CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
BLOQUE 2: Expresión de textos orales
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
BLOQUE 4: Expresión de textos escritos

1ºESO

ING1.1

ING1.2

ING1.3

ING1.4

ING1.5

ING1.6

ING1.7
ING1.8
ING1.9

ING2.1

ING2.2

ING2.3

ING2.4

ING2.5

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes
del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades
de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cierre).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral.
Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o
educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por
parte del interlocutor.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más
precisos.
Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de
manera sencilla y coherente con el contexto.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto
y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo
ING2.6 a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible
de adaptación en situaciones menos habituales.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre
ING2.7
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando
para ayudar a la comprensión.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso
ING2.8
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación
en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
ING2.9 fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del interlocutor.
Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
ING2.10
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
ING2.11
cultura andaluza.
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes
en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro,
ING3.1 que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios
estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en
formato impreso como en soporte digital.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
ING3.2 general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades
ING3.3 de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones
de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres,
en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos
ING3.4
a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y
cierre textual).
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización
ING3.5 de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo
estructura exclamativa para expresar sorpresa).
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
ING3.6
contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras
y expresiones que se desconocen.
Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas
ING3.7 y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados
asociados.
Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
ING3.8
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
ING3.9
cultura andaluza.
Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro
ING4.1 o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
ING4.2 estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
ING4.3
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso
ING4.4
más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
ING4.5
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición

ING4.6

ING4.7

ING4.8
ING4.9

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales
y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte,
los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas
ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo),
así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos
en soporte electrónico (por ejemplo SMS).
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.

2ºESO
ING1.1

ING1.2

ING1.3

ING1.4

ING1.5

ING1.6

ING1.7
ING1.8
ING1.9

ING2.1

ING2.2

ING2.3

ING2.4

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes
del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades
de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cierre).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral.
Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o
educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por
parte del interlocutor.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más
precisos.
Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de
manera sencilla y coherente con el contexto.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto
ING2.5
y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo
ING2.6 a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible
de adaptación en situaciones menos habituales.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre
ING2.7
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando
para ayudar a la comprensión.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso
ING2.8
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación
en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
ING2.9 fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del interlocutor.
Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
ING2.10
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
ING2.11
cultura andaluza.
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes
en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro,
ING3.1 que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios
estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en
formato impreso como en soporte digital.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
ING3.2 general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
ING3.3
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos
ING3.4
a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y
cierre textual).
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización
ING3.5 de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa).
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
ING3.6
contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras
y expresiones que se desconocen.
Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas
ING3.7 y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados
asociados.
Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
ING3.8
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
ING3.9
cultura andaluza.
Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro
ING4.1 o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
ING4.2 estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
ING4.3
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
ING4.4
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso

ING4.5

ING4.6

ING4.7

ING4.8
ING4.9

más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales
y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte,
los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas
ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo),
así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos
en soporte electrónico (por ejemplo SMS, etc.).
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.

3ºESO
NG1.1

ING1.2

ING1.3

ING1.4

ING1.5

ING1.6

ING1.7
ING1.8
ING1.9

ING2.1

ING2.2

ING2.3

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes
del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades
de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CCL, CSC.
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cierre).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral.
Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o
educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por
parte del interlocutor.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más
precisos.
Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
ING2.4 los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de
manera sencilla y coherente con el contexto.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto
ING2.5
y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo
ING2.6 a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible
de adaptación en situaciones menos habituales.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre
ING2.7
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando
para ayudar a la comprensión.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso
ING2.8
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación
en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
ING2.9 fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del interlocutor.
Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
ING2.10
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
ING2.11
cultura andaluza.
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes
en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro,
ING3.1 que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios
estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en
formato impreso como en soporte digital.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
ING3.2 general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
ING3.3
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos
ING3.4
a la organización textual: introducción del tema, desarrollo y cambio temático y
cierre textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización
ING3.5 de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo
estructura exclamativa para expresar sorpresa).
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
ING3.6
contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras
y expresiones que se desconocen.
Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas
ING3.7
y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.
Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
ING3.8
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
ING3.9
cultura andaluza.
Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
ING4.1 formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de
ING4.2 longitud media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
ING4.3
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,

ING4.4

ING4.5

ING4.6

ING4.7

ING4.8
ING4.9

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso
más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales
y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte,
los signos de puntuación elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros
y las reglas ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas,
o uso del apóstrofo entre otros, así como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.

4ºESO
ING1.1

ING1.2

ING1.3

ING1.4

ING1.5

ING1.6

ING1.7
ING1.8
ING1.9

ING2.1

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad media, en un registro formal,
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes
del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades
de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cierre).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos.
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos
o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente
los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones

o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre
ING2.2 otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más
precisos.
Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
ING2.3
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
ING2.4 los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de
manera sencilla y coherente con el contexto.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto
ING2.5 y a la intención comunicativa: repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes
entre otros.
Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo
ING2.6 a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible
de adaptación en situaciones menos habituales.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre
ING2.7
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando
para ayudar a la comprensión.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso
ING2.8
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación
en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados,
ING2.9 utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.
Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
ING2.10
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
ING2.11
cultura andaluza.
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes
en textos breves, o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro
ING3.1 formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
ING3.2 general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
ING3.3
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos
ING3.4
a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y
cierre textual).
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización
ING3.5 de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa).
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
ING3.6
contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras
y expresiones que se desconocen.
Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas
ING3.7 y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados
asociados.
Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
ING3.8
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
ING3.9
cultura andaluza.

ING4.1

ING4.2

ING4.3

ING4.4

ING4.5

ING4.6

ING4.7

ING4.8
ING4.9

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves o de media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros
textos de características y propósitos comunicativos similares, copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso
más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales
y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte,
los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas
ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo),
así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos
en soporte electrónico (por ejemplo SMS).
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.

1ºBACHILLERATO
Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación
en el aula y a los emisores de los mismos.
Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar
ING1.2
en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado.
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender
ING1.3
mensajes orales.
Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática,
ING1.4
registro o género en uso.
Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales
ING1.5 del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos
mensajes.
Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
ING1.6
adecuados para comprender textos orales.
Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales
ING1.7
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
ING1.8 otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y
actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo
y la multiculturalidad.
Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección
ING2.1
y coherencia.
Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente
ING2.2
o dialogar, interactuar y hacerse entender.
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
ING2.3
temática o conceptual para producir mensajes orales.
Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro
ING2.4
o género.
NG1.1

Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.
Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
ING2.6
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos.
Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales
ING2.7
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
ING2.8 otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y
actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo
y la multiculturalidad.
Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua
ING3.1
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.
Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas,
ING3.2 cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera
en papel o en soporte digital.
Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal
ING3.3
temático o conceptual para comprender textos escritos.
Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos
ING3.4
en lengua extranjera en soporte papel o digital.
Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos
ING3.5 cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos
que sirvan de modelo para otros próximos.
Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender
ING3.6
textos escritos en la lengua extranjera.
Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante
ING3.7 la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos
sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas,
ING3.8
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a
los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.
Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
ING4.1 opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección
y coherencia.
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
ING4.2
temática o conceptual para producir textos escritos.
ING4.3 Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.
Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular,
ING4.4
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto.
Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear
ING4.5
textos gramaticalmente correctos.
Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales
ING4.6
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
ING4.7 otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y
actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo
y la multiculturalidad.
ING2.5

2ºBACHILLERATO
Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación
en el aula y a los emisores de los mismos.
Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar
ING1.2 y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del
alumnado.
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender
ING1.3
mensajes orales.
Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática,
ING1.4
registro o género en uso.
Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales
ING1.5 del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos
mensajes.
Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
ING1.6
adecuados para comprender textos orales.
ING1.1

Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
ING1.8 otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y
actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo
y la multiculturalidad.
Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección
ING2.1
y coherencia.
Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente
ING2.2
o dialogar, interactuar y hacerse entender.
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
ING2.3
temática o conceptual para producir mensajes orales.
Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro
ING2.4
o género.
Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular,
ING2.5
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.
Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
ING2.6
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos.
Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales
ING2.7
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
ING2.8 otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y
actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo
y la multiculturalidad.
Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua
ING3.1
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.
Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas,
ING3.2 cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera
en papel o en soporte digital.
Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal
ING3.3
temático o conceptual para comprender textos escritos.
Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos
ING3.4
en lengua extranjera en soporte papel o digital.
Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos
ING3.5 cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos
que sirvan de modelo para otros próximos.
Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender
ING3.6
textos escritos en la lengua extranjera.
Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante
ING3.7 la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos
sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas,
ING3.8
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a
los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.
Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
ING4.1 opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección
y coherencia.
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
ING4.2
temática o conceptual para producir textos escritos.
ING4.3 Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.
Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular,
ING4.4
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto.
Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear
ING4.5
textos gramaticalmente correctos.
Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales
ING4.6
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
ING4.7 otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y
actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo
y la multiculturalidad.
ING1.7

1ºRESTAURACIÓN y 2ºCOCINA
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua
estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos
correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha situado el mensaje en su contexto.
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje
directo, telefónico o por otro medio auditivo.
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la
vida profesional y cotidiana.
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos por
los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articuladas con claridad.
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin
entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus con tenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos.
b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.
c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. d) Se ha relacionado el te xto con el ámbito
del sector a que se refiere.
e) Se ha identificado la terminología utilizada.
f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en
caso necesario. g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de so portes telemáticos: e-mail,
fax, entre otros.
3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales. Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción.
c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. d) Se han descrito hechos breves e
imprevistos relaciona dos con su profesión.
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. g) Se han enumerado las actividades de la
tarea profesional.
h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido.
k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado
necesario.
4. Elabora textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con la finalidad
de los mismos. Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales.
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de
documentos.
f)) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos
lingüísticos.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera. d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo
de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua
extranjera.

1ºFPB
11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes.
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés
y la comprensión.
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones,
frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto.
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensibles,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones de
comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y de composición.
Criterios de evaluación:
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. c) Se han
identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras,
en situaciones habituales frecuentes.
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a
normas gramaticales básicas.
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos
estructurados.
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o
profesional.
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias para suplir
las carencias en la lengua extranjera.
i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.

2ºFPB
7. Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral en lengua inglesa relat iva
a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal y profesional, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, claras y bien estructuradas, y aplicando los principios de la escucha activa.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de
los mensajes recibidos.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos mediante formatos
electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el vocabulario empleado
sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso.
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender el sentido global
del mensaje.
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión estructurado,
aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de ámbito personal o profesional,
utilizando, en su caso, medios informáticos.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y restringido de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de situaciones habituales frecuentes y
de contenido predecible, según el propósito comunicativo del texto.
g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, aceptándose las
pausas y pequeñas vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la información.
i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla la lengua
extranjera y se han contrastado con las propias.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera, contrastándolas con las propias.
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito laboral.
8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, activando estrategias de
comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo afrontar situaciones de
pequeños malentendidos y algunos conflictos de carácter cultural.
Criterios de evaluación:

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes en el ámbito
personal y profesional y de contenido predecible.
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de la vida
profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma activa.
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación básicas para mostrar el
interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía...
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico de expres iones,
frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al propósito del texto.
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada y comprensible,
aceptándose algunas pausas y vacilaciones.
9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua inglesa y en formato papel o
digital relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal y profesional,
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición.
Criterios de evaluación:
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del género e interpretando
su contenido global de forma independiente a la comprensión de todos y cada un o de los elementos del
texto.
b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. c) Se han
identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases,
palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes de contenido
predecible.
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito comunicativo, normas
gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión básicos, en situaciones habituales de
contenido predecible.
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos de textos
sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido.
f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando textos sencillos y
aplicando las normas básicas del entorno virtual.
g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal y
profesional.
h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en papel como en
soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo pautas
sistemáticas de revisión básicas.
i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos
en la composición de los textos.
j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento y tratamiento de la
información

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020 /2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:

INGLÉS

Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS

BLOQUES DE CONTENIDOS

CURSO:
1ºESO

TEMPORALIZA
CIÓN

- Adjetivos para describir físicamente y de
personalidad
MÓDULO 1 (Secciones A, B

- Rutinas

y C)

- Verbos TO BE y TO HAVE GOT
- Presente simple
- Redacción: Describir a una persona
- Vocabulario de la casa y mobiliario

1º Trimestre

- Lugares de la ciudad
MÓDULO 2 (Secciones A, B
y C)

- Vocabulario cine
- There is/ are; Artículos y cuantificadores
- Presente continuo
- Redacción: Descripción de una habitación y
de la casa
- Accidentes geográficos y ropa

MÓDULO 3 (Secciones A, B

- Adjetivos comparativos

y C)

- Tiempo y clima
- Redacción: la descripción de una foto
-Deportes, lugares deportivos y equipamiento

MÓDULO 4 (Secciones A, B
y C)

2º Trimestre

- Ropa y moda
- Vocabulario sobre cocina y alimentación
- Can/ Must/ Should ; Adverbios de modo
- Redacción: la descripción de un deporte

MÓDULO 5 (Secciones A, B

- Comida y adjetivos de opinión

y C)

- There was/ were; was/ were

3º Trimestre
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- Pasado simple
- Redacción: descripción de un evento
MÓDULO 6 (Secciones A, B
y C)

- Logros y profesiones
- Futuro (Pr. continuo/ Be going to/ Will)
- Redacción: una biografía
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(Pueden concretarse por cada unidad
didáctica)

Pruebas escritas
Lecturas comprensivas
Proyectos de interacción oral
Cuaderno de registro del trabajo diario

30% Producción de textos escritos
30% Comprensión de textos escritos
20% Producción de textos orales
20% Comprensión de textos orales

Observación en clase
* Los porcentajes están concretados y
desglosados en cada unidad según los
criterios evaluados

IES LA ATALAYA ____________________________________________CURSO 2020 /2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:

INGLÉS

Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS

BLOQUES DE CONTENIDOS

CURSO:
2ºESO

TEMPORALIZA
CIÓN

1. Adjetivos para describir (apariencia
personalidad), material escolar y
asignaturas
1. AT SCHOOL

2. Presente simple and contínuo, There
is/are, Artículos y cuantificadores, How
much/many

1º Trimestre

3. Redacción: descripción de una foto
1. Verbos y acontecimientos de la vida
2. IN THE NEWS

2. Pasado simple y used to
3. Redacción: una biografía con
conectores de secuencia
1. Adjetivos y geografía

3. SEEING THE WORLD

2. Comparación de adjetivos
3. Redacción: un relato sobre un destino
turístico
1. El tiempo y la familia

4. EVERYDAY LIFE

2. Preguntas de objeto/sujeto ; Adverbios
de modo
3. Redacción: un perfil personal
1. Crimen, la gente y el crimen
2. Pasado continuo, Pasado continuo y

5. IT´S A CRIME

pasado simple
3. Redacción: una narración

2º Trimestre
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1. Transporte y verbos
6. GOING GREEN

2. Tiempos futuros ; Primera y segunda
condicional
3. Redacción: predicciones
4. Experiencias and adjetivos

7. LIVING YOUR LIFE

5. Presente perfecto simple, for/since
6. Redacción: una crítica a un programa

3º Trimestre

de televisión
1. Nutrición y estar en forma
8. HEALTHY CHOICES

2. Verbos modales
3. Redacción: un reportaje sobre una
noticia
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(Pueden concretarse por cada unidad
didáctica)

Pruebas escritas
Lecturas comprensivas
Audiciones
Proyectos de interacción oral

30% Producción de textos escritos
30% Comprensión de textos escritos
20% Producción de textos orales
20% Comprensión de textos orales

Cuaderno de registro del trabajo diario
Observaciones en clase

* Los porcentajes están concretados y
desglosados en cada unidad según los
criterios evaluados

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020 /2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:

INGLÉS

Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS

BLOQUES DE CONTENIDOS

CURSO:


3ºESO

TEMPORALIZA
CIÓN

- Vocabulario: Animales, naturaleza,
adjetivos, trabajos y transporte.
0. INTRODUCTION

- There is/are, There was/were,
cuantificadores (a/an, some, any, much,
many, a lot of…), presente simple y contínuo.
- Vocabulario: Películas, música y literatura

MÓDULO 1 (Secciones A, B

- Verbos en presente, pasado y pasiva.

y C): TIME OUT

- Redacciones: Una película, un evento y un

1º Trimestre

libro.
- Vocabulario: Verbos, viajes y deportes
MÓDULO 2 (Secciones A, B
y C): PEOPLE IN ACTION

- Presente y pasado perfecto simple y pasado
simple.
- Redacciones: lista de deseos, publicación
sobre un viaje, una biografía.
- Vocabulario: Animales, vida urbana y salud

2º Trimestre

- Futuros (will, be going to, present
MÓDULO 3 (Secciones A, B

continuous y future continuous)

y C):LOOKING FORWARD

-Redacciones: póster de una especie
invasiva, mapa conceptual de predicciones,
una carta de consejos.

MÓDULO 4 (Secciones A, B
y C):BODY AND MIND

- Vocabulario: Comida y nutrición, partes del
cuerpo y adjetivos
- Modales y comparación de adverbios

3º Trimestre
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- Redacciones: encuesta sobre nutrición,
especulaciones sobre una foto y descripción
de un personaje.
-Vocabulario: verbos, crimen y viajes
- Gerundios e infinitivos y oraciones de
MÓDULO 5 (Secciones A, B

relativo

y C): ON THE DARK SIDE

- Redacciones: encuesta sobre
entretenimiento terrorífico, leyendas de
testimonio criminal y descripción de un lugar.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(Pueden concretarse por cada unidad
didáctica)

Pruebas escritas
Lecturas comprensivas
Proyectos de interacción oral
Cuaderno de registro del trabajo diario

30% Producción de textos escritos
30% Comprensión de textos escritos
20% Producción de textos orales
20% Comprensión de textos orales

Observación en clase
* Los porcentajes están concretados y
desglosados en cada unidad según los
criterios evaluados

IES LA ATALAYA _____________________________________________CURSO 2020/2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

CURSO:
4º ESO

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS
Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

BLOQUES DE CONTENIDOS
- Vocabulario: tu pueblo, adjetivos, la comida
y la fauna.
- Futuro y futuro continuo.
- Vocabulario: verbos y adjetivos.
- Relativos. Some /any
- CE: Un folleto informativo.
- CO: Conversaciones y entrevistas.
- EO: Planes.
- EE: Crónica de un personaje.
- Vocabulario: la monarquía, el cine y la
televisión.
- Presente perfecto. Used to
- CE: Crítica televisiva.
- CO: Una crítica de cine, los idiomas.
- EO: Dar información sobre una película.
- EE: Crítica de una película.
- Vocabulario: fenómenos naturales y
paranormales.
- Condicionales
- CE: Artículo periodístico.
- CO: tour turístico, presentaciones.
- EO: Contar una historia.
- EE: La narrativa.
- Vocabulario: las interacciones sociales y la
ciudadanía, el lenguaje formal.
- Pasiva
- CE: Infografías.
- CO: Programas de radio, concursos.
- EO: Problemas y soluciones.
- EE: Correo electrónico para expresar
problemas.
- Vocabulario: el mundo de las compras y la
publicidad.
- Estilo indirecto
- CE: Una página web.
- CO: Noticias, conversaciones en una tienda.

TEMPORALIZA
CIÓN

1º Trimestre

2º Trimestre
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- EO: Tomar decisiones, describir un
producto.
- EE: Ensayo de opinión.
- Vocabulario: el medio ambiente y el
reciclaje.
n.
- CE: Crónicas periodísticas
Unidad 6
O: Una entrevista radiofónica.
- EO: Contar conversaciones, llevar a cabo
encuestas.
- EE: Opinión sobre un viaje.
- Vocabulario: partes del cuerpo,
enfermedades, lenguaje informal.
- Los verbos modales.
Unidad 7
- CE: Un artículo online.
- CO: Diálogos sobre problemas de salud.
- EO: Especular, hablar sobre la salud.
- EE: Un correo electrónico informal.
- Vocabulario: los sentidos, adjetivos
3º Trimestre
descriptivos.
- Gerundios e infinitivos, adjetivos y
adverbios.
Unidad 8
- CE: Los blogs.
- CO: Diálogos sobre experimentos.
- EO: Expresar preferencias.
- EE: Descripción de experiencias.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(Están concretados en cada unidad
didáctica)

Pruebas escritas
Lecturas comprensivas
Audiciones
Proyectos de interacción oral

30% Producción de textos escritos
30% Comprensión de textos escritos
20% Producción de textos orales
20% Comprensión de textos orales

Cuaderno de registro del trabajo diario
Observación en clase

* Los porcentajes están concretados y
desglosados en cada unidad según los criterios
evaluados.

IES LA ATALAYA _____________________________________________CURSO 2020/2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

BLOQUES DE CONTENIDOS
- Vocabulario: Redes sociales y la
comunicación.
- Gramática: Revisión de los tiempos
verbales / Presente perfecto simple y
Continuo.
- Lectura: Un artículo de una revista.
- Escritura: Un email informal / adverbios.

CURSO:
1º
BACHILLERATO

TEMPORALIZA
CIÓN

1º Trimestre

- Vocabulario: Tecnología.
- Gramática: Futuro perfecto simple / Futuro
continuo.
- Lectura: Un foro online.
- Escritura: Un ensayo a favor y en contra /
Conectores de adición (addition) y contraste.
- Vocabulario: Educación.
- Gramática: Oraciones de relativo: tipos.
- Lectura: Una biografía.
- Escritura: Un informe de un evento / Orden
de las palabras.
- Vocabulario: Ciudades.
- Gramática: Verbos modales y modales
perfectos.
- Lectura: Un blog.
- Escritura: Un ensayo de opinión /
Conectores de causa y resultado.
- Vocabulario: Relaciones.
- Gramática: Condicionales y oraciones de
tiempo (time clauses).
- Lectura: Una historia corta.
- Escritura: Un texto narrativo / Expresiones
de tiempo y conectores de secuencia.
- Vocabulario: Economía.
- Gramática: La voz pasiva y la causativa.
- Lectura: Publicaciones en redes sociales.
- Escritura: Un ensayo informativo /
Conectores de propósito.

2º Trimestre

3º Trimestre

IES LA ATALAYA _____________________________________________CURSO 2020/2021
- Vocabulario: Deportes.
- Gramática: Estilo indirecto.
Unidad 7
- Lectura: Un artículo de revista.
- Escritura: Una biografía / Adjetivos.
- Vocabulario: Comida.
Unidad 8
- Escritura: Una carta formal / Referencias
(referencing).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(Están concretados en cada unidad
didáctica)

Pruebas escritas
Lecturas comprensivas
Audiciones
Proyectos de interacción oral

45% Producción de textos escritos
45% Comprensión de textos escritos
5% Producción de textos orales
5% Comprensión de textos orales

Cuaderno de registro del trabajo diario
Observación en clase

* Los porcentajes están concretados y
desglosados en cada unidad según los criterios
evaluados.

IES LA ATALAYA _______________________________________________CURSO 2020/21

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
INGLÉS (1ª LENGUA EXTRANJERA)
Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS

0. Getting Started

1. Going Places

2. A Healthy Future

3. That's Entertainment

4. World of Work

5. Living Green

6. Law and Order

BLOQUES DE CONTENIDOS
- Los tiempos verbales ingleses: presente
(simple, continuo y perfecto), pasado (simple,
continuo y perfecto) y futuro (simple, continuo,
perfecto, to be going to).
- Vocabulario de repaso del curso anterior.
- Pretérito y pasado perfecto simple y continuo
- Adjetivos compuestos y oraciones
preposicionales.
- Vocabulario relativo al tema de los viajes.
- El texto descriptivo.
- Oraciones condicionales y temporales.
- Uso de “Wish” (expresar deseos).
- Vocabulario relativo a la medicina.
- El texto de opinión.
- La voz pasiva y el causativo.
- Usos del gerundio y el infinitivo.
- Vocabulario relativo al tema del ocio.
- El texto crítico.
- Oraciones de relativo.
- Pronombres y expresiones.
- Expresiones y vocabulario relativo al tema.
- Cartas formales.
- El estilo directo e indirecto.
- Verbos con preposiciones.
- Vocabulario del tema.
- El resumen de un texto.
- Modales y modales perfectos.
- Verbos frasales y frases hechas.
- Vocabulario relativo al tema.
- El texto argumentativo.

CURSO:
2º Bachillerato
TEMPORALIZA
CIÓN

1ª Evaluación

1ª Evaluación

1ª Evaluación

2ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

3ª Evaluación

IES LA ATALAYA _______________________________________________CURSO 2020/21
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
(Pueden concretarse por cada unidad
didáctica)
Pruebas escritas (Writing)
45 % Producción textos escritos
Lecturas comprensivas (Reading
Comprehension)

45% Compresión de textos escritos

Audiciones (Listening)

5% Producción de textos orales

Proyectos interacción oral (Speaking)

5% Compresión de textos orales

Cuaderno de registro del trabajo diario
Observación en clase

* Los porcentajes están concretados y
desglosados en cada unidad según los
criterios evaluados.

FICHA INFORMATIVA DE CRITERIOS – 1º Y 2º BACHILLERATO “AMPLIACIÓN DE
INGLÉS”

1. CONTENIDOS.
El desarrollo y tipología de las actividades, al coincidir en objetivos y contenidos con
los de la asignatura de Inglés, dependerá de lo que los alumnos y alumnas estén
estudiando en la clase normal de Inglés en cada momento.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
• 30% Use of English: ejercicios en clase y en casa, con pautas sobre cómo hacerlo.
• 30% Reading: ejercicios en clase y en casa, con pautas sobre cómo hacerlo.
• 30% Writing: ejercicios en clase y en casa, con pautas sobre cómo hacerlo.
• 10% Esfuerzo y participación: se valorará muy positivamente la actitud e interés del
alumnado ante la asignatura, así como la participación constante en clase. (La ausencia
a clase sin justificación médica será considerada como un 0 en la nota de ese día
concreto).

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
• Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase.
• Intercambios orales: Preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en
común.
• Ejercicios específicos que responden a los diversos objetivos programados.
• Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el cuaderno
de clase y en ejercicios específicos.

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020 /2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:

INGLÉS

Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

CURSO:
1º
RESTAURACIÓN

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS

BLOQUES DE CONTENIDOS

TEMPORALIZA
CIÓN

- Vocabulario: Profesiones, describir
profesiones, la gente en el trabajo, cualidades
y obligaciones de un buen camarero,
uniformes, como poner la mesa
1.LOOKING FOR A JOB

- To be/ to have got ; Presente simple ;
Gustos (like, love…) ; Presente continuo
- Entrevista de trabajo, servir mesas
- Preposiciones de lugar y de tiempo
- Escribir un CV y una carta de presentación
- Vocabulario: Comida, especias y

1º Trimestre

condimentos, la pirámide nutricional, medidas
y equivalentes, contenedores de comida,
salud y seguridad en el trabajo
2. HEALTHY FOOD

- Posesivos y demostrativos; Pasado simple;
Used to; Pasado continuo; Presente perfecto
simple y continuo; nombres contables e
incontables; cuantificadores
- Escribir y hablar sobre una cocina y sus
utensilios ; Redactar una biografía
-Vocabulario: bebidas, hacer cócteles,
utensilios para el vino, describir el vino, su

3. AT A RESTAURANT

emparejamiento con la comida, la cocina
(utensilios, electrodomésticos y vajilla),
verbos y expresiones de movimiento

2º Trimestre

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020 /2021
- Los modales y el futuro (be going to, will,
presente contínuo)
- Expresiones para invitar a gente, aceptar y
rechazar invitaciones; cómo tratar a los
clientes con educación; una conversación
telefónica; hacer una reserva y pedir comida
- Gastropubs
- Hacer una descripción de un plato
- Vocabulario: cocinar (verbos de
preparación, técnicas y métodos)
4. READY, STEADY, COOK

- El imperativo y las condicionales
- Entrevista a un chef; MasterChef UK
- Seguir instrucciones orales
- Hablar y escribir sobre recetas
- Vocabulario: tipos de restaurantes, zonas en
un restaurante y en una cocina profesional,
papeleo y documentos en un restaurante,
servicios de catering

5. COMPLAINTS

- Comparación de adjetivos ; Adjetivos en
ED/ING ; La pasiva
- La guía Michelín, StreetXO
- Cómo tratar con las quejas y reclamaciones:
situaciones y documentos oficiales
-Vocabulario: etiqueta en la mesa, cata de
vinos, comida de picoteo, el lenguaje y la
comida
- Estilo indirecto; Verbos frasales; verbos en

6. TABLE ETIQUETTE

infinitivo o en gerundio; DO/MAKE
- Explicar cómo poner una mesa formal,
hacer una presentación
- Comida rápida y comida lenta
- Redacción de ventajas e inconvenientes

3º Trimestre

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020 /2021
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(Pueden concretarse por cada unidad
didáctica)

Pruebas escritas
Lecturas comprensivas
Audiciones

Observación en clase

30% Trabajo guiado en clase
15% Trabajo autónomo fuera del aula
5% Producción de textos escritos de manera
autónoma
5% Comprensión de textos escritos de
manera autónoma
20% Conocer y distinguir los elementos

Cuaderno de registro del trabajo diario

sintácticos y léxicos estudiados en las
unidades
20% Producción de textos orales
5% Comprensión de textos orales

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:

INGLÉS
CURSO:
Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS

BLOQUES DE CONTENIDOS

2º COCINA

TEMPORALIZA
CIÓN

- Vocabulario: Profesiones, describir
profesiones, la gente en el trabajo, cualidades
y obligaciones de un buen camarero,
uniformes, como poner la mesa
1.LOOKING FOR A JOB

- To be/ to have got ; Presente simple ;
Gustos (like, love…) ; Presente continuo
- Entrevista de trabajo, servir mesas
- Preposiciones de lugar y de tiempo
- Escribir un CV y una carta de presentación
- Vocabulario: Comida, especias y

1º Trimestre

condimentos, la pirámide nutricional, medidas
y equivalentes, contenedores de comida,
salud y seguridad en el trabajo
2. HEALTHY FOOD

- Posesivos y demostrativos; Pasado simple;
Used to; Pasado continuo; Presente perfecto
simple y continuo; nombres contables e
incontables; cuantificadores
- Escribir y hablar sobre una cocina y sus
utensilios ; Redactar una biografía
-Vocabulario: bebidas, hacer cócteles,
utensilios para el vino, describir el vino, su

3. AT A RESTAURANT

emparejamiento con la comida, la cocina
(utensilios, electrodomésticos y vajilla),
verbos y expresiones de movimiento

2º Trimestre

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021
- Los modales y el futuro (be going to, will,
presente contínuo)
- Expresiones para invitar a gente, aceptar y
rechazar invitaciones; cómo tratar a los
clientes con educación; una conversación
telefónica; hacer una reserva y pedir comida
- Gastropubs
- Hacer una descripción de un plato
- Vocabulario: cocinar (verbos de
preparación, técnicas y métodos)
- El imperativo y las condicionales
- Entrevista a un chef; MasterChef UK
- Seguir instrucciones orales
4.READY,STEADY,COOK

- Hablar y escribir sobre recetasV
Vocabulario: cocinar (verbos de preparación,

3º Trimestre

técnicas y métodos)
- El imperativo y las condicionales
- Entrevista a un chef; MasterChef UK
- Seguir instrucciones orales
- Hablar y escribir sobre recetas
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(Pueden concretarse por cada unidad
didáctica)

Pruebas escritas

30% Trabajo guiado en clase

Lecturas comprensivas

20% Trabajo autónomo fuera del aula

Audiciones

Observación en clase

10% Producción de textos escritos de
manera autónoma
10% Comprensión de textos escritos de
manera autónoma
20% Conocer y distinguir los elementos

Cuaderno de registro del trabajo diario

sintácticos y léxicos estudiados en las
unidades
5% Producción de textos orales

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021
5% Comprensión de textos orales

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020 /2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:

INGLÉS

Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

CURSO:
1ºFPB

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS

BLOQUES DE CONTENIDOS

TEMPORALIZA
CIÓN

- Números, colores, meses del año, días de la
semana, artículos escolares, asignaturas,
partes del cuerpo.
GETTING STARTED

- Pronombres sujeto, adjetivos posesivos,
pronombres posesivos, genitivo sajón, this,
that, these, that, Wh-questions.
- Presentarse.

1º Trimestre

- Adjetivos de apariencia física y personalidad
1. THEY’RE FAMOUS!

- Describir a personas.
- Verbos TO BE y TO HAVE GOT.
- Vocabulario de la casa y mobiliario.

2. AT HOME

- There is/ are; Artículos y cuantificadores.
- Descripción de una habitación.
- Actividades y rutinas.

3. TEENS TODAY

- Presente simple.
- Descripción de la rutina diaria.
- Accidentes geográficos y ropa.

4. GREAT HOLIDAYS

2º Trimestre

- Presente continuo.
- Descripción de una fotografía.
-Deportes, lugares deportivos y equipamiento.
- Can/ Must/ Should ; Adverbios de modo.

5. ALL ABOUT SPORTS

- Descripción de un deporte.

3º Trimestre

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020 /2021
- Adjetivos y animales; grupos de animales.
6. AMAZING ANIMALS

- There was/ were; was/ were
- Pasado simple
- Descripción de un evento pasado
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(Pueden concretarse por cada unidad
didáctica)

Pruebas escritas
Lecturas comprensivas
Proyectos de interacción oral

40% Pruebas escritas
40% Trabajo autónomo en casa y en clase
20% Proyectos

Cuaderno de registro del trabajo diario
Observación en clase
* Los porcentajes están concretados y
desglosados en cada unidad según los
criterios evaluados

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020 /2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:

INGLÉS

Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

CURSO:
2ºFPB

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS

BLOQUES DE CONTENIDOS

TEMPORALIZA
CIÓN

- Números, colores, meses del año, días de la
semana, artículos escolares, asignaturas,
partes del cuerpo.
GETTING STARTED

- Pronombres sujeto, adjetivos posesivos,
pronombres posesivos, genitivo sajón, this,
that, these, that, Wh-questions.
- Presentarse.

1º Trimestre

- Adjetivos de apariencia física y personalidad
1. THEY’RE FAMOUS!

- Describir a personas.
- Verbos TO BE y TO HAVE GOT.
- Vocabulario de la casa y mobiliario.

2. AT HOME

- There is/ are; Artículos y cuantificadores.
- Descripción de una habitación.
- Accidentes geográficos y ropa.

3.GREAT HOLIDAYS

- Presente continuo.
- Descripción de una fotografía.
-Deportes, lugares deportivos y equipamiento.

4. ALL ABOUT SPORTS

2º Trimestre

- Can/ Must/ Should ; Adverbios de modo.
- Descripción de un deporte.
- Adjetivos y animales; grupos de animales.

5. AMAZING ANIMALS

- There was/ were; was/ were
- Pasado simple
- Descripción de un evento pasado

6. GREAT HOLIDAYS

- Accidentes geográficos y ropa.

3º Trimestre

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020 /2021
- Presente continuo.
- Descripción de una fotografía.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(Pueden concretarse por cada unidad
didáctica)

Pruebas escritas
Lecturas comprensivas
Proyectos de interacción oral
Cuaderno de registro del trabajo diario

30% Trabajo guiado en clase
10% Trabajo autónomo en casa
20% Proyectos
20% Comprensión y producción de textos
escritos de forma autónoma
20% Conocer y distinguir los elementos

Observación en clase

sintácticos y léxicos estudiados en las
unidades de forma autónoma
* Los porcentajes están concretados y
desglosados en cada unidad según los
criterios evaluados

