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Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 
*Segundo. (ESO/BACHILLER) Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso del curso escolar 2019/2020 
y para el inicio del curso 2020/2021 en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  

 
Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a 
la programación del Departamento de inglés  del IES Mesa y López para el curso 2019/2020, anexo 
que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a cabo el día 28 de abril de 
2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por unanimidad en reunión de 
departamento realizada el día 13 de mayo de 2020 , mediante video conferencia con asistencia de 
todos los miembros del departamento. 

Contenido 
 
El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 
 
*Priorización de estándares evaluables de aprendizaje vinculados a los criterios de evaluación 
correspondientes por materias, y a su vez por niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las 
clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la 
docencia a distancia de los miembros del departamento a lo largo del tercer trimestre del curso 
actual, además de servir como uno de los puntos de partida tanto para el informe individualizado del 
alumno/a que promocione con materias pendientes así como para la realización de la programación 
didáctica del curso 2020/2021. 
 
*Plan de ampliación-profundización para el alumnado con las dos primeras evaluaciones 
aprobadas, que estimule su aprendizaje durante el periodo de docencia a distancia, así como el 
criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los plazos de entrega. 
 
*Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna 
evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el 
periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de 
estos alumnos y  los plazos de entrega. 
 
*Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, para el alumnado con alguna 
materia pendiente de cursos anteriores, que posibilite la recuperación de estas  durante el periodo de 
docencia a distancia y los plazos de entrega 
 
*Alumnado con pérdida de evaluación continua 
 
 



 
Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   
   ANEXO PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO INGLÉS 
3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 

 

 
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   
Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 
 

Desarrollo 
 

1. PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE 
VINCULADOS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES 

  
Al final de este anexo encontrarán los documentos que desarrollan este punto 

 
 
 

2. PLAN DE AMPLIACIÓN-PROFUNDIZACIÓN. 
 
Para aquellos/as alumnos/as que han aprobado las dos primeras evaluaciones, se propondrán 
actividades de tres tipos, en función del estudio y nivel: 
 

• Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 
línea de lo ya comenzado desde el inicio del estado de alarma e idénticas a las del plan del 
punto 3. 
 

• Actividades de profundización correspondientes a los contenidos impartidos en las dos 
primeras evaluaciones, consistentes en actividades donde  se trabajen los bloques de 
contenido que normalmente vemos en el aula, es decir repaso de expresión oral y escrita y 
comprensión oral y escrita. Este tipo de actividades estarán encaminadas fundamentalmente y 
la mejora de todas las competencias, pero más directamente relacionadas con la  de 
comunicación lingüística , digital y  aprender a aprender, dado  la situación que vivimos. 

 
• Actividades de ampliación a los alumnos se les propondrá trabajar en algún contenido 

impartido durante el curso, con mayor profundidad. Esta actividad estará encaminada a la 
mejora de la competencia básica aprender a aprender de los alumnos. 

 
*Criterios de calificación: 
 

• El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación 
presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la 
asignatura obtenida  en el segundo trimestre. 

  
*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 
 
*Relación de alumnado afectado:   
 
Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
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3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 
 
Para aquellos alumnos que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se seguirán 
proponiendo actividades del siguiente tipo, en función del estudio y nivel: 
  

• Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 
línea de las ya asignadas a los largo de este período del estado de alarma. 

 
 

*Criterios de calificación: 
 
El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 

• La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el 
profesorado desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera 
preferente, en las fechas de presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una 
de las actividades. 

 
• El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará 

además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por 
parte del alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los 
estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación (ver 
tablas al final de este anexo) 	
	

*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 
 
*Relación de alumnado afectado:   
 
Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 
 
Para los alumnos y las alumnas que no superen los estándares de aprendizajes evaluables priorizados 
por el departamento, el profesor responsable de este alumnado, realizará el informe preceptivo según 
la normativa en vigor bajo el estado de alarma, del grado de adquisición de los aprendizajes 
recogidos en los estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación 
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(ver tablas al final de este anexo) y, que sirva de punto de partida para la programación de aula del 
curso 2020/2021 de cada alumno.  
 
 

4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 

En el momento de suspensión de las clases y el paso a la docencia a distancia y en función de lo 
recogido en la programación del curso 19/20 de cada departamento nos podemos encontrar ante las 
situaciones siguientes: 
 

- los alumnos con materias pendientes de curso anterior que ya habían aprobado alguna de las 
evaluaciones (1º o 2º) del curso actual, recuperaron automáticamente la materia pendiente, quedando 
reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la misma y cuáles no. 
 

- los alumnos con asignatura pendientes de curso anterior ya habían completado, en la fecha 
establecida en los departamentos, un cuadernillo que les permitía superar la materia pendiente, 
quedando reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la asignatura y cuáles 
no. 
 

- respecto a los alumnos que no se encuentran en ningún caso de los anteriores y por tanto no han 
superado la materia pendiente de cursos anteriores en el momento de la suspensión de las clases se 
establece, en función del estudio y nivel: 
 

• Si el alumno presenta continuidad y no ha superado la materia de su curso actual, según 
el plan de recuperación establecido en el departamento, el profesor de la materia de 
continuidad valorará proponer en función de la evolución del alumno, poniéndose en ese caso 
en contacto  el/la alumno/a, trabajar un cuadernillo que recoja actividades de repaso y 
consolidación los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia 
pendiente. El/la profesor/a de la materia de continuidad analizará el trabajo realizado por el 
alumnado, siendo la calificación máxima de 5. 

 
• Si el alumnado no presenta continuidad, el/la jefe/a departamento comunicará 

directamente con el/la alumno/a y le propondrá trabajar mediante actividades de repaso y 
consolidación los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia 
pendiente. En este caso, el departamento analizará el trabajo realizado por el alumnado, 
siendo la calificación máxima de 5. 

 
• Si el alumnado no presenta continuidad, y no supera la asignatura pendiente según los 

párrafos anteriores, el departamento tendrá en cuenta las competencias claves del alumno que 
se establezcan por el equipo educativo en la evaluación final, para considerar en función de 
las mismas que el alumno ha superado la asignatura pendiente de cursos anteriores. 

 
*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 
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*Relación de alumnado afectado: 
 

  Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 

5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema 
alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 
enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
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1º ESO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

1. Comprensión oral.  

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, o 
sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse 
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía 
y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje 
en grupo. 

 

 

1.Capta los puntos principales y detalles relevantes de las descripciones de un 
deporte. 

2. Entiende lo esencial de lo que se dice sobre la casa y el mobiliario 

2. Expresión oral.  

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al 
receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, 
generales, o de interés personal, con la finalidad de participar con 
progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional 

4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves 
intercambios orales claramente estructurados, adecuando el 
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las 
distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
producciones orales monológicas o dialógicas breves y con 
estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios 
técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

8. Hace presentaciones breves con el apoyo visual  y describe fotografías sobre 
la rutina de los adolescentes y el deporte. 

9. Se desenvuelve correctamente para comprar un billete de autobus o comprar 
entradas.   

3. Comprensión escrita.  

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes de textos escritos 
breves, «auténticos» o adaptados, bien estructurados y que traten 
sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la 
finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso 
o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 

 

12. Identifica con la ayuda de la imagen un texto relacionado con el deporte. 

13. Entiende los puntos principales sobre la descripción de una casa y de un 
catálogo turístico. 

14 Comprende correspondencia personal entre un cliente y in dependiente de una 
tienda. 

17. Entiende la información específica de un catálogo turístico y un proyecto 
escolar sobre la historia del baloncesto. 
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propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.  

4. Expresión escrita. 

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, 
adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas 
cotidianos y conocidos, respetando las convenciones escritas de 
uso común, con el fin de participar con progresiva autonomía en 
situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional. 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y 
con estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato 
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

19. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
forma de ser 

 

 

 

 

 

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES. BLOQUE TRANSVERSAL  

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, adaptándola calificación de este criterio ya está contenida en los bloques anteriores estos al contexto en que se desarrollan, respetar 
las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua 
igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, 
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, 
creativo y emocional del individuo. 

 
 
 
 
 
 

2º ESO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

1. Comprensión oral.  

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, o 
sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse 
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía 
y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje 
en grupo. 

 

 

7. Identificar la información esencial de la familia. 

 

2. Expresión oral.  

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al 
receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, 
generales, o de interés personal, con la finalidad de participar con 
progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los 

 

8. Hacer presentaciones breves y ensayadas sobre la familia.  

9. Desenvolverse correctamente para intercambiar información en 
interrogatorios, dar pistas, describir imágenes, presentes y pasados. 
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ámbitos personal, público, educativo y ocupacional 

4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves 
intercambios orales claramente estructurados, adecuando el 
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las 
distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
producciones orales monológicas o dialógicas breves y con 
estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios 
técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

10. Participar en conversaciones informales sobre el colegio, las actividades de 
tiempo libre, vida cotidiana y la geografía. 

11. Tomar parte en una conversación sobre descripciones de personas y sobre 
una historia de un crimen. 

 

 

3. Comprensión escrita.  

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes de textos escritos 
breves, «auténticos» o adaptados, bien estructurados y que traten 
sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la 
finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso 
o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

 

12. Identificar, con ayuda de la imagen, a las personas según la fotografía 
facilitada. 

13. Entender los puntos principales de las conversaciones de adolescentes sobre 
su colegio, el tiempo libre y el turismo. 

14.Comprender correspondencia personal en la que se habla de acontecimientos 
futuros reales o imaginarios. 

15. Entender lo esencial en la correspondencia formal de una biografía. 

16.Captar la idea de textos sobre vehículos y polución. 

17. Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia sobre temas relativos a inventos y sobre un vehículo que no 
contamina. 

18. Captar las ideas principales de viajes de luna de miel con presentaciones 
personales y de historias de crímenes. 

 
4. Expresión escrita. 

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, 
adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas 
cotidianos y conocidos, respetando las convenciones escritas de 
uso común, con el fin de participar con progresiva autonomía en 
situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional. 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y 
con estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato 
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

 

20. Escribir planes o predicciones sobre el futuro. 

22. Escribir postales relacionadas con un viaje durante las vacaciones y sobre el 
medio ambiente. 

24. Escribir informes muy breves en formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre el país de origen de algún familiar. 

 

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES. BLOQUE TRANSVERSAL  

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, adaptándola calificación de este criterio ya está contenida en los bloques anteriores estos al contexto en que se desarrollan, respetar 
las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua 
igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, 
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, 
creativo y emocional del individuo. 
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3º ESO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

1. Comprensión oral.  

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, o 
sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse 
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía 
y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje 
en grupo. 

 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de entradas de páginas 
webs, folletos informativos,  e-mails, un texto sobre hábitos alimenticios y 
breve historia ocurrida en tiempos antiguos. 

2. Entiende lo esencial de lo que se dice en gestiones cotidianas en un aeropuerto, 
hablando de viajes, en entrevistas,   haciendo planes de futuro, al preguntarle por 
direcciones, pedir comida en un restaurante y pedir disculpas. 

4. Comprende en una conversación informal  descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones de temas de su interés. 

5. Comprende en una conversación formal, o entrevista  en un aeropuerto, 
hablando de sí mismos y sus intereses, escuchando a un compañero que realiza 
una presentación en clase, o en interacciones sobre planes de futuro, sobre pedir 
comida en un restaurante y pedir disculpas. 

7. Identifica la información esencial en documentales, entrevistas, noticias como 
por ejemplo escuchar un programa de radio. 

2. Expresión oral.  

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al 
receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, 
generales, o de interés personal, con la finalidad de participar con 
progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional 

4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves 
intercambios orales claramente estructurados, adecuando el 
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las 
distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
producciones orales monológicas o dialógicas breves y con 
estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios 
técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

8. Hace presentaciones breves con apoyo visual sobre viajes realizados, lugares 
de interés, personajes relevantes, experiencias realizadas o temas de su interés. 

9. Se desenvuelve correctamente en situaciones cotidianas como viajes, compras, 
transporte, restaurantes, relaciones personales con saludos y tratamientos de 
cortesía correctos. 

11. Toma parte en una conversación formal hablando de sus intereses o con un 
agente de viajes para una reserva, con un camarero en un restaurante o para pedir 
disculpas o dar una dirección intercambiando información suficiente y usando las 
fórmulas adecuadas para ello. 

 

3. Comprensión escrita.  

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes de textos escritos 
breves, «auténticos» o adaptados, bien estructurados y que traten 
sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la 
finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso 

 

12. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 
o máquinas como la máquina expendedora de comidas y bebidas. 

13. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitarios de 
revistas, folletos, blogs  páginas web. 

15. Entiende información esencial sobre un lugar de interés. 

17. Entiende información específica en páginas web y otros materiales de 
consulta sobre lugares fascinantes, intereses propios y la planificación de viajes. 
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o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

18. Comprende lo esencial de historias de ficción breves relativas a hechos 
pasados y sus personajes. 

4. Expresión escrita. 

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, 
adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas 
cotidianos y conocidos, respetando las convenciones escritas de 
uso común, con el fin de participar con progresiva autonomía en 
situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional. 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y 
con estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato 
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

19. Completa un cuestionario sencillo sobre sus intereses al viajar y sobre retos 
personales conseguidos. 

22. Escribe un correo electrónico a un amigo que va a visitarle y textos  breves, 
en formato convencional, con información sencilla y relevante como la 
descripción de un  restaurante. 

24. Escribe  cartas en las que  pregunta y da consejo . 

  

 

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES. BLOQUE TRANSVERSAL  

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, adaptándola calificación de este criterio ya está contenida en los bloques anteriores estos al contexto en que se desarrollan, respetar 
las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua 
igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, 
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, 
creativo y emocional del individuo. 

 
 
 
 

4º ESO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

1. Comprensión oral.  

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, o 
sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse 
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía 
y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje 
en grupo. 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de instrucciones, 
información sobre actividades de riesgo, series de televisión, y fenómenos 
paranormales; o de un programa de radio sobre problemas en una ciudad y una 
encuesta sobre el reciclaje. 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas sobre la organización de un festival o una guía turística. 

3. Identifica las ideas principales y detalladas relevantes de una conversación 
formal/informal sobre temas cotidianos, o de una conversación un programa de 
radio sobre varios problemas en una ciudad y una entrevista radiofónica. 

 

2. Expresión oral.  

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al 
receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, 
generales, o de interés personal, con la finalidad de participar con 
progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los 

 

8. Hace presentaciones breves bien estructuradas, ensayadas previamente y con 
apoyo visual para describir un producto o responde a preguntas sencillas como la 
presentación en PowerPoint de un lugar que haya visitado o de diferentes 
opiniones sobre la superstición. 
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ámbitos personal, público, educativo y ocupacional 

4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves 
intercambios orales claramente estructurados, adecuando el 
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las 
distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
producciones orales monológicas o dialógicas breves y con 
estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios 
técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

9.Se desenvuelve en situaciones cotidianas surgidas durante un viaje o estancia 
como por ejemplo seguir las instrucciones de las autoridades, una cartelería o 
presentarse a un amigo de otro país. 

10. Participa adecuadamente en conversaciones informales sobre el cine, 
deportes de riesgo, fenómenos paranormales, para comparar comportamientos, 
disculparse, hablar sobre el futuro y decir lo que ha dicho otra persona. 

 

3. Comprensión escrita.  

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes de textos escritos 
breves, «auténticos» o adaptados, bien estructurados y que traten 
sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la 
finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso 
o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

12. Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con información 
para consumidores. 

13. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante en 
anuncios y comunicaciones sobre series de televisión. 

15. Entiende lo suficiente en cartas o correos formales como la de un folleto 
sobre actividades deportivas arriesgadas. 

16. Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre la limpieza del 
mar. 

4. Expresión escrita. 

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, 
adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas 
cotidianos y conocidos, respetando las convenciones escritas de 
uso común, con el fin de participar con progresiva autonomía en 
situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional. 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y 
con estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato 
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

22. Escribe notas , anuncios, mensajes y comentarios sobre la personalidad o 
contando historias de miedo. 

23. Escribir un artículo de opinión sobre las compras online o en tienda, 
prestando atención al uso de la pasiva. 

24. Escribe correspondencia personal, posts sobre un viaje, incluyendo 
conectores copulativos o participa en foros sobre fenómenos extraños. 

25. Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención al uso 
del condicional y del lenguaje formal. 

 

 

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES. BLOQUE TRANSVERSAL  

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, adaptándola calificación de este criterio ya está contenida en los bloques anteriores estos al contexto en que se desarrollan, respetar 
las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua 
igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, 
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, 
creativo y emocional del individuo. 
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PMAR 2  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

1. Comprensión oral.  

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, o 
sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse 
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía 
y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje 
en grupo. 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, y comunicados 
breves como información sobre actividades de tiempo libre, lugares que visitar, 
actividades cotidianas y viajes. 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas como en lugares de ocio y tiempo libre 
 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 
formal e informal entre dos o más interlocutores. 
 

 

2. Expresión oral.  

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al 
receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, 
generales, o de interés personal, con la finalidad de participar con 
progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional 

4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves 
intercambios orales claramente estructurados, adecuando el 
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las 
distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
producciones orales monológicas o dialógicas breves y con 
estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios 
técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

8. Hace presentaciones breves sobre aspectos concretos de temas de su interés 
hablando de sus actividades de tiempo libre,  con apoyo visual sobre temas de su 
interés y responde a preguntas breves y sencillas por ejemplo un viaje que hayan 
hecho.  
 
9. Se desenvuelve correctamente en situaciones cotidianas como viajes, 
actividades sociales, con saludos y tratamientos de cortesía correctos. 
 
10. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono 
intercambiando información como haciendo sugerencias par salir con amigos. 

 

3. Comprensión escrita.  

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes de textos escritos 
breves, «auténticos» o adaptados, bien estructurados y que traten 
sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la 
finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso 
o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

 

12. Entiende los puntos principales de anuncio y material publicitario de revistas 
o Internet. 
 
13. Comprende correspondencia personal en la que se describen personas, 
objetos y lugares, se narran acontecimientos presentes y pasados y entiende los 
puntos principales de anuncios, material publicitario, revistas, con temas de su 
interés como un folleto sobre actividades al aire libre.. 
 
14. Comprende correspondencia personal en la que se narran acontecimientos , 
lugares de interés, se habla de uno mismo como una carta describiéndose el 
alumno. 
 
15. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés como textos de científicos importantes. 
 
18. Comprende lo esencial de historia de ficción breves relativas a  novelistas 
ingleses, por ejemplo, hechos pasados y sus personajes 

     4. Expresión escrita.  

21. Escribe informes muy breves con información sencilla sobre hechos 
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8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, 
adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas 
cotidianos y conocidos, respetando las convenciones escritas de 
uso común, con el fin de participar con progresiva autonomía en 
situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional. 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y 
con estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato 
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

habituales. 
 
22. Escribe informes muy breves en formato convencional con información 
sencilla y relevante de la vida cotidiana como escribirle una anécdota a un amigo. 
 
23. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia información como una carta a un amigo para 
quedar en su tiempo libre. 
 

 

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES. BLOQUE TRANSVERSAL  

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, adaptándola calificación de este criterio ya está contenida en los bloques anteriores estos al contexto en que se desarrollan, respetar 
las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua 
igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, 
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, 
creativo y emocional del individuo. 
 
 
 
 
 
 

PPMAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

1. Comprensión oral.  

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, o 
sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse 
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía 
y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje 
en grupo. 

 

- Entender lo que se le dice en entrevistas , en conversaciones informales , en 
reportajes de noticias, transacciones y gestiones cotidianas en una tienda de ropa 
y calzado, en una entrevista de trabajo y en una noticia sobre un robo. 

- Comprender en una entrevista en la que participa información relevante sobre la 
descripción de una foto, en una conversación donde da su opinión, qué ropa es 
más adecuada en el instituto o en un puesto de trabajo. 

 

 

2. Expresión oral.  

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al 
receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, 
generales, o de interés personal, con la finalidad de participar con 
progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional 

4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves 
intercambios orales claramente estructurados, adecuando el 
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las 
distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y 

- Hacer presentaciones breves y bien estructuradas sobre fotos en las que se 
hacen y contestan preguntas sobre las mismas, sobre la moda de ayer y hoy y 
sobre algún delicuente famoso o caso criminal que haya trascendido a nivel 
mediático. 

- Desenvolverse adecuadamente al dar su opinión sobre temas que les afectan. 

- Participar adecuadamente en conversaciones informales cara a cara para dar su 
opinión sobre temas que afectan a los adolescentes ,sobre arte y el medio 
ambiente, sobre la ropa, los estilos y utilizar expresiones para dar y responder a 
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habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
producciones orales monológicas o dialógicas breves y con 
estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios 
técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

cumplidos. 

- Tomar parte en un conversaciones intercambiando información y dando puntos 
de vista de manera sencilla sobre cambios en sus vidas , sus gustos literarios y 
problemas que afectan al planeta, sobre la moda y en una entrevista de trabajo. 

 

3. Comprensión escrita.  

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes de textos escritos 
breves, «auténticos» o adaptados, bien estructurados y que traten 
sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la 
finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso 
o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

- Entender textos relacionados con sus vidas o gustos. 

- Entender y localizar con facilidad información específica de carácter concreto 
en una página web una noticia sobre el reciclaje, en textos periodísticos sobre la 
historia del calzado, ofertas de trabajo y el contrabando de animales. 

- Comprender los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de 
ficción y textos literarios contemporáneos breves sobre crímenes. 

 

 

 

      4.   Expresión escrita. 

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, 
adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas 
cotidianos y conocidos, respetando las convenciones escritas de 
uso común, con el fin de participar con progresiva autonomía en 
situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional. 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y 
con estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato 
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

- Escribir textos en los que da su opinión sobre un tema de su interés utilizando 
vocabulario específico. 

- 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. 

- Escribir en una red social un mensaje sobre acontecimientos recientes y 
cambios en sus vidas. 

- Escribir una descripción de un familiar o amigo incluyendo apariencia física, 
personalidad y su estilo al vestir. 

- Narrar impresiones y sentimientos sobre actos criminales o describir 
experiencias pasadas. 

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES. BLOQUE TRANSVERSAL  

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, adaptándola calificación de este criterio ya está contenida en los bloques anteriores estos al contexto en que se desarrollan, respetar 
las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua 
igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, 
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, 
creativo y emocional del individuo. 
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1º BACHILLERATO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

1. Comprensión oral.  

1. Comprender las ideas principales, la información relevante e 
implicaciones generales en textos orales de cierta longitud y 
complejidad, que traten sobre temas concretos, o abstractos 
dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés 
personal, con la finalidad de participar con la suficiente 
autonomía en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional/laboral. 

2,Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general, la información esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas claramente señalizadas de mensajes 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de 
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su 
autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 

 

 

 

 

- Comprender e identificar la información clave y detalles relevantes de una 
presentación y una conversación o discusión en la que se participa sobre la 
descripción de un lugar de vacaciones y sobre hechos del pasado,la información 
global y específica de una entrevista de radio y la información global y específica 
de una conversación en la que se comparan fotografías. 

- Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación 
entre amigos en una tienda de aparatos electrónicos y en una visita al London 
Eye.  

- Comprender, en una conversación informal o una discusión en la que participa, 
información sobre la personalidad de un amigo, si es mejor un libro o una 
película y los precios en una tienda. 

- Comprender las ideas principales y detalles relevantes de una presentación 
sobre las relaciones personales, el consumismo y el mundo del cine.  

- Comprender los puntos principales de una entrevista de radio al escritor Peter 
Larson y a un médico. 

 
2. Expresión oral.  

3.Producir textos orales de cierta longitud y complejidad 
adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas de su 
interés, o sobre asuntos cotidianos o menos comunes, con la 
finalidad de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones 
corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional/laboral. 

4. Interactuar con eficacia en intercambios orales, adecuando el 
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las 
ideas y opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con 
suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales 
en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional/laboral. 

5.Seleccionar con atención y aplicar con eficacia las estrategias 
adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o 
dialógicas de cierta longitud, transmitidas de viva voz o por 
medios técnicos con el fin de responsabilizarse de su propio 
aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo 
personal y social. 

 

- Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema 
relacionado con un acontecimiento pasado, descripción de una fotografía, 
relaciones personales, el cine y el consumismo. 

- Participar en conversaciones informales y expresar opiniones sobre las 
relaciones humanas, descripciones de fotos y acontecimientos del pasado, 
argumentos de libros y películas y los precios de artículos de moda. 

 

 

 

1. Comprensión escrita.  

6.Comprender las ideas principales, información relevante e 
implicaciones generales en textos escritos, «auténticos» o 
adaptados, de cierta longitud y complejidad, que traten sobre 
asuntos concretos, o abstractos dentro del propio campo de 
especialización, o que sean de interés propio, con el fin de 
participar con suficiente autonomía en los ámbitos personal, 
público, académico u ocupacional/laboral.  

7.Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general, la información esencial, los puntos principales, los 

 

- Comprender instrucciones para redactar la descripción de un lugar , narrar un 
hecho del pasado, redactar un email, una crítica de un libro y las ventajas y 
desventajas de comprar online. 

- Comprender textos con información personal, narrativos e informativos.  

- Comprender correspondencia personal e ideas al intercambiar cartas de amistad.  
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detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas claramente señalizadas de textos, en 
formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su 
propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de 
desarrollo personal y social. 

 

 

 

2. Expresión escrita. 

8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al 
receptor y al contexto y con estructura clara, que traten sobre 
temas generales y más específicos, con el fin de comunicarse con 
suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales 
en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional/laboral. 

9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
redactar textos de estructura clara y de cierta longitud, sean 
manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de 
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su 
autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 

 

 

- Escribir un email informal. 

- Escribir comentarios sobre los canales de teletienda y sus ventajas y 
desventajas. 

- Escribir la descripción física y personalidad de una persona conocida. 

 

 

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES. BLOQUE TRANSVERSAL  

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas, mostrando un enfoque 
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del 
aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el 
entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.  

 
 
 
 
 
 
 

2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

1. Comprensión oral.  

1.Comprender las ideas principales, información detallada e 
implicaciones generales en textos orales de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente complejos, que traten sobre temas 
concretos o abstractos, incluso de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés 
propio, con la finalidad de participar con la suficiente autonomía 
en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional/laboral. 

2.Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general, la información esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas claramente formuladas y los matices 
de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con 
el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su 
autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 

 

 

1/3. Comprende diferentes tipos de conversaciones sobre temas concretos, en 
lenguaje estándar y a velocidad normal. Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre 
que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la 
lengua. 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y opiniones en 
conversaciones de diversos registros y formatos, confirmando lo que el 
interlocutor ha querido decir y consiguiendo aclaraciones sobre los aspectos 
ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y 
las implicaciones generales tanto en boletines informativos de radio como en 
conversaciones acerca de un invento. 

7. Comprender la información global y específica de una entrevista radiofónica, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre 
que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y 
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a velocidad normal. 

8/9. Hace descripciones de fotografías, fijándose en los aspectos más 
importantes, y con claridad y a velocidad normal. Se desenvuelve con seguridad 
expresándose de forma oral sobre lo que ve, ofreciendo explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la 
resolución de los problemas que hayan surgido. 

11. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo 
información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para 
resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo 
propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

 

2. Expresión oral.  

3. Producir textos orales claros, bien organizados y con el detalle 
suficiente, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre 
temas generales y más específicos dentro del propio campo de 
especialización, o que sean de interés personal, para comunicarse 
con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos 
habituales en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional/laboral. 

4. Gestionar la interacción de manera eficaz en intercambios 
orales llevados a cabo en contextos cotidianos, así como 
defenderse en situaciones difíciles, adecuando el registro al 
interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y 
opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con 
suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico 
y ocupacional/laboral. 

5. Seleccionar con cuidado y aplicar con eficacia y cierta 
naturalidad las estrategias adecuadas para elaborar producciones 
orales monológicas o dialógicas de cierta longitud, transmitidas 
de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse 
de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio 
de desarrollo personal y social. 

 

 

8.Realiza oralmente comparaciones de fotografías e intercambia información 
sobre eventos., con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los 
aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar 
preguntas formuladas con claridad y a velocidad normal. 

10. Participa con soltura en interacciones informales comparando imágenes o 
sobre inventos, describe con detalle hechos, experiencias y sentimientos, y 
responde adecuadamente a lo que expresan sus interlocutores. Describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con 
convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera 
persuasiva sus opiniones y proyectos . 

11. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales y entrevistas sobre la 
música y el medio ambiente, aportando y pidiendo información relevante y 
detallada sobre aspectos concretos y abstractos; explicando los motivos de un 
problema, y pidiendo o dando sugerencias para resolverlo. Desarrolla argumentos 
de forma comprensible y convincente y comenta las contribuciones de los 
interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras 
actuaciones . 

 

3. Comprensión escrita.  

6. Comprender las ideas principales, información detallada e 
implicaciones generales de textos escritos, «auténticos» o 
adaptados, de cierta longitud y lingüísticamente complejos, que 
traten de asuntos concretos o abstractos cuando estén dentro del 
propio campo de especialización, o que sean de interés propio, 
con el fin de participar con suficiente autonomía en los ámbitos 
personal, público, académico u ocupacional/laboral. 

7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general, la información esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes, las informaciones, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas claramente señalizadas y los matices 
de textos, en formato impreso o digital, con el fin de 
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su 
autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 

 

13. Entiende detalles e implicaciones de un texto sobre el cambiante mundo del 
marketing, reconociendo vocabulario relacionado con las finanzas y la 
publicidad.  

12./13/14/16/17. Entiende de forma comprensiva y autónoma un texto sobre 
Lady Gaga o sobre el activista medioambiental Tim De Christopher. Comprende 
detalles relevantes, la intención e implicaciones de dichos textos, y localiza con 
facilidad detalles relevantes. 

12/ 16. Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la corrección de 
erratas en carteles y señales de Estados Unidos. Comprende la información 
implícita y localiza con facilidad detalles relevantes en el texto. 
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4. Expresión escrita. 

8. Escribir textos de cierta longitud y con estructura clara, 
adecuados al receptor y al contexto, sobre temas generales y más 
específicos relacionados con asuntos de interés propio o de su 
especialidad, para comunicarse con suficiente autonomía en 
situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, 
público, académico y ocupacional/laboral. 

9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
redactar textos bien estructurados y de cierta longitud, sean 
manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de 
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su 
autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 

 

 

21. Elabora un resumen sobre hechos medioambientales, con información 
relevante y conclusiones adecuadas, valiéndose del uso de la paráfrasis y con un 
discurso bien estructurado. 

23. Escribe un texto argumentativo en formato convencional y de estructura 
clara, empleando las conjunciones y locuciones copulativas y adversativas y 
respetando las convenciones formales propias de este tipo de textos. Redactar un 
texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas 
correctamente e utiliza el vocabulario relacionado con el lenguaje y la 
comunicación. 

25. Redacta textos descriptivos sobre eventos musicales, en cualquier soporte, 
utilizando el lenguaje adecuado (especialmente adjetivos y adverbios) y 
respetando las convenciones formales propias de este tipo de textos. 

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES. BLOQUE TRANSVERSAL  

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas, mostrando un enfoque 
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del 
aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el 
entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


