
1. Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado 

en: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de 

atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los 

elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 

relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido 

correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal 

del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según 

se requiera comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización 

del trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente 

atención a su mensaje. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, 

personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 

herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

3. Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con 

personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 



- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de 

otras áreas de conocimiento. 

4. Estructuras sintáctico discursivas: 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (as well as), disyunción 

(either...or), oposición/concesión (although; however), causa (because 

(of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not so 

Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), 

resultado/correlación (so; so that; the more...the better), condición (if; 

unless; in case), estiloindirecto (reported information, offers, suggestions, 

promises, commands, wishes).Relacionestemporales (while; once (we 

have finished)).Aserción (affirmative sentences; tags; So it 

seems).Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; 

How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!; exclamatory sentences and 

phrases, e. g. Wow, this is really cool!).Negación (e. g. Not bad; Not at all; 

No way).Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; 

tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present 

perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous), 

presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 

continuous + Adv.; will be – ing). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. 

g. as a rule) used to, incoativo ((be) set to), terminativo (stop/cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), 

capacidad (manage), posibilidad/probabilidad (possibly; probably), 

necesidad (want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; 

allow),intención (be thinking of –ing). 

- Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad: count 

/ uncount / collective / compound nouns, pronouns: relative, 

reflexive/emphatic, one(s), determiners. 

- Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easytohandle. 

- Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. 

g. several), degree (e. g. terriblysorry, quite well).  

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position, 

distance, motion, direction, origin and arrangement. 

- Expresión del tiempo: points (e. g. this time tomorrow; in ten days), 

divisions (e. g. semester), indications (e. g. earlier; later), duration (e. g. 

all day long; the whole summer), anteriority (already; (not) yet), 

posteriority (e. g. afterwards, later (on); sequence (firstly, secondly, 

finally), simultaneousness (just then/as), frequency (e. g. quite often; 

frequently; day in day out).  

- Expresión del modo: adv. and phrases of manner (e. g. nicely; upside 

down). 



5. Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, 

público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura. 

6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos 

(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución  

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 

Estrategias de compensación:  

Lingüísticos: 

- uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.  

Paralingüísticos y paratextuales: 

- Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, 

inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar 

el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo 

como señal de nerviosismo. 

- Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes 

en un acto de habla. 

- Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, 

llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento. 



2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, 

personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 

herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

3. Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de 

otras áreas de conocimiento. 

4. Estructuras sintáctico discursivas: 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (as well as), disyunción 

(either...or), oposición/concesión (although; however), causa (because 

(of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not so 

Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), 

resultado/correlación (so; so that; the more...the better), condición (if; 

unless; in case), estiloindirecto (reported information, offers, suggestions, 

promises, commands, wishes).Relacionestemporales (while; once (we 

have finished)).Aserción (affirmative sentences; tags; So it 

seems).Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; 

How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!; exclamatory sentences and 

phrases, e. g. Wow, this is really cool!).Negación (e. g. Not bad; Not at all; 

No way).Interrogación (Wh-  questions; Aux. Questions; How come?; 

So?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present 

perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous), 

presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 

continuous + Adv.; will be – ing). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. 

g. as a rule) used to, incoativo ((be) set to), terminativo (stop/cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), 

capacidad (manage), posibilidad/probabilidad (possibly; probably), 

necesidad (want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; 

allow),intención (be thinking of –ing). 



- Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad: count 

/ uncount / collective / compound nouns, pronouns: relative, 

reflexive/emphatic, one(s), determiners. 

- Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle. 

- Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. 

g. several), degree (e. g. terribly sorry, quite well).  

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position, 

distance, motion, direction, origin and arrangement. 

- Expresión del tiempo: points (e. g. this time tomorrow; in ten days), 

divisions (e. g. semester), indications (e. g. earlier; later), duration (e. g. 

all day long; the whole summer), anteriority (already; (not) yet), 

posteriority (e. g. afterwards, later (on); sequence (firstly, secondly, 

finally), simultaneousness (just then/as), frequency (e. g. quite often; 

frequently; day in day out).  

- Expresión del modo: adv. and phrases of manner (e. g. nicely; upside 

down). 

5. Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, 

público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura. 

6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje.  

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido 

correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal 

del mensaje.  

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según 

se requiera comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: 

organización del trabajo, información general, instrucciones, 

obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente 

atención a su mensaje. 



2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, 

personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 

político, artístico, medioambiental, activismo social, medios de 

comunicación. Herencia cultural de países hablantes de la lengua 

extranjera. 

3. Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con 

personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización 

temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de 

otras áreas de conocimiento. 

4. Estructuras sintáctico discursivas: 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (as well as), disyunción 

(either...or), oposición/concesión (although; however), causa (because 

(of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not so 

Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), 

resultado/correlación (so; so that; the more...the better), condición (if; 

unless; in case), estiloindirecto (reported information, offers, suggestions, 

promises, commands, wishes).Relacionestemporales (while; once (we 

have finished)).Aserción (affirmative sentences; tags; So it 

seems).Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; 

How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!; exclamatory sentences and 

phrases, e. g. Wow, this is really cool!).Negación (e. g. Not bad; Not at all; 

No way).Interrogación (Wh-  questions; Aux. Questions; How come?; 

So?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present 

perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous), 

presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 

continuous + Adv.; will be – ing). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. 

g. as a rule) used to, incoativo ((be) set to), terminativo (stop/cease –ing). 



- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), 

capacidad (manage), posibilidad/probabilidad (possibly; probably), 

necesidad (want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; 

allow),intención (be thinking of –ing). 

- Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad: count 

/ uncount / collective / compound nouns, pronouns: relative, 

reflexive/emphatic, one(s), determiners. 

- Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle. 

- Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. 

g. several), degree (e. g. terribly sorry, quite well).  

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position, 

distance, motion, direction, origin and arrangement. 

- Expresión del tiempo: points (e. g. this time tomorrow; in ten days), 

divisions (e. g. semester), indications (e. g. earlier; later), duration (e. g. 

all day long; the whole summer), anteriority (already; (not) yet), 

posteriority (e. g. afterwards, later (on); sequence (firstly, secondly, 

finally), simultaneousness (just then/as), frequency (e. g. quite often; 

frequently; day in day out).  

- Expresión del modo: adv. and phrases of manner (e. g. nicely; upside 

down). 

5. Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, 

público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación  

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos 

(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución  

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 



- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y 

coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, 

personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales. 

Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

3. Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con 

personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización 

temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de 

otras áreas de conocimiento. 

4. Estructuras sintáctico discursivas: 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (as well as), disyunción 

(either...or), oposición/concesión (although; however), causa (because 

(of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not so 

Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), 

resultado/correlación (so; so that; the more...the better), condición (if; 

unless; in case), estiloindirecto (reported information, offers, suggestions, 

promises, commands, wishes).Relacionestemporales (while; once (we 

have finished)).Aserción (affirmative sentences; tags; So it 

seems).Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; 

How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!; exclamatory sentences and 

phrases, e. g. Wow, this is really cool!).Negación (e. g. Not bad; Not at all; 

No way).Interrogación (Wh-  questions; Aux. Questions; How come?; 

So?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present 

perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous), 

presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 

continuous + Adv.; will be – ing). 



- Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. 

g. as a rule) used to, incoativo ((be) set to), terminativo (stop/cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), 

capacidad (manage), posibilidad/probabilidad (possibly; probably), 

necesidad (want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; 

allow),intención (be thinking of –ing). 

- Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad: count 

/ uncount / collective / compound nouns, pronouns: relative, 

reflexive/emphatic, one(s), determiners. 

- Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle. 

- Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. 

g. several), degree (e. g. terribly sorry, quite well).  

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position, 

distance, motion, direction, origin and arrangement. 

- Expresión del tiempo: points (e. g. this time tomorrow; in ten days), 

divisions (e. g. semester), indications (e. g. earlier; later), duration (e. g. 

all day long; the whole summer), anteriority (already; (not) yet), 

posteriority (e. g. afterwards, later (on); sequence (firstly, secondly, 

finally), simultaneousness (just then/as), frequency (e. g. quite often; 

frequently; day in day out).  

- Expresión del modo: adv. and phrases of manner (e. g. nicely; upside 

down). 

5. Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, 

público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

2. EVALUACIÓN 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y 

periódicamente, tanto para medir individualmente los conocimientos y 

competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso 

educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 

(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, 

se espera de ellos).  



Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y 

práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar 

o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más 

reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el 

alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero 

responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los 

objetivos de la asignatura, como el grado de adquisición de las 

Competencias clave. Unos criterios están ligados expresamente a 

conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias 

modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en 

diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales 

de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). 

Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre 

todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, 

en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Los alumnos realizarán una evaluación individualizada al finalizar 

Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta 

etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en 

relación con las asignaturas troncales, dos de las asignaturas opcionales y 

una asignatura específica cursada en cualquiera de los cursos. 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el 

proceso de enseñanza del profesorado, por lo que quedará incluido un 

procedimiento de evaluación de las programaciones didácticas y sus 

indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro escolar. 

 

2.1. Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de 

herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en 

el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y 

seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración 

todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como 

grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 

clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, 

precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la 

evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de 

recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna 

evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de 



Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los 

procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan 

adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos 

indicadores de logro evaluables por materia y curso que nos permiten 

evaluar la consecución de los objetivos de la asignatura. Respecto a la 

evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos 

concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como 

referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del 

alumno, y es lo que hemos llamado indicadores. Para su referencia, se 

incluye en la siguiente sección el listado completo tanto de los criterios de 

evaluación como de los indicadores de Competencias clave. 

2.2. Recursos de evaluación 

2.2.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación y su relación con las competencias clave que 

establece el currículo para el segundo curso de Bachillerato 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 

-  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. 

-  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. 

-  Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

-  Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 

temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

-  Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 

elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la 

comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 

mensajes. CCL, CAA, SIEP. 



-  Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 

patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, 

CAA. 

-  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. 

- 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 

-  Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el 

aula con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

-  Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer 

información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. 

CCL, CD, SIEP. 

-  Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes 

orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

-  Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

-  Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión 

y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

-  Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 

patrones fonológicos adecuados para crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 



-  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. 

-  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 3. Comprensión de textos escritos 

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios 

en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. 

CCL, CD, SIEP. 

-  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 

-  Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos 

escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- 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. 

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y 

marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y 

facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para 

otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 

adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera. 

CCL, CAA. 



- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de 

estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- 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 

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 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- 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. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal o inspiración temática o conceptual para producir textos 

escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 

cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y 

aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 

adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- 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. 

- 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 

 

2.2.2. Indicadores de logro evaluables. 

Los indicadores de logro en este curso se han organizado en cuatro grandes 

bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos 

orales y escritos. Recogemos a continuación lo legisladoRecogemos a 

continuación lo legislado, y aquellosindicadores de logro de cada criterio 

de evaluación que este departamento considera esenciales para superar 

esta asignatura aparecerán resaltados en negrita: 

▪  Bloque 1. Comprensión de textos orales 

-     Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes 

detallados, dados cara a cara o por otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes institucionales). 

-     Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, 

así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias 

de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir 

asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva 

de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que 

pueda pedir confirmación. 

-     Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales de conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en 

su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, 

siempre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 

idiomático de la lengua. 

-     Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas 

habituales o de su interés, la postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 



- Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor o la interlocutora ha querido decir y 

conseguir aclaraciones sobre los aspectosambiguos. 

- Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre 

temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto 

concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que estruc- 

turen el discurso y guíen lacomprensión. 

- Comprende el contenido de la información de la mayoría del material 

grabado o retransmitido en los medios de comunicación, relativo a 

temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 

incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado 

con claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal 

▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su 

interés académico o relacionados con su especialidad (p.e. el 

desarrollo de un experimento científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura 

clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar 

preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

- Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones 

cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u 

otros medios técnicos, solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los 



problemas que hayan surgido. 

- Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con detalle 

hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan 

sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos. 

- Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, 

re- uniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando 

y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos 

y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos 

contextos; explicando los motivos de un problema complejo y 

pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y 

comentan- do las contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

 

▪ Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de 

interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles 

(p. e. acerca de instrumentos de medición o de 

procedimientoscientíficos). 

- Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés 

personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, graffiti), académico (p.e. 

pósteres científicos) o profesional (p.e. boletines informativos, 

documentos oficiales). 

-     Comprende la información, la intención y las implicaciones de 

notas y correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros 



y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su  área deinterés. 

- Comprende los detalles  relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, empresas o compañías de 

servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal 

y académico  dentro de su área de interés o su especialidad. 

- Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en 

noticias y artículos periodísticos y de opinión bien estructurados 

y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de 

actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles 

relevantes en esos textos. 

- Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel 

como digital, información detallada sobre temas de su especialidad 

en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos 

oficiales, institucionales, ocorporativos. 

- Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas 

ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios 

que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy 

idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los 

personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 

▪ Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para matricularse en una 

universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o 

tramitar un visado). 

- Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta de motivación (p.e. para ingresar en 



una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un 

puesto de trabajo). 

- Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla  

o seminario, y elabora un resumen con información relevante y las 

conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su 

especialidad y el discurso esté bienestructurado. 

- Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier 

soporte, en los que transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de lanetiqueta. 

- Escribe informes en formato convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p.e. el desarrollo y 

conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o 

menos habituales (p. e. un problema surgido durante una 

estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 

explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y 

aportando conclusiones justificadas. 

- Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se 

comunica con seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción, 

resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 

comentando de manera personal y detallada las noticias y los 

puntos de vista de las personas a las que se dirige. 

- Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico 

o profesional, dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 

académica  o  profesional y sus competencias; y explica y justifica con 

el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta 

de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para 

solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales 

y de cortesía propias de este tipo de textos. 

 



3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

3.1. CRITERIOS COMUNES 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, tras las consultas pertinentes 

de cada Coordinador de Área con los distintos Jefes de Departamento, y estos a 

su vez en las distintas reuniones mantenidas en dichos departamentos, ha 

decidido que estos sean los criterios comunes de evaluación. En la tabla que 

sigue se especifican cuáles son, qué ponderación tiene cada uno, y cuál es la 

ponderación final de todos ellos en cada curso de Bachillerato y en los Ciclos 

Formativos de Grado Superior. 

 

 

 

Nº CRITERIOS COMUNES % NOTA (*) 

1 Asiste a clase con regularidad y puntualidad 5%   

2 Muestra interés por la materia, se observa buen 
comportamiento y trabaja en clase 

20%   

3 Trabaja regularmente en casa 25%   

4 
Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o resolver 
problemas 

25%   

5 Comprende y expresa con corrección, oralmente y por 
escrito, textos y mensajes complejos 

25%   

 TOTAL 100% 0,00 

 

1º y 2º BACHILLER / CFGS % NOTA (*) 

CRITERIOS COMUNES 20% 0,00 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  DE LA MATERIA 80% 0,00 

TOTAL 100% 0 

 

(*) Entre 0 y 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS 

 

A tenor de las últimas modificaciones realizadas durante el año pasado y que 

afectan no sólo a los contenidos sino también a las indicaciones metodológicas y a 

las finalidades que se quieren alcanzar a través de las mismas, se valorará en su 

conjunto el grado de efectividad y corrección comunicativa alcanzado por los 

alumnos tanto en la comunicación oral como escrita. 

  

Se evaluará al alumnado de cuatro bloques de acuerdo con la normativa de LOMCE 

a través de indicadores de logro y adquisición de competencias clave. Los 

instrumentos de evaluación serán diversos, pruebas orales y escritas, observación a 

través de rúbricas, etc. Por tanto, el alumno/a tendrá distintas notas obtenidas en 

función de los criterios de evaluación y a través de los indicadores de logro 

repartidos en los cuatro bloques: 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales: Listening (25%) 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción:Speaking (25%) 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos Reading (25%) 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacciónWriting (25%) 

 

Para poner la nota final del trimestre en el boletín de notas, se tendrá en cuenta los 

distintos resultados que el alumnado ha ido obteniendo en cada uno de los bloques 

a partir de los indicadores evaluados. El porcentaje final para cada bloque será 25% 

para el bloque 1  25% para el bloque 2  25% para el bloque 3 y 25% para el bloque 

4. Finalmente se sumarán los cuatro resultados y dará el 80% de la nota final que 

se pondrá en el boletín de notas en el trimestre. 

 

Por tanto, si por ejemplo se hacen tres pruebas de test de listening a lo largo del 

trimestre se sumarán las tres y se hará la nota media. Al final se hará el 25% del 

resultado medio global obtenido al sumar las tres notas. De la misma manera se 

hará con los tres bloques restantes. 


