
1º ESO 

1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos Procedimientos 

BLOQUE 1:Comprensión de textos orales 
    Crit.IN.1.1. Comprender la 

información general y 

específica más relevante en 

textos orales breves y sencillos, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, en diferentes 

registros, sobre temas 

cotidianos o de su interés, 

aplicando las estrategias de 

comprensión adecuadas, 

identificando las principales 

funciones comunicativas y los 

patrones sintáctico-discursivos 

asociados a dichas funciones, 

reconociendo el léxico de uso 

común, y los patrones básicos 

de pronunciación. 

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales 

emitidos por un solo interlocutor 

(monólogos) tales como instrucciones, 

anuncios, canciones, presentaciones, 

archivos de audio o video en Internet 

(claros y sencillos, a velocidad adecuada) 

con o sin apoyo visual, y demuestra la 

comprensión a través de diferentes tipos 

de tareas (relacionar textos con imágenes, 

rellenar información en una tabla, rellenar 

huecos, responder a preguntas abiertas o 

de elección múltiple, Verdadero/Falso, 

etc.). 

Examen de 

listening 
Pruebas escritas 
Tareas auditivas 
Videos y audios 
 

 

 

Prueba Objetiva 

Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre 

dos o más interlocutores, cara a cara o 

grabados,   tales como entrevistas, 

conversaciones (formales e informales), 

dramatizaciones, transacciones  y 

gestiones cotidianas (e.g. en una tienda, 

hotel, restaurante, en centros de ocio) y 

comprende la información general y 

específica a través de tareas concretas 

Crit.IN.1.2. Conocer y utilizar 

para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (actividades de 

ocio y deporte), condiciones de 

vida (familia, instituto), 

relaciones interpersonales 

(entre amigos, chicos y chicas), 

comportamiento (lenguaje no 

verbal) 
y convenciones sociales ( 

costumbres, tradiciones). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crit.IN.1.3. Reconocer la 

importancia de la lengua 

extranjera como instrumento de 

comunicación y entendimiento 

entre personas de distintas 

culturas, 
mostrando una actitud 

receptiva, de interés, esfuerzo y 

confianza en la propia 

capacidad de aprendizaje. 

   

BLOQUE 2: Producciónde textos orales: expresión e interacción 



Crit.IN.2.1. Producir mensajes 

orales breves, en un registro 

adecuado y un lenguaje 

sencillo, sobre temas cotidianos 

o de su interés, utilizando para 

ello las estrategias de 

planificación y ejecución 

adecuadas, expresando las 

funciones comunicativas 

requeridas mediante el empleo 

de los exponentes lingüísticos 

asociados, los patrones 

discursivos, e l léxico de uso 

frecuente y los patrones básicos 

de pronunciación, para 

organizar el texto con claridad. 

 

 

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves y 

estructuradas (e.g. sobre lugares favoritos, 

comidas  preferidas, experiencias pasadas, 

etc.) con apoyo visual y ensayo previo, 

respondiendo a preguntas breves de los 

oyentes; describe personas, objetos, 

lugares y situaciones con claridad y 

pronunciando de forma inteligible. 
Est.IN.2.1.2. Participa en conversaciones 

formales o informales (cara a cara, por 

teléfono u  otros medios técnicos, 

entrevistas de carácter académico o 

laboral, etc.), para intercambiar 

información y expresar ideas y opiniones 

de manera simple y directa. 

 

 

Entrevistas 
Diálogos 
Diario de clase 

 

 

Prueba 
Objetiva 

 

Crit.IN.2.2. Participar en 

intercambios orales sencillos, 

claramente estructurados, 

pronunciando de manera clara e 

inteligible, e incorporando los 
conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos 

para mejorar la expresión oral. 

Est.IN.2.2.1 Participa en conversaciones 

formales o informales (cara a cara, por 

teléfono u  otros medios técnicos, 

entrevistas de carácter académico o 

laboral, etc.), para intercambiar 

información y expresar ideas y opiniones 

de manera simple y directa. 

 

Crit.IN.2.3. Mostrar una actitud 

de interés, esfuerzo y 

autoconfianza para mejorar la 

elaboración de mensajes orales, 

y valorar la lengua como medio 

de comunicación y 

entendimiento entre personas. 

 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos  

Crit.IN.3.1. Comprender la 

información general y 

específica más relevante de 

textos breves y sencillos, en 

diferentes estilos, sobre temas 

cotidianos o de su interés, 

aplicando las estrategias de 

comprensión adecuadas, 

identificando las principales 

funciones comunicativas y los 

patrones sintáctico-discursivos 

asociados a dichas funciones,, 

reconociendo el léxico de uso 

común y las principales reglas 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación. 
 

Est.IN.3.1.1. Entiende textos auténticos o 

adaptados (instrucciones simples, 

anuncios, recetas, biografías, informes, 

textos periodísticos breves, reseñas de 

películas, cartas, entradas de blog, 

mensajes en foros web, etc.) y demuestra 

su comprensión general, específica y 

detallada respondiendo a tareas concretas 

(e.g. rellenar información en una frase, 

contestar a preguntas abiertas o de 

elección múltiple, Verdadero/Falso, 

reconstruir una historia, etc.). 
Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma 

libros graduados y revistas juveniles, 

textos sobre temas relacionados con otras 

disciplinas, textos literarios o de ficción 

breves y sencillos (bien estructurados y en 

lengua estándar), se hace  una idea del 

argumento, el carácter y las relaciones de 

los personajes, y demuestra la 

comprensión mediante la realización de 

tareas específicas. 
 

 
Prueba de 

Comprensión 

lectora 
Lectura graduada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prueba 
Objetiva 

 



Crit.IN.3.2. Leer de manera 

autónoma textos adecuados a la 

edad, intereses y nivel 

competencial (e.g. comics, 

libros graduados, revistas 

juveniles), con apoyo visual, 

utilizando el diccionario con 

eficacia y demostrando la 

comprensión a través de una 

tarea específica. 

Est.IN.3.2.1 Lee de manera autónoma 

libros graduados y revistas juveniles, 

textos sobre temas relacionados con otras 

disciplinas, textos literarios o de ficción 

breves y sencillos(bien estructurados y en 

lengua estándar), se hace  una idea del 

argumento, el carácter y las relaciones de 

los personajes, y demuestra la 

comprensión mediante la realización de 

tareas específicas. 

  

 

Crit.IN.3.3. Conocer y utilizar 

para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos explícitos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales(cortesía, registro, 

tradiciones), mostrando una 

actitud positiva y de 

autoconfianza en el uso de la 

lengua como medio de acceso a 

la información. 

 

 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

Crit.IN.4.1. Producir textos 

escritos breves y sencillos, 

sobre temas cotidianos o de su 

interés y en diferentes registros, 

aplicando estrategias básicas de 

planificación y ejecución, 

expresando las principales 

funciones comunicativas 

mediante los patrones 

sintáctico-discursivos asociados 

a dichas funciones, el léxico de 

uso común y las principales 

reglas ortográficas, tipográficas 

y de puntuación,  para 

organizar el texto con claridad  

 

Est.IN.4.1.1.  Escribe textos  formales e 

informales  (e.g. notas, anuncios, 

currículos, informes breves y sencillos, 

correos, etc.) y completa cuestionarios 

con información personal, académica o 

laboral, ajustándose a los modelos dados 

y a las fórmulas de cada tipo de texto. 

 
Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades 

físicas o abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades;  explica planes y 

predicciones sobre el futuro; narra hechos 

pasados o recientes (reales o imaginados); 

y justifica brevemente sus opiniones. 

 
Examen Writing 
 

 

 

 
Trabajo de clase - 

Hoja observación / 

Pruebas escritas/  
 

Redacciones/Libro 

lectura graduada 

 

Prueba Objetiva 
 

 

 

Producción de 

los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Crit.IN.4.2. Incorporar a la 

elaboración de textos los 

conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones 

de vida, 
relaciones interpersonales y 

convenciones sociales. 

 

Crit.IN.4.3. Mostrar una actitud 

de interés, esfuerzo y 

autoconfianza en el uso escrito 

de la lengua como instrumento 

de comunicación y 

entendimiento entre personas.  

 

 



PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

 

Curso: 1º ESO 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 
CONTENIDOS: 
Habilidades y estrategias de comprensión: (Crit.IN.1.1.) 
- Comprensión de mensajes orales propios de la comunicación dentro del aula (instrucciones, 

explicaciones, diálogos) 
- Comprensión de la información general en textos orales sencillos (entrevistas, programas de 

radio, …) sobre temas cotidianos o de su interés 
- Comprensión de la información específica de textos orales sobre cantidades (precios), horas, 

fechas, personas, objetos, lugares y actividades 
- Utilización de estrategias de comprensión: (Crit.IN.1.1.) 
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea 
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo 
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; identificación 

de los participantes) 
Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales 
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o información nueva 
Deducción de significados a partir del contexto lingüístico o situacional 
Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada uno 

de sus elementos 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: (Crit.IN.1.2.) 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal) 
- Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. Halloween, 

Thanksgiving, Christmas, St. Valentine’s Day, Carnival, …) 
- Valores, creencias y actitudes; respeto hacia otras formas de pensar 
- Lenguaje no verbal 
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y 

entendimiento entre culturas 
- Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
- Funciones del lenguaje en la clase 
- Saludos, presentaciones y despedidas; disculpas y agradecimientos 
- Intercambio de información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, aficiones, 

opiniones 
- Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades 
- Narración de hechos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y situaciones 

presentes; expresión de intenciones o planes para el futuro 
- Pedir y dar información sobre menús, compras, precios, instrucciones, direcciones de un lugar, 

itinerarios 
- Hacer invitaciones; aceptarlas o rechazarlas 
- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que sucede): Intención, 

capacidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición 
- Expresión del interés, la aprobación, los gustos o preferencias, la sorpresa, la esperanza, y sus 

contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso 

 

 



PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso: 1º ESO 

  

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 
Habilidades y estrategias de producción: (Crit.IN.2.1.) 
- Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas cotidianos o de su interés 
- Participación en conversaciones relacionadas con las actividades del aula y con 

experiencias/intereses personales 
- Utilización de estrategias de comunicación: 
Planificación: (Crit.IN.2.1.) 
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica 
Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, diálogos o 

presentaciones en equipo 
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso 
Ejecución: (Crit.IN.2.1.) 
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 

expresiones ya aprendidas) 
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto (entrevista, descripción, narración, opinión, 
dramatización, …) 
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles 
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión 

oral; reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y 

paratextuales: 
- Lingüísticos: 
Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o expresión 
- Paralingüísticos y paratextuales: 
Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaren el significado 
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica) 
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad de voz, tono, 

volumen, risas, pausas, …) 
Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la interpretación del 

mensaje 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  (Crit.IN.2.2.) 
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Funciones comunicativas:                                
 Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
 
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
Estructuras sintáctico-discursivas:      
               
Léxico oral de uso común (producción): (Crit.IN.2.1.) 
  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
- Pronunciación de las letras del alfabeto 
- Práctica de fonemas de especial dificultad; identificación de símbolos fonéticos 



- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; 

la terminación –ing. 
- Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ’ve got, haven’t); formas fuertes y débiles 

(e.g. can, was, were). 
- Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación. 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS Curso: 1º ESO 

  

 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS: 
Habilidades y estrategias de comprensión: (Crit.IN.3.1.) 
-Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en el aula 
-Comprensión de la información general y específica de textos diversos adecuados a su edad y 

nivel de competencia: menús, anuncios, reseñas, historias, biografías, descripciones, 

correspondencia, mensajes en foros web, artículos sobre temas relacionados con otras 

disciplinas, etc. 
-Lectura autónoma de textos sencillos, de temática variada y/o literaria (libros graduados, 

cómics, revistas juveniles). 
-Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito, distinción entre datos y 

opiniones, intención del autor. 
-Utilización de estrategias de comprensión: (Crit.IN.3.1.) 
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea Predicción de información a 

partir de elementos textuales y no textuales Identificación del tipo de texto, adaptando la 

comprensión al mismo. 
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada) Deducción de 

significados a partir del contexto lingüístico y situacional (apoyos visuales) Reformulación de 

hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos. 
Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar 

sinónimos, inferir significados, traducir, etc.) para resolver tareas concretas (preguntas abiertas, 

de elección múltiple, Verdadero/Falso, ordenar los párrafos de una historia, etc.). 
Uso de recursos digitales o bibliográficos con el f in de resolver problemas de comprensión. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:    (Crit.IN.3.2.) 

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Funciones comunicativas:    Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Estructuras sintáctico-discursivas:   Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 
Léxico escrito de uso común (recepción):   Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
-Reconocimiento de los signos de puntuación (full stop, comma, question mark, exclamation 

mark, inverted commas). 
-Identificación de abreviaturas frecuentes (i.e., e.g., a.m., p.m.). 
-Comprensión de lenguaje digital básico (e.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, 

emoticonos frecuentes). 
-Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €). 

 

 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

 

Curso: 1ºESO 



BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
CONTENIDOS: 
Habilidades y estrategias de producción: (Crit.IN.4.1.) 
- Composición de textos escritos breves (descripciones, narraciones, instrucciones, biografías, 

correos electrónicos, entradas de blog, mensajes cortos, …) sobre temas que le son conocidos o 

de interés personal 
- Utilización de estrategias de producción: 
Planificación: (Crit.IN.4.1.) 
Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica 
‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar un borrador, etc.) 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, recursos TIC, petición de ayuda, etc.) 
Ejecución: (Crit.IN.4.1.) 
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y 

expresiones ya aprendidas) 
Escribir textos a partir de modelos y actividades guiadas 
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 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles 
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos 
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión 

escrita; y reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: (Crit.IN.4.2.) 

Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Funciones comunicativas: 
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1. 
Léxico escrito de uso común (producción): 
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
- Uso de los signos de puntuación; las letras mayúsculas 
- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas en textos 

digitales 
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 
- Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, 

emoticonos frecuentes) 
- Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 

 

 

 

 

 



 
2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1º ESO 

 

GENERALIDADES 

 

- Los alumnos que en un ejercicio escrito realizado durante la evaluación copien se les 

penalizará con un 0 pero si copian en un  examen  de evaluación directamente suspenderán 

dicha evaluación. 

 

-Si los alumnos entregan un trabajo copiado, bien de medios informáticos o de otro compañero 

será penalizado con un 0. 

 

- Los alumnos/as que no se presenten por enfermedad a las  pruebas realizadas a lo largo de la 

evaluación tendrán que notificarlo a los profesores lo antes posible y realizarán dichas pruebas 

 el día que se incorporen a clase una vez  enseñado el  justificante médico. 

 

Dado que en esta asignatura la evaluación es continua, no habrá recuperaciones parciales: 

la 1ª evaluación se recuperará con la 2ª y éstas con la 3ª, puesto que los contenidos de cada 

una abarcarán los de la anterior. De este modo, la calificación final vendrá determinada por 

los resultados de la 3ª evaluación. 

 

Si un alumno tiene pendiente la asignatura del curso anterior la recuperará si aprueba la primera 

evaluación del curso actual. En caso contrario, se deberá presentar al examen de pendientes en 

el mes de febrero. 

 

Para superar la evaluación, los alumnos/as deberán superar distintas pruebas que incluyen las 

cuatro destrezas, siendo- por acuerdo de departamento- los porcentajes de calificaciones totales 

como sigue: 

-Grammar and Vocabulary………10% 

- Listening ……………....……....10% 

-Reading…………………..….…..10% 

-Writing ………………..……......10%. 

-Speaking……………….………..10 % 

 

Un 50% correspondiente a las notas tomadas por el profesor a lo largo de la evaluación 

-Trabajo de clase con hoja de observación………………………………………10% 

-Pruebas escritas……………………………………..…………………………...20% 

-Redacciones/Libro lectura graduada/Proyectos/Presentación oral………...…….20% 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1QuOG0Sr4IuZWm5VALhRcXBZ_hmfR0AmcvwNHLVQLXeA/edit#heading=h.1ci93xb

