar 
de sí mismo, su familia, etc.
(CL, AA).



Bloque 2 - Producción de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Indicadores - 
Competencias Clave

CE.1.7. Saber presentarse
a sí mismo y a sus 
compañeros de forma 
breve y sencilla, 
empleando un vocabulario 
elemental, ensayando la 
presentación previamente 
y apoyándose en gestos.

Imita y repite las 
expresiones del docente 
utilizadas en el aula. 

Hacepresentaciones muy 
breves y sencillas, sobre 
temas cotidianos o de su 
interés usando estructuras 
muy sencillas. 

Respeta las normas que 
rigen la interacción oral. 

Responde adecuadamente 
en situaciones de 
comunicación. 

Conoce y utiliza 
expresiones relacionadas 
con las celebraciones 
familiares o culturales. 

Participa en 
conversaciones cara a cara 
en las que se establece 
contacto social.

LE.1.7.1 Sabe presentarse 
a sí mismo y a sus 
compañeros de forma breve
y sencilla, empleando un 
vocabulario elemental, 
ensayando la presentación 
previamente y apoyándose 
en gestos. (CL, AA).

CE.1.8. Participar en 
pequeños diálogos breves 
y sencillos utilizando 
técnicas no verbales 
(gestos, expresiones, 
contacto visual, …) 
reproduciendo patrones 
sonoros, con entonación y 
ritmo básicos y con un 
vocabulario limitado y de 
uso habitual para 
comunicarse en 
situaciones de la vida 
cotidiana donde tengan 
que intervenir brevemente,
como: saludar, despedirse,
presentarse, etc.

LE.1.8.1 Conoce y recuerda
un vocabulario limitado y 
habitual para comunicarse 
en situaciones de la vida 
cotidiana donde tengan que 
intervenir brevemente, p. e. 
para saludar, despedirse, 
presentarse, etc. (CL, SC)

LE.1.8.2 Reproduce 
palabras y pequeñas frases 
de uso cotidiano, 
relacionadas con sus 
intereses y necesidades, 
con un repertorio muy 
limitado de patrones 
sonoros, rítmicos y de 
entonación básicos. (CL)

LE.1.8.3 Participa en 
pequeños diálogos breves y
sencillos utilizando técnicas 
no verbales (gestos, 
expresiones, contacto 
visual, …). (CL)



Bloque 3 - Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje

Indicadores - Competencias 
Clave

CE.1.9. Localizar, reconocer 
e identificar mensajes en 
diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar 
referida a las dependencias 
y materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual.

Localiza palabras 
conocidas en el 
material visual utilizado
para las rutinas o en 
los libros de la clase.

Utiliza diccionarios de 
imágenes.

Relaciona 
correctamente 
palabras escritas con 
la imagen 
correspondiente. 

Utiliza las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para 
iniciarse en la lectura.

LE.1.9.1 Localiza, reconoce e 
identifica mensajes en 
diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar 
referida a las dependencias y 
materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual. 
(CL).

CE.1.10. Reconocer 
estrategias básicas y 
adecuadas que faciliten la 
comprensión del sentido 
global de un mensaje escrito
sencillo sobre temas 
cercanos a la vida cotidiana 
y escolar tales como el menú
del cole, los horarios, etc.

LE.1.10.1 Reconoce las 
estrategias básicas y 
adecuadas que faciliten la 
comprensión del sentido global
de un mensaje escrito sencillo 
sobre temas muy cercanos a la
vida cotidiana y escolar tales 
como el menú del cole, los 
horarios, etc. (CL, AA).

CE.1.11. Reconocer y 
diferenciar el estilo y la 
intencionalidad de textos 
diversos como: cartas, 
folletos, felicitaciones y 
encuestas por el contexto 
social en que se usan y por 
el contenido.

LE.1.11.1 Reconoce y 
diferencia el estilo y la 
intencionalidad de textos 
diversos, cartas, folletos, 
felicitaciones y encuestas por 
el contexto social en que se 
usan y por el contenido. (CL).

CE.1.12. Comprender el 
significado de textos, 
reconociendo un repertorio 
limitado de léxico así como 
una ortografía básica en 
textos adaptados a su edad 
sobre situaciones cotidianas 
y temas habituales.

LE.1.12.1 Comprende el 
significado de textos y 
reconoce un repertorio limitado
de léxico así como una 
ortografía básica en textos 
adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas 
habituales. (CL).



Bloque 4 - Producción de textos escritos

Criterios de evaluación
Estándares de 
aprendizaje

Indicadores - Competencias 
Clave

CE.1.13. Reproducir en papel 
o en soporte electrónico, 
textos breves y sencillos, a 
partir de un modelo, utilizando
convenciones ortográficas 
básicas y algunos signos de 
puntuación, para hablar de sí 
mismo y de aspectos de su 
vida cotidiana en situaciones 
propias de un contexto 
escolar y familiar, tales como 
notas, postales o tarjetas de 
felicitación.

Copia palabras y 
expresiones 
sencillas trabajadas
oralmente.

Escribe cartas o 
tarjetas en las que 
felicita a alguien a 
partir de un 
modelo, copiando 
algunas palabras 
básicas e 
incluyendo dibujos 
o fotografías.

Elabora carteles 
muy sencillos con 
un modelo

LE.1.13.1 Reproduce en papel o 
en soporte electrónico, textos 
breves y muy sencillos, a partir de
un modelo, utilizando 
convenciones ortográficas muy 
básicas y algunos signos de 
puntuación, para hablar de sí 
mismo y de aspectos de su vida 
cotidiana en situaciones propias 
de un contexto escolar y familiar, 
tales como notas, una postal o 
una felicitación. (CL, CD).

CE.1.14. Iniciarse en la 
utilización de alguna 
estrategia básica para 
producir textos escritos 
breves y sencillos.

LE.1.14.1 Se inicia en la 
utilización de alguna estrategia 
básica para producir textos 
escritos muy breves y sencillos. 
(CL).

CE.1.15. Reconocer los 
elementos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos en 
textos muy breves y sencillos,
reproduciendo estructuras 
sintácticas básicas y 
utilizando un vocabulario de 
uso habitual según el 
contexto.

LE.1.15.1 Reconoce los 
elementos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos en 
textos muy breves y sencillos, 
reproduce estructuras sintácticas 
básicas y utiliza un vocabulario 
de uso habitual según el 
contexto. (CL, CEC).

CE.1.16. Escribir mensajes 
breves sobre temas 
habituales ajustándose a la 
función comunicativa 
adecuada según el tipo de 
teto practicando patrones 
gráficos básicos para 
empezar a escribir palabras 
comunes de uso habitual.

LE.1.16.1 Escribe mensajes 
breves sobre temas habituales 
ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el 
tipo de texto, practica patrones 
gráficos básicos para empezar a 
escribir palabras comunes de uso
habitual. (CL).



CRITERIOS CALIFICACIÓN En cada unidad tendremos unas ponderaciones las 

cuales distribuiremos de la siguiente manera.

70%

20%
10%

Actividad orientada a la evaluación

Trabajo en clase y casa

Participación, comportamiento y es-
fuerzo

3º DE PRIMARIA

Bloque 1: Comprensión de textos orales

Estándares de 
aprendizaje

Criterios de evaluación
CC
BB

Indicadores - 
Competencias

Comprende el 
sentido global de 
explicaciones o 
instrucciones orales
sencillas. 

Extrae el sentido 
general y capta los 
detalles esenciales 
de narraciones 
orales adecuadas a
su nivel. 

Asimila las ideas 
principales de 
presentaciones 
sencillas y bien 
estructuradas sobre
temas familiares o 
de su interés, 
siempre y cuando 
cuente con 
imágenes e 
ilustraciones y se 
hable de manera 

Conocer y saber aplicar las
estrategias básicas más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificar aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana, 
condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento  y 
convenciones sociales, y 
aplicar los conocimientos 
adquiridos. 

Identificar el sentido 
general, la información 
esencial y la mayoría de los 
puntos principales en textos 
orales muy breves y 

CL
SC
CD
CE
C

CL1.1. Reconoce el léxico y 
las realizaciones lingüísticas, 
identificando palabras y 
frases esenciales 
relacionadas con su entorno 
más cotidiano.

CL1.2. Identifica aspectos 
fonéticos, del ritmo, 
acentuación y entonación de 
la lengua extranjera  en 
diferentes contextos 
comunicativos.

CL1.3. Capta el sentido 
global en textos orales sobre 
temas familiares y de interés.

CL1.4. Identifica 
informaciones específicas en 
textos orales sobre temas 
familiares y de interés.

CL1.5. Comprende 
globalmente y extrae 
información específica de 



Estándares de 
aprendizaje

Criterios de evaluación
CC
BB

Indicadores - 
Competencias

lenta y clara. 

Identifica el tema 
de una 
conversación muy 
sencilla y 
predecible que 
tiene lugar en su 
presencia en algún 
espacio público real
o simulado sobre 
temas conocidos. 

Comprende el 
sentido general y lo 
esencial de las 
dramatizaciones de 
cuentos 
tradicionales o de 
historias populares 
previamente 
conocidos.

sencillos, con un gran 
número de estructuras 
simples y léxico de uso muy
frecuente, sobre temas 
relacionados con las propias
experiencias, necesidades e
intereses.

Distinguir la función 
comunicativa principal, así 
como los patrones 
discursivos básicos. 

Reconocer los significados 
más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas 
básicas propias de la 
comunicación oral. 

Reconocer un repertorio 
limitado de léxico oral de 
alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y 
temas habituales y 
concretos y utilizar las 
indicaciones del contexto y 
de la información contenida 
en el texto para hacerse una
idea de los significados 
probables de palabras y 
expresiones que se 
desconocen. 

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos

situaciones cortas y sencillas 
con la visualización repetida 
del documento audiovisual.

SC1. Participa en 
interacciones orales dirigidas 
sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación 
predecibles.

SC2. Respeta las normas 
básicas de intercambio como 
escuchando y mirando a 
quien habla, respetando el 
turno de palabra.

SC3. Valora la lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación con otras 
personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la 
lengua extranjera.

SC4. Identifica algunas 
costumbres de países donde 
se habla la lengua extranjera.

CD2. Utiliza el soporte digital 
para el aprendizaje de la 
lengua extranjera.

CEC1. Muestra curiosidad e 
interés por conocer 
información sobre las 
personas y la cultura de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 



Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción

Estándares de 
aprendizaje

Criterios de evaluación
CC
BB

Indicadores - 
Competencias

Hace 
presentaciones 
breves y sencillas,  
sobre temas 
cotidianos o de su 
interés usando 
estructuras muy 
sencillas. 

Responde 
adecuadamente en 
situaciones de 
comunicación. 

Participa en 
conversaciones 
cara a cara o por 
medios técnicos 
que permitan ver la 
cara y gestos del 
interlocutor, en las 
que establece 
contacto social, se 
intercambia 
información 
personal, se 
expresan 
sentimientos, etc. 

Se desenvuelve en 
situaciones 
cotidianas simples, 
reales o simuladas.

Conocer y saber aplicar las
estrategias básicas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
muy breves y sencillos. 

Conocer aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos, y 
aplicar los conocimientos 
adquiridos. 

Interactuar de manera muy 
básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o 
no verbales para iniciar, 
mantener o concluir una 
breve conversación. 

Participar de manera muy 
simple y de manera 
comprensible en 
conversaciones muy breves 
con intercambio directo de 
información sobre temas 
muy familiares, utilizando 
expresiones y frases 
sencillas y de uso muy 
frecuente. 

Hacerse entender en 
intervenciones breves y 
sencillas, aunque se 
produzcan titubeos, 
vacilaciones, repeticiones o 
pausas para reorganizar el 
discurso. 

Manejar estructuras 
sintácticas básicas, aunque 
se sigan cometiendo errores
básicos de manera 
sistemática.

Conocer y utilizar un 
repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia 

CL
SC
CD
SI
EE
AA
CE
C

CL2.1. Canta una canción 
usando de forma adecuada 
los elementos lingüísticos y 
paralingüísticos apropiados.

CL2.2. Recita tonadillas, 
trabalenguas, pequeños 
poemas, etc. con entonación 
y pronunciación adecuadas.  

CL2.3. Participa en 
representaciones sencillas.

CL3.1. Participa en 
interacciones orales dirigidas 
sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación 
predecibles.

SC1. Participa en 
interacciones orales dirigidas 
sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación 
predecibles.

SC2. Respeta las normas 
básicas de intercambio como 
escuchando y mirando a 
quien habla, respetando el 
turno de palabra.

SC3. Valora la lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación con otras 
personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la 
lengua extranjera.

SC4. Identifica algunas 
costumbres de países donde 
se habla la lengua extranjera

CD1. Busca, recopila y 
organiza información en 
soporte digital.

SIEE2. Utiliza estrategias 
sencillas de planificación y 



Estándares de 
aprendizaje

Criterios de evaluación
CC
BB

Indicadores - 
Competencias

relativo a situaciones 
cotidianas y temas 
habituales y concretos.

 Articular, de manera por lo
general comprensible pero 
con evidente influencia de la
primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos.

comprobación del trabajo 
realizado.

AA2. Usa algunas estrategias
de tipo receptivo o interactivo 
para solventar problemas de 
comunicación.

AA3. Valora la lengua 
extranjera como herramienta 
de aprendizaje.

CEC1. Muestra curiosidad e 
interés por conocer 
información sobre las 
personas y la cultura de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera.

CEC3. Participa en la 
elaboración de 
composiciones grupales 
utilizando diferentes recursos 
expresivos musicales y/o 
escénicos.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

Estándares de 
aprendizaje

Criterios de evaluación
CC
BB

Indicadores - 
Competencias

Formula hipótesis 
sobre el contenido 
de textos sencillos 
partiendo de sus 
conocimientos 
previos, de las 
ilustraciones, del 
título, de los 
elementos gráficos, 
etc. 

Comprende 
información 
esencial y localiza 
información 
específica en 
material informativo

Conocer y saber aplicar las
estrategias básicas más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial o los puntos 
principales del texto. 

Identificar aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana, 
condiciones de vida, 
relaciones interpersonales y
convenciones sociales, y 
aplicar los conocimientos 

CL
SC
CD
SI
EE
AA
CE
C

CL4.1. Lee textos sencillos  
sobre temas conocidos 
captando el sentido global del
mismo.

CL4.2. Lee textos sencillos 
sobre temas conocidos 
identificando la información 
más importante.

CL4.3. Lee textos sencillos 
sobre temas conocidos 
utilizando la información 
global y  específica  en el 
desarrollo de una tarea.

CL4.4. Lee textos diversos 



Estándares de 
aprendizaje

Criterios de evaluación
CC
BB

Indicadores - 
Competencias

sencillo como 
menús o anuncios. 

Comprende una 
secuencia muy 
breve y sencilla de 
instrucciones para 
realizar p. e. una 
receta muy sencilla.

Comprende lo 
esencial y los 
puntos principales 
de noticias muy 
breves y artículos 
de revistas 
infantiles que traten
temas que le sean 
familiares o sean de
su interés.

adquiridos. 

Identificar el sentido 
general, las ideas 
principales y la mayoría de 
las informaciones 
específicas en textos 
impresos o digitales, muy 
breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico 
de uso muy frecuente, sobre
temas muy familiares y 
cotidianos. 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
principales del texto y un 
repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales,
así como los patrones 
discursivos básicos. 

Reconocer los significados 
más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas 
básicas propias de la 
comunicación escrita.

Reconocer un repertorio 
limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y 
temas habituales y 
concretos relacionados con 
sus experiencias, 
necesidades e intereses, e 
inferir del contexto y de la 
información contenida en el 
texto los significados 
probables de palabras y 
expresiones que se 
desconocen. 

Reconocer los signos 
ortográficos básicos, así 
como símbolos de uso 
frecuente , e identificar los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 

sobre temas de interés.

SC3. Valora la lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación con otras 
personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la 
lengua extranjera.

SC4. Identifica algunas 
costumbres de países donde 
se habla la lengua extranjera.

CD1. Busca  y recopila 
información sobre temas 
conocidos en soporte digital.

CD2. Utiliza el soporte digital 
para el aprendizaje de la 
lengua extranjera.

SIEE1. Busca y recopila 
información sobre temas 
conocidos en diferentes 
soportes.

AA1. Usa algunas estrategias
para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios 
bilingües visuales.

AA3. Valora la lengua 
extranjera como herramienta 
de aprendizaje.  

CEC1. Muestra curiosidad e 
interés por conocer 
información sobre las 
personas y la cultura de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 



Estándares de 
aprendizaje

Criterios de evaluación
CC
BB

Indicadores - 
Competencias

mismos

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Estándares de 
aprendizaje

Criterios de evaluación
CC
BB

Indicadores - 
Competencias

Completa 
formularios 
marcando opciones
y completando 
datos u otro tipo de 
información 
personal. 

Es capaz de 
construir textos 
narrativos sencillos 
partiendo de 
modelos y/o de 
andamiajes muy 
estructurados. 

Escribe a partir de 
un modelo 
correspondencia 
personal breve y 
simple en la que 
felicita a alguien, o 
habla de sí mismo y
de su entorno 
inmediato.

Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para 
producir textos escritos muy
breves y sencillos. 

Conocer aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
concretos y significativos y 
aplicarlos a una producción
escrita adecuada al 
contexto. 

Construir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
muy cortos y muy sencillos, 
compuestos de frases 
simples aisladas, en un 
registro neutro o informal, 
para hablar de sí mismo, de 
su entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones 
muy familiares y 
predecibles. 

Cumplir la función 
comunicativa principal del 
texto escrito, utilizando un 
repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes 
y de patrones discursivos 
básicos.

Manejar estructuras 
sintácticas básicas, aunque 
se sigan cometiendo errores
básicos de manera 
sistemática. 

Conocer y utilizar un 

CL
SC
CD
SI
EE
AA
CE
C

CL5.1. Escribe frases  
referidas a situaciones 
cotidianas próximas a la 
experiencia a partir de 
modelos.

CL5.2. Escribe textos 
referidos a situaciones 
cotidianas próximas a la 
experiencia  a partir de 
modelos  de diferentes textos
sencillos para transmitir 
información con diversas 
intenciones comunicativas.

SC3. Valora la lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación con otras 
personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la 
lengua extranjera.

SC4. Identifica algunas 
costumbres de países donde 
se habla la lengua extranjera.

CD1. Busca  y recopila 
información sobre temas 
conocidos en soporte digital.

CD2. Utiliza el soporte digital 
para el aprendizaje de la 
lengua extranjera.

SIEE1. Busca y recopila 
información sobre temas 
conocidos en diferentes 
soportes.
SIEE2. Utiliza estrategias 
sencillas de planificación y 



Estándares de 
aprendizaje

Criterios de evaluación
CC
BB

Indicadores - 
Competencias

repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones 
cotidianas y temas 
habituales y concretos 
relacionados con los propios
intereses, experiencias y 
necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
básicas para escribir con 
razonable corrección 
palabras o frases cortas que
se utilizan normalmente al 
hablar.

comprobación del trabajo 
realizado.

AA1. Usa algunas estrategias
para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios 
bilingües visuales.  

AA3. Valora la lengua 
extranjera como herramienta 
de aprendizaje.

CEC1. Muestra curiosidad e 
interés por conocer 
información sobre las 
personas y la cultura de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera.  

CEC2. Utiliza técnicas 
artísticas para la 
presentación de proyectos o 
documentos escritos.

CRITERIOS CALIFICACIÓN En cada unidad tendremos unas ponderaciones las 

cuales distribuiremos de la siguiente manera.

70%

20%
10%

Actividad orientada a la evaluación

Trabajo en clase y casa

Participación, comportamiento y es-
fuerzo



4º DE PRIMARIA

CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos 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 como cuentos, 

narraciones, anécdotas personales, etc. 

CE.2.2. Compreder y captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes

contextos, como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de estratégias elementales de 

comprensión. 

CE.2.3. 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, e 

identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de información que queramos 

obtener.

CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando 

el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus 

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

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas 

como: diálogos, entrevistas, etc, reconociendo y diferenciando patrones sonoros y 

rítmicos básicos en la entonación. 

CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas 

empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para 

intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su 

colegio, etc.

CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas 

previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de

su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que 

no, describir aspectos físicos de personas, etc.

CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un 

vocabulario habitual, haciéndose entender con pronunciación y composición elemental 

correcta para presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc.

CE.2.9. 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 

contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 



comprender. 

CE.2.10. 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.

CE.2.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, 

SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando su función e indicando su idea 

general. 

CE.2.12 Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; 

sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

CE.2.13 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. 

CE.2.14. Redactar, 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 entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana. 

CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones 

lúdicas que se adapten a su edad.

CE.2.16. 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.

CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas (una 

felicitación, invitación o rellenar un formulario) que más se adecuen al contexto escolar y 

su entorno, practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas.



5º DE PRIMARIA

CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados 

con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, 

programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos 

relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a 

escuchar o pedir confirmación.

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más 

complejas en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un 

supermercado...

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y 

conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en 

distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones 

sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, 

identificando el uso de patrones de entonación básicos.

CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un 

repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa 

intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del 

nuevo léxico a través del contexto en el que aparece.

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales 

diversos sobre temas cotidianos.

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 

intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos 

sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, 

utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; 

así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar 

información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 

compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 

breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 

trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, 



cantante, libro preferidos, etc.

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones 

cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 

agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o

reformular lo que se quiere decir.

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en

cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para 

diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 

consulta.

CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos 

culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 

textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, 

estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una 

carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc, 

perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital.

CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones

propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos en los textos 

adaptados a su edad para facilitar su comprensión.

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, 

compuestos 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 entorno más inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y 

sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas 

que se persiguen.

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los 

conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, 

sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar.



CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes 

y aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de 

información o un ofrecimiento.

6º DE PRIMARIA

CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados 

con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, 

programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos 

relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a 

escuchar o pedir confirmación.

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más 

complejas en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un 

supermercado...

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y 

conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en 

distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones 

sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, 

identificando el uso de patrones de entonación básicos.

CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un 

repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa 

intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del 

nuevo léxico a través del contexto en el que aparece.

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales 

diversos sobre temas cotidianos.

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 

intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos 

sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, 

utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; 

así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar 



información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 

compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 

breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 

trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, 

cantante, libro preferidos, etc.

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones 

cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 

agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o

reformular lo que se quiere decir.

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en

cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para 

diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 

consulta.

CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos 

culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 

textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, 

estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una 

carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc, 

perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital.

CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones

propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos en los textos 

adaptados a su edad para facilitar su comprensión.

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, 

compuestos 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 entorno más inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y 

sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas 

que se persiguen.



CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los 

conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, 

sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar.

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes 

y aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de 

información o un ofrecimiento.

1º ESO

     Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el 
proceso de evaluación: criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
clave e indicadores. A continuación se exponen todos ellos

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES

1.1. Establece vínculos y relaciones 
constructivas con los demás y con el 
entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística 
como motor de la resolución pacífica de 
conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes 
orales en situaciones comunicativas 
diversas y adapta la comunicación al 
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a 
cada situación, utilizando códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas, 
así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa 
información para comprender, componer 
y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas 
diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer,
de descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos 
de discurso acordes a la situación 
comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las 
convenciones sociales, de los valores y 
aspectos culturales y de la versatilidad 

 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 

1. Capta los 
puntos principales
y detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves y 
articulados de 
manera lenta y 
clara (p. e. 
cambio de puerta 
de embarque en 
un aeropuerto, 
información sobre
actividades en un 
campamento de 
verano, o en el 
contestador 
automático de un 
cine), siempre 
que las 
condiciones 
acústicas sean 
buenas y el 
sonido no esté 
distorsionado.
2. Entiende lo 
esencial de lo que



acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se pueda

volver a escuchar lo

dicho. 
 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.
 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, 

se le dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas (p. 
e. en hoteles, 
tiendas, 
albergues, 
restaurantes, 
centros de ocio, 
de estudios o 
trabajo).
3. Identifica el 
sentido general y 
los puntos 
principales de una
conversación 
formal o informal 
entre dos o más 
interlocutores que
tiene lugar en su 
presencia, 
cuando el tema le
resulta conocido y
el discurso está 
articulado con 
claridad, a 
velocidad media y
en una variedad 
estándar de la 
lengua.
4. Comprende, en
una conversación 
informal en la que
participa, 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones sobre 
asuntos prácticos 
de la vida diaria y 
sobre temas de 
su interés, 
cuando se le 
habla con 
claridad, despacio
y directamente y 
si el interlocutor 
está dispuesto a 
repetir o 
reformular lo 
dicho.

del lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en 
cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las 
propias ideas y emociones, así como 
acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y 
se desenvuelve en contextos distintos al 
propio, comunicándose en una lengua 
extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.

2. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos 
de información, amplia el conocimiento 
sobre aspectos cuantitativos y espaciales
de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con 
el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y 
precisión informaciones, datos y 
argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor 
variedad de situaciones y contextos, 
sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y 
estima y enjuicia la lógica y validez de 
argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los 
razonamientos y valora el grado de 
certeza asociado a los resultados 
derivados de los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan 
elementos y razonamientos matemáticos,
aplica estrategias de resolución de 
problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e 
interpretar la realidad a partir de la 
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos 
matemáticos para interpretar y producir 
información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice 
consecuencias, y mejora y preserva las 



expresiones 

faciales, uso de la 

voz, contacto visual)

y convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones).
 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). 
 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.
 Reconocer léxico 

oral de uso muy 

común relativo a 

asuntos cotidianos y

a temas generales o

relacionados con los

5. Comprende, en
una conversación 
formal, o 
entrevista (p. e. 
en centros de 
estudios o de 
trabajo) en la que 
participa lo que se
le pregunta sobre 
asuntos 
personales, 
educativos, 
ocupacionales o 
de su interés, así 
como 
comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados con 
los mismos, 
siempre que 
pueda pedir que 
se le repita, 
aclare o elabore 
algo de lo que se 
le ha dicho.
6. Distingue, con 
el apoyo de la 
imagen, las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones 
sobre temas 
educativos, 
ocupacionales o 
de su interés (p. 
e., sobre un tema 
curricular, o una 
charla para 
organizar el 
trabajo en 
equipo).
7. Identifica la 
información 
esencial de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos 
cotidianos o de su
interés articulados
con lentitud y 

condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve 
adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en diversos ámbitos de
la vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios 
básicos que permiten el análisis de los 
fenómenos desde los diferentes campos 
de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el 
espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana e interactúa 
con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la 
observación de la realidad y en el análisis
de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de 
consumo responsable en la vida 
cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las 
consecuencias de unos u otros modos de
vida, y adopta una disposición a una vida 
física y mental saludable en un entorno 
natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y 
obtiene conclusiones basadas en 
pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre 
los cambios que produce la actividad 
humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías 
científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica
los procesos y actitudes propios del 
análisis sistemático y de indagación 
científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas 
y límites de la actividad investigadora 
como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones 
técnicas, siguiendo criterios de economía
y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del 
mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento 
científico al lado de otras formas de 
conocimiento, y utiliza valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al 
desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los 



propios intereses y 

estudios e inferir del

contexto, con apoyo

visual, los 

significados de 

algunas palabras y 

expresiones. 
 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. 
 Identificar algunos 

elementos 

culturales o 

geográficos propios 

de países y culturas

donde se habla la 

lengua extranjera y 

mostrar interés por 

conocerlos. 
 - Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a

conocer la cultura 

claridad (p. e. 
noticias, 
documentales o 
entrevistas), 
cuando las 
imágenes ayudan
a la comprensión.

recursos naturales, cuida el medio 
ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud 
individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica 
información para transformarla en 
conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos 
básicos y sus pautas de decodificación y 
transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el 
conocimiento de los diferentes tipos de 
información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la 
relacionar, analiza, sintetiza y hace 
inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e 
integra en los esquemas previos de 
conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y 
generadoras de información y 
conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información 
abundante y compleja, resuelve 
problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y 
genera producciones responsables y 
creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación a partir de 
la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y
del efecto que esos cambios tienen en el 
mundo personal y sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas 
habituales de software y hardware que 
surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar 
y orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.



andaluza. 
3.10. Resuelve problemas reales de 
modo eficiente, así como evalúa y 
selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas 
a medida que van apareciendo, en 
función de su utilidad para acometer 
tareas u objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, 
responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las 
normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos 
soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse
en el aprendizaje y continuar 
aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias 
capacidades y de las estrategias 
necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de 
motivación, confianza en uno mismo y 
gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de
cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz 
los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias 
potencialidades, aumentando 
progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la 
atención, la concentración, la memoria, la
comprensión y la expresión lingüística o 
la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos 
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones 
racional y críticamente con la información
disponible.
4.10. Obtiene información para 
transformarla en conocimiento propio 
relacionado con los conocimientos 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

 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, 

1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas, bien 
estructuradas y 
con apoyo visual 
(p. e. 
transparencias o 
PowerPoint), 
sobre aspectos 
concretos de 
temas de su 
interés o 
relacionados con 
sus estudios u 
ocupación, y 
responde a 
preguntas breves 
y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas.
2. Se 
desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como 
son los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las 
compras y el ocio,
siguiendo normas
de cortesía 
básicas (saludo y 
tratamiento).
3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece 
contacto social, 
intercambia 
información y 
expresa opiniones



selección de 

expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor. 
 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. 
 Incorporar a la 

producción de los 

textos orales 

algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos 

y puntos de vista, 
hace invitaciones 
y ofrecimientos, 
pide y ofrece 
cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos 
que hay que 
seguir para 
realizar una 
actividad 
conjunta.
4. Toma parte en 
una conversación 
formal, reunión o 
entrevista de 
carácter 
académico u 
ocupacional (p. e.
para realizar un 
curso de verano, 
o integrarse en un
grupo de 
voluntariado), 
intercambiando 
información 
suficiente, 
expresando sus 
ideas sobre 
temas habituales, 
dando su opinión 
sobre problemas 
prácticos cuando 
se le pregunta 
directamente, y 
reaccionando de 
forma sencilla 
ante comentarios,
siempre que 
pueda pedir que 
se le repitan los 
puntos clave si lo 
necesita.

previos y con la propia experiencia 
personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a 
corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es 
responsable y acepta los errores y 
aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y 
controla las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la 
que vive así como contribuye a su 
mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige 
cómo comportarse en determinadas 
situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de 
distintas perspectivas a la hora de 
analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente 
la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las 
sociedades actuales, su creciente 
pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de 
pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud 
constructiva mediante una escala de 
valores basada en la reflexión crítica y el 
diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y 
comprende su punto de vista, aunque 
sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos 
entre los diferentes colectivos, 
especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica 
normas de convivencia coherentes con 
los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, 
solidaria y responsable ante el 
cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor
6.1. Adquiere valores como la 
responsabilidad, la perseverancia, el 



a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos.
 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. 
 Mostrar control 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo bastante

conocimiento de uno mismo y la 
autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume 
riesgos, así como demora la necesidad 
de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina 
proyectos, y lleva adelante las acciones 
necesarias para desarrollar las opciones 
y planes personales responsabilizándose 
de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y 
lleva a cabo proyectos, así como elabora 
nuevas ideas, busca soluciones y las 
pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, 
conoce las fases de desarrollo de un 
proyecto, planifica, toma decisiones, 
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las 
posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y 
mantiene la motivación para lograr el 
éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta 
académica, laboral o de ocio disponible, 
con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el 
cambio, comprende los cambios como 
oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los 
problemas y encuentra soluciones en 
cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes 
relacionadas con el liderazgo de 
proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de 
tiempos y tareas, la capacidad de afirmar 
y defender derechos o la asunción de 
riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y 
evalúa acciones o proyectos individuales 
o colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, y las utiliza como 



ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 
 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.
 Pronunciar y 

entonar de manera 

clara e inteligible, 

aunque a veces 

resulte evidente el 

acento extranjero o 

se cometan errores 

de pronunciación 

esporádicos, 

fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos 
propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos 
necesarios para alcanzar resultados, ya 
sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con 
diferentes realidades y producciones del 
mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, 
la imaginación y la creatividad para 
expresarse mediante códigos artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los 
diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes 
entre las manifestaciones artísticas y la 
sociedad, la persona o la colectividad que
las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la 
expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el 
derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para 
poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de
cultivar la propia capacidad estética y 
creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y 
artístico.



siempre que no 

interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea 

necesario repetir de 

vez en cuando para 

ayudar a la 

comprensión. 
 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. 
 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. 
 Identificar 

elementos 

culturales o 

geográficos propios 

de países y culturas

donde se habla la 

lengua extranjera y 

mostrar interés por 

conocerlos. 
  Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a

conocer la cultura 

andaluza. 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS

 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 

1. Identifica, con 
ayuda de la 
imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así 
como 
instrucciones para
la realización de 
actividades y 
normas de 
seguridad (p. e., 
en un centro 
escolar, un lugar 
público o una 
zona de ocio).
2. Entiende los 



los propios estudios 

y que contengan 

estructuras sencillas

y un léxico de uso 

común tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

digital. 
 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.
 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 

puntos principales
de anuncios y 
material 
publicitario de 
revistas o Internet
formulados de 
manera simple y 
clara, y 
relacionados con 
asuntos de su 
interés, en los 
ámbitos personal,
académico y 
ocupacional.
3. Comprende 
correspondencia 
personal en 
cualquier formato 
en la que se 
habla de uno 
mismo; se 
describen 
personas, objetos
y lugares; se 
narran 
acontecimientos 
pasados, 
presentes y 
futuros, reales o 
imaginarios, y se 
expresan 
sentimientos, 
deseos y 
opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su
interés.
4. Entiende lo 
esencial de 
correspondencia 
formal en la que 
se le informa 
sobre asuntos de 
su interés en el 
contexto 
personal, 
educativo u 
ocupacional (p. e.
sobre un curso de
idiomas o una 
compra por 
Internet).



social), relaciones 

personales (entre 

hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el 

centro educativo) y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 
 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). 
 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 

5. Capta las ideas
principales de 
textos 
periodísticos 
breves en 
cualquier soporte 
si los números, 
los nombres, las 
ilustraciones y los
títulos vehiculan 
gran parte del 
mensaje.
6. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
claramente 
estructurados 
sobre temas 
relativos a 
materias 
académicas, 
asuntos 
ocupacionales, o 
de su interés (p. 
e. sobre un tema 
curricular, un 
programa 
informático, una 
ciudad, un 
deporte o el 
medio ambiente), 
siempre que 
pueda releer las 
secciones 
difíciles.
7. Comprende lo 
esencial (p. e. en 
lecturas para 
jóvenes) de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas y 
se hace una idea 
el carácter de los 
distintos 
personajes, sus 



exclamativa para 

expresar sorpresa). 
 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. 
 Reconocer 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, así 

como abreviaturas y

símbolos de uso 

común (por ejemplo:

uso del apóstrofo, 

&, etc.), y sus 

significados 

asociados. 
 Identificar 

elementos 

culturales o 

geográficos propios 

de países y culturas

relaciones y del 
argumento.



donde se habla la 

lengua extranjera y 

mostrar interés por 

conocerlos. 
 Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a

conocer la cultura 

andaluza. 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

 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 

1. Completa un 
cuestionario 
sencillo con 
información 
personal y relativa
a su formación, 
ocupación, 
intereses o 
aficiones (p. e. 
para suscribirse a
una publicación 
digital, 
matricularse en 
un taller, o 
asociarse a un 
club deportivo).
2. Escribe notas y
mensajes (SMS, 
WhatsApp, 
chats), en los que
se hacen breves 
comentarios o se 
dan instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
de su interés.
3. Escribe notas, 
anuncios y 
mensajes breves 
(p. e. en Twitter o 
Facebook) 
relacionados con 



frecuente. 
 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. 
 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. 
 Llevar a cabo las 

funciones 

actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana, de 
su interés 
personal o sobre 
temas de 
actualidad, 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 
netiqueta.
4. Escribe 
informes muy 
breves en formato
convencional con 
información 
sencilla y 
relevante sobre 
hechos habituales
y los motivos de 
ciertas acciones, 
en los ámbitos 
académico y 
ocupacional, 
describiendo de 
manera sencilla 
situaciones, 
personas, objetos
y lugares y 
señalando los 
principales 
acontecimientos 
de forma 
esquemática.
5. Escribe 
correspondencia 
personal en la 
que se establece 
y mantiene el 
contacto social (p.
e., con amigos en
otros países), se 
intercambia 
información, se 
describen en 
términos sencillos
sucesos 
importantes y 
experiencias 
personales (p. e. 
la victoria en una 



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.
 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 

competición); se 
dan instrucciones,
se hacen y 
aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e.
se cancelan, 
confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes), y se 
expresan 
opiniones de 
manera sencilla.
6. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales, 
solicitando o 
dando la 
información 
requerida de 
manera sencilla y 
observando las 
convenciones 
formales y 
normas de 
cortesía básicas 
de este tipo de 
textos.



discursivos 

frecuentes).
 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. 
 Conocer y aplicar, 

de manera que el 

texto resulte 

comprensible en su 

mayor parte, los 

signos de 

puntuación 

elementales (por 

ejemplo el punto y 

la coma) y las 

reglas ortográficas 

básicas (por 

ejemplo el uso de 

mayúsculas y 

minúsculas, o uso 

del apóstrofo), así 

como las 



convenciones 

ortográficas más 

habituales en la 

redacción de textos 

en soporte 

electrónico (por 

ejemplo SMS). 
 Identificar algunos 

elementos 

culturales o 

geográficos propios 

de países y culturas

donde se habla la 

lengua extranjera y 

mostrar interés por 

conocerlos. 
 Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a

conocer la cultura 

andaluza. 

1.1. CRITERIOS CALIFICACIÓN

70%

20%
10%

Actividad orientada a la evaluación

Trabajo en clase y casa

Participación, comportamiento y es-
fuerzo



2º ESO

     Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el 
proceso de evaluación: criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
clave e indicadores. A continuación se exponen todos ellos

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES

1.1. Establece vínculos y relaciones 
constructivas con los demás y con el 
entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística 
como motor de la resolución pacífica de 
conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes 
orales en situaciones comunicativas 
diversas y adapta la comunicación al 
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a 
cada situación, utilizando códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas, 
así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa 
información para comprender, componer 
y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas 
diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer,
de descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos 
de discurso acordes a la situación 
comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las 
convenciones sociales, de los valores y 
aspectos culturales y de la versatilidad 
del lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en 
cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las 
propias ideas y emociones, así como 
acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y 
se desenvuelve en contextos distintos al 
propio, comunicándose en una lengua 

 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. 
 Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias más 

1. Capta los 
puntos principales
y detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves y 
articulados de 
manera lenta y 
clara (p. e. 
cambio de puerta 
de embarque en 
un aeropuerto, 
información sobre
actividades en un 
campamento de 
verano, o en el 
contestador 
automático de un 
cine), siempre 
que las 
condiciones 
acústicas sean 
buenas y el 
sonido no esté 
distorsionado.
2. Entiende lo 
esencial de lo que
se le dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas (p. 
e. en hoteles, 
tiendas, 
albergues, 
restaurantes, 
centros de ocio, 
de estudios o 



adecuadas para la 

comprensión del 

sentido general, la 

información 

esencial, las ideas 

principales y los 

detalles más 

relevantes del texto.
 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).
 Distinguir la función 

trabajo).
3. Identifica el 
sentido general y 
los puntos 
principales de una
conversación 
formal o informal 
entre dos o más 
interlocutores que
tiene lugar en su 
presencia, 
cuando el tema le
resulta conocido y
el discurso está 
articulado con 
claridad, a 
velocidad media y
en una variedad 
estándar de la 
lengua.
4. Comprende, en
una conversación 
informal en la que
participa, 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones sobre 
asuntos prácticos 
de la vida diaria y 
sobre temas de 
su interés, 
cuando se le 
habla con 
claridad, despacio
y directamente y 
si el interlocutor 
está dispuesto a 
repetir o 
reformular lo 
dicho.
5. Comprende, en
una conversación 
formal, o 
entrevista (p. e. 
en centros de 
estudios o de 
trabajo) en la que 
participa lo que se
le pregunta sobre 
asuntos 
personales, 

extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.

2. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos 
de información, amplia el conocimiento 
sobre aspectos cuantitativos y espaciales
de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con 
el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y 
precisión informaciones, datos y 
argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor 
variedad de situaciones y contextos, 
sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y 
estima y enjuicia la lógica y validez de 
argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los 
razonamientos y valora el grado de 
certeza asociado a los resultados 
derivados de los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan 
elementos y razonamientos matemáticos,
aplica estrategias de resolución de 
problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e 
interpretar la realidad a partir de la 
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos 
matemáticos para interpretar y producir 
información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice 
consecuencias, y mejora y preserva las 
condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve 
adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en diversos ámbitos de
la vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios 
básicos que permiten el análisis de los 
fenómenos desde los diferentes campos 
de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el 
espacio físico en el que se desarrollan la 



o funciones 

comunicativas más 

relevantes del texto 

y patrones 

discursivos básicos 

relativos a la 

organización textual

(introducción del 

tema, desarrollo y 

cierre). 
 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.
 Reconocer léxico 

oral de uso muy 

común relativo a 

asuntos cotidianos y

a temas generales o

relacionados con los

propios intereses y 

estudios e inferir del

contexto, con apoyo

visual, los 

significados de 

algunas palabras y 

expresiones. 
 Discriminar 

educativos, 
ocupacionales o 
de su interés, así 
como 
comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados con 
los mismos, 
siempre que 
pueda pedir que 
se le repita, 
aclare o elabore 
algo de lo que se 
le ha dicho.
6. Distingue, con 
el apoyo de la 
imagen, las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones 
sobre temas 
educativos, 
ocupacionales o 
de su interés (p. 
e., sobre un tema 
curricular, o una 
charla para 
organizar el 
trabajo en 
equipo).
7. Identifica la 
información 
esencial de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos 
cotidianos o de su
interés articulados
con lentitud y 
claridad (p. e. 
noticias, 
documentales o 
entrevistas), 
cuando las 
imágenes ayudan
a la comprensión.

vida y la actividad humana e interactúa 
con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la 
observación de la realidad y en el análisis
de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de 
consumo responsable en la vida 
cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las 
consecuencias de unos u otros modos de
vida, y adopta una disposición a una vida 
física y mental saludable en un entorno 
natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y 
obtiene conclusiones basadas en 
pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre 
los cambios que produce la actividad 
humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías 
científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica
los procesos y actitudes propios del 
análisis sistemático y de indagación 
científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas 
y límites de la actividad investigadora 
como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones 
técnicas, siguiendo criterios de economía
y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del 
mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento 
científico al lado de otras formas de 
conocimiento, y utiliza valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al 
desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los 
recursos naturales, cuida el medio 
ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud 
individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica 
información para transformarla en 
conocimiento.



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. 
 Identificar algunos 

elementos 

culturales o 

geográficos propios 

de países y culturas

donde se habla la 

lengua extranjera y 

mostrar interés por 

conocerlos. 
 - Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a

conocer la cultura 

andaluza. 

3.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos 
básicos y sus pautas de decodificación y 
transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el 
conocimiento de los diferentes tipos de 
información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la 
relacionar, analiza, sintetiza y hace 
inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e 
integra en los esquemas previos de 
conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y 
generadoras de información y 
conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información 
abundante y compleja, resuelve 
problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y 
genera producciones responsables y 
creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación a partir de 
la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y
del efecto que esos cambios tienen en el 
mundo personal y sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas 
habituales de software y hardware que 
surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar 
y orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de 
modo eficiente, así como evalúa y 
selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas 
a medida que van apareciendo, en 
función de su utilidad para acometer 
tareas u objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, 
responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

 Producir textos 

breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación cara a

1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas, bien 
estructuradas y 
con apoyo visual 
(p. e. 
transparencias o 



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. 
 Conocer y saber 

aplicar las 

PowerPoint), 
sobre aspectos 
concretos de 
temas de su 
interés o 
relacionados con 
sus estudios u 
ocupación, y 
responde a 
preguntas breves 
y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas.
2. Se 
desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como 
son los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las 
compras y el ocio,
siguiendo normas
de cortesía 
básicas (saludo y 
tratamiento).
3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece 
contacto social, 
intercambia 
información y 
expresa opiniones
y puntos de vista, 
hace invitaciones 
y ofrecimientos, 
pide y ofrece 
cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos 
que hay que 
seguir para 
realizar una 
actividad 

información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las 
normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos 
soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse
en el aprendizaje y continuar 
aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias 
capacidades y de las estrategias 
necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de 
motivación, confianza en uno mismo y 
gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de
cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz 
los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias 
potencialidades, aumentando 
progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la 
atención, la concentración, la memoria, la
comprensión y la expresión lingüística o 
la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos 
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones 
racional y críticamente con la información
disponible.
4.10. Obtiene información para 
transformarla en conocimiento propio 
relacionado con los conocimientos 
previos y con la propia experiencia 
personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a 
corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es 
responsable y acepta los errores y 
aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y 
controla las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de 



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. 
 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, 

conjunta.
4. Toma parte en 
una conversación 
formal, reunión o 
entrevista de 
carácter 
académico u 
ocupacional (p. e.
para realizar un 
curso de verano, 
o integrarse en un
grupo de 
voluntariado), 
intercambiando 
información 
suficiente, 
expresando sus 
ideas sobre 
temas habituales, 
dando su opinión 
sobre problemas 
prácticos cuando 
se le pregunta 
directamente, y 
reaccionando de 
forma sencilla 
ante comentarios,
siempre que 
pueda pedir que 
se le repitan los 
puntos clave si lo 
necesita.

competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la 
que vive así como contribuye a su 
mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige 
cómo comportarse en determinadas 
situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de 
distintas perspectivas a la hora de 
analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente 
la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las 
sociedades actuales, su creciente 
pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de 
pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud 
constructiva mediante una escala de 
valores basada en la reflexión crítica y el 
diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y 
comprende su punto de vista, aunque 
sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos 
entre los diferentes colectivos, 
especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica 
normas de convivencia coherentes con 
los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, 
solidaria y responsable ante el 
cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor
6.1. Adquiere valores como la 
responsabilidad, la perseverancia, el 
conocimiento de uno mismo y la 
autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume 
riesgos, así como demora la necesidad 
de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina 
proyectos, y lleva adelante las acciones 
necesarias para desarrollar las opciones 
y planes personales responsabilizándose 
de ellos.



respetando las 

normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos.
 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. 
 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, 

6.4. Se propone objetivos y planifica y 
lleva a cabo proyectos, así como elabora 
nuevas ideas, busca soluciones y las 
pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, 
conoce las fases de desarrollo de un 
proyecto, planifica, toma decisiones, 
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las 
posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y 
mantiene la motivación para lograr el 
éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta 
académica, laboral o de ocio disponible, 
con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el 
cambio, comprende los cambios como 
oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los 
problemas y encuentra soluciones en 
cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes 
relacionadas con el liderazgo de 
proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de 
tiempos y tareas, la capacidad de afirmar 
y defender derechos o la asunción de 
riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y 
evalúa acciones o proyectos individuales 
o colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, y las utiliza como 
fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos 
propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos 
necesarios para alcanzar resultados, ya 
sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con 
diferentes realidades y producciones del 
mundo del arte y la cultura.



yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 
 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.
 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. 

7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, 
la imaginación y la creatividad para 
expresarse mediante códigos artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los 
diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes 
entre las manifestaciones artísticas y la 
sociedad, la persona o la colectividad que
las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la 
expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el 
derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para 
poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de
cultivar la propia capacidad estética y 
creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y 
artístico.



 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. 
 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. 
 Identificar 

elementos 

culturales o 



geográficos propios 

de países y culturas

donde se habla la 

lengua extranjera y 

mostrar interés por 

conocerlos. 
  Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a

conocer la cultura 

andaluza. 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS

 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. 

1. Identifica, con 
ayuda de la 
imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así 
como 
instrucciones para
la realización de 
actividades y 
normas de 
seguridad (p. e., 
en un centro 
escolar, un lugar 
público o una 
zona de ocio).
2. Entiende los 
puntos principales
de anuncios y 
material 
publicitario de 
revistas o Internet
formulados de 
manera simple y 
clara, y 
relacionados con 
asuntos de su 
interés, en los 
ámbitos personal,



 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.
 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, 

académico y 
ocupacional.
3. Comprende 
correspondencia 
personal en 
cualquier formato 
en la que se 
habla de uno 
mismo; se 
describen 
personas, objetos
y lugares; se 
narran 
acontecimientos 
pasados, 
presentes y 
futuros, reales o 
imaginarios, y se 
expresan 
sentimientos, 
deseos y 
opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su
interés.
4. Entiende lo 
esencial de 
correspondencia 
formal en la que 
se le informa 
sobre asuntos de 
su interés en el 
contexto 
personal, 
educativo u 
ocupacional (p. e.
sobre un curso de
idiomas o una 
compra por 
Internet).
5. Capta las ideas
principales de 
textos 
periodísticos 
breves en 
cualquier soporte 
si los números, 
los nombres, las 
ilustraciones y los
títulos vehiculan 
gran parte del 
mensaje.



tradiciones). 
 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). 
 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). 
 Reconocer léxico 

escrito de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos y

a temas generales o

relacionados con los

6. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
claramente 
estructurados 
sobre temas 
relativos a 
materias 
académicas, 
asuntos 
ocupacionales, o 
de su interés (p. 
e. sobre un tema 
curricular, un 
programa 
informático, una 
ciudad, un 
deporte o el 
medio ambiente), 
siempre que 
pueda releer las 
secciones 
difíciles.
7. Comprende lo 
esencial (p. e. en 
lecturas para 
jóvenes) de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas y 
se hace una idea 
el carácter de los 
distintos 
personajes, sus 
relaciones y del 
argumento.



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. 
 Reconocer 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, así 

como abreviaturas y

símbolos de uso 

común (por ejemplo:

uso del apóstrofo, 

&, etc.), y sus 

significados 

asociados. 
 Identificar 

elementos 

culturales o 

geográficos propios 

de países y culturas

donde se habla la 

lengua extranjera y 

mostrar interés por 

conocerlos. 
 Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a



conocer la cultura 

andaluza. 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

 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. 
 Conocer y aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves y de

estructura simple; 

por ejemplo 

1. Completa un 
cuestionario 
sencillo con 
información 
personal y relativa
a su formación, 
ocupación, 
intereses o 
aficiones (p. e. 
para suscribirse a
una publicación 
digital, 
matricularse en 
un taller, o 
asociarse a un 
club deportivo).
2. Escribe notas y
mensajes (SMS, 
WhatsApp, 
chats), en los que
se hacen breves 
comentarios o se 
dan instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
de su interés.
3. Escribe notas, 
anuncios y 
mensajes breves 
(p. e. en Twitter o 
Facebook) 
relacionados con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana, de 
su interés 
personal o sobre 
temas de 
actualidad, 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 
netiqueta.



copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales 

propios de cada tipo

de texto. 
 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. 
 Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes más 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos

4. Escribe 
informes muy 
breves en formato
convencional con 
información 
sencilla y 
relevante sobre 
hechos habituales
y los motivos de 
ciertas acciones, 
en los ámbitos 
académico y 
ocupacional, 
describiendo de 
manera sencilla 
situaciones, 
personas, objetos
y lugares y 
señalando los 
principales 
acontecimientos 
de forma 
esquemática.
5. Escribe 
correspondencia 
personal en la 
que se establece 
y mantiene el 
contacto social (p.
e., con amigos en
otros países), se 
intercambia 
información, se 
describen en 
términos sencillos
sucesos 
importantes y 
experiencias 
personales (p. e. 
la victoria en una 
competición); se 
dan instrucciones,
se hacen y 
aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e.
se cancelan, 
confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes), y se 
expresan 



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.
 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).
 Conocer y utilizar un

repertorio léxico 

escrito suficiente 

para comunicar 

información, 

opiniones y puntos 

opiniones de 
manera sencilla.
6. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales, 
solicitando o 
dando la 
información 
requerida de 
manera sencilla y 
observando las 
convenciones 
formales y 
normas de 
cortesía básicas 
de este tipo de 
textos.



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. 
 Conocer y aplicar, 

de manera que el 

texto resulte 

comprensible en su 

mayor parte, los 

signos de 

puntuación 

elementales (por 

ejemplo el punto y 

la coma) y las 

reglas ortográficas 

básicas (por 

ejemplo el uso de 

mayúsculas y 

minúsculas, o uso 

del apóstrofo), así 

como las 

convenciones 

ortográficas más 

habituales en la 

redacción de textos 

en soporte 

electrónico (por 

ejemplo SMS). 
 Identificar algunos 



elementos 

culturales o 

geográficos propios 

de países y culturas

donde se habla la 

lengua extranjera y 

mostrar interés por 

conocerlos. 
 Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a

conocer la cultura 

andaluza. 

CRITERIOS CALIFICACIÓN

70%

20%
10%

Actividad orientada a la evaluación

Trabajo en clase y casa

Participación, comportamiento y es-
fuerzo
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