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1º ESO 
 Primera lengua extranjera: inglés 

 
Criterios de evaluación 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
- 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 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 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 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. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
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- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono 
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  

 
- 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 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 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, 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.  
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- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza.  
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Criterios de evaluación 
 
- 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.  

 
- 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, 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 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.  
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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 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 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 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. 
 

2º ESO 
 Primera lengua extranjera: inglés 
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Criterios de evaluación: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Criterios de evaluación 
 
- 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 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 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, estudios e inferir del contexto y 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 

andaluza.  
 
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 
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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 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, 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, 
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.  

 
- 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.  
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- 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.  

 
- 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, 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, (p. ej. estructura 
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, &), 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 



 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 

Consejería de Educación y Deportes 

IES José Marín 
Departamento de inglés  

 

Criterios de evaluación del Departamento de inglés 8 

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 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 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 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, la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 
(por ejemplo SMS, etc.).   

 
- 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. 
 

3º ESO 
 Primera lengua extranjera: inglés 

 
Criterios de evaluación: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
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- 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 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 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, estudios e inferir del contexto y 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 

andaluza.  
 
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, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  
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- 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 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 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, 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 
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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.  

 
- 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, 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 propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), 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. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

 



 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 

Consejería de Educación y Deportes 

IES José Marín 
Departamento de inglés  

 

Criterios de evaluación del Departamento de inglés 12 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longitud 
media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.  

 
- 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 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 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, la coma, entre otros y las reglas ortográficas 
básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, 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. 
 

4º ESO 
 Primera lengua extranjera: inglés 

 
Criterios de evaluación: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que 



 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 

Consejería de Educación y Deportes 

IES José Marín 
Departamento de inglés  

 

Criterios de evaluación del Departamento de inglés 13 

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 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 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 común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.  

 
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso 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.  
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
- Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o 
educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas 
acciones o planes, 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 estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
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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, 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, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre otros.  

 
- 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. 

 
- 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 pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación 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. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves, o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
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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.  

 
- 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 

sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 
- 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, (p. ej. estructura 
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 
contexto, 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 
 
Criterios de evaluación 
 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 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.  
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- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 
media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto.  

 
- 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 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 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, la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 
(por ejemplo SMS).  

 
- 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.  
 

1º Bachillerato 
 Primera lengua extranjera: inglés 

 
Criterios de evaluación: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una 
variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de temas 
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tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en 
los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.  

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas.  

 
- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos 
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre 
otros, la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre 
grupos, comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).  

 
- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como 

implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas 
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta 
a la presentación y organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación 
del tema).  

 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).  

 
- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones 
y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.  

 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 

específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación 
es clara. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
- Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 
específico.  

 
- Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas 

para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando nuevas 
formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. 
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en tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a malentendidos 
si el interlocutor indica que hay un problema.  

 
- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades 

en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, 
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación 
comunicativa en la producción del texto oral.  

 
- Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, 

seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de 
la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.  

 
- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y 

los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso esté bien 
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.  

 
- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado relacionado 

con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.  

 
- Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las veces, 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un uso 
consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del 
contexto.  

 
- Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo 

comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras 
y titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas.  

 
- Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de toma y 

cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento de la 
comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos 
como concretos dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos 
personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las 
secciones difíciles.  

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas.  
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- Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del 

texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos 
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre 
otros, la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre 
grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que 
permitan comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto.  

 
- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como 

implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas 
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos 
típicos.  

 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones 

específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según 
el contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).  

 
- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, 
y expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual.  

 
- Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas ortográficas y 

de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. ©, ™). 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
- Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de temas generales y 

más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones 
con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de manera coherente, 
información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones sobre 
temas generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un 
léxico de uso común, o más específico según el contexto de comunicación.  

 
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de 

estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y 
ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guión previo.  

 
- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades 

en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, 
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación 
comunicativa en la producción del texto escrito. 
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- Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de 
la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.  

 
- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y 

los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discurso esté bien 
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.  

 
- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más especializado, 

relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.  

 
- Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos 

de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como paréntesis o 
guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de 
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en formato 
electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la 
comunicación por Internet. 

 

2º Bachillerato 
 Primera lengua extranjera: inglés 

 
Criterios de evaluación: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales  
 
- Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar 
ciertos detalles.  

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita 
la comprensión.  

 
- Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza 
la lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o 
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artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.  

 
- Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto 

y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos 
por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, 
topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación).  

 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).  

 
- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión.  

 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 

específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es 
clara.  

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  
 
- Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al 

interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos 
dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre 
temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de 
las distintas opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales 
de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.  

 
- Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las 

estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la 
expresión precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una 
interrupción de la comunicación. 

 
- Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al 

contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar 
las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y 
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evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones 
potencialmente conflictivas.  

 
- Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.  

 
- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de 
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de 
frases de relativo para hacer una descripción detallada).  

 
- Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del 
idioma.  

 
- Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la 
expresión sencilla de la ironía y del humor.  

 
- Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita 

desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos 
problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera 
distinta lo que se quiere decir.  

 
- Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando el 

turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de 
los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones menos 
rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o 
cuando su contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a 
participar.  

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
 
- Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos 
personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las 
secciones difíciles.  
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- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de 
manera clara.  

 
- Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza 
la lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.  

 
- Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto 

y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos 
por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso 
de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).  

 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones 

específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).  

 
- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión.  

 
- Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (p. e. §, ≤).  

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  
 
- Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas 

relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o 
más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello 
los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue.  

 
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 

bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información 
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relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y 
contexto específicos. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos 
escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.  

 
- Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales 

y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.  

 
- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de 
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de 
frases de relativo para hacer una descripción detallada).  

 
- Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de 

uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.  

 
- Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar 
procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos 
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet.  

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Módulo: inglés 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 
recursos lingüísticos correspondientes. 

 
Criterios de evaluación: 
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a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 
 
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

 
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio 

auditivo. 
 

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos 
cotidianos de la vida profesional y cotidiana. 

 
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 

 
f) Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de un discurso sobre 

temas conocidos, transmitido por los medios de comunicación y emitido en lengua 
estándar. 

 
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 

 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, 

sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma 

comprensiva sus contenidos. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 
 
b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 

 
c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

 
e) Se ha identificado la terminología utilizada. 

 
f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de 

apoyo en caso necesario. 
 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, 
entre otros. 

 
3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 
 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
 
b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 

 
c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 

 
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 

 
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

 
f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 

 
g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 

 
h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

 
i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 

 
j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo 

elegido. 
 

k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

 
4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o 
profesionales. 

 
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

 
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 

 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 
 

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios 
recursos lingüísticos. 

 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se va a elaborar. 

 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
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describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera. 
 

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector en cualquier 
tipo de texto. 

 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la 

lengua extranjera. 
 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Módulo: inglés 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales 

emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con 
precisión el contenido del mensaje.  

 
Criterios de evaluación:  

 
a) Se ha identificado la idea principal del mensaje.  
 
b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado 

o retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo 
y el tono del hablante.  

 
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la 

vida social, profesional o académica.  
 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.  
 

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas 
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.  
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f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso 
en un ambiente con ruido de fondo.  

 
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras 

formas de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.  
 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 
mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad 
de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia 
apropiadas de forma selectiva.  

 
b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 

fácilmente el significado esencial.  
 

c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, 
relacionados o no con su especialidad, pudiendo releer las secciones más difíciles 
de los mismos.  

 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se 

refiere.  
 

e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos 
e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es 
oportuno un análisis más profundo.  

 
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en 

caso necesario.  
 

g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: 
e-mail y fax.  

 
h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su 

especialidad. 
 
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 

adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.  
 

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.  
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b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas 

generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación 
entre las ideas.  

 
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado 

a las circunstancias.  
 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.  
 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.  
 

f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando 
explicaciones y argumentos adecuados.  

 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.  

 
h) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido.  
 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

 
4. Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica y 

cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito.  
 

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas 
relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes.  

 
b) Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, 

solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada.  
 

c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo 
detalles relevantes que sirvan de apoyo.  

 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.  

 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos.  
 

f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos 
escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente.  
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g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de 
elaborar. 

 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera.  
 

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera.  

 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.  

 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera.  
 

d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad 
profesional, en cualquier tipo de texto.  

 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la 

lengua extranjera.  
 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 
 
 


