CRITERIOSDE EVALUACIÓN EN LA MATERIA DE INGLÉS CON
COMPETENCIA Y ESTÁNDARES ASOCIADOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ,1er CICLO
En el siguiente apartado vamos a exponer los criterios de evaluación y su relación
con las competencias clave que establece el currículo para el primer curso de
Educación secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes
bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y
escritos, son los siguientes:


Bloque 1. Comprensión de textos orales



1.1 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. CL,
CD .estándares: 1.1, 1.2 1.3 1.6 1.7

1.2 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. CL, AA. Estándares: 1.1 1.2 1.3 1.6 1.7

1.3 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). CL,
SC. Estándares:1.1 1.4 1,5 1.6

1.4 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). CL. Estándares: 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7

1.5 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. CL, AA, SIEE.
Estándares: 1.1 1.2 1.3 1.4
1,5 1.6 1.7

1.6 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. CL. Estándares:

1.7 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. CL. 1.7

1.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC,
CEC.


1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC.


Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

2.1 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. CL, CD, SIEE. Estándares: 2.1 2.2 2.3 2.4
2.2 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. CL, AA, SIEE. Estándares: 2.1 2.2 2.3 2.4


2.3 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. CL, SC, SIEE. Estándares: 2.3 2.4



2.4 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. CL, SIEE.
Estándares
:2.1 2.2 2.3 2.4



2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CL, AA. Estándares: 2.1 2.2 2.3 2.4



2.6 Conocer y Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CL.
Estámdares: 2,1 2,2 2.3 2.4
2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos,
siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. Estándares: 2.1 2.2 2.3 2.4



2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CL.
Estándares : 2,1 2,2 2,3 2,4



2.9 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. CL.
Estándares: 2.1 2.2 2.3 2.4



2.10 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC,
CEC. estándares: 2.1 2.2 2.3 2.4



2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos



3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal
o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común
tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. Estándares:
3.4 3.5 3.6 3.7



3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto. CL, AA, SIEE. Estándares: 3.1 3.2 3.3 3.4



3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CL, SC. Estándares: 3.5 3.6 3.7



3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cambio temático y cierre textual).



3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita,
(p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE.



3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC.



3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CL.



3.8 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC,
CEC.



3.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción


4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas
y un léxico de uso frecuente. CL, CD, SIEE. Estándares:4.2 4.3 4.4 4.5



4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CL, AA, SIEE.
Estándares: 4.2 4.3 4.4 4.5



4.3 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. CL, SC, SIEE. Estándares: 4.2 4.3 4.4 4.5



4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CL, SIEE. Estándares 4.2 4.3 4.3 4.4



4.5 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). CL, AA,
SIEE. Estándares: 4.1 4.2 4.3 4.4



4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.
Estándares: 4.1 4.2 4.3 4.4



4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su
mayor parte, los signos de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y
las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso
del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE.
Estándares: 4.1 4.3 4.4 4.5



4.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.



4.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Criterios de evaluación 2º ciclo
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1 Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente
estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos
concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones
corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.CCL, CEC, SIEP
estándares: 1.1 1.2 1.3 1.6 1.7
1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.CL,AA estándares: 1.1 1.2 1.3 1.6 1.7
1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo
y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). CL, SC
estándares: 1.1 1.4 1.5 1.6
1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información
(p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).CL estándares:1.1 1.2 1.3
1.4 1.5 1.6 1.7
1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE estándares: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1.6 1.7
1.6 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión. CL
1.7 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con
los mismos. CL estándares: 1.7
1.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC,
CEC.
1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza. SIEE,CEC.

Bloque 2 .Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1 Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en
los que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple
pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a
veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el
discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender
algunos detalles.CL, CD ,SIEE est.: 2.1 2.2 2.3 2.4
2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y
clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de
elementos para los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo
con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. CL, AA, SIEE est,: 2.1 2.2
2.3 2.4
2.3 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente,
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo,
al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista
con la cortesía necesaria. CL, SC, SIEE est.:2.3 2.4
2.4 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.CL,SIEE est.: 2.1 2.2 2.2 2.4
2.5 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u
otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso
de manera sencilla pero eficaz. CL,AA est.: 2.1 2.2 2.3 2.4
2.6 Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expesiones y modismos de uso frecuente.CL est.: 2.1 2.2 2.3
2.4
2.7 Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los
interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la
comunicación. CL
2.8 Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el
mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan
producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.CL est.:
2.1 2.2 2.3 2.4
2.9 Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda de su interlocutor.CL est.: 2.1
2.2 2.3 2.4

2.10 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.
2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de
longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes
para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico
de uso común, tanto de carácter general como más específico.CL, CMT, CD est.: 3.4
3.5 3.6 3.7
3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto. CL, AA, SIEE est.: 3.1 3.2 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7
3.3 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones
sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter histórico o
literario). CL, SC est.: 3.5 3.6 3.7
3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información
(p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). CL est.: 3.1 3.2 3.3 3.4
3.5 3.6 3.7
3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita,
así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar
sorpresa). CL, AA, SIEE
3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión. CL, CEC
3.7 Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &,
¥), y sus significados asociadosCL
3,8 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.
3.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer
la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.1 Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media,
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más
específico dentro de la propia área de especialización o de interés.CL, CLD, SIEE
est.:4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
4.2 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos
escritos breves o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros
textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando
borradores previos. CL, AA,SIE
est.: 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al
soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía
necesaria.CL, SC, SIEE est.: 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
4.4 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. CL,SIEE est.: 4.1
4.2 4.3 4.4 4.5
4.5 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u
otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso
de manera sencilla pero eficaz. CL,AA, SIEE est.: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
4.6 Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.CL,CEC
est.: 4.1 4.2 4.3
4.7 Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes
con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede
darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos
básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos
que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de
escritura de textos en Internet (p. e.abreviaciones u otros en chats) CL,AA, SIEE
est.:4.1 4.3 4.4 4.5 4.6
4.8
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC,
CEC.
4.9
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC.

Criterios de evaluación de 1º y 2º de bachillerato
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1 Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.
Estándares:1.1 1.2 1.3 1.6 1.7
1.2 Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del
alumnado. CCL, CD, SIEP. Est.: 1.1 1.2 1.3 1.6 1.7
1.3 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. Est.:1.1 1.4 1.5 1.6
1.4 Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática,
registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. Est.: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
1.5 Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos
suprasegmentales del discursopara mejorar la comprensión y utilizarlos como base
para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. Est.: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
1.7
1.6 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones
fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA.
1.7 Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP. Est.: 1.7
1.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
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. CCL, SIEP, CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1 Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con
corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. Est.: 2.1 2.2 2.3 2.4
2.2 Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente
o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. Est.:2.1 2.2 2.3 2.4
2.3- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEp
est.: 2.3 2.4
2.4 Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o
género. CCL, CAA, CD, SIEP. Est.: 2.1 2.2 2.3 2.4

2.5 Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL,
CAA, SIEP. Est.: 2.1 2.2 2.3 2.4
2.6 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados paracrear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. Est.: 2.1
2.2 2.3 2.4
2.7 Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de lalengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP.
2.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales,educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia culturalandaluza y española, reconocer y actuar
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo
y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.1 Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. Est.: 3.4 3.5
3.6 3.7
3.2 Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas,narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua
extranjera en papel o en soporte digital. CCL,CD, SIEP est.:3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
3.7
3.3 Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal
temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. Est.:
3.5 3.6 3.7
3.4 Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos
en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.
3.5 Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores
discursivos cohesivos paraarticular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos
escritos que sirvan de modelo para otros próximos.CCL, CAA, SIEP.
3.6 Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para
comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.
3.7 Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio
mediante la introducciónde aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD,CSC, SIEP.
3.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a
ámbitos sociales,educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas,
compartir la herencia cultural andaluzay española, reconocer y actuar en base a los
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y lamulticulturalidad. CCL,
SIEP, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.1 Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones,
resúmenes, opiniones,reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos
con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. Est.: 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
4.2 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD,
SIEP.est.: 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
4.3 Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL,
CAA, CD, SIEP. Est.: 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
4.4 Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para
articular, cohesionar,facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA,
SIEP. Est.: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
4.5 Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para
crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
4.6 Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
4.7 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales,educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismoy la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. Est.: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN LA MATERIA DE INGLÉS
Los instrumentos para la evaluación serán variados y atenderán a diferentes
aspectos del aprendizaje. Los procedimientos que se van a utilizar serán los
siguientes: - Asistencia: Se considera una exigencia imprescindible para que el
estudiante pueda ser atendido por este departamento. El reiterado absentismo escolar
llevará a la pérdida de escolaridad en el sentido de que el discente en esta situación
pasará a la condición de alumno libre. Se pierde el derecho a la evaluación continua,
por no disponer el profesor de datos suficientes y, en este caso, habría que hacer un
examen global a final de curso. Al constar de un solo examen éste será muy completo
al tener que poder interrogarse sobre la mayor cantidad de las competencias básicas.
Siguiendo las directrices aprobadas por el Plan de centro, esta pérdida de escolaridad
se llevará a cabo si se falta, sin justificar, más de cuatro veces al trimestre en clases
de dos horas semanales, seis veces al trimestre en clases de tres horas semanales u
ocho faltas al trimestre en clases de cuatro horas semanales - Observación
sistemática: Se observará la actuación de las diversas actividades en clase en
relación con las competencias a desarrollar y se valorarán de acuerdo con los criterios
de evaluación establecidos y con las capacidades individuales de cada alumno.
Igualmente se valora la participación en clase, intentando evitar la pasividad por parte
del alumno, estimulando y premiando la colaboración. Pruebas. Estas pruebas serán,
principalmente escritas y se basarán en lo que se ha practicado en clase. En ellas se
incluirán actividades de dificultad graduadas y relacionadas con diferentes intenciones
comunicativas Los exámenes podrán, a criterio de cada profesor, ser orales y/o
escritos: Pruebas escritas: - comprensión oral (listening) - comprensión lectora
(Reading) - ejercicios de vocabulario - ejercicios de morfología y sintaxis. - dictados. composición escrita.Según los procedimientos de evaluación comunes, el alumnado
no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni
de correctores, salvo indicación expresa del profesorado. Tampoco estará permitido
ningún objeto que pueda transmitir audio ni imágenes y el pelo deberá ir recogido
detrás de las orejas para que el pabellón auditivo quede a la vista. Pruebas orales: síntesis de alguna lectura - preguntas sobre alguna lectura - preguntas de carácter
general - Interpretación de un diálogo. - role-play - exposiciones en clase sobre temas
variados. Estrategia de animación a la lectura de al menos un libro de tipo literario
durante el curso.

Instrumentos de
evaluación

Descripción del
instrumento

Ponderación del
conjunto de los criterios
de evaluación

Pruebas escritas sobre
elementos
sintácticodiscursivos

Ejercicios de morfosintáxis
y vocabulario

50%

Pruebas de comprensión
lectora (readings)

Lectura comprensiva de
textos

10% (6% si en la
evaluación se califica la
lectura de un libro)

Actividad de fomento de la
lectura

Lectura de un libro de
narrativa inglesa

4%(40% del total sobre los
instrumentos de reading)

Pruebas orales (speaking)

Sintesis habladade alguna
lectura, preguntas de
carácter general,
interpretación de un
diálogo (role-play),etc

10% (5% si en la
evaluación se califica
alguna actividad de
exposición oral en público)

Exposición oral en público

Exposiciones en clase
sobre temas variados de
carácter
interdisciplinar( personajes
históricos, ciencia, arte,…)

5% (50% del total de
instrumento de speaking)

Pruebas escritas sobre
listenings

Audiciones de textos o
diálogos con preguntas de
diverso tipo (responder
preguntas,
verdadero/falso, elegir la
respuesta corrrecta, etc)

Pruebas de writings

Pruebas de comprensión
escrita

Ficha de observación

En ellase recojerá tanto el
trabajo diario (en clase y
en casa del alumnado)
como su participación en
el aula.

10%

10%

10%

