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1º ESO Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: Secuencia, temporalización, distribución, calificación 
de estándares, instrumentos de evaluación y perfil competencial 

CÓDIGOS DE LAS COMPETENCIAS: 
Competencia Lingúistica: CL 
Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT 
Competencia Digital: CDIG 
Aprender a Aprender: AA 
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE 
Competencias Sociales y Cívicas: CSC 
Conciencia y Expresiones culturales: CEC 

 
CÓDIGOS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Prueba escrita 
Prueba oral 
Cuestionario 
Escala de observación 
Presentaciones 
Role playing 
Debates 
Trabajos 
Portfolios 

                                                            Charlas 
                                                            Cuadernos de clase 
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Nº Bloque            

1 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

PONDERA
CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 
Otr
o 

 • Estrategias de comprensión:  

• Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

• Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 

• Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 

principales). 
• Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto.  

• Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 

elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
• Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 
nuevos elementos.  
• Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
• Funciones comunicativas:  

1  a)      Identificar la 

información esencial, 
los puntos principales y 
los detalles más 

relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 

transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados a 

velocidad lenta o 
media, en un registro 
formal, informal o 

neutro, y que versen 
sobre asuntos 
cotidianos en 

situaciones habituales 
o sobre temas 
generales o del propio 

campo de interés en los 
ámbitos personal, 
público, educativo y 

ocupacional, siempre 
que las condiciones 
acústicas no 

distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

5  1 1. Capta los puntos 

principales y detalles 
relevantes de material 
audiovisual con 

indicaciones, anuncios, 
mensajes y 
comunicados breves y 

articulados de manera 
lenta y clara (p. ej. 
contestadores 

automáticos, actividades 
de ocio, actividades en 
un campamento de 

verano), siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

CL     Prueba oral Escala de 

observación 
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 • Comprensión de textos orales 

sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.  

• Comprensión de 
descripciones sobre cualidades 
físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 
actividades.  
• Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 
expresiones de sucesos 
futuros.  

• Comprensión de peticiones y 
ofrecimientos de información, 
indicaciones, opiniones y 

puntos de vista.  
• Comprensión de expresiones 
sobre el conocimiento.  

• Comprensión de expresiones 
sobre la voluntad, la intención, 
la orden, la autorización y la 
prohibición.  

• Comprensión de expresiones 
sobre el interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la 

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

• Comprensión de 
formulaciones de sugerencias.  
• Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

• Estructuras sintáctico-
discursivas.1 
• Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

 2 b)      Conocer y saber 

aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión del 

sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 

principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

5  2 2. Entiende lo esencial 

de lo que se le dice al 
participar en 
transacciones y 

gestiones cotidianas, y 
estructuradas (p. ej. en 
tiendas, restaurantes, 

centros de ocio), bien en 
situaciones reales o 
simuladas. 

CL CSC   Role 

playing 

Escala de 

observación 

  

  3 c)      Conocer y utilizar 
para la comprensión 
del texto los aspectos 

socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 

condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 

interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 

educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento 

(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 

convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

6.6  3 3. Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 

conversación informal 
entre dos o más 
interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso 

está articulado con 
claridad, a velocidad 
media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

CL     Prueba oral Escala de 
observación 

  

  4 d)     Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 

relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 

comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos 

a la organización 
textual (introducción del 

6.6 4  4. Comprende, en una 
conversación informal 
sencilla en la que 

participa, descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 

asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se 

le habla con claridad, 
despacio y directamente 

CL CSC   Role 
playing 

Escala de 
observación 
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familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y 
la comunicación.  
• Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. a)  
Identificar la información 
esencial, los puntos principales 

y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 

campo de interés en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 1. Capta los 
puntos principales y detalles 
relevantes de material 

audiovisual con indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 
clara (p. ej. contestadores 
automáticos, actividades de 

tema, desarrollo y 

cambio temático, y 
cierre textual). 

y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

  5.1 e)      Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos 

sobre los 
constituyentes y la 
organización de 

patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 

comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. ej. 

estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 

1.6 5 5. Distingue, con el 
apoyo de la imagen, las 
ideas principales e 

información relevante en 
presentaciones (p. ej. de 
compañeros, auxiliares 

de conversación, 
profesores, etc.) sobre 
temas de su interés (p. 

ej., viajes, deportes, 
aficiones). 

CL AA   Prueba oral Escala de 
observación 

  

  5.2 f)       Reconocer léxico 
oral de uso común 

relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 

relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y 
ocupaciones, e inferir 

del contexto y del 
cotexto, con apoyo 
visual, los significados 

de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 

específico. 

1.6   
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 ocio, actividades en un 

campamento de verano), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

 5.3 g)      Discriminar 

patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso 

común, y reconocer los 
significados e 
intenciones 

comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos. 

1.6   

2 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
PONDERA

CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 
Otr
o 

 • Estrategias de producción:  
• Planificación. 
• Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica.  

• Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 

estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
• Ejecución. 

• Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  
• Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
• Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 

6 a)      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, 
educativo u 
ocupacional, y se 

justifican brevemente 
los motivos de 
determinadas acciones 

y planes, aunque a 
veces haya 
interrupciones o 

vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y 
la reformulación para 

organizar el discurso y 
seleccionar 
expresiones y 

estructuras, y el 
interlocutor tenga que 

5  6 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. ej. 
transparencias o 
PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 
temas de su interés. 

CL CDIG SIEE Presentacio
nes 
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paralingüísticos o 

paratextuales. 
• Lingüísticos: 
• Modificar palabras de 

significado parecido.  
• Definir o parafrasear un 
término o expresión. 

• Paralingüísticos y 
paratextuales: 
• Pedir ayuda. 

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

• Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica).  
• Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 
convencionales. 
• Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 
• Funciones comunicativas:  
• Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 
sociales.  
• Descripción de cualidades 

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

• Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 

situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
• Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

solicitar a veces que se 

le repita lo dicho. 

  7 b)      Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 

producir textos orales 
monológicos o 
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 si no se 

dispone de otros más 
precisos. 

6.6  7 2. Responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de 
sus presentaciones a 
cerca de aspectos 

concretos de temas de 
su interés. 

CL CSC   Debates     
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 opiniones y puntos de vista.  

• Expresión del conocimiento.  
• Expresión de la voluntad, la 
intención, la orden, la 

autorización y la prohibición.  
• Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias. 
• Establecimiento y 
mantenimiento de la 

comunicación y organización 
del discurso.  
• Estructuras sintáctico-

discursivas.1 
• Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 

identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y 
la comunicación. 
• Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. a)  
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 

 8 c)      Incorporar a la 

producción del texto 
oral monológico o 
dialógico los 

conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 

interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 

convenciones sociales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando 

las normas de cortesía 
más importantes en los 
contextos respectivos.   

5 8 3. Se desenvuelve 

correctamente en 
gestiones y 
transacciones cotidianas 

como por ejemplo 
tiendas, restaurantes, 
centros de ocio, viajes, 

etc. bien en situaciones 
reales o simuladas, 
siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). 

CL SIEE CSC Role 

playing 

Portfolios   

  9 d)     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 de 
manera sencilla con la 
suficiente cohesión 

interna y coherencia 
con respecto al 
contexto de 

comunicación.  

5  9 4. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 

por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 

social, intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 

seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

CL CSC SIEE Charlas Escala de 
observación 

  

  10.1 e)      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 

1 10  5. Usa la lengua 

extranjera como 
instrumento para 
comunicarse con sus 

compañeros y con el 
profesor. 

CL AA   Escala de 

observació
n 
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importancia en la vida cotidiana 

y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar 

el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a 

veces que se le repita lo dicho.  
1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 
visual (p. ej. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su 
interés. 

intención comunicativa 

(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 

yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores 

conversacionales 
frecuentes).  

  10.2 f)       Conocer y utilizar 

un repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información, 

opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 

habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes haya 

que adaptar el 
mensaje.  

1   

  10.3 g)      Pronunciar y 

entonar de manera 
clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 

evidente el acento 
extranjero, o se 
cometan errores de 

pronunciación 
esporádicos siempre 
que no interrumpan la 

comunicación, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 

repeticiones de vez en 
cuando. 

1   

  10.4 h)      Manejar frases 

cortas, grupos de 
palabras y fórmulas 
para desenvolverse de 

manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 

cotidianas, 
interrumpiendo en 

1   
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ocasiones el discurso 

para buscar 
expresiones, articular 
palabras menos 

frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 

comunes.  

  10.5 i)        Interactuar de 
manera sencilla en 

intercambios 
claramente 
estructurados, 

utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se 
dependa en gran 
medida de la actuación 

del interlocutor. 

1   

3 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 
PONDERA

CIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 
Otr

o 

 • Estrategias de comprensión:  
• Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
• Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 
mismo. 
• Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales) 

• Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 
• Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 

11  a)      Identificarla 
información esencial, 

los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 

tanto en formato 
impreso como en 
soporte digital, breves y 

bien estructurados, 
escritos en un registro 
formal, informal o 

neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de 
temas de interés o 

relevantes para los 
propios estudios y 
ocupaciones, y que 

contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

6.6 11  1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, 

instrucciones sencillas 
de funcionamiento y 
manejo de aparatos 

electrónicos, así como 
instrucciones para la 
realización de 

actividades (p. ej. en un 
centro escolar o una 
zona de ocio). 

CL AA   Prueba 
escrita 

Cuestionario   
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 nuevos elementos.  

• Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal.  

• Funciones comunicativas:  
• Comprensión de textos 
escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.  
• Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 

actividades.  
• Comprensión de narraciones 
de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 
descripciones de estados y 
situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos 
futuros.  
• Comprensión de peticiones y 
ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y 
puntos de vista.  
• Comprensión de expresiones 

sobre el conocimiento, la.  
• Comprensión de expresiones 
de la voluntad, la intención, la 

orden, la autorización y la 
prohibición.  
• Comprensión de expresiones 

sobre el interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  
• Comprensión de 

formulaciones de sugerencias.  
• Establecimiento y 
mantenimiento de la 

comunicación y organización 

12  b)      Conocer y saber 

aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión del 

sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 

principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

6.6 12  2. Entiende los puntos 

principales de anuncios 
y material publicitario de 
revistas o Internet 

formulados de manera 
simple y clara, y 
relacionados con 

asuntos de su interés, en 
el ámbito personal. 

CL CDIG AA Prueba 

escrita 

    

 13  c)      Conocer, y utilizar 
para la comprensión 
del texto, los aspectos 

socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 

incluidas 
manifestaciones 
artísticas como la 

música o el cine), 
condiciones de vida 
(entorno, estructura 

social), relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 

convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

5 13  3. Comprende 
correspondencia 
personal en cualquier 

formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, 

objetos y lugares; se 
narran acontecimientos 
pasados, presentes y 

futuros. 

CL CDIG AA Prueba 
escrita 

Escala de 
observación 

  

 14  d)     Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 

relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 

comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos 

a la organización 
textual (introducción del 

5 14  4. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 

materiales de referencia 
o consulta claramente 
estructurados sobre 

temas de su interés (p. 
ej. ciudad, deporte, 
sobre un tema curricular, 

un programa 
informático), siempre 

CL CDIG AA Prueba 
escrita 

Cuestionario   
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del discurso.  

• Estructuras sintáctico-
discursivas.1 
• Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
tecnologías de la información y 

la comunicación. 
• Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. a)  

Identificarla información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés 

o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas 

y un léxico de uso común. 1. 
Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones sencillas 

de funcionamiento y manejo de 

tema, desarrollo y 

cambio temático, y 
cierre textual). 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

  15.1 e)      Reconocer, y 
aplicar a la 
comprensión del texto, 

los constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 

significados asociados 
(p. ej. estructura 
interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

1.6  15 5. Comprende lo 
esencial (p. ej. en 
lecturas para jóvenes) 

de historias de ficción 
breves y bien 
estructuradas y se hace 

una idea del carácter de 
los distintos personajes, 
sus relaciones y del 

argumento. 

CL CEC   Prueba 
escrita 

Trabajos   

  15.2 f)       Reconocer léxico 

escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 

generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 

estudios y 
ocupaciones, e inferir 
del contexto y del 
cotexto, con apoyo 

visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 

menos frecuente o más 
específico. 

1.6   
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 aparatos electrónicos, así como 

instrucciones para la realización 
de actividades (p. ej. en un 
centro escolar o una zona de 

ocio). 

 15.3 g)      Reconocer las 

principales 
convenciones 
ortográficas, 

tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. ej. >, 
%, þ), y sus 
significados asociados. 

1.6   

4 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
PONDERA

CIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 
Otr
o 

 • Estrategias de producción:  
• Planificación. 
• Movilizar y coordinar las 

propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.).  

• Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).  
• Ejecución. 

• Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

 16 a)      Escribir, en papel 
o en soporte 
electrónico, textos 

breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas cotidianos o de 

interés personal, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 

adecuadamente los 
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. 

5  16 1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal, 

intereses o aficiones (p. 
ej. matricularse en un 
taller, o asociarse a un 

club deportivo). 

CL     Cuestionari
o 
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 concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

• Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
• Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  
• Funciones comunicativas:  
• Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 
sociales.  
• Descripción de cualidades 

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

• Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros.  
• Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 
• Expresión del conocimiento. 
• Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
• Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  
• Formulación de sugerencias.  
• Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

• Estructuras sintáctico-

 17 b)      Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 

estructura simple, p. ej. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 

convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

5  17 2. Escribe notas y 

mensajes en mensajería 
instantánea y redes 
sociales en los que se 

hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e 

indicaciones 
relacionadas con 
actividades y situaciones 

de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando 
las convenciones y 

normas de cortesía y de 
la netiqueta. 

CL CSC CDIG Prueba 

escrita 

Cuaderno 

de clase 

  

  18 c)      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. 

5  18 3. Realiza trabajos 

escritos muy breves en 
soporte papel o digital 
con información sencilla 

y relevante sobre hechos 
habituales, describiendo 
de manera sencilla 

situaciones, personas, 
objetos y lugares. 

CL CEC CDIG Trabajos Portfolios   

 19.1  d)     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 

1.65 19  4. Escribe 
correspondencia 

personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. ej., 

emails con otros 
alumnos), se intercambia 
información, se 

describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y planes; se 

expresan opiniones de 
manera sencilla. 

CL CSC CDIG Prueba 
escrita 

Portfolios   
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discursivas.1 

• Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y 
la comunicación. 
• Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. a)  
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 
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 

interna y coherencia 

con respecto al 
contexto de 
comunicación. 

  19.2 e)     Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estructuras 

sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
para comunicarse 

mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al 
contexto y a la 

intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 

marcadores discursivos 
frecuentes). 

1.65   

  19.3 f)       Conocer y utilizar 

un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información, 

opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 

habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes y 

sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

1.65   
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 frecuente. 1. Completa un 

cuestionario sencillo con 
información personal, intereses 
o aficiones (p. ej. matricularse 

en un taller, o asociarse a un 
club deportivo). 

 19.4 g)      Conocer y aplicar, 

de manera adecuada 
para hacerse 
comprensible casi 

siempre, los signos de 
puntuación elementales 
(p. ej. punto, coma) y 

las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de 
mayúsculas y 

minúsculas, o 
separación de palabras 
al final de línea), así 

como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la 

redacción de textos en 
soporte electrónico (p. 
ej. mensajería 

instantánea). 

1.65   

 

 

 

  

 Contenidos sintáctico-discursivos: Inglés. 
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 • Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad. 

• Relaciones temporales (when). 

• Afirmación (affirmative sentences). 

• Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).  

• Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing).  

• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions).  

• Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple); futuro (will; present simple 

and continuous + Adv.).  

• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv.,  e. g. usually). 

• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); necesidad (need); obligación (must; 

imperative); permiso (may, can, could); intención (present continuous).  

• Expresión de la existencia (e. g. there is, there are); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths).  

• Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals).  

• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction). 

• Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) o f 

time; duration (from…to; during; until); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often, 

usually).  

• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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Para la concreción de la prueba oral se seguirán los parámetros especificados en la siguiente rúbrica: 

 
EXPRESIÓN ORAL  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN      SPEAKING 
 
Nombre:_______________________________________________ 
 
 
 

1. Precisión. 
 
Uso correcto de estructuras gramaticales     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Uso correcto del vocabulario       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pronunciación (sonidos, acentuación, entonación)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

2. Fluidez 
 
Ritmo del discurso         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Uso de enlaces         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3. Interacción y colaboración 
 
Uso razonable del tiempo                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

4. Logro de tareas/ Adecuación 
 

Transmisión  del mensaje                                                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Habilidad para expresar ideas de manera coherente                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Finalización de la tarea (llegar a una conclusión, un acuerdo)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Relevancia de la lengua a la tarea                                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
 
      NOTA FINAL   _______ 
 

COMENTARIOS 

 
Para la concreción de la prueba de expresión escrita se seguirán los parámetros especificados en la siguiente  rúbrica: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                  WRITING            

 EXPRESIÓN ESCRITA                                                                                                                                      
 

Área Puntuación Descripción 

Tareas/ 

contenidos 
20% 

2 Excelente tratamiento del tema; una considerable variedad de 
ideas o argumentos; interpretación independiente y exhaustiva 
del tema; contenido relevante con el tema; detalles precisos 

1.5 Tratamiento adecuado del tema; alguna variedad de ideas o 
argumentos; cierta independencia de la interpretación del tema; 
más contenido relevante con el tema. 

1 Tratamiento del tema es ligeramente adecuado. Poca variedad 
de ideas o argumentos. Contenidos irrelevantes. Carencia de 
detalles. 

0.5 Tratamiento inadecuado del tema; no hay variedad de ideas o 
argumentos, contenido irrelevante. 

Organización 

 
20% 

 

 

 

 

 

2 Expresión fluída, ideas claramente establecidas y apoyadas; 
organizada adecuadamente en  párrafos o secciones; 
lógicamente secuenciado (coherencia); conectores utilizados 
apropiadamente (cohesión) 

1.5 Expresión desigual, pero se destacan las ideas principales; 
párrafos u organización en secciones evidente; lógicamente 
secuenciada (coherencia); uso de algunos conectores (cohesión) 

1 Expresión muy desigual, las ideas son difíciles de seguir; los 
párrafos y la organización de las ideas no ayuda al lector; 
secuencia lógica difícil de seguir (coherencia); ausencia de 
conectores (cohesión) 
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0.5 Carece  de expresión fluida, ideas difíciles de seguir, poco 
sentido en la secuenciación de párrafos / organización; no tiene 
sentido de orden lógico (coherencia);  ausencia total de 
conectores (cohesión) 

 

Uso de la 

lengua 

30% 

 
 

 

 

3 Estructuras adecuadas, apenas errores de concordancia, 
tiempo, número, orden de las palabras, artículos, pronombres, 
preposiciones; significado claro 

2 Gramática aceptable, estructuras apropiadas; algunos errores de 
concordancia, tiempo, número, orden de las palabras, artículos, 
pronombres, preposiciones. 

1.5 Rango insuficiente de estructuras, sólo construcciones simples; 
frecuentes errores de concordancia, tiempo, número, orden de 
las palabras, artículos, pronombres, preposiciones;  

0.5 Problemas con estructuras sencillas; errores frecuentes de 
negación, concordancia, tiempo, número, orden de las palabras, 
artículos, pronombres, preposiciones. 

 

Mecánica 
10% 

 

 

1 Demuestra pleno dominio de la ortografía, puntuación y  
mayúsculas  

0.5 Errores ocasionales de ortografía, puntuación y uso de 
mayúsculas. 

0 Errores frecuentes en la ortografía, puntuación y uso de 
mayúsculas 
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Vocabulario 

20% 

2 Amplia gama de vocabulario; elección y uso preciso de palabras; 
selección apropiada para que coincida con el registro 

1.5 Rango adecuado del vocabulario; errores ocasionales en la  
elección de palabras o frases hechas y su uso; registro no 
siempre adecuado 

1 Vocabulario limitado; número apreciable de errores en la 
elección de léxico; registro no siempre adecuado 

0.5 No hay variedad de vocabulario; errores frecuentes en el léxico 
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. Criterios de calificación (Especificada la prueba y tareas de septiembre) 

 

Los Criterios de Calificación adoptados por el departamento para 1º de ESO se expresan 

en los siguientes porcentajes de la nota trimestral global: 
 
Conocimientos   90% 
Interés y Esfuerzo   10% 

 
 Dentro del apartado de Conocimientos englobamos tanto exámenes con contenidos 

de gramática y vocabulario, como pruebas diseñadas para medir las habilidades 
comunicativas de oír, hablar, conversar, leer y escribir en la siguiente proporción: 
 
Conocimiento de la lengua y de la cultura y destrezas comunicativas  

 
    Escuchar    25% 
    Hablar y conversar    25% 
    Leer    25% 
    Escribir   25% 
 
En el apartado Interés y Esfuerzo, se valorará el trabajo del alumno en casa, al igual que el 
trabajo y la participación en clase y las lecturas realizadas y su competencia digital en el uso 
y producción de materiales TIC y se distribuirá como sigue: 
 
 
Trabajo en casa                       50% 
Trabajo y participación en clase        50% 
 
El seguimiento de la evolución de los alumnos durante el curso se realizará a través de las 
fichas de calificación donde se reflejan todos los elementos que forman parte del proceso de 
evaluación. 
 
Por último, para la concreción de las pruebas de “Speaking” y de “Conversation” o 
“Interaction”, así como las de “Writing”, utilizaremos las hojas de calificación que aparecen 
en nuestra programación. 
 
 
 Calificación final de curso 

 
Los porcentajes asignados a estos dos apartados se emplearán para calcular la nota de los 
diferentes trimestres; sin embargo, al realizarse en esta asignatura una evaluación de la 
evolución del alumno que retoma todos los contenidos de la materia desde su inicio, la nota 
final del curso englobará las notas de los tres trimestres pero no en la misma proporción, 
sino haciendo una media ponderada que valore de forma creciente el mayor esfuerzo de los 
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alumnos a lo largo de todo el curso. Así, las notas de las diversas evaluaciones tendrán el 
siguiente peso en la nota final: 
 
1ª Evaluación   20% 
2ª Evaluación  30% 
3ª Evaluación  50% 
 
 Exámenes de Septiembre 
 
 
 Los alumnos que no consigan la evaluación positiva de la asignatura a lo largo del 
curso, deberán realizar una prueba extraordinaria en septiembre basada en los contenidos 
mínimos establecidos en el departamento. Esta prueba será diseñada de forma conjunta por 
todos los profesores que impartan docencia en un mismo nivel y tendrá una estructura 
similar a la prueba final de junio y a las realizadas a lo largo del curso.  
 
 Sin embargo, dado que el plazo de tiempo con el que cuentan alumnos y profesores 
para realizar las pruebas y evaluarlas respectivamente es muy escaso, la prueba a realizar 
por los alumnos en septiembre sólo incluirá contenidos de comprensión oral o “listening” 
dentro del Bloque 1, descartando contenidos de “speaking” o producción oral.  
 
De esta manera los porcentajes se aplicarán del siguiente modo: 

 
Conocimiento de la lengua y la cultura y destrezas comunicativas 
 

                                        Escuchar    30% 
    Leer    35% 
    Escribir   35% 

 

 
  
           Además, los alumnos de ESO opcionalmente podrán realizar las tareas 
encomendadas en el informe final que les entregue su profesor y presentarlas el día del 
examen. Puesto que podría darse el caso de que el alumno no realice él mismo las tareas 
de vacaciones, o no las realice solo, las actividades de vacaciones se considerarán 
recomendaciones encaminadas a guiar al alumno en sus procedimientos de recuperación 
pero en ningún caso decidirán si la material está superada. 

 

 

El procedimiento para recuperar los estándares de aprendizaje  

 
  Este departamento acuerda que el mecanismo de recuperación de calificaciones 
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negativas en los estándares al final de curso consistirá en hacer una media ponderada de 
las notas obtenidas en las tres evaluaciones.  
Teniendo en cuenta que al realizarse en esta asignatura una evaluación de la evolución del 
alumno que retoma todos los contenidos de la materia desde su inicio, la nota final del curso 
englobará las notas de los tres trimestres pero no en la misma proporción, sino haciendo 
una media ponderada que valore de forma creciente el mayor esfuerzo de los alumnos a lo 
largo de todo el curso. Así, las notas de las diversas evaluaciones tendrán el siguiente peso 
en la nota final: 
 
1ª Evaluación   20% 
2ª Evaluación  30% 
3ª Evaluación  50% 
 
 

ACNÉS 

Los alumnos con carencias de aprendizaje graves y con necesidades educativas especiales 
serán objeto de adaptaciones curriculares significativas con programaciones 
individualizadas por parte del profesor incluyendo objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación, así como la metodología a implementar en cada caso concreto.  

Situaciones excepcionales 

En el caso de que deba interrumpirse la enseñanza presencial durante un 
periodo de tiempo prolongado para pasar a enseñanza online o 
semipresencial, se aplicarán las medidas reflejadas en las programación 
del curso 2020-2021 de acuerdo con los planes de contingencia que se 
encuentren en vigor. 

 





 

1º ESO REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se recogen en las siguientes tablas  

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN ORAL. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Participación en distintas 

situaciones comunicativas 

planificadas o espontáneas: 

intercambio de roles, 

dramatizaciones, lecturas 

dramatizadas, monólogos y 

diálogos. 

• Expresión de mensajes orales con 

claridad y precisión, entonando de 

forma correcta. 

• Estructuración ordenada y 

coherente de textos orales. 

• Adecuación del lenguaje oral al 

contexto comunicativo. 

1. Participar en situaciones comunicativas 

variadas (intercambio de roles, 

dramatizaciones, etc.) usando el lenguaje 

con claridad y corrección, entonando y 

respetando las normas que rigen la 

comunicación oral. 

1.1. Participa en distintas dinámicas de 

comunicación oral. 

2. Expresar de forma adecuada, 

estructurada y lógica el contenido de las 

producciones orales. 

2.1. Ordena y relaciona las ideas del discurso oral 

con corrección. 

2.2. Produce textos orales de forma autónoma, 

adecuándolos a la situación comunicativa. 

 
 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN ORAL. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Comprensión de textos orales: 

comprensión literal y comprensión 

interpretativa. 

• Realización de resúmenes orales 

estructurados y expresados con 

coherencia y cohesión. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales tanto en su sentido literal como 

interpretativo. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios y ajenos. 

1.2. Entiende la información y la interpreta según el 

contexto. 

1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales. 



 
• Discriminación de ideas principales 

y secundarias. 
2. Comprender el sentido global de textos 

orales. 

2.1. Retiene la información relevante. 

2.2. Resume textos de forma oral recogiendo las 

ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Reconoce -y discriminar las ideas 

principales y secundarias. 

3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas 

ideas de un texto oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación 

en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando, 

dialogando. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Técnicas de velocidad y fluidez 

lectora. 

• Realización de distintos tipos de 

lectura: lectura silenciosa, lectura en 

voz alta, adecuándolas a las 

distintas situaciones. 

• Lectura superficial y lectura 

profunda: estrategias en función de 

la finalidad perseguida. 

• Estrategias de comprensión: 

comprensión literal, comprensión 
interpretativa o inferencial y 

1. Aplicar estrategias de lectura mejorar en 

velocidad y fluidez. 

1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para 

optimizar la velocidad y la fluidez lectora. 

2. Realizar distintos tipos de lectura según 

las distintas situaciones. 

2.1. Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz 

alta) al contexto. 

2.2. Valor la lectura en voz baja como una 

herramienta de reflexión y también como fuente 

de disfrute estético individual. 

2.3. Entona y adecua los elementos prosódicos en 

la lectura en voz alta. 

3. Desarrollar una lectura superficial o 3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de 



 
comprensión creativa. 

• Adquisición de vocabulario a través 

de distintas fuentes impresas o del 

entorno digital. 

• Lectura de distintos tipos de textos: 

literarios, periodísticos, instructivos, 

descriptivos, argumentativos y textos 

de uso cotidiano. 

• Interpretación de mensajes no 

verbales: fotografías, gráficos, 

mapas conceptuales, el cómic y la 

publicidad. 

• Estrategias de lectura de textos en 

soporte digital. 

profunda distintos tipos de textos: 

periodísticos, instructivos, descriptivos, 

argumentativos y textos de uso cotidiano, 

según la finalidad propuesta. 

 información en los textos escritos, valiéndose 

de los apoyos tipográficos: encabezamientos, 

titulares, realce en negrita, párrafos 

destacados, propios tanto de los medios 

escritos tradicionales como de los soportes 

propios de las Tecnologías de la Información y 

Documentación. 

4. Comprender e interpretar mensajes 

verbales y no verbales tanto en su sentido 

literal como en su sentido interpretativo. 

4.1. Comprende el sentido global de textos escritos. 

4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la 

interpreta según un contexto determinado. 

4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no 

verbales. 

4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al 

texto verbal o que funcionan 

independientemente en el ámbito social. 

5. Incorporar nuevo vocabulario a sus 

producciones escritas y enriquecer su 

acervo cultural. 

5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras 

herramientas de documentación de las TIC. 

 
 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Producción de textos escritos bien 

estructurados, coherentes y 

adecuados, imitando modelos. 

• Uso de las tecnologías de la 

1. Producir textos ordenados, cohesionados 

y adecuados. 

1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien 

estructurados, coherentes y adecuados. 

2. Planificar el proceso de escritura como 

mecanismo de mejora de la producción de 

2.1. Consulta distintas fuentes durante el proceso 

de creación de textos. 



 
información y de la comunicación 

como herramientas para la 

producción de textos. 

• Estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

borradores de escritura, redacción, 

revisión y mejora. 

• Técnicas de creación y recreación. 

• Empleo de una ortografía 

normativa. 

• Autoevaluación y coevaluación de 

las producciones propias y ajenas. 

textos. 
2.2. Redacta borradores de escritura. 

2.3. Revisa el texto tras su redacción 

3. Usar las Tecnologías de la información y 

comunicación como herramienta de 

producción de textos escritos. 

3.1. Busca información en internet como proceso 

previo a la redacción. 

3.2. Elabora en diferentes soportes, apoyado por el 

software adecuado, distintos tipos de textos. 

4. Aplicar técnicas de escritura creativa: 

creación y recreación de textos. 

4.1. Escribe con creatividad distintas tipos de 

textos. 

4.2. Recrea, como proceso de escritura creativa, 

textos modelo aportados por el profesor. 

5. Escribir textos con una ortografía 

normativa. 

5.1. Crea diferentes textos empleando una 

ortografía correcta. 

 



Criterios de calificación (Especificada la prueba y tareas de septiembre) 

 
Los Criterios de Calificación adoptados por el departamento para Refuerzo de la Competencia 
en Comunicación Lingüística  se expresan en los siguientes porcentajes de la nota trimestral 
global: 
 
Conocimientos  90% 
Interés y Esfuerzo   10% 

 
 Dentro del apartado de Conocimientos englobamos tanto los trabajos realizados en la 
clase, que se evaluarán a lo largo del trimestre y se pedirán a todos los alumnos en el día del 
examen, para comprobar que se han realizado las tareas, teniendo en cuenta las características 
especiales de este grupo de alumnos, con bajo nivel curricular, así como  exámenes sobre los 
contenidos presentes en la programación, que consistirán en  pruebas diseñadas para medir las 
habilidades comunicativas de oír, hablar, conversar, leer y escribir en la siguiente proporción: 
 
Conocimiento de la lengua y de la cultura y destrezas comunicativas  

 
     Comprensión oral 25% 
                                            Comprensión escrita 25% 
                                            Expresión oral 25% 

                                                       Expresión escrita 25% 
 
     
            En el apartado Interés y Esfuerzo, se valorará el trabajo que, ocasionalmente, haga el 

alumno en casa, al igual que el trabajo, el interés y la participación en clase, las lecturas realizadas 
y su competencia digital en el uso y producción de materiales TIC y se distribuirá como sigue: 
 
Trabajo en casa                         50% 
Trabajo y participación en clase          50% 

  
 

El seguimiento de la evolución de los alumnos durante el curso se realizará a través de fichas de 
calificación donde se reflejan todos los elementos que forman parte del proceso de evaluación. 
 
 
Calificación final de curso 

 
Los porcentajes asignados a estos dos apartados se emplearán para calcular la nota de los 
diferentes trimestres; sin embargo, al realizarse en esta asignatura una evaluación de la evolución 
del alumno que retoma todos los contenidos de la materia desde su inicio, la nota final del curso 
englobará las notas de los tres trimestres pero no en la misma proporción, sino haciendo una media 
ponderada que valore de forma creciente el mayor esfuerzo de los alumnos a lo largo de todo el 
curso. Así, las notas de las diversas evaluaciones tendrán el siguiente peso en la nota final: 
 
1ª Evaluación   20% 
2ª Evaluación  30% 
3ª Evaluación  50% 
 
 Exámenes de Septiembre 

 
 Los alumnos que no consigan la evaluación positiva de la asignatura a lo largo del curso, 
deberán realizar una prueba extraordinaria en septiembre basada en los contenidos mínimos 
establecidos en el departamento. Esta prueba será diseñada de forma conjunta por todos los 
profesores que impartan docencia en un mismo nivel y tendrá una estructura similar a la prueba 
final de junio y a las realizadas a lo largo del curso.  



 

 
             
           Además, los alumnos opcionalmente podrán realizar las tareas encomendadas en el informe 
final que les entregue su profesor y presentarlas el día del examen. Puesto que podría darse el 
caso de que el alumno no realice él mismo las tareas de vacaciones, o no las realice solo, las 
actividades de vacaciones se considerarán recomendaciones encaminadas a guiar al alumno en 
sus procedimientos de recuperación pero en ningún caso decidirán si la materia está superada. 
  

   

 

Prueba oral y escrita sobre destrezas comunicativas (comprensión de textos orales y 
escritos y expresión oral y escrita) 

 
Comprensión oral 25% 
Comprensión escrita 25% 
Expresión oral 25% 
Expresión escrita 25% 
 

Situaciones excepcionales 

En el caso de que deba interrumpirse la enseñanza presencial durante un periodo de tiempo 
prolongado para pasar a enseñanza online o semipresencial, se aplicarán las medidas reflejadas en 
las programación del curso 2020-2021 de acuerdo con los planes de contingencia que se 
encuentren en vigor. 


	1º ESO REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
	Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables

