
1º PMAR 

1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Criterios Estándares Instrumentos Procedimientos 

BLOQUE 1:Comprensión de textos orales 

Crit.IN.1.1. Comprender la 

información general y 

específica 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-d iscursivos 

asociados a dichas funciones, 

reconociendo el léxico de uso 

común y patrones básicos de 

pronunciación. 

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 

(amigos, chicos y chicas), 

comportamiento (lenguaje no 

verbal) y convenciones sociales 

(tradiciones), costumbres. 

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. 

Est.ING.1.1.1.  

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.  

Est.ING.1.1.2.  

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. Conocer y utilizar 

para la comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

Examen 

Listening 
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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). 

Est.ING.1.1.3. 

Comprende la 

información específica 

de textos orales breves, 

articulados de manera 

lenta y clara, 

identificando los 

aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos (e.g.: 

entorno, estructura 

social, relaciones entre 

hombres y mujeres), 

siendo las condiciones 

acústicas adecuadas, 

aplicando las estrategias 

pertinentes para 

distinguir las funciones 

comunicativas mediante 

el reconocimiento de 

patrones sintácticos, 

discursivos y sonoros de 

uso frecuente, así como 

el léxico oral.  

 

Est.ING.1.1.4. 

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 textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre 

textual).  

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. hacer 

una sugerencia).  

Est.ING.1.1.5. 

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, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras 

y expresiones de uso 

menos frecuente o más 

específico.  

Est.ING.1.1.6. 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

Crit.IN.2.1. Producir Est.ING.2.1.1.  Examen Prueba 



mensajes orales breves, en un 

registro adecuado y en un 

lenguaje sencillo, sobre temas 

cotidianos o de su interés, 

utilizando lasestrategias de 

planificación y ejecución 

adecuadas, expresando las 

funciones comunicativas 

requeridas mediante el 

empleo de los 

exponenteslingüísticos 

asociados, los patrones 

discursivos, e l léxico de uso 

común y los patrones básicos 

de pro nunciación, para 

organizar el texto con 

claridady con la suficiente 

cohesión interna. 

Crit.IN.2.2. Participar en 

intercambios orales sencillos, 

claramente estructurados, y 

manejar frases cortas, 

pronunciando de manera 

clara e inteligible, 

eincorporando los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos. 

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. 

 

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 

solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

Est.ING.2.1.2.  

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. 

Incorporar a la 

 Speaking Objetiva 



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.  

Est.ING.2.1.3.  

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. 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).  

Est.ING.2.1.4.  

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.  

Est.ING.2.1.5.  

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. 

Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para 

desenvolverse de 

manera suficiente en 

breves intercambios 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.  

Est.ING.2.1.6.  

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. 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Crit.IN.3.1. Comprender la 

información general y 

específica 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 ortográfica s, 

tipográficas y de puntuación. 

Crit.IN.3.2. Leer de manera 

guiada o autónoma textos 

sencillos en inglés (cómics, 

revistas juveniles, libros 

graduados) y entender la 

información general y las ideas 

principales de los mismos. 

Crit.IN.3.2. 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 

Est.ING.3.1.1.  

Identificar la 

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.  

Est.ING.3.1.2.  

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. Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

Examen 

Reading 
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autoconfianza en el uso de la 

lengua como medio de acceso a 

la información. 

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).  

Est.ING.3.1.3.  

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).  

Est.ING.3.1.4.  

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. hacer una 

sugerencia).  

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 

contexto, con apoyo 

visual, los significados 

de palabras y 

expresiones de uso 

menos frecuente o más 

específico.  

Reconocer las 

principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. $, 

%), y sus significados 

asociados. 

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 las 

estrategias básicas de 

planificación y ejecución, 

expresando las principales 

funciones comunicativas 

mediante el empleo de los 

patrones sintáctico-

discursivos asociados a 

dichas funciones, el léxico de 

uso común y las principales 

reglas ortográficas, tipográfic 

as y de puntuación, para 

organizar el texto con 

claridad. 

Crit.IN.4.2. Incorporar a la 

elaboración de textos los 

conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

Est.ING.4.1.1.  

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 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.  

Est.ING.4.1.2.  

Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas 
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respetando las normas de 

cortesía más importantes. 

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 

para elaborar textos 

escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios 

de cada tipo de texto. 

Est.ING.4.1.3.  

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.  

Est.ING.4.1.3.  

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.  

Est.ING.4.1.4.  

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).  

Est.ING.4.1.5.  

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.  

Est.ING.4.1.6.  

Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible 

casi siempre, los signos 

de puntuación 

elementales (p. e. punto, 

coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. 

e. 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. 

e. SMS, correo 

electrónico). 

Estructuras sintáctico-discursivas 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because (of)); finalidad (to- infinitive; for); comparación (bigger 

(than); more dangerous (than); resultado (so…); condición (if).  



- Relaciones temporales (while).  

- Afirmación (affirmative sentences).  

- Exclamación (What + a + noun, e. g. What a Future!; exclamatory sentences and 

phrases, e. g. It was great!).  

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. It never rains but it 

pours.), nobody, nothing).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is it?).  

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous); presente 

(PresentSimple and Present Continuous); futuro (begoing to; will; Present Continuous 

with future meaning).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple); 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)); incoativo (start -ing); terminativo (stop -

ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

posibilidad/probabilidad (can); necesidad (must); obligación (must; imperative); 

permiso (could); intención (Present Continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. There isn’t gravity in space.); la entidad 

(count/uncount nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. very good at writing).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 

g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 

motion, direction, origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. at three o’clock); divisions (e. g. century; season), 

and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (later); sequence (first, next, last); simultaneousness 

(while, as); frequency (e. g. often, usually).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily).  

 

 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS: 

 

Habilidades y estrategias de comprensión: 

- 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 en textos orales sobre cantidades (precios), horas, fechas, personas, 
objetos, lugares y actividades 

- Utilización de estrategias de comprensión: 

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 y específica; identificación de los participantes) 

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

(imágenes de personas, objetos, lugares, etc.) 

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 

Organización de ideas en el cuaderno para mejorar la comprensión (e.g. tomar notas) 



 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal) 

- Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. Halloween, Bonfire Night, 

Thanksgiving, Christmas, St. Valentine’s Day, Carnival, St Patrick’s Day, April’s fool)  

- Valores, creencias y actitudes; respeto hacia otras formas de pensar 

- Lenguaje no verbal (expresiones faciales, posturas, etc.) 

- 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 planes, intenciones y predicciones para el futuro 

- Pedir y dar información sobre menús, compras, precios, instrucciones, direcciones de un lugar, itinerarios 

- Hacer invitaciones y sugerencias; aceptarlas o rechazarlas 

- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que sucede): Voluntad, 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 

 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- El verbo y el sintagma verbal: 

Tense: Review of to be / have got; present and past (present simple/present continuous; past 

simple of regular verbs and some irregular verbs); past continuous; present perfect simple; future forms 

(be going to; present continuous for future actions); aspect: progressive (was writing), perfective (have 

written) 

Modality: Ability, permission and possibility (can, can’t); ability in the past (could, couldn’t); obligation (must); 

prohibition (mustn’t, can’t); polite requests (could); advice (should, shouldn’t) 

- El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres: 

Singular and plural nouns: -s, -es, -ies; some irregular plurals (e.g. child-children, foot-feet, leaf-

leaves) 

Articles: a(n), the; possessives as determiners (my, your, his… + noun); demonstratives (this/that, 

these/those)   

Count/non-count nouns; There is / There are; compounds (e.g. swimming pool, whiteboard, 

watermelon) 

Quantifiers: many, much, some, any, none; How many…? How much…? Review of cardinal and 

ordinal numbers 

Pronouns: Subject/object personal pronouns; use of it; possessive pronouns; the genitive case: ‘s 

and of-phrase 

- El adjetivo y el adverbio: 

Attributive adjective (adj. + noun); position of adjectives (e.g. beautiful big blue eyes); predicative 

adjective (be + adj.); common endings (e.g. -y -ing -ed -ful); comparative forms (shorter than…; more 

frightening than…; as/not so + adj. + as); superlative forms (e.g. the biggest, the most expensive); 

irregular forms (good-better-the best; bad-worse-the worst) 

Adverbs: Degree (e.g. very, quite); manner (e.g. easily, well); time (ago, ever, never, already, yet, just); 

frequency (e.g. always, once); adverbs as modifiers: too + adj. (e.g. too big); adverbs as postmodifiers: (not) + 

adj. + enough (e.g. not small enough) 

- La preposición y el sintagma preposicional:  

Place relations: Position (on, in, at, under, above, between, opposite, next to, behind); direction (to, onto, into, 

up, down); motion (from … to); origin (from) 

Time relations: Time when (at, on, in); duration (for, from … to, until, for, since)  

Means (e.g. by car); instrument (e.g. with a knife; without a ball) 

- La oración simple: 

Statements: Affirmative; existential clauses (There is/There are; There was/There were); negative 



sentences with not, never, no (e.g. no problem) 

Questions: Yes/No questions; Wh- questions (Who? Where? How old? etc.); questions used to make 

suggestions (e.g. Why don’t we…? Shall we…?) 

Commands: The imperative (e.g. Be quiet; Don’t speak so loud); Use of Let’s… to make suggestions 

Exclamations: What + (adj.) + noun (e.g. What a nice day!); How + adj. (e.g. How interesting!); exclamatory sentences 

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

- La oración compuesta: Coordination (and, or, but) 

- La oración compleja: Subordination: To-infinitive clauses (e.g. I’d like to change my mobile phone; I’m very 
happy to be here); -ing clauses (e.g. Speaking English is easy; I like doing sport); 

Time (when); reason or cause (because); result (so)  

- Otros conectores: Sequence (first, next, then, after that, finally); Additive (also, too) 

 

Léxico oral de uso común (recepción): 

- Identificación personal; la casa y el entorno (pueblo, barrio, ciudad); actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; vida escolar; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, ocio y cultura (música, 
libros, cine, televisión); moda (la ropa); viajes y vacaciones; las partes del cuerpo, salud y cuidados físicos; 
compras; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural (animales y rasgos geográficos); noticias de interés; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Léxico básico sobre el ámbito lingüístico y social (art, history, geography, etc.) y el ámbito científico (maths, 
science, technology) 

- Fórmulas y expresiones frecuentes (e.g. Would you like…? I’d like beef, please; How much? How long?) 

- Formación de palabras: Prefijos y sufijos más comunes; familias léxicas 

- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. go dancing, play the guitar, browse the web, send messages, 

ride a bike, do sports, make lunch, fall in love, get a job, score a goal, etc. 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Identificación de las letras del alfabeto 

- Discriminación de sonidos; identificación de fonemas de especial dificultad 

- Reconocimiento 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, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. 
can, was, were) 

- Reconocimiento de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 

- Identificación de algunos símbolos fonéticos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.IN.1.1. Comprender la información general y específica 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 patrones básicos de pronunciación. 

 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-

CCEC 

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 

(amigos, chicos y chicas), comportamiento (lenguaje no verbal) y convenciones 

sociales (tradiciones). 

 

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

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. 

 

CAA-CSC 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 

Habilidades y estrategias de producción: 

- 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: 

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: 

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: 

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 oral de uso común (producción): 

Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Pronunciación de las letras del alfabeto; práctica de fonemas de especial dificultad; identificación de algunos 
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, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. 
can, was, were) 

- Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves, en un registro adecuado y en un 

lenguaje sencillo, sobre temas cotidianos o de su interés, utilizando las 

estrategias de planificación y ejecución adecuadas, expresando las funciones 

comunicativas requeridas mediante el empleo de los exponentes lingüísticos 

asociados, los patrones discursivos, el léxico de uso común y los patrones 

básicos de pronunciación, para organizar el texto con claridad. 

 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-

CIEE-CCEC 

Crit.IN.2.2. Participar en intercambios orales sencillos, claramente estructurados, 

y manejar frases cortas, pronunciando de manera clara e inteligible, e 

incorporando los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

para mejorar la expresión oral. 

 

CCL-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

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. 

CAA-CSC 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 



CONTENIDOS: 

 

Habilidades y estrategias de comprensión: 

- 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, etc.  

- Comprensión de la información general y específica de textos sencillos relacionados con el ámbito lingüístico y 
social (historietas, artículos sobre arte, hechos históricos, ...) o con el ámbito científico-tecnológico (gráficos, 
diagramas, lenguaje informático, artículos breves sobre ciencia, …) 

- Lectura guiada o autónoma de textos sencillos, de temática variada y/o literaria (libros graduados, comics, 
revistas juveniles) 

- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito, distinción entre datos y opiniones, intención 
del autor, etc. 

- Utilización de estrategias de comprensión: 

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 y específica) 

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.) 

Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada uno de sus 

elementos en una primera lectura 

Anotación de significados de palabras clave en el cuaderno para mejorar la comprensión del texto en una 

segunda lectura, en grupo o individual. 

Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de comprensión 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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, colon, semicolon, slash) 

- Identificación de abreviaturas frecuentes (i.e., e.g., a.m., p.m.) 

- Comprensión de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, 
emoticonos frecuentes) 

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

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.IN.3.1. Comprender la información general y específica 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. 

 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-

CCEC 

Crit.IN.3.2. Leer de manera guiada o autónoma textos sencillos en inglés (cómics, 

revistas juveniles, libros graduados) y entender la información general y las ideas 

principales de los mismos. 

 

CCL-CD-CAA-CSC-CCEC 

Crit.IN.3.2. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos explícitos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
CCL-CAA-CSC-CCEC 



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 

CONTENIDOS: 

 

Habilidades y estrategias de producción: 

- 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: 

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: 

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) 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; 

reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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; los párrafos 

- 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. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, 
emoticonos frecuentes) 

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

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y sencillos, sobre temas cotidianos o 

de su interés y en diferentes registros, aplicando las estrategias básicas de 

planificación y ejecución, expresando las principales funciones comunicativas 

mediante el empleo de 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. 

 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-

CIEE-CCEC 



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. 

 

CCL-CAA-CSC-CIEE-CCEC 

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.  

 

CAA-CSC 

 

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- 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 realizaran 

dichas pruebas  el día que se incorporen a clase una vez  enseñado el  justificante 

médico. 

 

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…………………………………………………….………10% 

-Cuaderno de clase/Pruebas escritas………………………………………...20% 

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

 
 


