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1. PROFESORADO QUE INTEGRA EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

PROFESORES Y CARGOS NIVELES QUE IMPARTEN 

Rubén Pedro González Tuero - Jefe de Estudios 

(nocturno) 

2º Bloque,  Pendientes 2ºBloque, Refuerzo de 

3er Bloque (nocturno) y Ciclo F. DAWEB 

María Teresa  Quirós Fernández – Jefa de Dpto. 
2º ESO, 4º ESO, y 1er Bloque (nocturno). 

 

Marta Mª Baranda Cantalapiedra 1º ESO, 3º ESO, y 1º BTO. 

M. Mar Blanco Álvarez- Coordinadora Sección 

Bilingüe 

1º ESO,  2º ESO, y 1º BTO. 

 

María Valles Vázquez- Jefa de Estudios   1º ESO y refuerzo en 1º ESO. 

Ana Mª González Morán   (reducción de jornada) 

Claudia Gutiérrez Vega   (interina con medio horario) 

 2º BTO. 

 3º ESO, 4º ESO, y 2º BTO. 

Ana Zapico Gutiérrez  (interina con medio horario) 3º Diversificación, 4º ESO, y 1º BTO. 

 

1.1 Procedimiento de seguimiento mensual de la marcha de la Programación Didáctica. 

 La reunión del Departamento de Inglés tendrá lugar los martes a las 10:35 horas. En dichas 

reuniones los miembros del departamento informarán sobre: 

- la marcha de la programación de cada uno de los cursos y de los distintos niveles. Los 

profesores podránrealizarlas modificaciones  pertinentes para adecuarla a las 

características de sus alumnos según las dificultades que éstos presenten.  

- el proceso de aprendizaje de los alumnos de refuerzo. 

- el proceso de aprendizaje de los alumnos con ACIs. 

- el proceso de aprendizaje de los alumnos de los grupos con docencia compartida.  

- el proceso de aprendizaje de los alumnos que permanecen en el mismo curso con la 

asignatura evaluada negativamente. 

- el proceso de aprendizaje de los alumnos con la materia pendiente del curso anterior. 

- actividades que se realizan por medio de las TIC y las que se realizan para estimular a los 

alumnos a expresarse correctamente en público. 

- actividades complementarias y extraescolares. 

A finales de noviembre y febrero, y a mediados de mayo la Jefe del Departamento comunicará 

por escrito a Jefatura de Estudios la situación en la aplicación de la programación docente. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de comunicarse en una lengua extranjera constituye una necesidad en 

nuestra sociedad actual, en la que el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación  ha favorecido un incremento de las relaciones internacionales. El conocimiento de 

una lengua extranjera resulta esencial para el futuro de nuestros alumnos que se prepararán para 

vivir en un mundo más internacional, multicultural y multilingüe. 

El propósito  primero y fundamental del aprendizaje escolar de lenguas extranjeras ha de 

coincidir necesariamente con el fin natural y propio del lenguaje, es decir el de comunicarse. Pero 

además, al entrar en contacto  con  la lengua extranjera se entra en contacto con otra forma de 

entender la realidad,  con otra cultura,  estimulando  en el alumno la comprensión y el respeto hacia 

otras formas de pensar y de actuar, ofreciéndoles una visión más rica y amplia de la sociedad.  El 

acercamiento a las lenguas extranjeras contribuye de esta manera a cubrir uno de los principales 

fines educativos:la formación integral del alumnado, entendiendo como tal la ampliación de sus 

perspectivas, el fortalecimiento de su personalidad, su integración social, la selección de 

informaciones de interés educativo, etc. 

 El objeto de la materia en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es el 

aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. Al finalizar 

la Educación Primaria, los alumnos y las alumnas han de ser capaces de utilizar la lengua 

extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por escrito en situaciones sencillas y 

habituales. En Educación Secundaria Obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje, con el 

objetivo de que al finalizar esta etapa los alumnos hayan consolidado las destrezas productivas y 

sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, 

como ofrecer y pedir explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma 

comprensible la idea que se quiere dar a entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para 

explicar lo que se quiere, comprender las ideas principales de textos en lengua estándar, aun 

con pausas evidentes para realizar cierta planificación gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar 

la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de comunicación 

oral y escrita, como participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar experiencias 

o planes,explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de 

partida sólido para continuar, de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha 

de durar toda la vida. 

 Por todo ello, desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos será el objetivo 

primordial de este departamento, que desarrollará los procedimientos adecuados con el fin de 

conseguir que los alumnos adquieran una competencia efectiva oral y escrita, en contextos 

sociales que permitan a los alumnos expresarse con eficacia y corrección abarcando todos los 

registros posibles, incluido el literario. 

Las habilidades lingüísticas que se desarrollarán serán: 

 Productivas  -  hablar y conversar - escribir 

 Receptivas- escuchar y comprender - leer y comprender 

           Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera debe ir mas allá del aspecto  

meramente funcional, ya que las lenguas son la expresión de una cultura determinada, una forma 

de entender y codificar la realidad y de organizar las relaciones interpersonales. En este sentido, la 



Departamento de Inglés  I.E.S. “BERNALDO DE QUIRÓS” 

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  Curso 2022 – 2023 

Página 5 de 26 

enseñanza de una lengua extranjera debe introducir a los alumnos en las características más 

relevantes del contexto social y cultural.  

Así mismo el dominio de una o más lenguas extranjeras supone en nuestro tiempo la 

adquisición de instrumentos sociales y personales útiles y valiosos. Tales atributos vienen 

determinados por factores relativos a la política social general, las metas educativas, el mercado 

laboral y los intereses personales. La Unión Europea recomienda dotar a sus ciudadanos de una 

competencia efectiva en más de una lengua extranjera con el fin de dar cuerpo real a una Europa 

plurilingüe y multicultural. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS CONTENIDOS EN  E.S.O. 

Los contenidos se han agrupado en bloques que ordenan los elementos de análisis de una 

realidad compleja, en relación a cuatro centros de atención con características y necesidades 

específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: la comprensión de textos orales; 

la producción de textos orales; la comprensión de textos escritos; y la producción de textos 

escritos.  

Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad, 

cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos, por lo que los contenidos se refieren a 

ellos por separado. 

 Escuchar, hablar y conversar 

El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera fuente de conocimiento y aprendizaje 

del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y objeto de 

aprendizaje, por lo que el Currículo ha atendido tanto al conocimiento de los elementos 

lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para otras tareas comunicativas. 

Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes 

para recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes 

tanto en el aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas en 

situaciones conocidas de comunicación. De ahí la presencia en el Currículo en nuestro proyecto 

del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 Leer y escribir  

Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos 

escritos son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de elementos 

lingüísticos.  El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de conocimiento del 

código, que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho código ofrezca en la 

representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, el 

Currículo y nuestro proyecto incluyen estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros 

medios de consulta convencionales o digitales para la comprensión y composición de todo tipo 

de textos. 
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 Conocimiento de la lengua  

El contacto con la lengua extranjera y su uso permiten elaborar a quienes están aprendiéndola 

un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto de partida serán las 

situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua para que 

los alumnos/as adquieran confianza en sus propias capacidades. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Se contribuye a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos y 

particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de 

vida diferentes a las propias. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, 

acrecentará el interés por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y 

facilitará la comunicación intercultural. 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

La incorporación de competencias básicas al Currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideren imprescindibles. Son aquellas competencias que debe haber 

desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 

realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaz de desarrollar una aprendizaje permanente a lo largo de la vida.La 

inclusión de las competencias básicas en el Currículo tiene varias finalidades: 

- integrar los diferentes aprendizajes 

- relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 

cuando resulten necesarios. 

- orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Con las áreas y materias del Currículo se alcanzan los objetivos educativos y se adquieren las 

competencias básicas. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 

competencias y a su vez cada una de las competencias básicas se alcanzará como 

consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.   

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, la LOMCE y de acuerdo con las 

consideraciones que se acaban de exponer, hay siete competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y CCBB en Ciencia y Tecnología 

3. Competencia digital 

4. Competencias cívicas y sociales 

5. Competencia en conciencia y expresiones culturales 

6. Competencia para aprender a aprender 

7. Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias 

básicas: 

- Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, complementando, 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 

comunicativa general.  La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización 

y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

- Contribuye al desarrollo de la competencia matemática, ya que ésta no sólo es la habilidad 

para utilizar números y sus operaciones básicas, símbolos, etc.; su finalidad es la utilización de 

los elementos matemáticos y formas de argumentar y razonar en los ámbitos personal, social y 

laboral, así como su uso para interpretar y producir información, para resolver problemas 

provenientes de situaciones cotidianas y del resto de campos de conocimiento y para tomar 

decisiones. Del mismo modo, contribuye al desarrollo de la competencia en ciencia y 

tecnología, puesto que ésta es la habilidad para interactuar con el mundo físico, pero tiene 

como finalidad el desarrollo del pensamiento científico-técnico para interpretar la información que 

se recibe y para predecir y tomar decisiones, para comprender y resolver problemas. 

- Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender al contribuir a la mejora de 

la capacidad comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua extranjera debe incluir 

la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las estrategias y recursos que los hacen 

más eficaces.  Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión 

lingüística y la motivación del logro entre otras. 

- Contribuye al desarrollo de lacompetencia digital al utilizar la lengua extranjera como una 

posibilidad de comunicación tecnológica, creando contextos reales y funcionales de 

comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

- Contribuye al desarrollo de lascompetencias cívicas y sociales, ya que conocer una lengua 

extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 

comunidades de hablantes de las mismas. Este hecho favorece la comprensión de la realidad 

social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto 

los rasgos de identidad como las diferencias. 

- Contribuye al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturalessilas 

producciones lingüísticas que se utilizan contienen un componente cultural. 

-  Contribuye al desarrollo de la competencia en sentido de  iniciativa y espíritu 

emprendedor al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y 

habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento 

determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la 

planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa 

personal.  
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5. METODOLOGÍA 

 La finalidad primordial de nuestra metodología es desarrollar en los alumnos la capacidad 

de comunicación en la lengua extranjera y guiarlos hacia la utilización autónoma de la misma. 

 Según esta premisa, este departamento  utilizará en las clases una metodología activa en la 

que el alumno será considerado el centro de la clase y el elemento participativo por excelencia. El papel 

que el profesor va a desempeñar, es el de guía del proceso de aprendizaje, planteando actividades, 

ayudando a los alumnos en dicho proceso, y cubriendo las necesidades que puedan surgir del mismo. 

La lengua extranjera será el vehículo de comunicación en el aula. El profesorado seleccionará 

temas de interés para el grupo y se apoyará en recursosdidácticos adecuados, materiales 

auténticos y adaptados que faciliten la comprensión del texto oral y escrito, motivando a los 

estudiantes a comunicarse en lengua extranjera, empleando técnicas facilitadoras de la 

comunicación y activando estrategias para la comprensión y la expresión, oral y escrita del 

alumnado. 

             El enfoque de las actividades de enseñanza se adaptará a las características y 

necesidades de los grupos de alumnos y alumnas. Se propondrán actividades y tareas muy 

variadas que se adaptarán a las diferentes necesidades, capacidades e intereses del alumno. Se 

fomentará el trabajo individual y el cooperativo, favoreciendo la implicación del alumnado en la 

realización de tareas y en la toma de decisiones, creando un clima favorable que posibilite el 

compromiso para llevar a cabo las mismas.Este  método de trabajo fomenta la creatividad y 

motivación del alumno y crea un ambiente relajado  donde la comunicación resulta más fácil. 

             Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la 

lengua extranjera, tanto de forma oral como escrita, de modo natural, manejando un amplio 

abanico de actividades: “work in pairs, groups, roleplaying”, etc., orientadas a la búsqueda, el 

tratamiento y la producción de la información en las que se aborden de manera equilibrada las 

cuatro destrezas lingüísticas, ya sea de modo independiente o integrando varias o la totalidad de 

las mismas en una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la 

situación de comunicación. 

 Se fomentará la reflexión y el análisis de los aspectos formales que configuran la lengua: 

estructuración léxica, gramatical y retórica. Dicha reflexión y análisis se realizará  por vía 

inductiva, deductiva, o por una combinación de ambas. Los alumnos y alumnas serán 

conocedores de las distintas formas que adopta la lengua y de los recursos de que se surte para 

posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les proporciona una 

mayor seguridad a la hora de expresarse. 

El profesorado  utilizará materiales y recursos que reflejen la realidad cultural. Para ello 

seleccionará aquellos materiales auténticos o, en su caso, adaptados, en los que se perciban los 

contenidos más destacados relevantes relativos a la lengua y cultura extranjera.  

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su  capacidad para 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el 

análisis del propio proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores o la 

autoevaluación de los aprendizajes (Portfolio de Lenguas). Asimismo, el proceso de enseñanza y 
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los recursos, medios e instrumentos didácticos utilizados serán objeto de ensayo, análisis y 

evaluación por parte del profesorado. 

           Asimismo se utilizarán con mayor asiduidad  las tecnologías de la información y la 

comunicación,  no sólo en el aula, sino también, fuera de ella, ya que constituyen un recurso 

importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. Se  podrán utilizar  

para: búsqueda de información, comunicación real, a través de páginas web, correo electrónico o 

aplicaciones para la comunicación simultánea con iguales de diferentes países.  

            La biblioteca del centro, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, 

constituye un espacio esencial para el desarrollo del hábito lector en nuestros alumnos, y de las 

competencias y destrezas relacionadas con la obtención, elección y tratamiento de la 

información, y el aprendizaje autónomo. Por ello, se potenciará el uso de la biblioteca como lugar 

preferente de los alumnos para la obtención de información,  manejando diversos recursos o 

consultando distintas fuentes documentales, o para leer para su entretenimiento y diversión. 

 Por otra parte, y con el fin de poder fijar un punto de partida, se realizarán pruebas iniciales en 

todos los cursos de Secundaria Obligatoria. Dichas pruebas iniciales servirán  no solo para determinar 

los conocimientos que nuestros alumnos poseen de cursos anteriores, sino también de sus hábitos de 

estudio, prácticas de aprendizaje, etc. 

 Pretendemos también que el alumno recoja en su cuaderno personal todas las actividades, 

prácticas y tareas que realice en clase o en sus casas, así como información sobre su propio proceso 

de aprendizaje. 

 Finalmente, los profesores podrán sugerir y llevar a cabo modificaciones y adaptaciones de lo 

expuesto en esta programación, una vez discutidos en las reuniones de departamentolos problemas 

concretos, así como las modificaciones a realizar. 
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6. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

4ºESO 

 

Way to English ESO4(by Linda Marks, Emily Devlin)–Burlington Books 

Student’s Book, Workbook 

Teacher’s Book 

Teacher’s All-in-One Pack 

Class Audio CD 

Test Factory andOther Digital Resources 

 

 

 

Lecturas y otros materiales que se pueden utilizar: 

4º ESO 

 “Another World”   by Elaine O´Reilly 

 “A Girl against the Jungle”  by Monica Vincent  

 “The House on the Hill” by Monica Vincent 

 “Anna and the Fighter”  by Elizabeth Laird 

 DVD: “Oliver Twist”. “Las Crónicas de Narnia”. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA  DIVERSIDAD 

 La atención a la diversidad se presenta como una parte fundamental del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Las medidas de atención a la diversidad que este departamento 
propone  están orientadas a responder a las necesidades educativas que presente el alumnado y 
a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la etapa, garantizando así el 
desarrollo de todos los alumnos.  Somos conscientes de que en la clase hay alumnos/as con 
diferentes estilos,  ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, pero al mismo 
tiempo también, de la gran dificultad que entraña atender a todos ellos a la vez. Por ello es muy 
importante  poder disponer de grupos reducidos, desdobles o grupos con alumnos de refuerzo, 
ya que aumentan las posibilidades de éxito de los alumnos. 
  
 Aparte de esto, creemos que la mejor forma de atender a la diversidad es mediante el 
uso de una metodología activa y comunicativa, centrada en el alumno/a, y que plantee 
actividades lo más variadas posibles que incluyan diferentes niveles de dificultad. Asimismo son 
fundamentales las enseñanzas de refuerzo y la programación de ejercicios de ayuda que los 
alumnos menos aventajados puedan realizar en sus casas. Debe promoverse entre los 
estudiantes el uso del "Workbook" de manera autónoma, así como el de otros materiales de 
ayuda como diccionarios, gramáticas, libros de lecturas graduadas, CDRom, páginas web etc. 
Los profesores de este departamento decidieron en reunión consensuada una serie de medidas 
generales de atención a la diversidad que fueran realistas y aplicables a todos los niveles ya que 
en los casos individuales será el profesor el que aplicará de manera individualizada a cada 
alumno/a particular las medidas de refuerzo que crea convenientes en cada caso: 

A. PARA ALUMNOS/AS DE BAJAS CAPACIDADES. 
Se proponen las siguientes medidas generales: 

 Llevar a cabo una atención mas individualizada de estos alumnos/as, dirigiéndose a ellos 
personalmente para confirmar si han entendido bien el concepto o necesitan aclaraciones sobre 
la actividad o situación de comunicación que se esté realizando en esos momentos en el aula. 

 Explicar a estos alumnos/as, bien sea de forma individual o en grupos pequeños, las técnicas 
de aprendizaje más apropiadas para el estudio de la lengua extranjera, así como el uso de los 
materiales de ayuda: diccionarios, resúmenes gramaticales, listas de verbos irregulares, 
enciclopedias, etc. 

 Tratar de colocar a estos alumnos/as, siempre que sea posible, en la parte frontal del aula, o al 
lado de otro alumno más aventajado, para que este alumno/a actúe como tutor, y  le ayude a 
resolver problemas específicos de tareas individuales, de parejas o de grupo. 

 Mandar a estos alumnos/as tareas específicas de repaso, bien sea del “workbook”, proyectos 
sobre temas ya vistos anteriormente, repaso de vocabulario o libros de lecturas de un nivel 
adecuado, con el fin de que incrementen su conocimiento de la lengua y puedan realizar tareas 
de  manera autónoma. 

 Clases de Apoyo. Cuando el departamento disponga de horas de refuerzo  los alumnos que 
precisen apoyo saldrán de su grupo de referencia para recibir atención más individualizada. 
El profesor elegirá las actividades que mejor se adapten a los alumnos con diferentes ritmos 
de aprendizaje y podrá adaptar los contenidos de la materia a las circunstancias específicas 
de cada uno, teniendo como referencia los contenidos exigibles de cada nivel. Cuando el 
retraso curricular sea muy grande el profesor lo comunicará al Departamento de Orientación 
y a la Jefatura de Estudios y elaborará las AdaptacionesCurriculares pertinentes.  

 Grupos Flexibles. Los alumnos que presenten grandes dificultades de aprendizaje del 
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idioma podrán formar parte de un grupo flexible en el que el profesor encargado adaptará los 
contenidos de la materia al ritmo más lento que suele caracterizar a este tipo de alumnado, 
siempre teniendo en cuenta los contenidos exigibles del nivel correspondiente. Los 
profesores de los dos grupos decidirán conjuntamente la conveniencia de la reincorporación 
de los alumnos al grupo de referencia  y ofrecer esta medida de refuerzo a otros, o su 
permanencia  en el grupo flexible.  

 Utilizar en clase una metodología apropiada que haga uso de materiales audiovisuales y de 
apoyo, con el fin de apoyar la comprensión de las situaciones de comunicación. 

 Tratar de incrementar la motivación de estos alumnos/as planteando debates en clase sobre 
problemas de aprendizaje, aclarar objetivos, resolver conflictos, etc. 

 Mantener en todo momento una actitud positiva  y de confianza que promueva el aprendizaje. 

 Informar a los padres del estado del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, de los 
problemas que este pueda tener en la asignatura de idioma, y de los métodos que se pueden 
utilizar para que apoyen a su hijo/a.  Plantear a los padres la necesidad de un mayor control de 
las tareas autónomas que realizan sus hijo/as en casa, velando para que se cumplen y se creen 
hábitos de trabajo y estudio diarios. 

 Inculcar al alumno/a la importancia de la lengua extranjera para su vida futura (para el trabajo, 
ocio, cultura, etc.). 
 

B. PARA ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES: 

Se señalan las siguientes medidas: 

 Mandar a estos alumnos/as tareas específicas con el fin de que puedan continuar su proceso 
de aprendizaje un ritmo más rápido que el del resto de los alumnos/as del grupo. Dichas tareas 
pueden consistir en : 

 -Lecturas de diferentes tipos con tareas específicas de comprensión. 

 -“Projects” sobre temas de comunicación del aula exigiéndoseles un mayor nivel de  

corrección. 

-“Projects” de investigación sobre temas de actualidad que exijan el uso de materiales de 
ayuda y de consulta. 

 -“Role plays” sobre temas diferentes para ser representados en clase. 

 -Dirigir debates en la lengua extranjera sobre temas  de actualidad. 

 -Uso de materiales auténticos y una mayor complejidad en las tareas específicas. 

 -Participación en proyectos internacionales, intercambios, etc. 

 Exigir a dichos alumnos/as una mayor corrección tanto formal  como de vocabulario o 
contenido. 

 Utilizar a dichos alumnos/as como “role models” para la presentación de temas, abrir debates, 
discusiones,etc. 

 Tutorar alumnos/as con bajas capacidades o con problemas específicos. Exigir a estos 
alumnos/as responsabilidades específicas en su función como tutores. 

 Recomendar a dichos alumnos/as a que usen todos los medios a su alcance para el 
aprendizaje de la lengua extrajera: canales de TV extranjeros; internet; prensa y revistas en 
inglés; libros de lecturas, publicidad, viajes, becas, etc. 
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 Apoyar psicológicamente a estos alumnos/as para que sean capaces de comprender y 
desarrollar la capacidad superior de aprendizaje que poseen. Desarrollar la autoestima y la 
solidaridad. 

 Tratar el tema con los padres y plantearles la necesidad de exigir a sus hijos/as una mayor 
corrección y progresión de su proceso de aprendizaje. 

 En los exámenes y pruebas, incluir siempre ejercicios y actividades de diferentes niveles de 
dificultad, con el fin de conocer el progreso real de estos alumnos/as, así como el estado actual 
de su proceso de aprendizaje y exigirles en consonancia. 

 

8. INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS AL  PRINCIPIO DEL CURSO ESCOLAR 

A comienzos de curso se leerá y/o dictará a los alumnos de cada grupo un documento 
informativo que servirá para informar al alumno y a su familia sobre la materia: contenidos, 
criterios de evaluación, indicadores, estándares, criterios de calificación, etc. 

La información incluirá los diferentes aspectos relevantes para alcanzar la competencia 
comunicativa apropiada para cada nivel en lo referente a: uso de la lengua oral y escrita; 
comprensión de la lengua oral y escrita. 

    1. Contenidos de la asignatura: 

Se informará a los alumnos  sobre los contenidos de la asignatura  de acuerdo con la 
programación del departamento. En este contexto se hará una revisión del índice del libro 
que incluya las unidades para cada nivel, así como de las actividades  que los alumnos 
realizarán como tareas autónomas, proyectos, lecturas obligatorias etc.  

2. Criterios de evaluación, indicadores, estándares y criterios de calificación. 
Se informará a los alumnos sobre los procedimientos, criterios de calificación y evaluación, 
etc. incluidos en la programación para cada uno de los niveles. Se explicará a los alumnos 
con claridad el tipo de pruebas que se realizan, los ejercicios que se incluyen habitualmente 
en las pruebas escritas, así como la importancia de las tareas autónomas y proyectos 
individuales o en grupo que realicen los alumnos. Se insistirá en lo esencial que es realizar la 
tarea diaria para su proceso de aprendizaje y para la evaluación continua, así como la 
participación en la clase, ya que es  un  modo de  evaluar el componente de expresión oral. 
Por otra parte, se insistirá en que el comportamiento y actitud hacia la asignatura es también 
evaluable y forma parte de la nota final del alumno, tanto en Junio como en Septiembre. Se 
informará a los alumnos sobre la Prueba Inicial y las Pruebas Extraordinarias de Septiembre. 

Los alumnos deberán mostrar el documento a su familia y devolver al profesor el recibí 
correspondiente firmado por sus padres o tutores y por ellos mismos.  
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3. Documento de firma del alumno y padres o tutores 

IES BERNALDO DE QUIRÓS: MIERES  

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Alumno: .......................................................................................................................Curso: ......... 

Recibí  de mi profesor: D./ Dª........................................................................... el resumen de la 
Programación de Inglés para el curso 2022-2023 con los siguientes puntos concernientes a la 
misma: 

1. Criterios de Evaluación. 
2.  Criterios de calificación. 
3. Procedimiento de recuperación. 
El alumno reconoce asimismo haber sido informado sobre la importancia para la calificación final 
de las tareas y actividades realizadas en clase y de los deberes, así como de la actitud hacia la 
asignatura y del comportamiento en clase.  

                                                  En Mieres, a ____________ de _________ de 2022 

  Firma del  Alumno.                                 VºBº de Padres o Tutores 

 

 

 

 

9. INFORME DE COMPETENCIA CURRICULAR EN INGLÉS 

 

Fecha................... 

Nombre Alumno..........................................................................curso............grupo.......... 

Nombre del Profesor...................................................................................... 

1 Comprensión Oral: 

 Capta el significado global de mensajes orales sencillos         MB  B  M  A  MA 

 Comprende casi todo el vocabulario de los mensajes  
utilizados en  clase.                                                              MB  B  M  A  MA 

2 Comprensión lectora 

 Interpreta el significado global y específico de textos  
adecuados a su nivel.                                                           MB  B  M  A  MA 

 Comprende casi todo el vocabulario de los textos  
escritos adecuados a su nivel                                               MB  B  M  A  MA 
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   3 Expresión Oral 

 Transmite mensajes orales sencillos con corrección 
sintáctica y fonética.                                                            MB  B  M  A  MA 

 En su comunicación utiliza vocabulario adecuado a  
su nivel.                                                                              MB  B  M  A  MA 

4 Expresión escrita 

 Redacta textos sencillos utilizando las estructuras              MB  B  M  A  MA 
exigibles a ese nivel de manera adecuada.                           

 
5 Reflexión sobre la lengua 

 Reconoce y utiliza las estructuras más comunes de  
las distintas situaciones comunicativas  y las emplea 

en los contextos adecuados                                       MB  B  M  A  MA  

6 Estrategias de aprendizaje 

 Utiliza recursos para aumentar sus producciones 
orales y escritas (diccionarios, libro de texto o  

de consulta, etc)                                                                  MB  B  M  A  MA 

7 Actitudes hacia el aprendizaje 

 Participa en las situaciones comunicativas en el 
aula                                                                                     MB  B  M  A  MA 

 Realiza los ejercicios en clase  y hace tareas en             MB  B  M  A  MA 
casa. 

 Presenta trabajos y tareas                                              MB  B  M  A  MA 
 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

...................................a...............de....................de................... 

 

Fdo.......................................................................................... 
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10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EN 4º ESO. 

La evaluación será continua. Cuando un alumno no obtenga la calificación mínima  para superar 
la asignatura podrá recuperarla cuando apruebe  la evaluación siguiente, ya que la materia se 
acumula y se recicla continuamente. Todos los alumnos realizarán una Prueba Inicial a 
principios de curso que servirá para proporcionar el nivel de conocimientos  de cada alumno y 
para obtener información de su progreso con respecto al estado inicial en el que se encontraba. 
Dicha prueba será elaborada por el departamento y será igual para todos los alumnos, salvo los 
de grupos bilingües, donde puede ser diferente. 
Para llevar a cabo una evaluación continua del progreso de los estudiantes, este departamento 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. La realización de forma satisfactoria de los tests y pruebas que se realicen a lo largo del 
curso. 

b. La asistencia continuada a clase. 
c. La actitud participativa. 
d. El esfuerzo y trabajo tanto individual como en grupo. 
e. La constancia por parte del alumno en las tareas y actividades tanto realizadas en clase 

como en sus casas: deberes, proyectos, trabajos en equipo, etc. 
f. El error será considerado como parte del proceso de aprendizaje del alumno y como un 

objetivo a superar, además de ser un indicador del estado actual de dicho aprendizaje. 
En tal caso la relevancia será considerada de acuerdo al tipo de error, así como de su 
repetición continuada por el alumno, tomándose las medidas adecuadas para su 
corrección. 

 
Por otra parte, se tendrá en cuenta por todos los miembros del departamento que imparten clase 
en el mismo nivel, el mantener una cierta homogeneidad en el tipo de pruebas y ejercicios, así 
como en la forma de calificación. Se procurará asimismo realizar tests y exámenes que incluyan 
ejercicios de diferentes niveles de dificultad para atender la diversidad del alumnado. 

 
I.TESTS Y PRUEBAS ESCRITAS  (70% de la calificación) 
Se realizarán varias pruebas cada evaluación. Dichas pruebas serán muy similares para todos 
los alumnos del mismo nivel e incluirán todos o casi todos los apartados que se detallan a 
continuación, y que formarán parte de la calificación global. Aprobarán aquellos alumnos que 
superen más del 50% de la puntuación requerida para toda la prueba. 
Apartados: 

 Listening Comprehension 

 Speaking  (observación en el aula y/o prueba específica) 

 Reading Comprehension 

 Writing 

 Ejercicios de uso del inglés (gramática, vocabulario, funciones, expresiones ya 
hechas, etc.) 

 
Listening Comprehension: El alumno deberá demostrar la comprensión de un texto oral de una 
dificultad similar a los utilizados en clase, bien sea reproducido por medios mecánicos o leído por 
el profesor. A tal fin deberá completar uno o varios ejercicios de comprensión que podrán tener 
diferente nivel de dificultad. 
Puntuación máxima: Cuando se complete correctamente todo o casi todo el ejercicio sin errores 
importantes de contenido o de expresión. 
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Puntuación intermedia: Cuando se completen correctamente todas las preguntas del nivel más 
bajo y algunas del nivel superior, aún cuando contenga algunos errores. 
Puntuación mínima: para aquellos que no contesten ninguna o solo alguna de las preguntas 
referidas, o cuando la contestación de las mismas contenga tantos errores que imposibilite su 
comprensión. 
 
Speaking: El profesor utilizará la observación en el aula para juzgar la capacidad de 
comunicación del alumno en lengua inglesa. A tal fin observará las intervenciones del alumno en 
comunicación libre o dirigida, bien sea con el propio profesor u otros compañeros, respuestas a 
preguntas o actividades, role-plays, tareas, lectura, etc. El profesor podrá realizar una prueba 
específica oral sobre temas conocidos por los alumnos a través de láminas con dibujos, 
historietas o mediante conversaciones cortas con los alumnos.  
Puntuación máxima: para aquellos alumnos que intervengan de forma continuada bien sea 
espontánea o a requerimiento del profesor, haciendo un uso de la lengua apropiado para su 
nivel, una pronunciación adecuada, y que además utilice las estrategias y conocimientos 
adquiridos para mejorar sus producciones.  
Puntuación intermedia: cuando el alumno intervenga con una frecuencia moderada, y queaún 
cometiendo errores, a veces importantes, sea capaz de hacerse comprender y de mejorar sus 
producciones según avanza el curso. 
Puntuación mínima: para aquellos alumnos que apenas intervengan en clase, o cuando lo 
hacen sus mensajes son casi siempre inteligibles, o su capacidad de expresión está muy por 
debajo del apropiado para dicho nivel. 
 
Reading Comprehension:El alumno deberá ser capaz de extraer información global y 
específica de un texto o pasaje igual o similar a los utilizados en clase, y relacionado con alguno 
de los “topics” trabajados durante ese tiempo. Dicho apartado podrá incluir varios ejercicios de 
diferente nivel de dificultad y formato: true/false; open questions; completar; clasificar, ordenar, 
resumir, etc.  
Puntuación máxima: para aquellos que completen todas o casi todas las preguntas, sin errores 
formales y de contenido, o con errores mínimos. 
Puntuación intermedia: cuando se contesten más de la mitad de las preguntas, o cuando se 
contesten la mayoría pero con errores de cierta importancia que no impiden la comprensión del 
contenido. 
Puntuación mínima: cuando no lleguen a contestar la mitad de las preguntas y las respuestas 
contengan errores graves de expresión y de coherencia. 
 
Writing: El alumno deberá ser capaz de producir un texto escrito (composición guiada o libre, 
descripción de una fotografía o dibujo, cartas, cuestionarios, diálogos, role-plays, etc.) similar a 
los realizados en clase o como tarea. Dicho ejercicio tendrá un nivel de corrección lingüística 
apropiada al nivel correspondiente, y tendrá gran importancia el tratamiento del contenido así 
como la cohesión y coherencia del discurso. 
Puntuación máxima: cuando el contenido y el nivel de vocabulario y de estructuras es el 
adecuado, los errores carecen de importancia, y el discurso escrito está organizado y 
secuenciado correctamente. 
Puntuación intermedia: para cuando aún habiendo algunos errores gramaticales o de 
estructura y un uso simple del vocabulario, el contenido es el adecuado y el alumno se hace 
entender y las ideas tienen una cierta organización y coherencia. 
Puntuación intermedia: cuando los errores impiden la comprensión o el contenido no se 
adecua para nada al enunciado, no existe coherencia y el uso de vocabulario es muy reducido. 
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Conocimiento de la lengua. La prueba de uso del inglés constará de varios ejercicios sobre uno 
o varios de los apartados indicados con anterioridad, en los cuales al alumno se le pedirá que 
demuestre comprensión de los elementos formales, funcionales, estratégicos, de vocabulario, etc 
de la lengua mediante la realización de una tarea específica. Se tratará por todos los medios 
posibles de que dichos ejercicios estén contextualizados para que el uso de la lengua no sea 
artificial. En dicho apartado podrán incluirse también dictados, descripciones de dibujos o 
fotografías, situaciones, etc. 
 
Puntuación máxima: Alcanzarán dicha puntuación los que contesten correctamente más del 
75% de las preguntas. 
Puntuación intermedia: Los que contesten bien del 50% al 75% 
Puntuación mínima: los que contesten correctamente menos del 50% 

    Además de las pruebas generales de  evaluación, el profesor puede realizar otras  pruebas  
específicas (exámenes de unidad) al finalizar las distintas unidades  del libro de texto para 
concretar el grado de asimilación de los alumnos.  
Los alumnos de 4º ESO tendrán una lectura obligatoria  incluida en el Plan de Lectura del 
Departamento de la cual se examinarán a lo largo del segundo trimestre. 
Las familias podrán consultar el calendario de pruebas de cada evaluación en la página web del 
centro: www.ibq.es. 
 
 
II. TAREAS Y OTRAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN CLASE O FUERA DE 
ELLA, COMO PROYECTOS INDIVIDUALES, TRABAJOS EN GRUPO, DEBERES, ETC. 
INCLUIDO EL CUADERNO DEL ALUMNO:  (20% de la calificación) 
 
En este apartado se incluye la realización por parte del alumno de forma puntual de las tareas, 
deberes, proyectos u otro tipo de actividades que se le encomienden, bien sea de forma autónoma o 
en grupo. Los profesores calificarán este apartado mediante las salidas en clase, corrección de 
deberes, presentación de proyectos, revisión de cuadernos cuando se considere oportuno, etc. 
Respecto al porcentaje asignado a este apartado de tareas y hábitos de trabajo, 20%, que se 
traduce en un máximo de 2 puntos en la calificación de 0 a 10, hay que especificar lo siguiente: 
 

a) El alumno obtendrá hasta 1 punto por su trabajo diario en el aula.   
b) El alumno obtendrá hasta 1 punto por su trabajo diario fuera del aula (deberes, 

redacciones, proyectos, tareas telemáticas, etc.). 
 
Puntuación máxima: para aquellos alumnos que presenten las tareas a tiempo y debidamente 
realizadas, completen los proyectos y actividades siguiendo las pautas marcadas, y con el nivel 
de contenido y corrección apropiado, mantengan un cuaderno ordenado en el cual estén 
debidamente registrados los apuntes, temas de vocabulario y actividades realizadas. 
Puntuación intermedia: cuando realicen todas o casi todas las tareas y proyectos 
encomendados, aunque éstos incluyan errores de contenido o lingüísticos que no impidan su 
comprensión y corrección. 
Puntuación mínima: para aquellos que apenas presentan tareas y proyectos, y cuando lo hacen 
contienen tantos errores que resultan imposible de corregir o comprender. También para 
aquellos alumnos que presenten tareas no realizadas por ellos mismos siempre o la mayor parte 
de las veces. 
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III. GRADO DE IMPLICACIÓN EN LA MATERIA:(10% de la calificación) 
 
En este apartado los profesores podrán evaluar la motivación e interés del alumnado hacia la 
asignatura y hacia el estudio en general. 
Puntuación máxima: para aquellos alumnos que asistan puntualmente a clase, demuestren 
interés por la asignatura y por las actividades realizadas tanto en clase como fuera de ella, sean 
participativos y tengan interés por superarse o mejorar. 
Puntuación intermedia: para aquellos que no cumplan todos los apartados anteriores o sean 
inconstantes en el interés o motivación. 
Puntuación mínima: para aquellos alumnos que sistemáticamente incumplen los apartados 
anteriores. 
 
PORCENTAJES 
Porcentajes del valor de los diferentes componentes de la evaluación en la nota global del 
alumno/a. 

I. Tests, exámenes y otras pruebas, incluida la observación en el aula del 
componente oral ...............................................................70% 

II. Tareas y actividades realizadas como deberes, proyectos, presentaciones, tareas 
telemáticas, etc………………... ..........................................20%                                                                                                     

III. Grado de implicación en la 
materia...................................................................................10%      

 
 
.  
 
11. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. PROGRAMAS DE REFUERZO. 

    Al haberse suprimido (según la normativa vigente) la prueba extraordinaria de septiembre en 
todos los niveles de ESO, aquellos alumnos que no superen la asignatura de inglés en alguna 
evaluación recibirán de sus respectivos profesores un “programa de refuerzo trimestral 
individualizado”; en dicho documento figurarán los aprendizajes esenciales no alcanzados en la 
evaluación y las medidas de recuperación y/o apoyo que se proponen. En el caso de que un 
alumno haya sido evaluado negativamente en la 2ª evaluación, o incluso en la 1ª y la 2ª, aún 
tiene la oportunidad de recuperar la materia con las pruebas variadas que se realizan a lo largo 
del tercer trimestre antes de la sesión de evaluación final. 

El carácter continuo de la evaluación de esta asignatura hace que no existan pruebas 
específicas de recuperación, dado que los  alumnos experimentan una continua revisión de su 
proceso de aprendizaje a lo largo de los tres trimestres. Cuando un alumno no obtiene la 
calificación mínima  para superar la asignatura puede recuperarla cuando aprueba la evaluación 
siguiente ya que la materia se acumula y se recicla continuamente en el día a día del aula con 
las distintas actividades y pruebas. Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado y una 
vez que sean detectadas sus dificultades, el profesor adoptará medidas de refuerzo que estarán 
dirigidas a facilitarle tanto la adquisición de competencias básicas, como la consecución de los 
estándares y criterios de evaluación.  

El profesor realizará un plan de refuerzo individual para cada alumno que lo precise, de 
acuerdo con las dificultades específicas observadas en cada caso y con los datos que haya 
logrado recabar a través del test inicial que todos los alumnos hacen a principios de curso. En 
dicho plan de refuerzo constarán las dificultades observadas, las propuestas de intervención y 
las actividades de refuerzo específicas a desarrollar por el alumno. Se controlará de modo 
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individual el progreso de cada alumno llevando un registro de las tareas encomendadas, de la 
puntualidad del alumno en la entrega de actividades y del interés que éste manifieste por la 
asignatura.   

Por otro lado, los libros de texto con los que se trabaja en el Departamento de Inglés ofrecen 
actividades con distintos niveles de dificultad incluyendo material de refuerzo para alumnos con 
capacidades menos desarrolladas. Asimismo, el profesor asesorará al alumno sobre el uso de 
materiales complementarios disponibles en el departamento didáctico, así como sobre los 
materiales multimedia con métodos de práctica gramatical, de vocabulario y de estrategias para 
mejorar su expresión y comprensión oral y escrita, de modo que los alumnos puedan ir 
superando poco a poco las dificultades de adquisición del idioma.  
 
11.1. PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON INGLÉS 
PENDIENTE 

Los alumnos que promocionan  con el idioma evaluado negativamente en esta etapa 
realizarán una Prueba Específica en Febrero del mismo año académico. Dicha prueba será 
elaborada por los profesores del departamento que imparten los distintos niveles; estará basada 
en loscontenidos exigibles de cada curso, y constará de los siguientes apartados: a)  
vocabulario, b) gramática, c) comprensión lectora, d) composición escrita. Los alumnos que 
realicen bien más del 50% de los ejercicios superarán  la asignatura. De lo contrario, realizarán 
una prueba de las mismas características a finales de Mayo o en Junio. El proceso de 
evaluación de estos alumnos será llevado a cabopor los profesores que les dan clase en el curso 
actual.  

Los alumnos se prepararán para dicha prueba mediante la realización de  actividades 
específicas (basadas en los contenidos exigibles del nivel correspondiente) que el profesor les 
encomendará para recuperar los aprendizajes no adquiridos el curso anterior. A la hora de 
evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta su proceso de aprendizaje a lo largo del curso: control 
de actividades, cuaderno de clase, entrega puntual de trabajos,  interés manifestado y esfuerzo 
personal.  

 

11.2. PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNOS QUE REPITEN CURSO CON LA MATERIA NO 
SUPERADA 

Los alumnos que permanecen un año más en el mismo curso con la materia no superada 
seguirán un plan de refuerzo específico realizado y supervisado por su profesor. Éste aplicará 
las medidas de atención a la diversidad que constan en la Programación Docente y elegirá las 
que mejor se adapten a los problemas de aprendizaje que presenten los alumnos. Se hará 
especial hincapié en las siguientes medidas: 

 Ofrecer a los alumnos una amplia variedad de temas que sean de su interés para lograr 
incrementar su motivación. 

 Mantener una actitud positiva y de confianza que promueva el aprendizaje. 
 Inculcar al alumno la importancia de la lengua extranjera para su futuro. 
 Dirigir al alumno hacia un estudio autónomo de la asignatura, mediante la realización 

de ejercicios extra que le ayuden  a asimilar  mejor aquellos aspectos de la materia que 
le resulten especialmente problemáticos. 

 Enviar al alumno a clases de apoyo o proponer su incorporación a un grupo flexible, 
atenderle de manera individualizada con una docencia compartida, etc. 
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12. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 La mayoría de las actividades que se desarrollan en una clase de inglés están orientadas  a que  
los alumnos adquieran  las  siguientes capacidades que son, por otra parte, algunos de los 
objetivos del  PLEI: 

 Mejorar la expresión oral. 

 Leer de forma expresiva y desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación 
adecuadas, comprender distintos tipos de texto adaptados a su edad, utilizar la lectura 
como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

 Comprender distintos tipos de textos. 

 Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de distintas 
fuentes. 

 Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

 Leer de forma autónoma y con asiduidad. 

 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como fuente de consulta y 
como medios de expresión. 

Actividades 

 LECTURA COMPRENSIVA. Es una actividad que se realiza constantemente en las 
clases de inglés de modo progresivo en  laESO y en  Bachillerato. Todos los libros de 
texto presentan lecturas que introducen los temas de las unidades y que ayudan a los 
alumnos a desarrollar estrategias para mejorar su comprensión. Las actividades  que se 
proponen tienen distintos niveles de profundización  con el fin de atender  a la diversidad 
de alumnado que puede darse en un aula y,  lógicamente, el grado de dificultad aumenta 
según se avanza en los cursos. Los alumnos escuchanprimero  las grabaciones de los 
textos y después leen  en alto para trabajar y mejorar  la entonación.   A continuación se 
pide a los alumnos que demuestren haber comprendido los textos identificando la idea 
principal y expresándola con sus propias palabras. Para ello deben releer localizando y 
seleccionando la información relevante. Muchas veces se les pide que hagan un 
resumen de los textos. Los alumnos deben además  interpretar la finalidad de la lectura 
y reflexionar sobre su contenido  elaborando una opinión propia.  

 LECTURA DE RELATOS ADAPTADOS. Para fomentar la lectura, el departamento de 
inglés decide todos los años una serie de relatos adaptados para todos los cursos de 
ESO.  Para ello se tiene en cuenta no solo el nivel de los alumnos sino también sus 
intereses y motivaciones. En ocasiones se han mantenido un tiempo las mismas lecturas  
porque tenían gran éxito (aventura y misterio); otras veces se han ido variando en un 
intento de captar los gustos de los alumnos. En 1º y 2º no bilingüe normalmente se opta 
por leer  el libro completo en clase, dadas las dificultades de bastantes alumnos. 

 CUENTACUENTOS. Cuando se puede, el Departamento de Inglés procuraorganizar  
una sesión de cuentacuentos en inglés para grupos bilingües, preferentemente. Se trata 
de piezas teatrales en las que los alumnos participan de modo activo en el desarrollo de 
la obra  improvisando junto con los actores algunos papeles. De este modo  son 
incitados a poner en práctica sus conocimientos de la lengua de modo divertido y 
ameno. Además los alumnos asisten algunos años a una o varias sesiones de teatro en 
inglés, dependiendo de su coste económico.  

 REALIZACIÓN DE UN GUIÓN TEATRAL CORTO. Esta es una actividad muy completa 
para los alumnos, porque ayuda a mejorar  la expresión oral y escrita,  la puntuación, la 
entonación y la interpretación; leen de forma expresiva y desarrollan estrategias para 



Departamento de Inglés  I.E.S. “BERNALDO DE QUIRÓS” 

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  Curso 2022 – 2023 

Página 22 de 26 

leer con fluidez y entonación adecuadas. Para que los alumnos se familiaricen con  
términos teatrales en inglés se  dedican  algunas clases a trabajar vocabulario específico 
del mundo del teatro. Después hay una puesta en común en la que los alumnos deciden 
el tema principal de la obra (creación original o versión), el lugar y tiempo en el que 
desarrolla y el número de escenas, se divide a los alumnos por grupos para  la actividad 
de creación. Los alumnos escriben sus diálogos bajo la supervisión del profesor de 
inglés y el/la auxiliar de conversación que van pasando por los grupos. Otras veces los 
alumnos pueden trabajar de modo individual en sus casas. Cuando los alumnos escriben 
sus diálogos se realiza una puesta en común  en el aula para decidir entre todos  sobre 
su contenido. Finalmente se pone en escena, teniendo como público a otros grupos de 
alumnos. Esta es una actividad que, si se decide llevar a cabo, se suele realizar con los 
grupos bilingües. 
 

El departamento de inglés dispone, además, de infinidad de cuentos y relatos de distinto tipo: 
clásicos, aventuras, misterio, fantasía, suspense, humor, leyendas, de cultura general, 
animales.....que los profesores utilizan en distintos momentos del curso académico. Casi todos 
ellos tienen CDs y se pueden escuchar en el aula. En ocasiones se pide a los alumnos que lean 
interpretando algunos pasajes dialogados,  actividad que resulta muy motivadora y divertida. 

Por otro lado nuestros alumnos utilizan cada vez con más frecuencia las nuevas tecnologías 
como fuente de información para la elaboración de proyectos y como medio de comunicación 
para intercambiar mensajes con estudiantes de otros lugares (E-pals).  

Por último este departamento considera que se debe ampliar la sección de libros en inglés de la 
Biblioteca del centro. El alumnado debería tener a su disposición no solo relatos adaptados, sino 
también otro tipo de lecturas como  libros de consulta, comics, revistas, periódicos, mapas..... , 
sobre  todo teniendo en cuenta que hay grupos bilingües con asignaturas  no lingüísticas en 
inglés y que presentan otro tipo de necesidades e inquietudes. 

4º ESO 

Leer los textos de cada una de las unidades del libro de texto y realizar las actividades de 
comprensión correspondientes. El libro de actividades (workbook) del alumno dispone de otro 
texto adicional para que el alumno refuerce esta destreza.  

Leer: All about South Africa de Phillipa Tracy. Editorial Burlington Books.(u otro similar) 

Grupo Bilingüe: Leer Villains de Sue Kendall. Editorial Burlington Books.(u otro similar), o bien 
leer documentos reales de contenido curricular  sobre literatura, biología y del mundo de la 
ciencia, o bien “short stories” elegidas por el profesor de aula. 

Revista: Reading Challenge Booklet con  canciones, historias cortas,  textos basados en temas 
culturales, ejercicios de comprensión escrita y de vocabulario sobre cada texto o canción y un  
juego de mesa con referencias culturales. 
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13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El Departamento de Inglés sólo propuso en su momento para este curso la actividad extraescolar 
del “Viaje Cultural” a Irlanda asociado al Programa Bilingüe, que ya tuvo lugar del 11 al 17 de 
septiembre. En dicha actividad participó todo el alumnado interesado de 3º y 4º bilingüe. 

Este curso no se proponen más actividades para 4º ESO. 

 
14. PROGRAMA BILINGÜE  DE INGLÉS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 
14.1. INTRODUCCIÓN 
 
Los Programas de Secciones Bilingües constituyen una respuesta a la diversificación lingüística 
y cultural de Europa. El Consejo de Europa insiste en la necesidad de que los estudiantes 
adquieran la competencia lingüística en, al menos, dos idiomas además de su lengua materna  
al finalizar la educación secundaria obligatoria.  Las ventajas que reporta conocer idiomas 
extranjeros son incuestionables. La lengua es una vía para comprender otras formas de vida, 
propagando así valores de tolerancia intercultural. Además, los conocimientos lingüísticos 
facilitan el trabajo, los estudios y los viajes en Europa y permiten la comunicación entre culturas. 
 En este marco se implanta en el IES Bernaldo de Quirós el Programa Bilingüe Inglés-
Español en el curso 2006/2007 dando así una respuesta a: 

 La diversificación lingüística  y cultural de Europa. 

 La intensificación de intercambios escolares. 

 La participación en los programas educativos europeos. 

 La movilidad profesional. 
 
14.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA BILINGÜE 
 
La estructura delprograma  bilingüe es la siguiente: 
 

 Se imparten una o dosdisciplinas no lingüísticas en inglés en cada curso. Nuestras 
asignaturas bilingües son: Música, impartida por Dña. Carmen Uría Díaz,Biología y 
Geología, impartida por Dña. Elisa Fernández Garcíay Dña. Cristina Pérez Palacio, 
Física y Química,impartida por Don Juan Noriega Arbesú,Geografía e 
Historia,impartida por Dña. Rocío Ordóñez Fernándezy, por último,Tecnología, 
impartida por D. José Antonio de Dios Rodríguez. Esto implica una actitud en el aula 
muy distinta a la de la clase de inglés como lengua extranjera tradicional, centrada en el 
aprendizaje del idioma, siendo éste el medio de trabajo o de comunicación en materias 
no lingüísticas. La propuesta para el presente curso se concreta en: 
 1º ESO –Música y Biología y Geología. 
 2º ESO- Tecnología. 
 3º ESO-  Física y Química y Biología y Geología. 
 4º ESO- Física y Química y Geografía e Historia. 
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 Presencia de un Auxiliar de Conversación.  Para este curso escolar, contaremos a 
partir de septiembre con la ayuda de una auxiliar procedente de los Estados Unidos, que  
participará en la práctica lingüística del alumnado y colaborará, si es posible, en la 
mejora de la competencia lingüística del profesorado, en especial del implicado en la 
Sección Bilingüe. 

 
Otras consideraciones sobre la impartición del programa bilingüe son: 
 

- Los alumnos que forman parte de los grupos bilingües continuarán en dicho programa 
hasta la finalización de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. El equipo de 
evaluación podrá decidir la no continuidad de un alumno en el Programa una vez oídas 
las familias, no contemplándose la posibilidad de que se produzcan abandonos a mitad 
de un curso escolar. 

- Los profesores que imparten las disciplinas no lingüísticas mantienen una hora de 
reunión a través de Teams con los profesores del Departamento de Inglés implicados en 
la Sección bilingüe, con el fin de intercambiar impresiones y preparar material de interés 
para estos alumnos. La Coordinadora del Programa Bilingüe es Dña. Mar Blanco 
Álvarez. 

- Loscontenidos, criterios de evaluación, estándares, etc. son los señalados en la 
programación para el área de Inglés 1ª Lengua Extranjera, es decir los dictados por el 
Currículo Oficial Español.  
 

14.3. OBJETIVOS 

En el marco de la Educación Secundaria Obligatoria se establecen como objetivos específicos 
de la sección bilingüe los siguientes:  

•  Fomentar la adquisición y el aprendizaje de ambos idiomas a través de un currículo 
integrado basado en contenidos.  

•  Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas.  

•  Facilitar el intercambio de profesores y alumnos.  

•  Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de otras lenguas.  

 

 

A estos hay que añadir como prioridades educativas:  

•  Una formación integral de los alumnos/as educándoles en el respeto a la convivencia y los 
valores democráticos como ciudadanos europeos.  

•  Fomentarla toma de conciencia de la identidad cultural europea y desarrollar el entendimiento 
mutuo entre los pueblos de culturas diferentes.  
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•  Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos/as en inglés utilizándolo como 
vehículo de comunicación habitual en el aula, entre los alumnos, con los profesores que impartan 
su área en este idioma y los asistentes lingüísticos que trabajan en el programa.  

•  Dar continuidad y coherencia al programa entre las distintas etapas del Sistema Educativo.  

•  Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado implicado directamente en la impartición de 
materias en inglés y el resto del equipo docente de la sección bilingüe.  

•  Crear un fondo de recursos materiales (bibliográficos, discográficos, películas, documentales, 
programas informáticos y recursos en la red, suscripción a revistas y/o publicaciones de interés) 
adquiridos y de propia creación.  

•  Desarrollar el uso de las nuevas tecnologías como un medio de trabajo de nuestro tiempo para 
recabar información, investigar y apoyar los aprendizajes de los alumnos en las distintas áreas 
del currículo.  

•  Valorar y evaluar los logros obtenidos y subsanar las deficiencias detectadas fruto de la puesta 
en marcha de una experiencia nueva en el centro.  

•  Informar a los alumnos y a sus familias de la consecución de los objetivos marcados y de la 
puesta en práctica del proyecto.  

•  Crear un buen ambiente de trabajo en el centro propiciando el encuentro de distintos sectores 
de la comunidad educativa y su participación en cuantas actividades académicas y culturales 
sean de interés para todos, contando con la colaboración de los asistentes lingüísticos que se 
han incorporado este año al instituto.  

 

14.4. METODOLOGÍA   

La metodología de la lengua extranjera servirá como apoyo para el proceso de aprendizaje en 
la materia no lingüística, por ello las destrezas dominantes serán la descripción, la explicación, el 
comentario, la comparación, la conclusión... Además, el desarrollo de la comprensión lectora 
juega un papel importante en la enseñanza bilingüe. Las estrategias de lectura pueden ayudar a 
entender textos auténticos e implican la adquisición de métodos que faciliten el trabajo autónomo 
del alumnado. Para adquirir el vocabulario los alumnos tienen que aplicar tanto las técnicas para 
utilizar un diccionario como aprender estrategias que permitan deducir el significado de palabras 
desconocidas sin consultar el diccionario. Tales estrategias son: buscar palabras clave en un 
texto, sacar sinónimos o antónimos en un texto que permitan comprender el sentido de una 
frase; observar palabras que determinan el tipo de argumentación, que añaden algo, expresan lo 
contrario, indican una causa o un efecto, señalan una conclusión, una ilustración etc. 
Se utilizarán diferentes herramientas didácticas para lograr una conexión entre el aprendizaje de 
la lengua y de la materia no lingüística: textos, gráficos, fotos, diagramas, dibujos, películas, 
mapas conceptuales, situaciones, secuencias de dibujos, tebeos, dramatizaciones escénicas etc.  
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14.5. LIBROS DE TEXTO PARA 4ºESO BILINGÜE 
 

4º ESO Advanced English in Use 4by Linda Marks and Charlotte Addison 
 (Edit. Burlington Books) 
Student’s Book, Workbook,  Teacher’s Book,  Audio CD, Teacher’s resource 
CD Rom (y materialesdiversos) 
 

 
Los contenidos de los libros de texto que se imparten en los grupos bilingües tienen un nivel de 
exigencia mayor que el de los grupos ordinarios. Durante el primer curso académico con 
programa bilingüe en el centro, se pudo comprobar que el libro de texto que se impartía 
resultaba demasiado fácil para el nivel que presentaban estos alumnos con un alto nivel de 
interés y esfuerzo personal, por lo que se decidió poner libros más acordes con sus expectativas. 
 
 
 
15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 
El procedimiento de evaluación de la programación será el que el propio centro determine en su 
Programación General Anual, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1.9 de la Circular 
de Inicio de Curso. 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS UNIDAD 
COMPE- 
 TENCIAS 

 TEMPORA-  
LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

       EVALUACIÓN 

 
1. Identificar el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves  o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, 
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 
menos habituales, o sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de:  

 Identificar el tipo de texto oral en el que va contenido el 
mensaje (encuesta periodística, conversación cara a cara, 
emisión radiofónica, publicidad…) 

 Identificar la intención de quien emite el mensaje 
(interrogar, aconsejar, ordenar, informar, preguntar, 
prohibir,…) 

 Identificar el tipo de registro (formal o informal) en el que el 
mensaje ha sido emitido.  

 Comprender la idea global del mensaje y diferenciarla de 
los detalles más relevantes en textos orales breves o de 
longitud media, claramente estructurados.  

 Captar la información esencial y los puntos principales de 
mensajes orales breves o de longitud media que traten de 
aspectos concretos o abstractos sobre asuntos cotidianos 
o menos habituales, articulados a una velocidad media y 
trasmitidos de viva voz o por medios técnicos.  

 
• Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p.e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo en el 
ámbito ocupacional).  

• Entiende  lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos, lugares de 
trabajo), o menos habituales (p.e. en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.  

• Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o cotidiano, 
el discurso está articulado con claridad y en 
una variedad estándar de la lengua. 

• Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y opiniones 
sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como p.e. la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad. 

• Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible,  siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho 

 
Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 

 Identificación del tipo textual (presentaciones, 
exposiciones, entrevistas, debates, conversaciones 
entre hablantes nativos y no nativos, avisos e 
instrucciones, retransmisiones y material grabado,…) 
adaptando la comprensión al mismo. 
Identificación de la actitud e intención del hablante 
(narrar, pedir información, dar instrucciones, entablar 
relaciones personales…). 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes) sobre temas conocidos, emitidos de 
forma clara y organizada por medios audiovisuales y 
en  conversaciones cara a cara. 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento, 
lenguaje corporal).  

 Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

 Consciencia de la importancia de una comprensión 
global del mensaje, sin necesidad de entender todos 
y cada uno de los elementos del mismo.  

 Autoevaluación y reflexión sobre cómo aprender a 
aprender. 
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 Audiciones. 

 Pruebas objetivas 
auditivas. 

 Observación 
sistemática.  

 Realización de tareas. 

 Autoevaluación 
(portfolio). 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS UNIDAD 
COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

 INSTRUMENTOS DE 

 EVALUACIÓN 

 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de:  

 Recordar el vocabulario y las expresiones aprendidas 
anteriormente y relacionarlas y aplicarlas en el contexto del 
mensaje.  

 Recurrir al apoyo de los procedimientos paralingüísticos y 
paratextuales aprendidos para completar la comprensión 
general del mensaje oral.  

 Deducir significados nuevos partiendo de la comprensión 
general del mensaje.  

 Contrastar y comparar la lengua que se estudia con la 
propia o con otras lenguas conocidas para ayudarse en la 
comprensión del mensaje.  

 
(Viene de la página anterior) 
 

• Distingue, con el apoyo visual o escrito, las 
ideas principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas 
y de exposición clara  sobre temas 
conocidos o de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u ocupacional (p.e. 
sobre un tema académico o de divulgación 
científica, o una charla sobre la formación 
profesional en otros países).  

• Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así como 
lo esencial de anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar de la 
lengua, y cuando las imágenes facilitan la 
comprensión.  

 
 

   (Se aplican los 
instrumentos de 
evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 

 
 
 

 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales (generacionales, 
entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica) y convenciones sociales (actitudes, valores)  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de:  

 Captar referencias socioculturales generales transmitidas por 
los medios de comunicación o por los interlocutores o las 
interlocutoras.  

 Reconocer e interpretar adecuadamente los recursos 
paralingüísticos y proxémicos (gestos, muecas, sonidos, 
miradas, contacto físico, posturas, …) para tener una 
comprensión adecuada del mensaje.  

 Identificar y establecer relaciones entre las características 
más significativas de las costumbres, usos, actitudes y 
valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia.  

 Identificar testimonios culturales correspondientes a minorías 
dentro del panorama del país o países donde se habla la 
lengua extranjera,  

 Mostrar respeto por los patrones culturales distintos a los 
propios. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Identificación de las convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros de uso habitual entre 
hablantes de la lengua extranjera y de las 
costumbres, valores, creencias y actitudes más 
generalizadas en esas culturas.  

 Valoración del enriquecimiento personal que supone 

el descubrimiento de experiencias de individuos 

pertenecientes a otras culturas.  

  Reconocimiento de las similitudes e identificación de 

las diferencias socioculturales más significativas 

entre hablantes de la lengua extranjera y de la 

propia. 

 Concienciación del proceso de globalización de 

nuestra sociedad actual y sus repercusiones 

sociolingüísticas y socioculturales.  

  Reconocimiento de estereotipos culturales y 

sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano, así 

como de conductas discriminatorias. 

 Reconocimiento del lenguaje no verbal (gestos y 

entonación) como apoyo de la comprensión de 

textos orales. 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE- 
 TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

       EVALUACIÓN 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación, resumen).  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de:  

 Captar el sentido general del mensaje oral distinguiendo la 

intención del mismo (órdenes, prohibiciones, consejos, 

explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, 

advertencias).  

 Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, 

desarrollo, conclusiones, ejemplificación y resumen).  

 Captar las diferencias temporales (pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros).  

 Conocer los distintos modos de expresión de la certeza, la 

duda y la conjetura.  

 Distinguir los exponentes gramaticales que expresan la 

voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden y la 

autorización , el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus 

contrarios. 

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones comunicativas: 
Comprensión de textos orales donde aparezcan las 
siguientes funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
y comprensión de la organización del discurso 
(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen, 
conclusión). 
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(Se aplican los 
instrumentos de 
evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados 
(p. e. estructura interrogativa para expresar sorpresa). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es 
capaz de:  

 Captar la intención del mensaje oral interpretando 
adecuadamente las estructuras utilizadas: enunciativas, 
afirmativas y negativas (para transmitir información), 
interrogativas (para pedir información), exclamativas (para 
expresar entusiasmo, disgusto…), imperativas o dubitativas, 
así como sus significados asociados.  

 Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, 
consecuencia, concesión, comparación o temporalidad), 
reconociendo los constituyentes básicos utilizados en este 
tipo de estructuras 

 Reconocer la secuenciación de la información captando el 
significado de los conectores básicos del discurso.  
 

Contenidos sintácticos-discursivos: 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not 

only…but also; both…and); disyunción (or); 

oposición/ concesión ((not…) but; …,though); causa 

(because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for -

ing); comparación (as/not so + Adj. as; less/more + 

Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the 

world); resultado (so; so that); condición (if; unless); 

estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands).  

  Relaciones temporales: (the moment (she left); 

while). 

 Afirmación: (affirmative sentences; tags; Me too; 

Think/Hope so).  

  Exclamación: (What + (Adj. +) noun, e. g. What 

beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very 

nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, 

that’s my bike!).  

  Negación: (negative sentences with not, never, no + 

noun (e. g. no chance), nobody, nothing; negative 

tags; me neither). 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE- 
 TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

INSTRUMENTOS DE       
EVALUACIÓN 

 
(Viene de la página anterior)  
 

 Diferenciar el tiempo verbal (presente, pasado, futuro). 

 Reconocer el aspecto (puntual, habitual, durativo, incoativo). 

 Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y 
como expresión del consejo y del deseo.  

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 
 

(Viene de la página anterior) 

 Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; 

preguntas con preposición (e. g. What is the book 

about?); tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and 

continuous; present perfect; past perfect); presente 

(present simple and continuou); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + Adv.). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); 

durativo (continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday 

morning); used to); incoativo (be about to); 

terminativo (stop + -ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 

sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); 

necesidad (must; need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); permiso (may; 

could; allow); intención (present continuous). 

  Expresión de la existencia: (e. g. there could be); la 

entidad (count / uncountable / collective / compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

 
 
1-9 
 
 
 
0,1,3 
 
 
 
0,1,3,4,8 
 
 
 
 
 
0,7 
 
 
 
 
 
2 

 

CL,CD,AA,C

M,EC 

 

CL,CD, CS 

 

CL,CC,CS,C

D 

 

CL,CD,CS,C

C 

 

CL,CD,AA,C

S 

EC,EE 

 

T1,T2,T3 

 

T1 

 

T1,T2,T3 

 

 

T1,T3 

 

 

T1 

 
(Se aplican los 
instrumentos de 
evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 

 
 

 
 

 
 
 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es 
capaz de:  

 Recordar el léxico y las expresiones de uso frecuente 
aprendidas anteriormente. 

 Reconocer y comprender el significado del léxico de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
(trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los 
propios intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  

 Reconocer y comprender el significado de un repertorio 
básico de expresiones y modismos de uso frecuente 
apoyándose en la idea global del mensaje y los elementos 
paralingüísticos.  

 

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Comprensión de textos orales que contengan campos 

léxicos relativos a:  

Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria, familia y amistades, 

trabajo y ocupaciones.  

Tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos, educación y estudios; 

compras y actividades comerciales.  

 Alimentación y restauración; transporte, lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 Revisión y ampliación del léxico ya adquirido. 

Comprensión y consolidación del léxico de nueva 

adquisición. 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE- 
 TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

INSTRUMENTOS DE       
EVALUACIÓN 

 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es 
capaz de:  

 Captar y reconocer los sonidos propios del idioma extranjero 
a una velocidad de emisión media, emitidos de viva voz o por 
medios técnicos. 

 Reconocer y diferenciar los distintos significados de las 
frases y expresiones dependiendo de su entonación 
(enunciativa, interrogativa, exclamativa) a una velocidad de 
emisión media.  

 Captar y diferenciar las intenciones del emisor (consejo, 
orden, deseo…) dependiendo de la entonación del mensaje, 
emitido a una velocidad media, con unas condiciones 
acústicas buenas 
.  

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación:  

Reconocimiento y diferenciación de los patrones de 

ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases 

para ayudarse en la comprensión de las mismas. 

Reconocimiento de la intención del emisor a través 

de la debida interpretación de las variaciones de 

ritmo y entonación de los mensajes orales.  

Comparación de los distintos patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación con los de la 

propia lengua u otras lenguas conocidas y apoyo en 

las similitudes de las mismas para ayudarse en la 

comprensión oral. 
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bloque). 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE- 
 TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 
1.Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de determinadas 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor o la interlocutora a comprender a 
algunos detalles.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es capaz 

de:  

 Responder a su interlocutor o interlocutora dando breves 

explicaciones sobre temas conocidos, emitidos de forma clara y 

organizada.  

 Emitir mensajes breves o de longitud media, diferenciando los 

distintos tipos de registro oral (formal, neutro o informal).  

 Formular preguntas, dar órdenes y consejos, instrucciones, 

manifestar la opinión, aprobación o rechazo, formular hipótesis, 

utilizando un vocabulario sencillo y expresiones habituales, y 

emitiendo el mensaje de forma clara y organizada, aunque a veces 

haya titubeos, pausas o repeticiones.  

 Expresar de forma más detallada la información esencial, los 

puntos principales y detalles más relevantes del mensaje.  

 Producir un discurso comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la intención comunicativa 

(entablar relaciones, exponer, argumentar, narrar y describir, dar 

instrucciones).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas académicos 

u ocupacionales de su interés, organizando 

la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo 

a preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a velocidad 

media. 

 Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por motivos 

personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o 

una gestión formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto. 

 Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o menos habituales, en 

las que intercambia información y expresa 

y justifica brevemente opiniones y puntos 

de vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y 

da indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

 

 

 

 

 
Estrategias de producción: 

1) Planificación 

 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

 Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al 
canal (mensaje de voz, charlas en redes sociales, 
conversación informal cara a cara, entrevista formal…), 
aplicando el registro (formal, neutro, informal) y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
2) Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

 Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el 
máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.). 

  Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: 
a) Lingüísticos 

 Modificar palabras de significado parecido. 

 Definir o parafrasear un término o expresión.. 
b) Paralingüísticos y paratextuales 

 Pedir ayuda. 

 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado. 

 Usar el lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
 

 
 
 
1-9 
 
 
1-9 
 
 
 
 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,3,4,8 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

CL,CS,AA    

CS,CL,AA, 

 

 

CL,CS,AA 

 

CL,AA 

 

 

 

CL,AA,CS 

CL,AA 

 

CL,AA 

CL 

 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

 
 

 Intercambios orales  
y realización de tareas: 

- Presentaciones 

- Conversaciones 

- Juegos de rol  

- Gap-filling 

- Clues 

- Describir imágenes 

- Puestas en común 

 Pruebas objetivas. 

 Pruebas de preguntas 
abiertas. 

 Observación sistemática.  

 Rúbricas. 

 Coevaluación (escala  
de valoración). 

 Autoevaluación (portfolio). 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE- 
 TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 
       EVALUACIÓN 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicaciónTomar parte de forma 
espontánea, en conversaciones más complejas, sobre un 
repertorio de temas más amplio. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 Participar en conversaciones utilizando las estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la comunicación, evitando que 

esta se interrumpa mediante el uso, de forma autónoma, de las 

convenciones más habituales propias de la conversación (la 

petición de repeticiones, aclaraciones o el uso del lenguaje no 

verbal).  

  Compensar las carencias léxicas mediante el uso de 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales.  

 Recurrir al uso de sinónimos o antónimos para compensar las 

carencias léxicas, evitando así la interrupción de la comunicación.  

 Recurrir a la definición de elementos y a la descripción de objetos 

para compensar las lagunas léxicas.  

 Valorar la repetición como parte del aprendizaje. 

 

 

 (Viene de la página anterior)  

 Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista 

de manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y de 

manera coherente sus acciones, opiniones 

y planes. 

 

 
 

    
(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión a la persona destinataria, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 

necesaria. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

 Participar en conversaciones breves o de duración media, 
aplicando los conocimientos sobre las convenciones sociales, usos 
culturales y costumbres de la sociedad cuya lengua se estudia 
(tratamiento, normas de cortesía, saludos, fórmulas de relación 
social), adecuando el registro (formal, informal) a la persona 
destinataria y el modo de expresión al canal de comunicación (cara 
a cara, teléfono, correo electrónico, redes sociales…).  

 Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las 
actitudes y los estilos de vida característicos de la cultura 
extranjera y de la propia. – 

 Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o racial mediante una razonada aplicación 
de los estereotipos culturales.  

 Valorar el intercambio de comunicación como medio de 
enriquecimiento personal y modo de acercamiento a otras gentes y 
culturas. 
 
 

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aplicación de las convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros de uso más habitual entre hablantes de 
la lengua extranjera.  

  Muestra de respeto y curiosidad por conocer y entender 
las costumbres, valores, creencias y actitudes más 
características de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 

  Valoración y uso de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación y aprendizaje dentro y fuera 
del aula y del enriquecimiento personal que esto supone. 

  Comparación de las similitudes y reconocimiento de las 
diferencias socioculturales más significativas entre la 
lengua extranjera y la propia. 

  Toma de conciencia del proceso de globalización de 
nuestra sociedad actual y sus repercusiones 
sociolingüísticas y socioculturales. 

 Demostración de interés por participar en conversaciones, 
descripción de experiencias, intercambio de información. 

  Demostración de respeto, comprensión y aprecio hacia la 
diversidad cultural y los puntos de vista diferentes de los 
propios.  

  Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, 
cultural, religiosa o racial mediante una cuidada aplicación 
de los estereotipos culturales. 

 Empleo del lenguaje no verbal para compensar dificultades 
de expresión. 
 

 
(Como en 
el bloque 
1) 

(Como en el 

bloque 1) 

(Como en el 

bloque 1) 

 
(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 
 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

 Organizar el mensaje diferenciando con claridad sus partes 
(introducción, desarrollo, conclusión, ejemplificación y resumen). 

 Utilizar los exponentes básicos necesarios para transmitir con 
claridad la intención del mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos, 
explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias). 

Funciones comunicativas: 
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes 
funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 

  Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades.  

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros.  

  Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.  

 
 
 
0,8 

5,7 

1,3,5 

 

2 

4,7 

 

 

 

CL, CS,EC, 

CL, CS,EC 

CL,CS,EC 

 

CL,CS,EC 

CL,CS,AA,C

D 

 

 

T1,T3 

T2,T3 

T1,T2 

 

T1 

T2,T3 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 
(Viene de la página anterior) 

 Expresar las diferencias temporales (pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros) mediante el correcto uso de los 
tiempos verbales.  

 Manejar los exponentes básicos para expresar la certeza, la duda y 
la conjetura; manifestar la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa y la autorización; transmitir el interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios. 
 

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 

(Viene de la página anterior) 

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios.  

  Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.  

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso (introducción, desarrollo, 
ejemplificación, resumen, conclusión).  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso oral. 

 
7 

7 

 

4 

1-9 
 
4 
 
 

CL,CS,AA,C

D 

CL,CS,AA,C

D 

EC,CL,CS,A

A,CD 

CL,CS,CD,A

A,EC,EE 

   

T3 

T3 

 

T2 

 

T1,T2,T3 

 

 
(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 

 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar 

el discurso de manera sencilla pero eficaz 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

 Expresar la intención del mensaje a través del correcto uso de las 
distintas estructuras sintácticas: enunciativas, afirmativas y 
negativas (para transmitir información), interrogativas (para pedir 
información), exclamativas (expresar la sorpresa, la prohibición, el 
entusiasmo, el disgusto), imperativas o dubitativas.  

 Formular mensajes orales más complejos, mediante el uso de los 
elementos básicos (pronombres relativos, conjunciones) para 
indicar la subordinación, coordinación y yuxtaposición, expresando 
de manera sencilla la idea que se quiere transmitir (no suponiendo 
las interferencias de la propia lengua o de otras lenguas extranjeras 
un impedimento para la transmisión de la idea general del 
mensaje).  

 Utilizar los conectores básicos para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

 Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus 
funciones en la oración con las de la lengua propia u otras lenguas 
conocidas. 
 

Contenidos sintácticos-discursivos: 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but 

also; both…and); disyunción (or); oposición/ concesión 

((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); 

finalidad (to- infinitive; for -ing); comparación (as/not so + 

Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 

highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands).  

  Relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

 Afirmación: (affirmative sentences; tags; Me too; 

Think/Hope so).  

  Exclamación: (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful 

horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my 

bike!).  

 Negación: (negative sentences with not, never, no + noun 

(e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me 

neither). 

 Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; preguntas 

con preposición (e. g. What is the book about?); tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; 

present perfect; past perfect); presente (present simple 

and continuou); futuro (going to; will; present simple and 

continuous + Adv.). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo 

(continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used 

to); incoativo (be about to); terminativo (stop + -ing).  

 

 
 
1,2,6,8,9 
 
 
 
 
 
 
0,3,4,6,9 
 
O,1,3,4,5,
6,7,8 

 
8 

 
 
 
0,2,3 
 
 
0,1,3,4 
 
0,1,3,4 
 
 
 
 
0,1,3,4, 

 

CL,CS,CC,A

A 

 

 

CL,CD,CS  

CL,CD,CS 

CL,CD,CC,C

M,AA 

 

CL,CD,CC 

 

CL,CD,CS 

CL,CD,CS 

 

CL,CC,CD 

 

T1,T2,T3 

 

 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

T3 

 

T1 

 

T1,T2 

T1,T2 

 

T1,T2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD COMPE-

TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 
 

   
INSTRUMENTOS  DE 

 
EVALUACIÓN 

  

 
(Viene de la página anterior) 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 

sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad 

(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; 

imperative); permiso (may; could; allow); intención (present 

continuous). 

 Expresión de la existencia: (e. g. there could be); la 

entidad (count / uncountable / collective / compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

 

 

7 

 

 

0,2 

 
 
 
 
CL,AA,CD 
 
 
 
 
 
CL,CD,CS 
 
 T1 

 
 

6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 

Mediante este criterio se comprobará si el alumno o la alumna es 

capaz de:  

 Recordar y utilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente 
aprendidas anteriormente.  

 Expresar sus ideas, opiniones, experiencias y transmitir 
información, utilizando el léxico de uso común apropiado para las 
situaciones más frecuentes de la vida diaria en situaciones reales o 
simulaciones en el aula.  

  Hablar de temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o 
relacionados con los propios intereses, el medio ambiente y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Elegir y utilizar el léxico adecuado para las distintas situaciones de 
comunicación (formal, informal, cortés…).  

 Recordar y utilizar expresiones y modismos de uso frecuente 
apoyándose en los recursos paralingüísticos o paratextuales que 
ayuden a completar las lagunas léxicas.  
 

 Léxico oral de uso común (producción): 

 Uso autónomo del léxico oral de carácter general o 
cotidiano relativo a identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria, familia y amistades, 
trabajo y ocupaciones.  

 Empleo adecuado del léxico oral común y más 
especializado relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; 
compras y actividades comerciales.  

 Uso adecuado del léxico común relativo a alimentación y 
restauración; transporte, lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  

  Activación y uso del léxico ya conocido.  

 Uso y consolidación del léxico de nueva adquisición. 
Participación en simulaciones y situaciones reales de 
comunicación que permitan un uso funcional y 
contextualizado del léxico común. 

 
0,4,6 
 
 
 
1,5,6,7 
 
 
 
 
0,5,6 
 
 
 
 
1-9 

 

CL,CS,CD 

 

CL,CS,CD 

 

CL,CS,AA 

 

 

CL,AA 

 

T1,T2 

 

T1,T2,T3 

 

 

T1,T2 

 

T1,T2,T3 

 

7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien las personas interlocutoras pueden 

necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras 

poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse 

errores que no interrumpan la comunicación 

Mediante este criterio se comprobará si el alumno o la alumna es 
capaz de:  

 Reproducir con claridad los fonemas vocálicos y consonánticos de 
la lengua que se estudia, aunque se produzcan ciertos errores, 
siempre y cuando estos no impidan la comprensión del mensaje.  
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Uso adecuado de los cambios de ritmo y entonación en la 
lectura de textos.  

 Producción de mensajes orales adecuando los cambios de 
ritmo y entonación al tipo de situación.  

 Reproducción adecuada de los fonemas vocálicos, 
consonánticos y diptongos.  

 Comparación de los distintos patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación con los de la propia 
lengua u otras lenguas conocidas y apoyo en las similitudes 
de las mismas para ayudarse en la producción oral. 
 

 
1-9 
 
1-9 
 
 
1-9 

 

CL,AA 

CL,AA 

CL 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

(Se aplican los estándares de aprendizaje 

fijados con anterioridad para este bloque). 
(Se aplican los instrumentos 

de evaluación  fijados con 

anterioridad para este bloque). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 
(Viene de la página anterior) 
 

 Leer con la entonación y pronunciación adecuadas, con una 
velocidad media, siguiendo los patrones sonoros de la lengua 
estudiada, respetando las pausas y silencios necesarios para la 
buena transmisión del mensaje y su intención comunicativa.  

  Recurrir a la repetición de palabras y reformulación de estructuras 
poco frecuentes para asegurar la comunicación. 

(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 
 

8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que 
se quiere expresar en situaciones menos habituales o en 
intervenciones más largas 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de:  

 Emitir mensajes breves o de longitud media, manteniendo un ritmo 
suficientemente fluido. 

 Retomar el discurso cuando este ha sido interrumpido por 
vacilaciones o reformulaciones en situaciones de comunicación 
menos habituales y más largas. 

 Valorar las pausas durante el discurso como medio para pensar, 
organizar y corregir lo que se desea transmitir, y entender las 
vacilaciones y reformulaciones como parte del aprendizaje. 

 Leer con un ritmo adecuado y con fluidez suficiente, a una 
velocidad media, siguiendo los patrones sonoros de la lengua 
extranjera estudiada, respetando las pausas y silencios necesarios 
para la buena transmisión del mensaje y su intención comunicativa. 
.  
 

Desarrollar estrategias para compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

 Modificar palabras de significado parecido. 

 Definir o parafrasear un término o expresión. 

 Usar de forma básica sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

 
 

 
1 - 9 

 
 
 

 

CL, AA 

       

 

1, 2, 3 

      

9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor o interlocutora.  

 Mostrar interés y una actitud positiva ante las intervenciones de 
otras personas.  

 Apoyarse en estrategias de comunicación no verbales para 
interactuar.  

 Aplicar las normas de cortesía y respeto para lograr un intercambio 
comunicativo satisfactorio.  

 Recurrir a los cambios de ritmo y entonación para indicar al 
interlocutor o interlocutora la intención comunicativa.  

 Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al 
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
 

 
1 - 9 
 

 
 

      

     CL, CS 

      

 

 

1, 2, 3 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas 

de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o 

trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, 

tanto de carácter general como más específico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es capaz 
de:  

 Comprender la información esencial, los detalles importantes y los 
puntos más relevantes de textos bien estructurados, breves o de 
longitud media, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales y que contengan léxico y estructuras de uso común, que 
vayan redactados tanto en formato impreso como en soporte 
digital.  

 Comprender la información general o detallada de enciclopedias y 
diccionarios, en soporte papel o digital.  

  Identificar y distinguir el tipo de texto en el que va contenido el 
mensaje (encuesta periodística, narración, poema, publicidad, 
carta, correo electrónico…).  

  Diferenciar el tipo de registro (formal, neutro o informal) en el que 
el mensaje ha sido emitido.  

  Discernir la intención comunicativa del mensaje (informar, 
entretener, contactar 

• Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).  

• Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 • Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés. 

 • Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 

 • Localiza con facilidad información específica 
de carácter concreto en textos periodísticos 
en cualquier soporte, bien estructurados y 
de extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas de 
artículos divulgativos sencillos, e identifica 
las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.  

 
 

(Continúa en la página siguiente) 
 

Estrategias de comprensión:  

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

 Identificación del tipo textual (narraciones cortas, 
entrevistas formales, diálogos informales, avisos e 
instrucciones, mensajes en las redes sociales…), 
adaptando la comprensión al mismo. - Identificación de la 
intención de quien realiza la narración (narrar, pedir 
información, dar instrucciones, entablar relaciones 
personales...).  

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes) en textos emitidos en soporte papel o en 
digital.  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. - 
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (imágenes, símbolos y 
colores). 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos.  

  Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
medio de consulta y aprendizaje.  

 Consciencia de la importancia de una comprensión global 
del mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno 
de los elementos del mismo.  

 Autoevaluación e interés por aprender a aprender. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1-9 
 
 
 
 
 
1-9 
 
 
 
 
1-9 
 
 
 
 
 
1-9 
 
 
 
1-9 

 

 

CL,CD,EC 

 

 

CL,EC,EE,A

A,CD,CS 

 

CL,CS,AA 

 

 

CL,CD 

 

CL 

 

 

T1,T2,T3 

 

 

T1,T2,T3 

 

 

T1,T2,T3 

 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

 Lectura y comprensión de 
textos.  

 Pruebas objetivas de 
comprensión lectora. 

 Observación sistemática.  

 Realización de tareas: 

- Skimming 

- Scanning 

- Gap filling 

- Secuenciación de 
imágenes 

- Realización de 
resúmenes 

 Autoevaluación (portfolio). 
 
 

 2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es capaz 
de:  

 Deducir el sentido general del texto apoyándose en el contexto.  

 Deducir el significado de los detalles apoyándose en la 

comprensión global del texto.  

 Comparar y reflexionar sobre el uso y significado del léxico y de las 

diferentes formas gramaticales, en la lengua extranjera y en la 

propia, para ayudarse a deducir el significado del texto.  

 Comprender autónomamente textos más extensos y de contenido 

más específico sirviéndose de fuentes externas (diccionarios, libros 

de consulta, documentos en papel o en formato digital y 

multimedia). 

 

 
1-9 

 

CL,AA 

  

T1,T2,T3 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 

que permitan comprender información e ideas presentes en el 

texto (p. e. de carácter histórico o literario). 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno o la  alumna es 

capaz de: 

 Comprender el significado general de los textos reactivando los 
conocimientos adquiridos previamente sobre los usos y costumbres 
de las sociedades que utilizan como vehículo de expresión esta 
lengua extranjera.  

 Comparar y contrastar los aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales de las sociedades donde se habla esta lengua y la 
propia.  

 Identificar y comprender testimonios escritos de minorías culturales 
y sociales del panorama sociocultural del país cuya lengua se 
estudia.  

 
(Viene de la página anterior) 

 Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

 Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, 
bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus relaciones 
se describen de manera clara y sencilla. 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Identificación de las convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros de uso habitual entre hablantes de la 
lengua extranjera y de las costumbres, valores, creencias 
y actitudes más generalizadas en esas culturas.  

 Valoración del enriquecimiento personal que supone el 
descubrimiento de experiencias de individuos 
pertenecientes a otras culturas.  

  Reconocimiento de las similitudes e identificación de las 
diferencias socioculturales más significativas entre 
hablantes de la lengua extranjera y de la propia.  

 Concienciación del proceso de globalización de nuestra 
sociedad actual y sus repercusiones sociolingüísticas y 
socioculturales.  

 Reconocimiento de estereotipos culturales y sexuales en 
el lenguaje oral de uso cotidiano, así como de conductas 
discriminatorias.  

 Reconocimiento del lenguaje no verbal (gestos y 
entonación) como apoyo de la comprensión de textos 
orales.  

 
(Como en 
el bloque 
1) 
 
 
 
 
 

 
(Como en el 
bloque 1) 
 

       

 

(Como en el 
bloque 1) 
 

 
(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 
 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación o reestructuración de 

la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 

resumen). 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

 Captar el sentido general del texto distinguiendo la intención del 

emisor (órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, 

recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias).  

  Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, 

desarrollo, ejemplificación, resumen y conclusión).  

 Captar la temporalidad (pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros).  

 Reconocer los distintos modos de expresión de la certeza, la duda 

y la conjetura.  

 

 

 Funciones comunicativas: 
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las 
siguientes funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades.  

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros.  

  Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos.  

  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 

  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.  
 

 

 

0,8 

5,7 

1,3,5 

2 

 

4,7 

7 

7 

4 

 

 

 

CL, CS,EC, 

CL, CS,EC 

CL,CS,EC 

CL,CS,EC 

 

CL,CS,AA 

CL,CS,AA, 

CL,CS,AA 

EC,CL,CS,A

A,CD 

 

 

T1, T3 

T2, T3 

T1,T2 

T1 

 

T2,T3 

T3 

T3 

T2 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 

(Viene de la página anterior) 

 Distinguir los exponentes gramaticales que expresan la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización , la 

prohibición, el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus 

contrarios.  

 Diferenciar las distintas maneras de formular las sugerencias, los 

deseos, las condiciones e hipótesis. 

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad  para este bloque). 
 

 

(Viene de la página anterior) 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
comprensión de la organización del discurso (introducción, 
desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión). 

 

 

 

1-9 

 

 

CS,CD,AA,E

C,EE 

 

 

T1,T2,T3 

 
Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 

 
5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  
 

 Comprender la intención del mensaje oral interpretando 
correctamente las distintas estructuras sintácticas: enunciativas, 
afirmativas y negativas (para transmitir información), interrogativas 
(para pedir información), exclamativas (para expresar entusiasmo, 
disgusto…), imperativas o dubitativas, así como sus significados 
asociados.  

 Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, 
consecuencia, concesión, comparación o temporalidad) 
identificando los constituyentes básicos utilizados en este tipo de 
estructuras.  

 Reconocer la secuenciación de la información captando el 
significado de los conectores del discurso elementales. 

 Identificar la temporalidad del texto interpretando adecuadamente 
las distintas formas verbales (presente, pasado, futuro).  

 Discernir el aspecto (puntual, habitual, durativo, incoativo).  

 Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como 
expresión del consejo y del deseo. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 Contenidos sintácticos-discursivos: 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but 

also; both…and); disyunción (or); oposición/ concesión 

((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); 

finalidad (to- infinitive; for -ing); comparación (as/not so + 

Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 

highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands).  

  Relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

 Afirmación: (affirmative sentences; tags; Me too; 

Think/Hope so).  

  Exclamación: (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful 

horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my 

bike!).  

 Negación: (negative sentences with not, never, no + noun 

(e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me 

neither). 

 Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; preguntas 

con preposición (e. g. What is the book about?); tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; 

present perfect; past perfect); presente (present simple 

and continuou); futuro (going to; will; present simple and 

continuous + Adv.). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo 

(continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used 

to); incoativo (be about to); terminativo (stop + -ing). 

 
 
1,2,6,8,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,1,2,4 
0,1,3,4,5,6
,7,9 
 
 
8 
 
 
2 
 
 
0,1,2,3,4,9 
 
0,1,3,4 
 
 
 
 
O,1,3,4, 

 

CL,AA,CD,C

S,EC,CM,EE 

 

 

 

CL,AA,CD, 

CL,CS,CD 

CS,CD,CL 

 

CL,CS,CD,A

A 

CL,CS,CD,E

C,CM 

CL,CS,AA 

 

CL,CS,CD,A

A,CM,EC,EE 

 

T1,T2,T3 

 

 

 

T1,T2 

T1,T2,T3 

 

T3 

 

T1 

T1,T2,T3 

 

T1,T2 

 

T1,T2 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

(Se aplican los criterios de evaluación fijados para el bloque en las 
página 12). 

(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque) 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 

sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad 

(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; 

imperative); permiso (may; could; allow); intención (present 

continuous). 

 Expresión de la existencia: (e. g. there could be); la 

entidad (count / uncountable / collective / compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

 
 
7 
 
 
 
 
2 

 

CL,CD,CM,C

S,EC 

 

CL,CS,CD,E

C,CM,AA,EE 

 

T3 

 

 

T1 

 
(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Mediante este criterio, se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

 Recordar y reactivar el léxico de uso común y las expresiones y 
modismos frecuentes anteriormente aprendidos.  

 Comprender un léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados 
con los propios intereses, lengua y comunicación, medio ambiente 
y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

  Comprender el significado de un repertorio básico de expresiones 
y modismos de uso frecuente, apoyándose en el contexto o en los 
elementos paralingüísticos o paratextuales. 
 

 Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Revisión y ampliación del léxico oral de carácter general o 
cotidiano relativo a identificación personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria, familia y 
amistades, trabajo y ocupaciones.  

  Ampliación y consolidación del léxico oral común y más 
especializado relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes 
y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y 
estudios; compras y actividades comerciales.  

  Revisión y ampliación del léxico común relativo a 
alimentación y restauración; transporte, lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Revisión y ampliación del léxico ya adquirido.  

 Comprensión y consolidación del léxico de nueva 
adquisición 
 

 
0,4 
 
 
 
1,5,7 
 
 
 
0,6,7 
 
 
 
1-9 

 

CS,EC,CL 

 

CS, EC.CL 

 

CD,CL,EC 

 

CL,CS 

 

T1,T2 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

 7. Reconocer las principales convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. 

&, ¥), y sus significados asociados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de 

  Recordar y aplicar los conocimientos previos sobre tipos de 
formato (carta, texto narrativo, diálogos, mensajes de texto…). 

  Recordar e interpretar los usos tipográficos, la ortografía, los 
signos de puntuación y las abreviaturas para captar el mensaje 
general del texto.  

  Recordar y reconocer símbolos de uso común y otros más 
específicos usados en textos de mediana extensión o en mensajes 
breves (correo electrónico, mensajes de móviles, redes sociales, 
anuncios…). 
 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

 Reconocimiento de los diferentes usos ortográficos.  

 Reconocimiento de los signos de puntuación y diferentes 
matices que éstos aportan al significado de la frase. 

 Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de 
puntuación con los de la propia lengua u otras lenguas 
conocidas, y apoyo en las similitudes de las mismas para 
ayudarse en la comprensión de los textos. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

1.  Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o 
de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre 
temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 
habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y 
un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 
específico dentro de la propia área de especialización o de 
interés. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

 Redactar en papel o soporte digital mensajes breves (avisos, 
anuncios, instrucciones…) o de longitud media (correspondencia, 
diálogos, descripciones, relatos cortos…), debidamente 
estructurados y puntuados.  

  Redactar textos sobre temas de interés personal, asuntos 
cotidianos o menos habituales, breves o de longitud media, con un 
léxico adecuado al tema y al contexto.  

 Cambiar de registro (formal, neutro, informal) según lo requieran las 
condiciones del mensaje.  

 Redactar mensajes más complejos mediante la aplicación de 
recursos de cohesión (pronombres relativos, conjunciones).  

 Respetar las reglas de ortografía comunes.  

 Ordenar los acontecimientos mediante el uso de los conectores del 
discurso básicos.  

 Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con 
autonomía para producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 
mensajes a través del correo electrónico con el fin de establecer 
relaciones personales o intercambiar información.  

 Elaborar trabajos escritos con la ayuda de un procesador de texto, 
presentar tareas valiéndose de las tecnologías disponibles en el 
aula. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca). • 
Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e. el modelo 
Europass.  

 Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  

 Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. 
en una página Web o una revista juveniles, 
o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la netiqueta.  

 Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones.  

 Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 
 

Estrategias de producción: 
a) Planificación 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.).  

 Utilizar distintos tipos de fuentes (soporte papel, digital o 
multimedia), para obtener información con el fin de realizar 
tareas.  

b)  Ejecución 

 Adecuar el texto a la persona destinataria del mismo. 

 Expresar el mensaje con claridad, ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto (uso de registro 
formal, neutro o informal).  

  Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

  Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el 
máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.).  

 Emplear los elementos básicos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre las distintas ideas del 
mensaje.  

  Utilizar las estrategias básicas del proceso de producción 
escrita (planificación, textualización y revisión). 
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1-9 
 
 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
 
1-9 
 
1-9 
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CL,AA,CD 
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CL,AA 
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CL 
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CL,CD 

 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

 

 
 

 Producciones de textos 
escritos:  

- Narraciones 

- Diálogos.  

- Descripciones de lugar 

- Correos electrónicos 

- Blogs 

- Cartas informales 

- Reseñas 

- Ensayos 

- Informes 

- Artículos 

 Pruebas objetivas. 

 Observación sistemática. 

 Rúbricas.   

 Coevaluación (escala  
de valoración). 

 Autoevaluación (portfolio).  
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media 
longitud (p. e. parafraseando estructuras a partir de otros textos 
de características y propósitos comunicativos similares, o 
redactando borradores previos). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

 Usar de manera autónoma distintos apoyos externos (diccionarios, 
libros de consulta, recursos digitales e informáticos) para obtener 
información y elaborar escritos breves o de extensión media.  

 Reflexionar sobre la propia lengua y la lengua extranjera para 
establecer paralelismos y contrastes.  

  Organizar el trabajo personal (borradores, esquemas, resúmenes…) 
para progresar en el aprendizaje.  

 Planificar el proceso de escritura mediante la elaboración de un 
guión para estructurar los contenidos que se van a desarrollar.  

 Aplicar estrategias de revisión para mejorar el resultado final de la 
tarea.  

  Mostrar interés por la presentación limpia y cuidada tanto en soporte 
papel como digital y haciendo uso de los medios informáticos para 
su elaboración y presentación. 
 

 
(Viene de la página anterior) 
 

 Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo 
de textos 

 
 
 
 
 

    (Se aplican los instrumentos de 
evaluación  fijados con 
anterioridad para este bloque). 
 

 
 

 
 
 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 
expresión a la persona destinataria, al propósito comunicativo, 
al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

 Redactar de manera autónoma textos breves o de extensión media, 
utilizando los conocimientos sobre las convenciones sociales, usos 
culturales y costumbres de la sociedad (tratamiento, normas de 
cortesía, saludos, fórmulas de relación social…).  

  Adaptar el vocabulario al registro y formato que corresponda 
mediante el uso de fórmulas de cortesía, tratamientos y 
abreviaturas.  

 Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las 
actitudes y los estilos de vida implicados en la cultura extranjera y la 
propia.  

 Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o racial mediante una razonada aplicación 
de los estereotipos culturales.  

 Valorar el uso de la comunicación escrita como medio de 
enriquecimiento personal y acercamiento a otras gentes y culturas.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

 Aplicación de las convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros de uso más habitual entre hablantes de 
la lengua extranjera.  

 Comparación de las similitudes y diferencias de las 
costumbres, valores, creencias y actitudes más 
significativas entre la cultura extranjera y la propia.  

 Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento 
de comunicación y aprendizaje dentro y fuera del aula.  

 Intercambio de información y de experiencias con 
personas pertenecientes a otras culturas y valoración del 
enriquecimiento personal que esto supone.  

  Participación en intercambios de comunicación que 
permitan al alumnado acercarse a la realidad sociocultural 
de los países donde se habla la lengua extranjera.  

 Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, 
cultural, religiosa o racial mediante una cuidada aplicación 
de los estereotipos culturales.  

 Uso del lenguaje no verbal (signos, códigos y señales) 
para completar el significado del texto. 

 
(Como 
bloque 1)  
 

 
(Como 
bloque 1)  
 

 
(Como 
bloque 1)  
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

 Transmitir con claridad la intención del mensaje (órdenes, prohibiciones, 
consejos, explicaciones, avisos, opiniones, advertencias) mediante el 
adecuado uso de los exponentes lingüísticos más comunes.  

  Organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
diferenciando sus partes (introducción, desarrollo, conclusión).  

 Indicar la temporalidad mediante el adecuado uso de las formas verbales 
(pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros).  

 Usar adecuadamente los exponentes lingüísticos más comunes para 
expresar el conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura; manifestar la 
voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización; transmitir el 
interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa y 
sus contrarios; formular sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
 

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad  para este bloque). 

 
Funciones comunicativas: 

Producción de textos escritos donde aparezcan las 
siguientes funciones comunicativas: 

  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades.  

  Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros.  

  Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.  

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y 
sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso (introducción, desarrollo, 
ejemplificación, resumen, conclusión). 
 

(Como en 
el bloque 
1) 

(Como en el 

bloque 1) 

(Como en el 

bloque 1) 

 
(Se aplican los 
instrumentos de evaluación  
fijados con anterioridad 
para este bloque). 
 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

  Expresar por escrito la intención del mensaje a través del empleo de las 
estructuras sintácticas de uso habitual: enunciativas, afirmativas y negativas 
(para transmitir información), interrogativas (para pedir información), 
exclamativas (expresar la sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el 
disgusto), imperativas o dubitativas.  

 Utilizar los conectores y marcadores discursivos de uso más frecuente para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus funciones en 
la oración con las de la lengua propia u otras lenguas conocidas.  

 Recurrir al uso de repeticiones, elipsis y deícticos ajustados al contexto 
 

Contenidos sintácticos-discursivos: 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but 

also; both…and); disyunción (or); oposición/ concesión 

((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); 

finalidad (to- infinitive; for -ing); comparación (as/not so + 

Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 

highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands).  

  Relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

 Afirmación: (affirmative sentences; tags; Me too; 

Think/Hope so).  

  Exclamación: (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful 

horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my 

bike!).  

 

 

 
 
0,1,2,3,4,
6,8  

 
 
 
 
 

 
0,3,4 
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0,2,3 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 (Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad  para este bloque). 
 

(Viene de la página anterior) 
 

 Negación: (negative sentences with not, never, no + noun 

(e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me 

neither). 

 Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; preguntas 

con preposición (e. g. What is the book about?); tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and 

continuous; present perfect; past perfect); presente 

(present simple and continuou); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + Adv.). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo 

(continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used 

to); incoativo (be about to); terminativo (stop + -ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 

sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad 

(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; 

imperative); permiso (may; could; allow); intención 

(present continuous) 

 Expresión de la existencia: (e. g. there could be); la 

entidad (count / uncountable / collective / compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

 
 
2,3 
 
 
1-9 
 
 
0,1,3 
 
 
 
0,1 
 
 
 
 
 
 
1,7 
 
 
 
 
0,2 
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M,EC,AA,EE 
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CL,CD,CC,C

S,EC,AA 

 

 

CL, 

CD,CS,EC 

 

T1 

 

T1,T2,T3 

T1 

 

 

T1 

 

 

T1,T3 

 

 

T1 

(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

 Recordar y reutilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas 
anteriormente.  

 Expresar sus opiniones y puntos de vista, transmitir información en textos 
breves o de extensión media utilizando para ello un léxico suficiente de uso 
común.  

 Tratar temas generales (ocupaciones, estudios…) o relacionados con los 
propios intereses, usando para ello un léxico escrito suficiente. 

 Elegir y utilizar el léxico adecuado (formal, informal) a las distintas 
situaciones de comunicación.  

  Utilizar adecuadamente expresiones y léxico de uso menos frecuente, 
recurriendo al apoyo de diccionarios (en formato papel o digital) para 
solucionar las lagunas léxicas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léxico escrito de uso común (producción)  

 Uso autónomo del léxico escrito de carácter general o 

cotidiano relativo a identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria, familia y 

amistades, trabajo y ocupaciones.  

 Empleo adecuado del léxico común y más especializado 

relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y 

actividades comerciales.  

 Uso adecuado del léxico común relativo a alimentación y 

restauración; transporte, lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

 Activación y empleo del léxico ya conocido.  

 Uso y consolidación del léxico de nueva adquisición.  

  Participación en situaciones reales de comunicación que 

permitan un uso funcional y contextualizado del léxico 

común. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 
 
7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible 
casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

 Utilizar los conocimientos sobre los diferentes tipos de formato para una 
adecuada presentación de los textos escritos.  

  Recordar y utilizar los conocimientos previamente adquiridos sobre 
ortografía y signos de puntuación para redactar adecuadamente textos de 
corta extensión, tanto en soporte papel como digital.  

 Recordar y utilizar abreviaturas y símbolos de uso más común en los 
mensajes de texto en internet.  

  Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de autocorrección, 
recurriendo al apoyo externo de diccionarios y gramáticas (en soporte papel 
o digital) y a los procesadores de texto.  

 Valorar la autocorrección como vía complementaria de aprendizaje. 

 Valorar la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 
digital. 

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 
 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de 
puntuación.  

 Interés por la presentación cuidada y la buena letra, tanto 
en textos impresos en papel como en soporte digital.  

 Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de 
puntuación con los de la propia lengua u otras lenguas 
conocidas, y apoyo en las similitudes de las mismas para 
ayudarse en la producción de textos escritos. 

 
 
1-9 
 
1-9 

 

CL,CD,CC 

CL,CD,CS,C

C,EC,AA 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 

UNIDAD 
COMPE- 

 TENCIAS 
TEMPORA- 
  LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 
1. Identificar el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves  o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, 
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 
menos habituales, o sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de:  

 Identificar el tipo de texto oral en el que va contenido el 
mensaje (encuesta periodística, conversación cara a 
cara, emisión radiofónica, publicidad…) 

 Identificar la intención de quien emite el mensaje 
(interrogar, aconsejar, ordenar, informar, preguntar, 
prohibir,…) 

 Identificar el tipo de registro (formal o informal) en el que 
el mensaje ha sido emitido.  

 Comprender la idea global del mensaje y diferenciarla de 
los detalles más relevantes en textos orales breves o de 
longitud media, claramente estructurados.  

 Captar la información esencial y los puntos principales de 
mensajes orales breves o de longitud media que traten 
de aspectos concretos o abstractos sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, articulados a una 
velocidad media y trasmitidos de viva voz o por medios 
técnicos.  

 
• Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p.e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).  

• Entiende  lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p.e. en una farmacia, 
un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.  

• Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, el discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar de la 
lengua. 

• Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos y 
la descripción de aspectos abstractos de 
temas como p.e. la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad . 

• Comprende, en una conversación formal, 
o entrevista en la que participa (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible,  siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho 

 
 

 
Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

 Identificación del tipo textual (presentaciones, 
exposiciones, entrevistas, debates, conversaciones 
entre hablantes nativos y no nativos, avisos e 
instrucciones, retransmisiones y material grabado,…) 
adaptandola comprensión al mismo. 
Identificación de la actitud e intención del hablante 
(narrar, pedir información, dar instrucciones, entablar 
relaciones personales…). 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes) sobre temas conocidos, emitidos de forma 
clara y organizada por medios audiovisuales y en  
conversaciones cara a cara. 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados 
a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (volumen, velocidad de 
emisión del mensaje, acento, lenguaje corporal).  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
de nuevos elementos. 

 Consciencia de la importancia de una comprensión 
global del mensaje, sin necesidad de entender todos y 
cada uno de los elementos del mismo.  

 Autoevaluación y reflexión sobre cómo aprender a 
aprender. 

 
 

1-9 
 
1-9 
 
 
 
 
 
 
 
1-9 
 
 
 
 
1,2,3 
 
 
6,7,8,9 
 
 
 
 
 
 
 
1-9 

 

CL,AA,CS 

CL, CD,EC,EE, 

CM 

 

 

CL,CM,CD,CS, 

EC,EE 

 

CL,CD,CS 

CL,CS,CD 

 

 

 

CS,CD,CM,EC 

 

 

 

 

 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

 

 

 

T1,T2,T3 

 

 

T1 

T2,T3 

 

 

 

T1,T2,T3 

 

 Audiciones. 

 Pruebas objetivas 
auditivas. 

 Observación 
sistemática.  

 Realización de 
tareas. 

 Autoevaluación 
(portfolio). 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 

UNIDAD 
COMPE- 

 TENCIAS 
TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de:  

 Recordar el vocabulario y las expresiones aprendidas 
anteriormente y relacionarlas y aplicarlas en el contexto 
del mensaje.  

 Recurrir al apoyo de los procedimientos paralingüísticos y 
paratextuales aprendidos para completar la comprensión 
general del mensaje oral.  

 Deducir significados nuevos partiendo de la comprensión 
general del mensaje.  

 Contrastar y comparar la lengua que se estudia con la 
propia o con otras lenguas conocidas para ayudarse en 
la comprensión del mensaje.  

 
(Viene de la página anterior) 
 

• Distingue, con el apoyo visual o escrito, las 
ideas principales e información relevante 
en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara  
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p.e. sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países).  

• Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión.  

 

 
 

   (Se aplican los 
instrumentos de 
evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 

 
 
 

 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura 
socio-económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual, proxémica) y convenciones sociales (actitudes, 
valores)  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de:  

 Captar referencias socioculturales generales transmitidas 
por los medios de comunicación o por los interlocutores o 
las interlocutoras.  

 Reconocer e interpretar adecuadamente los recursos 
paralingüísticos y proxémicos (gestos, muecas, sonidos, 
miradas, contacto físico, posturas, …) para tener una 
comprensión adecuada del mensaje.  

 Identificar y establecer relaciones entre las características 
más significativas de las costumbres, usos, actitudes y 
valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia.  

 Identificar testimonios culturales correspondientes a 
minorías dentro del panorama del país o países donde se 
habla la lengua extranjera,  

 Mostrar respeto por los patrones culturales distintos a los 
propios. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Identificación de las convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros de uso habitual entre hablantes de 
la lengua extranjera y de las costumbres, valores, 
creencias y actitudes más generalizadas en esas 
culturas.  

 Valoración del enriquecimiento personal que supone el 

descubrimiento de experiencias de individuos 

pertenecientes a otras culturas.  

  Reconocimiento de las similitudes e identificación de 

las diferencias socioculturales más significativas entre 

hablantes de la lengua extranjera y de la propia. 

 Concienciación del proceso de globalización de nuestra 

sociedad actual y sus repercusiones sociolingüísticas y 

socioculturales.  

  Reconocimiento de estereotipos culturales y sexuales 

en el lenguaje oral de uso cotidiano, así como de 

conductas discriminatorias.  

  Reconocimiento del lenguaje no verbal (gestos y 

entonación) como apoyo de la comprensión de textos 

orales. 

 
 

3 
 
 
 
 
1,2 
 
 
 
1,2,3 
 
 
 
5,7 
 
 
2 
 
 
 
8 

 

CL, CS,CD 

 

 

CL,CS,CD,AA 

 

CL,CM,CD,CS 

 

CL,CS,CD 

 

CS,CL 

CL,CS,CM,EC 

 

T1 

 

 

T1 

 

T1 

 

T2,T3 

 

T1 

T3 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE- 
 TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación, resumen).  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de:  

 Captar el sentido general del mensaje oral distinguiendo la 

intención del mismo (órdenes, prohibiciones, consejos, 

explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, 

advertencias).  

 Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, 

desarrollo, conclusiones, ejemplificación y resumen).  

 Captar las diferencias temporales (pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes 

y expresión de sucesos futuros).  

 Conocer los distintos modos de expresión de la certeza, la 

duda y la conjetura.  

 Distinguir los exponentes gramaticales que expresan la 

voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden y la 

autorización , el interés, la aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa y sus contrarios. 

 

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones comunicativas: 
Comprensión de textos orales donde aparezcan las 
siguientes funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
comprensión de la organización del discurso 
(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen, 
conclusión). 

 
 
 
Starter 
 
 
4,6,8 
 
0,1,3,7 
 
 
3,4,6,7 

 
4,6,7 

 
 
3,6,7 
 
1,3,6,7 
 
 
3,6,7 
 
3,4,6, 

 

 

CL,AA,CS 

CL,CS,CD,AA 

CS,CL 

 

CL,CD,CS,EC 

CS,AA,CL 

CD,CM,CL,EC 

CL,CM,CD,AA 

 

CD,CS,CM,CL 

CL,CD,CS 

 

 

T1 

T2,T3 

T1,T3 

 

T1,T2,T3 

T2,T3 

T1,T2,T3 

T1,T3 

 

T1,T3 

T1,T2 

(Se aplican los 
instrumentos de 
evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es 
capaz de:  

 Captar la intención del mensaje oral interpretando 
adecuadamente las estructuras utilizadas: enunciativas, 
afirmativas y negativas (para transmitir información), 
interrogativas (para pedir información), exclamativas (para 
expresar entusiasmo, disgusto…), imperativas o dubitativas, 
así como sus significados asociados.  

 Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, 
consecuencia, concesión, comparación o temporalidad), 
reconociendo los constituyentes básicos utilizados en este 
tipo de estructuras 

 Reconocer la secuenciación de la información captando el 
significado de los conectores básicos del discurso.  
 

Contenidos sintácticos-discursivos: 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not 

only…but also; both…and); disyunción (or); oposición/ 

concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); 

due to; as); finalidad (to- infinitive; for -ing); 

comparación (as/not so + Adj. as; less/more + Adj./Adv. 

(than); better and better; the highest in the world); 

resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo 

indirecto (reported information, offers, suggestions and 

commands).  

  Relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

 Afirmación: (affirmative sentences; tags; Me too; 

Think/Hope so).  

  Exclamación: (What + (Adj. +) noun, e. g. What 

beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very 

nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, 

that’s my bike!).  

  Negación: (negative sentences with not, never, no + 

noun (e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; 

me neither). 

 
 
0,1,2,3,4,5,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,1,3 
0-9 
 
 
 3,4 
 
 
 
0,2,8 

 

CL,AA,CS,CD,CM 

 

 

 

CS,CD,CL 

CL,CD,EC,EE,CM 

 

CL,CS,AA,CM 

 

CL,CS,CD,CM 

 

T1,T2,T3 

 

 

 

T1 

T1,T2,T3 

 

T1,T2 

 

T1,T3 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE- 
 TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

INSTRUMENTOS DE       
EVALUACIÓN 

 
(Viene de la página anterior)  
 

 Diferenciar el tiempo verbal (presente, pasado, futuro). 

 Reconocer el aspecto (puntual, habitual, durativo, 
incoativo). 

 Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía 
y como expresión del consejo y del deseo.  

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 
 

(Viene de la página anterior) 

 Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; 

preguntas con preposición (e. g. What is the book 

about?); tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and 

continuous; present perfect; past perfect); presente 

(present simple and continuou); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + Adv.). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); 

durativo (continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday 

morning); used to); incoativo (be about to); terminativo 

(stop + -ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 

sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); 

necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have 

(got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); 

intención (present continuous). 

  Expresión de la existencia: (e. g. there could be); la 

entidad (count / uncountable / collective / compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

 
0-9 
 
 
 
0,1,3 
 
 
 
0,1,3,8 
 
 
 
 
 
 
6,7 
 
 
 
 
 
2,6,7 
 

 

CL,CM,CS,CD 

 

CL,AA,CS 

 

CL,CS,CM,AA 

 

 

CL,CM,AA,EC,CL 

 

 

CS,CL,CM,EC,AA 

 

 

 

T1,T2,T3 

 

T1 

 

T1,T3 

 

 

T2,T3 

 

 

T1,T2,T3 

 
(Se aplican los 
instrumentos de 
evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 

 
 

 
 

 
 
 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 
la comprensión.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es 
capaz de:  

 Recordar el léxico y las expresiones de uso frecuente 
aprendidas anteriormente. 

 Reconocer y comprender el significado del léxico de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
(trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los 
propios intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación.  

 Reconocer y comprender el significado de un repertorio 
básico de expresiones y modismos de uso frecuente 
apoyándose en la idea global del mensaje y los elementos 
paralingüísticos.  

 

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Comprensión de textos orales que contengan campos 

léxicos relativos a:  

Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria, familia y amistades, 

trabajo y ocupaciones.  

Tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos, educación y estudios; compras y 

actividades comerciales.  

 Alimentación y restauración; transporte, lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural 

y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Revisión y ampliación del léxico ya adquirido. 

Comprensión y consolidación del léxico de nueva 

adquisición. 

 
 
 

 
 
 
 
0,3, 
 
 
1,4,6 
 
 
5,2 
 
 
1-9 
 
1-9 

 

 

CL,CS,AA 

 

CL,CS,EC,AA 

CL,CS,AA 

 

CL,CS,CD,AA 

CL,AA,CS 

 

 

T1 

 

T1,T2 

T1,T2 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE- 
 TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

INSTRUMENTOS DE       
EVALUACIÓN 

 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es 
capaz de:  

 Captar y reconocer los sonidos propios del idioma 
extranjero a una velocidad de emisión media, emitidos de 
viva voz o por medios técnicos. 

 Reconocer y diferenciar los distintos significados de las 
frases y expresiones dependiendo de su entonación 
(enunciativa, interrogativa, exclamativa) a una velocidad de 
emisión media.  

 Captar y diferenciar las intenciones del emisor (consejo, 
orden, deseo…) dependiendo de la entonación del 
mensaje, emitido a una velocidad media, con unas 
condiciones acústicas buenas 
.  

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Reconocimiento y diferenciación de los patrones de 

ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases 

para ayudarse en la comprensión de las mismas. 

Reconocimiento de la intención del emisor a través de 

la debida interpretación de las variaciones de ritmo y 

entonación de los mensajes orales.  

Comparación de los distintos patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación con los de la 

propia lengua u otras lenguas conocidas y apoyo en las 

similitudes de las mismas para ayudarse en la 

comprensión oral. 

 
 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
 
 
1,2,3 

 

AA, CD,CL 

 

CL, CS,AA 

 

CL,CS,CD,AA 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

T1 

 
(Se aplican los 
instrumentos de 
evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE- 
 TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 
1.Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de determinadas 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor o la interlocutora a comprender a 
algunos detalles.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es capaz 

de:  

 Responder a su interlocutor o interlocutora dando breves 

explicaciones sobre temas conocidos, emitidos de forma clara y 

organizada.  

 Emitir mensajes breves o de longitud media, diferenciando los 

distintos tipos de registro oral (formal, neutro o informal).  

 Formular preguntas, dar órdenes y consejos, instrucciones, 

manifestar la opinión, aprobación o rechazo, formular hipótesis, 

utilizando un vocabulario sencillo y expresiones habituales, y 

emitiendo el mensaje de forma clara y organizada, aunque a veces 

haya titubeos, pausas o repeticiones.  

 Expresar de forma más detallada la información esencial, los 

puntos principales y detalles más relevantes del mensaje.  

 Producir un discurso comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la intención comunicativa 

(entablar relaciones, exponer, argumentar, narrar y describir, dar 

instrucciones).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas académicos 

u ocupacionales de su interés, organizando 

la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo 

a preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a velocidad 

media. 

 Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por motivos 

personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o 

una gestión formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto. 

 Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o menos habituales, en 

las que intercambia información y expresa 

y justifica brevemente opiniones y puntos 

de vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y 

da indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrategias de producción: 

1) Planificación 

 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

 Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al 
canal (mensaje de voz, charlas en redes sociales, 
conversación informal cara a cara, entrevista formal…), 
aplicando el registro (formal, neutro, informal) y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
2) Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

 Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el 
máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.). 

  Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: 
a) Lingüísticos 

 Modificar palabras de significado parecido. 

 Definir o parafrasear un término o expresión.. 
b) Paralingüísticos y paratextuales 

 Pedir ayuda. 

 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado. 

 Usar el lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
 

 
 
 
1-9 
 
 
1-9 
 
 
 
 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
1-9 
 
 
2 
 
1-9 
6,7 
 
1-9 
 
3,6,8 
 
 
 

 

CL,CS 

 

CL,CS,CD,E

C,AA 

 

CL,CD,CS,E

C,EE,AA 

 

CL,CD,CS,E

C,EE,AA 

CL,CD,CS,E

C,EE,AA 

CL,CD,CS 

CL,CS,CD 

CL,CD,EC 

CL,CS 

CD,CL 

CS,CL,CD,E

C 

 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

T1 

T1,T2,T3 

T2,T3 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

 

 
 

 Intercambios orales  
y realización de tareas: 

- Presentaciones 

- Conversaciones 

- Juegos de rol  

- Gap-filling 

- Clues 

- Describir imágenes 

- Puestas en común 

 Pruebas objetivas. 

 Pruebas de preguntas 
abiertas. 

 Observación sistemática.  

 Rúbricas. 

 Coevaluación (escala  
de valoración). 

 Autoevaluación (portfolio). 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE- 
 TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 
       EVALUACIÓN 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicaciónTomar parte de forma 
espontánea, en conversaciones más complejas, sobre un 
repertorio de temas más amplio. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 Participar en conversaciones utilizando las estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la comunicación, evitando que 

esta se interrumpa mediante el uso, de forma autónoma, de las 

convenciones más habituales propias de la conversación (la 

petición de repeticiones, aclaraciones o el uso del lenguaje no 

verbal).  

  Compensar las carencias léxicas mediante el uso de 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales.  

 Recurrir al uso de sinónimos o antónimos para compensar las 

carencias léxicas, evitando así la interrupción de la comunicación.  

 Recurrir a la definición de elementos y a la descripción de objetos 

para compensar las lagunas léxicas.  

 Valorar la repetición como parte del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 (Viene de la página anterior)  

 Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista 

de manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y de 

manera coherente sus acciones, opiniones 

y planes. 

 

 
 

    
(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión a la persona destinataria, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 

necesaria. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

 Participar en conversaciones breves o de duración media, 
aplicando los conocimientos sobre las convenciones sociales, usos 
culturales y costumbres de la sociedad cuya lengua se estudia 
(tratamiento, normas de cortesía, saludos, fórmulas de relación 
social), adecuando el registro (formal, informal) a la persona 
destinataria y el modo de expresión al canal de comunicación (cara 
a cara, teléfono, correo electrónico, redes sociales…).  

 Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las 
actitudes y los estilos de vida característicos de la cultura 
extranjera y de la propia. – 

 Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o racial mediante una razonada aplicación 
de los estereotipos culturales.  

 Valorar el intercambio de comunicación como medio de 
enriquecimiento personal y modo de acercamiento a otras gentes y 
culturas. 
 

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aplicación de las convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros de uso más habitual entre hablantes de 
la lengua extranjera.  

  Muestra de respeto y curiosidad por conocer y entender 
las costumbres, valores, creencias y actitudes más 
características de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 

  Valoración y uso de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación y aprendizaje dentro y fuera 
del aula y del enriquecimiento personal que esto supone. 

  Comparación de las similitudes y reconocimiento de las 
diferencias socioculturales más significativas entre la 
lengua extranjera y la propia. 

  Toma de conciencia del proceso de globalización de 
nuestra sociedad actual y sus repercusiones 
sociolingüísticas y socioculturales. 

 Demostración de interés por participar en conversaciones, 
descripción de experiencias, intercambio de información. 

  Demostración de respeto, comprensión y aprecio hacia la 
diversidad cultural y los puntos de vista diferentes de los 
propios.  

  Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, 
cultural, religiosa o racial mediante una cuidada aplicación 
de los estereotipos culturales. 

 Empleo del lenguaje no verbal para compensar dificultades 
de expresión. 

 

 
3 

 
 
 
3 

 
 

 
1-9 

 
 

1,2,3 
 
 

5 
 
 
8 
 
3 
 
 
2 

 
 
8 

 

CL,CS,CD 

CL,CS,CD, 

 

CL,CS,CD,E

C 

 

CL,CS,EC 

CL,CS,CD 

 

CL,CS 

CL,CS,CD 

CS,EC,CL 

 

CL,CS,EC 

 

T1 

 

T1 

 

 

T1,T2,T3 

T1 

 

T2 

T3 

T1 

 

T3 

 
(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 
 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

 Organizar el mensaje diferenciando con claridad sus partes 
(introducción, desarrollo, conclusión, ejemplificación y resumen). 

 Utilizar los exponentes básicos necesarios para transmitir con 
claridad la intención del mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos, 
explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias). 

Funciones comunicativas: 
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes 
funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 

  Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades.  

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros.  

  Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.  

 
 
 
0,8 
 
4 
 
0,1,3,7 
 
 
0,3,4,7 
 
 
3,6,7 

 

CL,CS,AA 

 

CL,CS 

CL,CS,CD 

CL,CM,CS 

 

CS,CL,CD 
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T2 

T1,T3 

T1,T2,T3 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 
(Viene de la página anterior) 

 Expresar las diferencias temporales (pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros) mediante el correcto uso de los 
tiempos verbales.  

 Manejar los exponentes básicos para expresar la certeza, la duda y 
la conjetura; manifestar la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa y la autorización; transmitir el interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios. 
 

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 

(Viene de la página anterior) 

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios.  

  Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.  

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso (introducción, desarrollo, 
ejemplificación, resumen, conclusión). 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso oral. 

 
6,7 
 
3,6,7 
 
 
3 
 
4,7 
 
 
1-9 

CM,CL,CS 

 

CM,CS,CL,  

CS,CL 

CM,CL 

 

CL,CS,CM,C

D,AA 

T3 

 

T1,T2,T3 

T1 

T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 
(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 

 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar 

el discurso de manera sencilla pero eficaz 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

 Expresar la intención del mensaje a través del correcto uso de las 
distintas estructuras sintácticas: enunciativas, afirmativas y 
negativas (para transmitir información), interrogativas (para pedir 
información), exclamativas (expresar la sorpresa, la prohibición, el 
entusiasmo, el disgusto), imperativas o dubitativas.  

 Formular mensajes orales más complejos, mediante el uso de los 
elementos básicos (pronombres relativos, conjunciones) para 
indicar la subordinación, coordinación y yuxtaposición, expresando 
de manera sencilla la idea que se quiere transmitir (no suponiendo 
las interferencias de la propia lengua o de otras lenguas extranjeras 
un impedimento para la transmisión de la idea general del 
mensaje).  

 Utilizar los conectores básicos para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

 Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus 
funciones en la oración con las de la lengua propia u otras lenguas 
conocidas. 
 

Contenidos sintácticos-discursivos: 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but 

also; both…and); disyunción (or); oposición/ concesión 

((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); 

finalidad (to- infinitive; for -ing); comparación (as/not so + 

Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 

highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands).  

  Relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

 Afirmación: (affirmative sentences; tags; Me too; 

Think/Hope so).  

  Exclamación: (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful 

horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my 

bike!).  

 Negación: (negative sentences with not, never, no + noun 

(e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me 

neither). 

 Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; preguntas 

con preposición (e. g. What is the book about?); tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; 

present perfect; past perfect); presente (present simple 

and continuous); futuro (going to; will; present simple and 

continuous + Adv.). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo 

(continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used 

to); incoativo (be about to); terminativo (stop + -ing).  

 
 
0,1,2,3,4,5
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0,1,3 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD COMPE-

TENCIAS 
TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE 

 
EVALUACIÓN 

  

 
(Viene de la página anterior) 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 

sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad 

(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; 

imperative); permiso (may; could; allow); intención (present 

continuous). 

 Expresión de la existencia: (e. g. there could be); la 

entidad (count / uncountable / collective / compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

 

 

6,7 

  
 
 

6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 

Mediante este criterio se comprobará si el alumno o la alumna es 

capaz de:  

 Recordar y utilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente 
aprendidas anteriormente.  

 Expresar sus ideas, opiniones, experiencias y transmitir 
información, utilizando el léxico de uso común apropiado para las 
situaciones más frecuentes de la vida diaria en situaciones reales o 
simulaciones en el aula.  

  Hablar de temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o 
relacionados con los propios intereses, el medio ambiente y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Elegir y utilizar el léxico adecuado para las distintas situaciones de 
comunicación (formal, informal, cortés…).  

 Recordar y utilizar expresiones y modismos de uso frecuente 
apoyándose en los recursos paralingüísticos o paratextuales que 
ayuden a completar las lagunas léxicas.  
 

 Léxico oral de uso común (producción): 

 Uso autónomo del léxico oral de carácter general o 
cotidiano relativo a identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria, familia y amistades, 
trabajo y ocupaciones.  

 Empleo adecuado del léxico oral común y más 
especializado relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; 
compras y actividades comerciales.  

 Uso adecuado del léxico común relativo a alimentación y 
restauración; transporte, lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  

  Activación y uso del léxico ya conocido.  

 Uso y consolidación del léxico de nueva adquisición. 
Participación en simulaciones y situaciones reales de 
comunicación que permitan un uso funcional y 
contextualizado del léxico común. 

 
0,3 
 
 
 
1,4,6 
 
 
 
3,5,6 
 
 
 
 
 
1-9 

 

CL, EC 

 

CL,EC,AA, 

 

CD,EC,CL 

 

 

CL,AA 

 

T1 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

 

T1,T2,T3 

 

7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien las personas interlocutoras pueden 

necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras 

poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse 

errores que no interrumpan la comunicación 

Mediante este criterio se comprobará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

 Reproducir con claridad los fonemas vocálicos y consonánticos de 
la lengua que se estudia, aunque se produzcan ciertos errores, 
siempre y cuando estos no impidan la comprensión del mensaje.  
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Uso adecuado de los cambios de ritmo y entonación en la 
lectura de textos.  

 Producción de mensajes orales adecuando los cambios de 
ritmo y entonación al tipo de situación.  

 Reproducción adecuada de los fonemas vocálicos, 
consonánticos y diptongos.  

 Comparación de los distintos patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación con los de la propia 
lengua u otras lenguas conocidas y apoyo en las similitudes 
de las mismas para ayudarse en la producción oral. 
 

 
1-9 
 
1-9 
 
1-9 
 
 
1,2,6,8 

 

CL,AA 

CL,CD,AA 

CL,AA 

CL,AA 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

(Se aplican los estándares de aprendizaje 

fijados con anterioridad para este bloque). 
(Se aplican los instrumentos 

de evaluación  fijados con 

anterioridad para este bloque). 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 
(Viene de la página anterior) 
 

 Leer con la entonación y pronunciación adecuadas, con una 
velocidad media, siguiendo los patrones sonoros de la lengua 
estudiada, respetando las pausas y silencios necesarios para la 
buena transmisión del mensaje y su intención comunicativa.  

  Recurrir a la repetición de palabras y reformulación de estructuras 
poco frecuentes para asegurar la comunicación. 

(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 
 

8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que 
se quiere expresar en situaciones menos habituales o en 
intervenciones más largas 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de:  

 Emitir mensajes breves o de longitud media, manteniendo un ritmo 
suficientemente fluido. 

 Retomar el discurso cuando este ha sido interrumpido por 
vacilaciones o reformulaciones en situaciones de comunicación 
menos habituales y más largas. 

 Valorar las pausas durante el discurso como medio para pensar, 
organizar y corregir lo que se desea transmitir, y entender las 
vacilaciones y reformulaciones como parte del aprendizaje. 

 Leer con un ritmo adecuado y con fluidez suficiente, a una 
velocidad media, siguiendo los patrones sonoros de la lengua 
extranjera estudiada, respetando las pausas y silencios necesarios 
para la buena transmisión del mensaje y su intención comunicativa. 
.  
 

Desarrollar estrategias para compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

 Modificar palabras de significado parecido. 

 Definir o parafrasear un término o expresión. 

 Usar de forma básica sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

 
 

 
1 - 9 

 
 
 

 

CL, AA 

 

 

1, 2, 3 

 

9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor o interlocutora.  

 Mostrar interés y una actitud positiva ante las intervenciones de 
otras personas.  

 Apoyarse en estrategias de comunicación no verbales para 
interactuar.  

 Aplicar las normas de cortesía y respeto para lograr un intercambio 
comunicativo satisfactorio.  

 Recurrir a los cambios de ritmo y entonación para indicar al 
interlocutor o interlocutora la intención comunicativa.  

 Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al 
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
 

 
1 - 9 
 

 
 

 

 CL, CS 

 

 

 

1, 2, 3 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas 

de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o 

trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, 

tanto de carácter general como más específico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es capaz 
de:  

 Comprender la información esencial, los detalles importantes y los 
puntos más relevantes de textos bien estructurados, breves o de 
longitud media, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales y que contengan léxico y estructuras de uso común, que 
vayan redactados tanto en formato impreso como en soporte 
digital.  

 Comprender la información general o detallada de enciclopedias y 
diccionarios, en soporte papel o digital.  

  Identificar y distinguir el tipo de texto en el que va contenido el 
mensaje (encuesta periodística, narración, poema, publicidad, 
carta, correo electrónico…).  

  Diferenciar el tipo de registro (formal, neutro o informal) en el que 
el mensaje ha sido emitido.  

  Discernir la intención comunicativa del mensaje (informar, 
entretener, contactar 

• Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).  

• Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 • Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés. 

 • Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 

 • Localiza con facilidad información específica 
de carácter concreto en textos periodísticos 
en cualquier soporte, bien estructurados y 
de extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas de 
artículos divulgativos sencillos, e identifica 
las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.  

 
 

(Continúa en la página siguiente) 
 

Estrategias de comprensión:  

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

 Identificación del tipo textual (narraciones cortas, 
entrevistas formales, diálogos informales, avisos e 
instrucciones, mensajes en las redes sociales…), 
adaptando la comprensión al mismo. - Identificación de la 
intención de quien realiza la narración (narrar, pedir 
información, dar instrucciones, entablar relaciones 
personales...).  

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes) en textos emitidos en soporte papel o en 
digital.  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. - 
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (imágenes, símbolos y 
colores). 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos.  

  Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
medio de consulta y aprendizaje.  

 Consciencia de la importancia de una comprensión global 
del mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno 
de los elementos del mismo.  

 Autoevaluación e interés por aprender a aprender. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-9 
 
 
1-9 
 
 
 
 
 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
 
 
 
 
 
 
1-9 
 
 
1-9 
 
1-9 

 

CL,CS,AA 

CL,CS,CD 

 

 

CL,CS 

 

CL,CS,CD 

 

 

 

CL,CD 

 

CL,AA 

CL,AA 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

 

 Lectura y comprensión de 
textos.  

 Pruebas objetivas de 
comprensión lectora. 

 Observación sistemática.  

 Realización de tareas: 

- Skimming 

- Scanning 

- Gap filling 

- Secuenciación de 
imágenes 

- Realización de 
resúmenes 

 Autoevaluación (portfolio). 
 
 

 2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es capaz 
de:  

 Deducir el sentido general del texto apoyándose en el contexto.  

 Deducir el significado de los detalles apoyándose en la 

comprensión global del texto.  

 Comparar y reflexionar sobre el uso y significado del léxico y de las 

diferentes formas gramaticales, en la lengua extranjera y en la 

propia, para ayudarse a deducir el significado del texto.  

 Comprender autónomamente textos más extensos y de contenido 

más específico sirviéndose de fuentes externas (diccionarios, libros 

de consulta, documentos en papel o en formato digital y 

multimedia). 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

3.Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 

que permitan comprender información e ideas presentes en el 

texto (p. e. de carácter histórico o literario). 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno o la  alumna es 

capaz de: 

 Comprender el significado general de los textos reactivando los 
conocimientos adquiridos previamente sobre los usos y costumbres 
de las sociedades que utilizan como vehículo de expresión esta 
lengua extranjera.  

 Comparar y contrastar los aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales de las sociedades donde se habla esta lengua y la 
propia.  

 Identificar y comprender testimonios escritos de minorías culturales 
y sociales del panorama sociocultural del país cuya lengua se 
estudia.  

 
(Viene de la página anterior) 

 Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

 Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, 
bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus relaciones 
se describen de manera clara y sencilla. 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Identificación de las convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros de uso habitual entre hablantes de la 
lengua extranjera y de las costumbres, valores, creencias 
y actitudes más generalizadas en esas culturas.  

 Valoración del enriquecimiento personal que supone el 
descubrimiento de experiencias de individuos 
pertenecientes a otras culturas.  

  Reconocimiento de las similitudes e identificación de las 
diferencias socioculturales más significativas entre 
hablantes de la lengua extranjera y de la propia.  

 Concienciación del proceso de globalización de nuestra 
sociedad actual y sus repercusiones sociolingüísticas y 
socioculturales.  

 Reconocimiento de estereotipos culturales y sexuales en 
el lenguaje oral de uso cotidiano, así como de conductas 
discriminatorias.  

 Reconocimiento del lenguaje no verbal (gestos y 
entonación) como apoyo de la comprensión de textos 
orales.  

 
 
3 

 
 

1,2 
 
 
 

1,2,3 
 
 

5,7 
 
 

2 
 
 

8 
 
 
 
 

 

CL, CS,CD 

 

CL,CS,CD 

 

CL,CM,CD 

CL,CS,CD 

 

CS,CL 

CL,CS,CM 

 

T1 

 

T1 

 

T1 

T2,T3 

 

T1 

T3 

 
(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 
 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación o reestructuración de 

la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 

resumen). 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

 Captar el sentido general del texto distinguiendo la intención del 

emisor (órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, 

recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias).  

  Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, 

desarrollo, ejemplificación, resumen y conclusión).  

 Captar la temporalidad (pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros).  

 Reconocer los distintos modos de expresión de la certeza, la duda 

y la conjetura.  

 Funciones comunicativas: 
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las 
siguientes funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades.  

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros.  

  Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos.  

  Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 

  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.  
 

 
 
 
0,8 
 
4 
 
0,1,3,7 
 
 
0,3,4,7 
 
 
3,6,7 

 
6,7 
 
3,6,7 
 
 
3 
 

 

CL,CS,AA 

 

CL,CS 

CL,CS,CD 

CL,CM,CS 

 

CS,CL,CD 

CM,CL,CS 

CM,CS,CL,  

 

CS,CL 

 

T1,T2,T3 

 

T2 

T1,T3 

T1,T2,T3 

 

T2,T3 

T2,T3 

T1,T2,T3 

 

T1 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 

(Viene de la página anterior) 

 Distinguir los exponentes gramaticales que expresan la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización , la 

prohibición, el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus 

contrarios.  

 Diferenciar las distintas maneras de formular las sugerencias, los 

deseos, las condiciones e hipótesis. 

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad  para este bloque). 
 

 

(Viene de la página anterior) 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
comprensión de la organización del discurso (introducción, 
desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión). 

 

 
 
 
 
1-9 

 

 

CL,CS,CM,C

D,AA 

 

 

 

T1,T2,T3 

 
Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 

 
5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  
 

 Comprender la intención del mensaje oral interpretando 
correctamente las distintas estructuras sintácticas: enunciativas, 
afirmativas y negativas (para transmitir información), interrogativas 
(para pedir información), exclamativas (para expresar entusiasmo, 
disgusto…), imperativas o dubitativas, así como sus significados 
asociados.  

 Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, 
consecuencia, concesión, comparación o temporalidad) 
identificando los constituyentes básicos utilizados en este tipo de 
estructuras.  

 Reconocer la secuenciación de la información captando el 
significado de los conectores del discurso elementales. 

 Identificar la temporalidad del texto interpretando adecuadamente 
las distintas formas verbales (presente, pasado, futuro).  

 Discernir el aspecto (puntual, habitual, durativo, incoativo).  

 Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como 
expresión del consejo y del deseo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 Contenidos sintácticos-discursivos: 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but 

also; both…and); disyunción (or); oposición/ concesión 

((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); 

finalidad (to- infinitive; for -ing); comparación (as/not so + 

Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 

highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands).  

  Relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

 Afirmación: (affirmative sentences; tags; Me too; 

Think/Hope so).  

  Exclamación: (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful 

horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my 

bike!).  

 Negación: (negative sentences with not, never, no + noun 

(e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me 

neither). 

 Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; preguntas 

con preposición (e. g. What is the book about?); tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; 

present perfect; past perfect); presente (present simple 

and continuou); futuro (going to; will; present simple and 

continuous + Adv.). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo 

(continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used 

to); incoativo (be about to); terminativo (stop + -ing).  

 

 
 

0,1,2,3,4,5
,7 
 
 
 
 
 

 
 
0,1,3 
 
0-9 
 
3,4 
 
 
 
0,2,8 
 
 
 
0-9 
 
0,1,3 
 
 
 
0,1,3,8 

 

CL,AA,CS,C

D,CM 

 

 

 

CS,CD,CL 

CL,CD,EC 

CL,CS,CM 

 

CL,CS,CD 

 

CM,CL,CS 

CL,AA,CS 

 

 

CL,CS,CM 

 

 

T1,T2,T3 

 

 

 

T1 

T1,T2,T3 

 

T1,T2 

 

T1, T3 

 

T1,T2,T3 

T1 

 

T1,3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

(Se aplican los criterios de evaluación fijados para el bloque en las 
página 12). 

(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque) 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 

sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad 

(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; 

imperative); permiso (may; could; allow); intención (present 

continuous). 

 Expresión de la existencia: (e. g. there could be); la 

entidad (count / uncountable / collective / compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

 
6,7 
 
 
 
 
 
2,6,7, 

 

CL,CS,CM 

 

 

CL,CS,CM 

 

T2, T3 

 

 

T1,T2,T3 

 
(Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Mediante este criterio, se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

 Recordar y reactivar el léxico de uso común y las expresiones y 
modismos frecuentes anteriormente aprendidos.  

 Comprender un léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados 
con los propios intereses, lengua y comunicación, medio ambiente 
y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

  Comprender el significado de un repertorio básico de expresiones 
y modismos de uso frecuente, apoyándose en el contexto o en los 
elementos paralingüísticos o paratextuales. 
 

 Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Revisión y ampliación del léxico oral de carácter general o 
cotidiano relativo a identificación personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria, familia y 
amistades, trabajo y ocupaciones.  

  Ampliación y consolidación del léxico oral común y más 
especializado relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes 
y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y 
estudios; compras y actividades comerciales.  

  Revisión y ampliación del léxico común relativo a 
alimentación y restauración; transporte, lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Revisión y ampliación del léxico ya adquirido.  

 Comprensión y consolidación del léxico de nueva 
adquisición 
 

 
0,3 
 
 
 
 
1,3,6 
 
 
 
0,5,6 
 
 
1-9 
 
1-9 

 

CL,AA 

 

CL,AA 

 

CL,CS,AA 

 

CL,CM,CD 

CL,AA,CS 

 

T1 

 

T1,T2 

 

T1,T2 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

 

7. Reconocer las principales convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. 

&, ¥), y sus significados asociados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de 

  Recordar y aplicar los conocimientos previos sobre tipos de 
formato (carta, texto narrativo, diálogos, mensajes de texto…). 

  Recordar e interpretar los usos tipográficos, la ortografía, los 
signos de puntuación y las abreviaturas para captar el mensaje 
general del texto.  

  Recordar y reconocer símbolos de uso común y otros más 
específicos usados en textos de mediana extensión o en mensajes 
breves (correo electrónico, mensajes de móviles, redes sociales, 
anuncios…). 
 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

 Reconocimiento de los diferentes usos ortográficos.  

 Reconocimiento de los signos de puntuación y diferentes 
matices que éstos aportan al significado de la frase. 

 Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de 
puntuación con los de la propia lengua u otras lenguas 
conocidas, y apoyo en las similitudes de las mismas para 
ayudarse en la comprensión de los textos. 
 

 
 
6 

 

CL,AA 

 

T2 
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I.E.S. Bernaldo de Quirós - Mieres 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o 
de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre 
temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 
habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y 
un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 
específico dentro de la propia área de especialización o de 
interés. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

 Redactar en papel o soporte digital mensajes breves (avisos, 
anuncios, instrucciones…) o de longitud media (correspondencia, 
diálogos, descripciones, relatos cortos…), debidamente 
estructurados y puntuados.  

  Redactar textos sobre temas de interés personal, asuntos 
cotidianos o menos habituales, breves o de longitud media, con un 
léxico adecuado al tema y al contexto.  

 Cambiar de registro (formal, neutro, informal) según lo requieran las 
condiciones del mensaje.  

 Redactar mensajes más complejos mediante la aplicación de 
recursos de cohesión (pronombres relativos, conjunciones).  

 Respetar las reglas de ortografía comunes.  

 Ordenar los acontecimientos mediante el uso de los conectores del 
discurso básicos.  

 Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con 
autonomía para producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 
mensajes a través del correo electrónico con el fin de establecer 
relaciones personales o intercambiar información.  

 Elaborar trabajos escritos con la ayuda de un procesador de texto, 
presentar tareas valiéndose de las tecnologías disponibles en el 
aula. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca). • 
Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e. el modelo 
Europass.  

 Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  

 Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. 
en una página Web o una revista juveniles, 
o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la netiqueta.  

 Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones.  

 Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 
 

Estrategias de producción: 
a) Planificación 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.).  

 Utilizar distintos tipos de fuentes (soporte papel, digital o 
multimedia), para obtener información con el fin de realizar 
tareas.  

b)  Ejecución 

 Adecuar el texto a la persona destinataria del mismo. 

 Expresar el mensaje con claridad, ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto (uso de registro 
formal, neutro o informal).  

  Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

  Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el 
máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.). 

 Emplear los elementos básicos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre las distintas ideas del 
mensaje.  

  Utilizar las estrategias básicas del proceso de producción 
escrita (planificación, textualización y revisión). 

 

 
 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
 
 
1-9 
 
1-9 
 
 
1-9 

 

CL,CS,CD 

 

CL,CD,CS,E

C 

 

CL,CD,EC 

 

CL,CS,CD,A

A 

CL,CS,CD,C

M 

 

CL,CS,AA 

CL,CD,CS 

AA,CL,CD 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 

 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

 

T1,T2,T3 

 
 

 Producciones de textos 
escritos:  

- Narraciones 

- Diálogos.  

- Descripciones de lugar 

- Correos electrónicos 

- Blogs 

- Cartas informales 

- Reseñas 

- Ensayos 

- Informes 

- Artículos 

 Pruebas objetivas. 

 Observación sistemática. 

 Rúbricas.  

 Coevaluación (escala  
de valoración). 

 Autoevaluación (portfolio).  
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media 
longitud (p. e. parafraseando estructuras a partir de otros textos 
de características y propósitos comunicativos similares, o 
redactando borradores previos). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

 Usar de manera autónoma distintos apoyos externos (diccionarios, 
libros de consulta, recursos digitales e informáticos) para obtener 
información y elaborar escritos breves o de extensión media.  

 Reflexionar sobre la propia lengua y la lengua extranjera para 
establecer paralelismos y contrastes.  

  Organizar el trabajo personal (borradores, esquemas, resúmenes…) 
para progresar en el aprendizaje.  

 Planificar el proceso de escritura mediante la elaboración de un guión 
para estructurar los contenidos que se van a desarrollar.  

 Aplicar estrategias de revisión para mejorar el resultado final de la 
tarea.  

  Mostrar interés por la presentación limpia y cuidada tanto en soporte 
papel como digital y haciendo uso de los medios informáticos para su 
elaboración y presentación. 
 

 
(Viene de la página anterior) 
 

 Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo 
de textos 

 
 
 
 
 

    (Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 

 
 

 
 
 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión a la persona 
destinataria, al propósito comunicativo, al tema tratado y al 
soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

 Redactar de manera autónoma textos breves o de extensión media, 
utilizando los conocimientos sobre las convenciones sociales, usos 
culturales y costumbres de la sociedad (tratamiento, normas de 
cortesía, saludos, fórmulas de relación social…).  

  Adaptar el vocabulario al registro y formato que corresponda 
mediante el uso de fórmulas de cortesía, tratamientos y abreviaturas.  

 Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las 
actitudes y los estilos de vida implicados en la cultura extranjera y la 
propia.  

 Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o racial mediante una razonada aplicación 
de los estereotipos culturales.  

 Valorar el uso de la comunicación escrita como medio de 
enriquecimiento personal y acercamiento a otras gentes y culturas.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aplicación de las convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros de uso más habitual entre hablantes de 
la lengua extranjera.  

 Comparación de las similitudes y diferencias de las 
costumbres, valores, creencias y actitudes más 
significativas entre la cultura extranjera y la propia.  

 Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento 
de comunicación y aprendizaje dentro y fuera del aula.  

 Intercambio de información y de experiencias con 
personas pertenecientes a otras culturas y valoración del 
enriquecimiento personal que esto supone.  

  Participación en intercambios de comunicación que 
permitan al alumnado acercarse a la realidad sociocultural 
de los países donde se habla la lengua extranjera.  

 Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, 
cultural, religiosa o racial mediante una cuidada aplicación 
de los estereotipos culturales.  

 Uso del lenguaje no verbal (signos, códigos y señales) 
para completar el significado del texto. 

 
(Como en 
bloque 1) 
 
 

 
(Como en 
bloque 1) 
 

 
(Como en 
bloque 1) 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

 Transmitir con claridad la intención del mensaje (órdenes, prohibiciones, 
consejos, explicaciones, avisos, opiniones, advertencias) mediante el 
adecuado uso de los exponentes lingüísticos más comunes.  

  Organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
diferenciando sus partes (introducción, desarrollo, conclusión).  

 Indicar la temporalidad mediante el adecuado uso de las formas verbales 
(pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros).  

 Usar adecuadamente los exponentes lingüísticos más comunes para 
expresar el conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura; manifestar la 
voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización; transmitir el 
interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa y 
sus contrarios; formular sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
 

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad  para este bloque). 

 
Funciones comunicativas: 

Producción de textos escritos donde aparezcan las 
siguientes funciones comunicativas: 

  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades.  

  Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros.  

  Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.  

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y 
sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso (introducción, desarrollo, 
ejemplificación, resumen, conclusión). 
 

(Como 
en el 
bloque 1) 

(Como en el 

bloque 1) 

(Como en el 

bloque 1) 

 
(Se aplican los 
instrumentos de 
evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

  Expresar por escrito la intención del mensaje a través del empleo de las 
estructuras sintácticas de uso habitual: enunciativas, afirmativas y 
negativas (para transmitir información), interrogativas (para pedir 
información), exclamativas (expresar la sorpresa, la prohibición, el 
entusiasmo, el disgusto), imperativas o dubitativas.  

 Utilizar los conectores y marcadores discursivos de uso más frecuente 
para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus funciones 
en la oración con las de la lengua propia u otras lenguas conocidas.  

 Recurrir al uso de repeticiones, elipsis y deícticos ajustados al contexto 
 

Contenidos sintácticos-discursivos: 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but 

also; both…and); disyunción (or); oposición/ concesión 

((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); 

finalidad (to- infinitive; for -ing); comparación (as/not so + 

Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 

highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands).  

  Relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

 Afirmación: (affirmative sentences; tags; Me too; 

Think/Hope so).  

  Exclamación: (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful 

horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my 

bike!).  

 

 

(Como en 
el bloque 
1) 

 

(Como en el 
bloque 1) 
 

 

 

(Como en el 
bloque 1) 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 (Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad  para este bloque). 
 

(Viene de la página anterior) 
 

 Negación: (negative sentences with not, never, no + noun 

(e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me 

neither). 

 Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; preguntas 

con preposición (e. g. What is the book about?); tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and 

continuous; present perfect; past perfect); presente 

(present simple and continuou); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + Adv.). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo 

(continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used 

to); incoativo (be about to); terminativo (stop + -ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 

sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad 

(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; 

imperative); permiso (may; could; allow); intención 

(present continuous) 

 Expresión de la existencia: (e. g. there could be); la 

entidad (count / uncountable / collective / compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

   (Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 
 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya 
que adaptar el mensaje. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

 Recordar y reutilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente 
aprendidas anteriormente.  

 Expresar sus opiniones y puntos de vista, transmitir información en textos 
breves o de extensión media utilizando para ello un léxico suficiente de 
uso común.  

 Tratar temas generales (ocupaciones, estudios…) o relacionados con los 
propios intereses, usando para ello un léxico escrito suficiente. 

 Elegir y utilizar el léxico adecuado (formal, informal) a las distintas 
situaciones de comunicación.  

  Utilizar adecuadamente expresiones y léxico de uso menos frecuente, 
recurriendo al apoyo de diccionarios (en formato papel o digital) para 
solucionar las lagunas léxicas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léxico escrito de uso común (producción)  

 Uso autónomo del léxico escrito de carácter general o 

cotidiano relativo a identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria, familia y 

amistades, trabajo y ocupaciones.  

 Empleo adecuado del léxico común y más especializado 

relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y 

actividades comerciales.  

 Uso adecuado del léxico común relativo a alimentación y 

restauración; transporte, lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

 Activación y empleo del léxico ya conocido.  

 Uso y consolidación del léxico de nueva adquisición.  

  Participación en situaciones reales de comunicación que 

permitan un uso funcional y contextualizado del léxico 

común. 

 
 

(Como en 
el bloque 
1) 

(Como en el 

bloque 1) 

(Como en el 

bloque 1) 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 

COMPE-
TENCIAS 

TEMPORA- 
 LIZACIÓN 

   INSTRUMENTOS DE 

 
       EVALUACIÓN 

 
 
7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), 
así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

 Utilizar los conocimientos sobre los diferentes tipos de formato para una 
adecuada presentación de los textos escritos.  

  Recordar y utilizar los conocimientos previamente adquiridos sobre 
ortografía y signos de puntuación para redactar adecuadamente textos de 
corta extensión, tanto en soporte papel como digital.  

 Recordar y utilizar abreviaturas y símbolos de uso más común en los 
mensajes de texto en internet.  

  Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de autocorrección, 
recurriendo al apoyo externo de diccionarios y gramáticas (en soporte 
papel o digital) y a los procesadores de texto.  

 Valorar la autocorrección como vía complementaria de aprendizaje. 

 Valorar la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 
digital. 

 
(Se aplican los estándares de aprendizaje 
fijados con anterioridad para este bloque). 
 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de 
puntuación.  

 Interés por la presentación cuidada y la buena letra, tanto 
en textos impresos en papel como en soporte digital.  

 Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de 
puntuación con los de la propia lengua u otras lenguas 
conocidas, y apoyo en las similitudes de las mismas para 
ayudarse en la producción de textos escritos. 

 
 
1-9 
 
1-9 
 
 

 

CL,AA 

CL,AA 

 

T1,T2,T3 

T1,T2,T3 

Se aplican los instrumentos 
de evaluación  fijados con 
anterioridad para este 
bloque). 

 


