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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS A EXIGIR 

Tomando como base de partida los estándares de aprendizaje expuestos en la programación del 
Departamento de Inglés, se considerarán como “mínimos” a exigir los que se especifican a continuación: 

 

1º ESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales de textos informativos breves tales como indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados (horarios, información sobre actividades en un centro escolar…). 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (restaurantes, centros de ocio o de 
estudios…). 
 
3. Identifica el sentido general de una conversación informal entre dos o más interlocutores que se 
produce en su presencia cuando el tema le resulta conocido. 

 

5. Comprende preguntas, así como comentarios sencillos en una conversación formal o entrevista en la 
que participa. 

  

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano,  así  como  
instrucciones para la realización de  actividades y normas de seguridad con ayuda de la imagen (normas 
de aula, pautas en un plan de evacuación...). 
 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario. 

  

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa       activamente       y       de       manera  espontánea en  actividades de aula, usando la 
lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse  (pedir      permiso,   expresar opiniones, 
responder una pregunta...). 
 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (viajes, transporte, compras, ocio...). 

  

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa   un   cuestionario   sencillo   con información   personal   y   relativa    a  su formación,  
ocupación,  intereses  o  aficiones  (test  de  personalidad,  uso  de  su tiempo de ocio...). 
 

3. Escribe  textos  muy  breves  en  formato convencional sobre hechos   habituales  y  los  motivos  de  
ciertas  acciones  describiendo  de   manera   sencilla  situaciones,  personas, objetos y   lugares   y   
señalando   los   principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º ESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos informativos breves: indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados (cambio de andén en  una estación, información sobre actividades en un club 
deportivo…). 
 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de estudios…). 

 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación informal entre dos o más 
interlocutores que se produce en su presencia cuando  el tema le resulta conocido. 

 

5. Comprende preguntas así como comentarios sencillos en una entrevista en la que participa.  

 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de su interés (curso de idiomas, 
participación en un campeonato  de videojuegos…). 

  

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar opiniones, responder una pregunta…). 
 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, compras, 
ocio…). 

  

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (test de autoestima, encuesta sobre hábitos alimentarios en la adolescencia…). 
 

3. Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PMAR I 

COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

1. Comprende el sentido general y los puntos principales de indicaciones, anuncios y mensajes breves, 
siempre que estén articulados de manera lenta y clara, las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, restaurantes, tiendas, centros de ocio  o de estudios). 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación de carácter formal o informal 
entre dos o más interlocutores cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad lenta o media y en una variedad estándar de la lengua. 

5. Comprende en una conversación formal o entrevista (p.e. en centros de estudios) en la que participa lo 
que se le pregunta y comenta de manera sencilla sobre asuntos personales, educativos o de interés 
personal siempre que se le pueda pedir que repita algo o aclare o elabore algo de lo que se ha dicho. 

 

9. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en gestiones y transacciones cotidianas, el alojamiento, las 
compras y el ocio. 

 

 COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

1. Comprende instrucciones e indicaciones para el uso de aparatos sencillos, la realización de actividades y 
el seguimiento de normas de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional con ayuda de la 
imagen (gráficos, esquemas, ilustraciones, fotos). 

 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y de material publicitario de revistas o Internet, formulados 
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de interés personal o temas educativos. 
 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de interés 
personal o académico. 

 
6.Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia, claramente 
estructurados, sobre temas de interés personal o académico, siempre que pueda releer las secciones 
difíciles y con ayuda del diccionario. 
 
8. Completa un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a  sus intereses, aficiones o 
formación. 

 

9. Escribe notas, anuncios y mensajes en formato papel o digital (SMS, WhatsApp, Twitter o Facebook), 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de interés personal, respetando las 
convenciones básicas de cortesía y de la etiqueta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º ESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos informativos  breves: Indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados (cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre 
actividades en un campamento de verano ...). 
 
2. Entiende lo esencial  de  lo  que  se  le  dice  en  gestiones  cotidianas  (hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo...). 
 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una  conversación  formal o informal entre dos o 
más interlocutores que se produce en su presencia cuando el tema le resulta conocido. 
 

5. Comprende  preguntas  así  como  comentarios  sencillos  en  una  conversación formal o entrevista en 
la que participa (en centros de estudios, de trabajo...). 

 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad con ayuda de la imagen 
(configuración de un teléfono móvil, uso de máquina expendedora...). 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario. 
 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de su interés (devolución de un artículo, 
compra por Internet...). 
 

6. Entiende información esencial en páginas web y otros materiales de consulta (un tema curricular, un 
programa informático...). 

  

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea  en  actividades de  aula,  usando la lengua extranjera 
como  instrumento  para  comunicarse  (pedir  permiso,   expresar opiniones, responder una pregunta...). 
 

3. Se  desenvuelve  correctamente  en   gestiones   cotidianas   (viajes, alojamiento, transporte, compras, 
ocio...).  

 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o  aficiones  (suscripción  a  una  publicación digital,  matrícula  en  un curso...). 
 
2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, chats...) en los que  se  hacen breves comentarios o se dan 
indicaciones relacionadas con actividades cotidianas y de su interés personal o sobre temas de actualidad. 
 

3. Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PMAR II 

COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal  o informal entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su presencia cuando el tema le resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 
 
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la 
que participa, lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, 
así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 

9. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

 

 COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o 
de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e. en un 
centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 
 
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio 
ambiente), siempre  que pueda releer las secciones difíciles. 

 
8. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse 
a un club deportivo). 
 
9. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats) en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.



4º ESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos que contienen instrucciones, indicaciones 
u otra información, incluso de tipo técnico (contestadores automáticos, pasos para un experimento en 
clase, cómo utilizar una máquina expendedora de bebidas…). 
 
2. Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas (en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos, lugares de trabajo…), o menos habituales (en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo público…). 
 
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal entre dos o 
más interlocutores que se produce en su presencia sobre  temas 

conocidos o de carácter general. 

 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y 
sobre la realización de actividades y normas de  seguridad o de convivencia (guía de primeros auxilios, 
uso de una máquina expendedora…). 
 
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo (ocio, cursos, becas, ofertas de 
trabajo…). 
 
3. Comprende correspondencia personal (foros, blogs…) donde se narran o describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, reales o imaginarios, impresiones y sentimientos, y se intercambian información, 
ideas y opiniones sobre aspectos concretos y abstractos de temas generales, conocidos o de su interés. 
 

4. Entiende la información suficiente en correspondencia formal (cartas, correos electrónicos…), oficial o 
institucional, para poder reaccionar en consecuencia (p. e. Si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero).  

 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar opiniones, responder una pregunta…). 
 

4. Participa en conversaciones informales en las que intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro. 

 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o profesional (para hacerse 
miembro de una asociación, solicitar una beca…). 

 
3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos dentro de su especialidad o área de interés. 

 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, donde transmite y solicita información y 

opiniones sencillas destacando los aspectos importantes (en una página web, una revista juvenil, 

dirigidos a un docente o a un compañero). 

 

 

 

 



1º BACHILLERATO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos  Principales, los detalles relevantes, así como las  ideas y opiniones implícitas y/o 
explícitas del texto formuladas de manera clara cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos...). 

 
2. Identificar aspectos generales, ideas principales e información relevante en textos bien organizados 
de cierta longitud y complejidad lingüística en una variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 
temas concretos y abstractos, o incluso de carácter técnico cuando estén dentro de su campo de 
especialización o interés (ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad media o normal, las condiciones acústicas serán buenas y se podrán confirmar 
ciertos detalles; en los textos escritos se podrán releer las secciones difíciles. 

 
3. Conocer con el suficiente detalle y aplicar adecuadamente a la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas  y menos habituales en el ámbito 
personal, público, educativo y profesional, relacionados con la estructura socio-económica, las 
relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, 
tabúes) y lenguaje no verbal (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual, proxémica). 

 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos las funciones específicas generalmente asociadas a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura 
interrogativa para dar una orden). 

 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende instrucciones dentro de su área de interés o su especialidad (solicitud de una beca, 
redacción de un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales…). 
 
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y otro material publicitario sobre asuntos de 
su interés, personal y educativo (folletos, prospectos, programas de estudios universitarios…). 

 

4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones y empresas (p. e. carta 

de admisión a un curso). 

 

6. Entiende información concreta sobre temas de su interés, educativo o profesional en páginas web, 
materiales de consulta (manuales, enciclopedias, libros de texto…) y otros textos informativos oficiales 
para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su 
especialidad. 

 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

 
3. Se desenvuelve con eficacia en gestiones cotidianas referentes a viajes (reserva de billetes,  
organización  del  viaje…),  así  como  en  situaciones  menos  habituales    en hacer reclamaciones), 
razonando y exponiendo sus puntos de vista con claridad. 
 

5. Participa en conversaciones informales donde cuenta historias, argumentos de libros y películas 
dando su opinión. 

 

 

 



PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o profesional (solicitud de 

un puesto de trabajo, de prácticas en empresas…). 

 
2. Escribe un curriculum vitae adaptándolo al propósito y destinatario específicos. 
 
3. Toma notas de los aspectos importantes durante una conferencia sencilla articulada con claridad, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido. 
 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite y solicita información relevante 

y opiniones sobre aspectos personales, educativos o profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º BACHILLERATO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y mensajes detallados sobre temas concretos (p. 
e. declaraciones o mensajes institucionales). 

 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones cotidianas referentes a viajes (organización del 
viaje, trato con las autoridades…) y otras menos habituales (asistencia sanitaria como turista o 
residente, cambio de reserva de hotel, anulación de billetes, cambio de artículo defectuoso, matrícula en 
un curso…). 
 
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e implicaciones generales en conversaciones y 
debates que se producen en su presencia sobre temas generales, de actualidad o de su interés. 
 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas de actuación sobre temas de su 
especialidad en el ámbito educativo o profesional, en una conversación formal en la que participa. 

 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias (instrumentos de medición, procedimientos 
científicos…). 
 
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y otro material publicitario sobre asuntos de 
su interés personal (folletos, pancartas, grafiti...), educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y 
profesional (documentos informativos, oficiales…). 

 
4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones  
como  universidades,  empresas  o  compañías  de  servicios,  de  carácter personal y educativo dentro 
de su área de interés o su especialidad. 
 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados dentro de su área de 
interés. 

 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 

 

5. Participa con soltura en conversaciones informales expresando con convicción creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explicando y justificando de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o profesional (para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, tramitar un visado…). 
 
2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de presentación (p. e. Para iingresar en una 
universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de trabajo). 
 
3. 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. 
 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, educativos o profesionales. 

 



2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 ESTRATEGIAS DE 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. La 

autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su progreso como de 

sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de 

su aprendizaje. 

 INSTRUMENTOS 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 orales y/o escritas. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán 

variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para poder asignar un porcentaje de la nota a los criterios de evaluación y a estándares de 

aprendizaje evaluables se han agrupado los mismos teniendo en cuenta las cuatro destrezas básicas 

necesarias para la consecución de la competencia lingüística (LISTENING/ SPEAKING/ READING/ 

WRITING) así como el uso de léxico y estructuras morfosintácticas. 

Ponderación de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

1º ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  15% o 1,5 

puntos sobre 10.  (Listening). 

- Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5 y 6  15% o 1,5 

puntos sobre 10. (Reading). 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3 y 4  10% o 1 punto 

sobre 10. (Speaking). 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3 y 4  10% o 1 punto 

sobre 10.  (Writing). 

-Uso correcto de estructuras gramaticales y léxico en pruebas objetivas 40% o 4 puntos sobre 10.  

(Vocabulario y gramática).  

-Actitud hacia el proceso de aprendizaje: comportamiento, interés hacia la asignatura y trabajo personal 

 10% o 1 punto sobre 10. 

(Actitud en clase y hacia la asignatura y tareas)  

 

 

 

 

 

 

 



2º ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  15% o 1,5 

puntos sobre 10.  (Listening). 

- Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  15% o 1,5 

puntos sobre 10. (Reading). 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3 y 4  10% o 1 punto 

sobre 10. (Speaking). 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 y 9 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5 y 6  10% o 1 

punto sobre 10.  (Writing) 

-Uso correcto de estructuras gramaticales y léxico en pruebas objetivas 40% o 4 puntos sobre 10.  

(Vocabulario y gramática).  

-Actitud hacia el proceso de aprendizaje: comportamiento, interés hacia la asignatura y trabajo personal 

 10% o 1 punto sobre 10. 

(Actitud en clase y hacia la asignatura y tareas)  

 

PMAR I  

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  10% o 1 punto sobre 10. 

- Comprensión de textos escritos. 10% o 1 punto sobre 10. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción. 10% o 1 punto sobre 10. 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  10% o 1 punto sobre 10. 

- Mantenimiento de la coherencia gramatical, sintáctica y léxica en las producciones orales y escritas  

40% o 4 puntos sobre 10. 

- Mantenimiento del interés por aprender, comportamiento y trabajo autónomo. 

 20% o 2 puntos sobre 10. 

 



3º ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  15% o 1,5 

puntos sobre 10.  (Listening). 

- Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  15% o 1,5 

puntos sobre 10. (Reading). 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5 y 6  10% o 1 

punto sobre 10. (Speaking). 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 y 9 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5 y 6  10% o 1 

punto sobre 10.  (Writing) 

-Uso correcto de estructuras gramaticales y léxico en pruebas objetivas 40% o 4 puntos sobre 10.  

(Vocabulario y gramática).  

-Actitud hacia el proceso de aprendizaje: comportamiento, interés hacia la asignatura y trabajo personal 

 10% o 1 punto sobre 10. 

(Actitud en clase y hacia la asignatura y tareas)  

 

 

PMAR II 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales: 10% o 1 punto sobre 10. 

- Comprensión de textos escritos. 10% o 1 punto sobre 10. 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción. 10% o 1 punto sobre 10. 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  10% o 1 punto sobre 10. 

- Mantenimiento de la coherencia gramatical, sintáctica y léxica en las producciones orales y escritas  

40% o 4 puntos sobre 10. 

- Mantenimiento del interés por aprender, comportamiento y trabajo autónomo. 

 20% o 2 puntos sobre 10. 

 



4º ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y 8  15% o 1,5 

puntos sobre 10.  (Listening). 

- Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9  15% o 

1,5 punto sobre 10. (Reading). 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3 y 4  10% o 1 punto 

sobre 10. (Speaking). 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 9 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5,  6 y 7  10% o 1 

punto sobre 10.  (Writing). 

-Uso correcto de estructuras gramaticales y léxico en pruebas objetivas 40% o 4 puntos sobre 10.  

(Vocabulario y gramática).  

-Actitud hacia el proceso de aprendizaje: comportamiento, interés hacia la asignatura y trabajo personal 

 10% o 1 punto sobre 10. 

(Actitud en clase y hacia la asignatura y tareas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º BACHILLERATO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7/ Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  10% o 1 

punto sobre 10. (Listening) 

- Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  20% o 2 

puntos sobre 10. (Reading) 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8  10% o 

1 punto sobre 10. (Speaking) 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4 y 10 / Estándares de aprendizaje 2, 3, 4, 5, 6 y 7  20% o 2 puntos 

sobre 10. (Writing) 

-Uso correcto de estructuras gramaticales y léxico en pruebas objetivas 40% o 4 puntos sobre 10.  

(Vocabulario y gramática).  

 

2º BACHILLERATO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprensión de textos orales:  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7/ Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  10% o 1 

punto sobre 10. (Listening) 

- Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9  20% o 2 

puntos sobre 10. (Reading) 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, y 6 10% o 1 

punto sobre 10. (Speaking) 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Criterios de evaluación 1, 2, 3, 4 y 10 / Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  20% o 2 puntos 

sobre 10. (Writing) 

-Uso correcto de estructuras gramaticales y léxico en pruebas objetivas 40% o 4 puntos sobre 10.  

(Vocabulario y gramática).  



 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

En el aprendizaje de idiomas, la evaluación continua supone que el alumnado que suspenda la 

primera evaluación tiene la posibilidad de recuperarla en la siguiente evaluación y lo mismo en la 

segunda evaluación, si se aprueba la evaluación final ordinaria, se considera que se han recuperado 

las posibles evaluaciones anteriores suspensas.  

El proceso de recuperación de la asignatura de Inglés pendiente del curso anterior será 

responsabilidad del profesorado que imparte la asignatura de Inglés en el presente curso escolar en 

cada grupo. 

A principio de curso, el Departamento establecerá las opciones de recuperación: 

- Cada evaluación, el alumnado de ESO y Bachillerato con Inglés pendiente del curso anterior 

tendrá que realizar una prueba escrita sobre los contenidos correspondientes al curso suspenso. 

Se establecerá un calendario de exámenes de recuperación a tal efecto. Para preparar dichas 

pruebas, los alumnos tendrán a su disposición un cuadernillo de actividades de repaso y 

refuerzo, que podrán adquirir en la conserjería del centro. La profesora de Inglés 

correspondiente supervisará la realización de dichas actividades antes de las pruebas de 

recuperación y podrá evaluar la realización de las mismas con un máximo de un punto, que 

podrá sumarse a la puntuación obtenida en el examen de recuperación.  La calificación obtenida 

en cada una de estas pruebas de recuperación se incluirá en el boletín de notas de la evaluación 

correspondiente.  

Para aprobar la materia será necesario aprobar las tres evaluaciones y, en caso de que en 

alguna o algunas se haya obtenido una calificación inferior a 5, se tendrá la oportunidad de 

recuperar las evaluaciones suspensas en una prueba global que se realizará antes de la 

evaluación ordinaria. 

En el caso de que no se supere la prueba global, el alumno deberá preparar la totalidad de los 

contenidos mínimos del curso suspenso para la prueba de evaluación extraordinaria. 

- No obstante, en el supuesto de que la calificación de Inglés correspondiente al curso en el que el 

alumno se encuentra matriculado fuera igual o superior a 5 en la 2ª Evaluación o en la 

Evaluación Ordinaria, se considerará aprobado el Inglés pendiente del curso anterior. En este 

caso, la calificación en la asignatura de Inglés pendiente será de 5, si el alumno renuncia a 

realizar los exámenes de recuperación que aún no se hayan realizado (por ejemplo, si un 

alumno aprueba la segunda evaluación de Inglés en el curso en el que está matriculado y ya no 

realiza la prueba de recuperación de la tercera evaluación). 

Las profesoras del Departamento de Inglés enviarán un documento informativo sobre estas 

opciones de recuperación a los padres de los alumnos con Inglés pendiente del curso anterior, a 

través de la plataforma Papas. Dicho documento informativo incluirá el calendario de exámenes de 

recuperación y los contenidos correspondientes a cada evaluación. Este documento informativo se 

considera como Plan de Recuperación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÓDULO PROFESIONAL DE INGLÉS TÉCNICO (CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA) 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
1. Valora la importancia del idioma, tanto para la propia etapa formativa como para su inserción laboral, orientando su aprendizaje a las 
necesidades específicas del sector      1ª, 2ª y 3ª evaluación 

PONDERACIÓN EN EL 

MÓDULO 10% 

INDICADORES /CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS INTRUMENTOS 

 

a) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que 

el idioma será necesario para su desempeño profesional y 

académico. 

 

b) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben 

mejorar de cara a responder a las necesidades planteadas. 

 

c) Se ha desarrollado interés en el idioma no sólo como 

instrumento para la consecución de objetivos profesionales, sino 

que se han valorado, además, sus aspectos sociales y culturales, 

lo que favorece la integración en un entorno laboral cada vez más 

multicultural y plurilingüe. 

 

 

1. Análisis de las necesidades comunicativas propias del sector. 

 

- Determinación de las necesidades objetivas y de aprendizaje para 
el ciclo formativo. 
 

- Identificación de los objetivos del alumnado mediante métodos que 

fomenten su participación para recabar información acerca de sus 

intereses, prioridades y nivel de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación diaria de 

 las distintas actitudes 

 que se concretan en 

 ejercicios de las cuatro  
destrezas 



 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

2. Comprende tanto textos estándar de temática general como documentos especializados, sabiendo extraer y procesar la 

información técnica que se encuentra en manuales y textos propios del sector (Reading) 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

PONDERACIÓN EN EL MÓDULO

 20 % 

INDICADORES /CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS INTRUMENTOS 

 

a) Se han identificado y comprendido las ideas centrales de los textos, 

tanto de temas generales como especializados. 

b) Se han localizado y seleccionado, tras una lectura rápida, datos 

específicos en textos breves, cuadros, gráficos y diagramas. 

c) Se ha accedido a la bibliografía complementaria y materiales de 

consulta necesarios o recomendados para el resto de módulos del 

ciclo formativo, encontrando en catálogos, bibliotecas o Internet la 

información deseada. 

d) Se ha familiarizado con los patrones de organización más 

habituales de los textos, facilitando así tanto la comprensión como la 

rápida localización de la información en los mismos. 

e) Se ha deducido el significado de palabras desconocidas a través de 

su contexto, gracias a la comprensión de las relaciones entre las 

palabras de una frase y entre las frases de un párrafo. 

f) Se han entendido y utilizado las instrucciones y explicaciones de 

manuales (de mantenimiento, de instrucciones, tutoriales…) para 

resolver un problema específico. 

 

 

2. Comprensión de la lectura de textos propios del sector: 
 

- La organización de la información en los textos técnicos: índices, 
títulos, encabezamientos, tablas, esquemas   y gráficos. 
 

- Técnicas de localización y selección de la información relevante. 
 

- Estrategias de lectura activa. 
 

- Comprensión, uso y transferencia de la información leída: Síntesis, 
resúmenes, esquemas o gráficos   realizados durante y después de la 
lectura. 
 

- Las relaciones internas en los textos. 
 

- Elementos de cohesión y coherencia en los textos. 
 

- Estudio de modelos de correspondencia profesional y su propósito. 
 

- Características de los tipos de documentos propios del sector 
profesional. 

 

 

 

- Textos breves 

- Cuadros 

- Gráficos y diagramas 

- Catálogos 

- Manuales (de     

mantenimiento, de 

instrucciones, tutoriales…) 

- Bibliotecas 

- Internet 

 

 

 



 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

3. Inicia y mantiene conversaciones a velocidad normal y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos del trabajo propios del 

sector o de carácter general, aunque para ello se haya recurrido a estrategias comunicativas como hacer pausas para clarificar, repetir 

o confirmar lo escuchado / dicho. (Listening y Speaking) 

1ª, 2ª y 3ª evaluación 

PONDERACIÓN EN EL 

MÓDULO    20% 

(LISTENING 10% Y SPEAKING 

10%) 

INDICADORES /CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS INTRUMENTOS 

 

a) Se ha intercambiado información técnica mediante simulaciones 

de las formas de comunicación más habituales en el trabajo: 

conversaciones telefónicas, reuniones, presentaciones, etc. 

b) Se han explicado y justificado planes, intenciones, acciones y 

opiniones. 

c) Se ha desarrollado la capacidad de solicitar y seguir indicaciones 

detalladas en el ámbito laboral para la resolución de problemas, tales 

como el funcionamiento de objetos, maquinaria o programas de 

ordenador. 

d) Se han practicado estrategias de clarificación, como pedir a alguien 

que aclare o reformule de forma más precisa lo que acaba de decir, o 

repetir parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la 

comprensión. 

e) Se ha mostrado capacidad de seguir conferencias o charlas en 

lengua estándar sobre temas de su especialidad, distinguiendo las 

ideas principales de las secundarias, siempre que la estructura de la 

presentación sea sencilla y clara. 

f) Se ha practicado la toma de notas de reuniones en tiempo real para 

posteriormente ser capaz de transmitir los puntos esenciales de la 

presentación. 

 

 

 

3. Interacción oral en el ámbito profesional del sector: 
 

- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar conversaciones 
en diferentes entornos. 
 

- Estrategias para mantener la fluidez en las presentaciones. 
 

- Funciones de los marcadores del discurso y de las   transiciones entre 
temas en las presentaciones orales, tanto formales como informales. 

 
- Identificación del objetivo y tema principal de las presentaciones y 

seguimiento del desarrollo del mismo. 
 

- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones 
orales. 

 
- Simulaciones de conversaciones profesionales en  las que se 
intercambian instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 

 
- Estrategias de “negociación del significado” en las conversaciones: 
fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación para la 
comprensión. 

 
- Pregunta respuesta del 

profesor al alumno. 
 
 

- Ejercicios de conversación 
en parejas. 
 

 
- Ejercicios orales en grupos. 

 
 

- Debates en grupos. 
 

 
- Presentaciones individuales. 

 
- Uso de todo tipo de recursos 

digitales disponibles. 
 

- Uso de pizarra, tarjetas, 
fotos, etc 



 

 

 

g) Se ha transmitido y resumido oralmente de forma sencilla lo leído en 

documentos de trabajo, utilizando algunas palabras y el orden del texto 

original. 

h) Se han descrito procedimientos, dando instrucciones detalladas de 

cómo realizar las actuaciones más frecuentes dentro del ámbito 

laboral. 

i) Se han realizado con éxito simulaciones de entrevistas laborales, 

asumiendo tanto el rol de entrevistado como de entrevistador, 

siempre que el cuestionario haya sido preparado con antelación. 

j) Se ha logrado un discurso que, si bien afectado por ocasionales 

pérdidas de fluidez y por una pronunciación, entonación y acento 

influenciados por la lengua materna, permite hacer presentaciones 

breves sobre temas conocidos que son seguidas y comprendidas sin 

dificultad. 

  



 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

4. Es capaz de escribir textos coherentes y bien estructurados sobre temas habituales del sector. (Writing) 

1ª, 2ª y 3ª evaluación 

PONDERACIÓN EN  

EL MÓDULO 20% 

INDICADORES /CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS INTRUMENTOS 

 

a) Se han elaborado ejemplos de los escritos más habituales del 

ámbito laboral, ajustando éstos a los modelos estándar propios del 

sector: informes de actuaciones, entradas en libros de servicio, 

presentaciones y respuestas comerciales… 

  

b) Se ha redactado el currículum vitae y sus documentos asociados 

(carta de presentación, respuesta a una oferta de trabajo…) de cara a 

preparar la inserción en el mercado laboral. 

 

c) Se ha solicitado o transmitido por carta, fax, correo electrónico o 

circular interna una información puntual breve al entorno laboral: 

compañeros de trabajo, clientes… 

  

d) Se han redactado descripciones detalladas de los objetos, procesos 

y sistemas más habituales del sector. 

 

e) Se ha resumido información recopilada de diversas fuentes acerca 

de temas habituales del sector profesional y se ha expresado una 

opinión bien argumentada sobre dicha información. 

 

4.  Producción escrita de textos propios de los procesos del sector: 
 

- Características de la comunicación escrita profesional. 
 

- Correspondencia profesional. 
 

- Fórmulas habituales en el sector para la redacción de descripciones 
estáticas y dinámicas. 

 

- Técnicas para la elaboración de resúmenes y esquemas de lo leído o 
escuchado. 

 

- Redacción del Currículum Vitae y sus documentos asociados según los 
modelos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

  

   Elaboración de : 

 
- Impresos de solicitud 

 
- Cartas de presentación 

 
- Respuesta a una oferta 

de trabajo 
 

- Instrucciones 
 

- Curriculum Vitae 
 

- Resúmenes 
 

- Esquemas 
 

- Informes,cartas, faxes, 
e-mails, circulares 
internas… 

 
- Descripciones 

 
 



 

 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

5. Posee y usa el vocabulario y los recursos suficientes para producir y comprender textos tanto orales como escritos del sector. 

Los errores gramaticales no suelen dificultar la comunicación.  

(Use of English) 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

PONDERACIÓ EN EL 

MÓDULO   30% 

INDICADORES /CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS INTRUMENTOS 

 

a) Se ha adquirido el vocabulario técnico necesario, de manera que se 

recurre al diccionario tan sólo ocasionalmente para la comprensión 

de los documentos y el desarrollo de actividades más frecuentes del 

sector. 

  

b) Se han puesto en práctica las estructuras gramaticales básicas más 

utilizadas dentro del sector profesional, consiguiendo comunicar con 

un satisfactorio grado de corrección. 

 

c) Se han desarrollado estrategias de aprendizaje autónomo para  
afrontar los retos  comunicativos que el  

  idioma planteará a lo largo de la carrera profesional. 

 

5. Medios lingüísticos utilizados: 
 

- Las funciones lingüísticas propias del idioma especializado en procesos 
del sector, los elementos gramaticales asociados y las estrategias de 
adquisición y desarrollo del vocabulario propio. 

 

 

 

   

 

- Interpretación de 
textos escritos 

 

- Producción de textos 
escritos  

 

- Listenings 

 

- Ejercicios orales 
detallados en el 
resultado del 
aprendizaje 3 



 

* Los contenidos destacados en amarillo constituyen los mínimos a exigir. 

 

Habrá tres evaluaciones a lo largo del curso y se realizará evaluación continua. 
Los contenidos de la primera evaluación entrarán incluidos en la segunda evaluación, 
y los contenidos de la primera y segunda evaluaciones entrarán se incluirán en la 
tercera evaluación. En caso de no aprobar la tercera evaluación se realizará un 
examen final con todos los contenidos de la asignatura. 

Habrá un solo examen escrito en cada evaluación en donde entrarán los 

contenidos estudiados hasta el momento del examen. Este examen constará de 

ejercicios de gramática, de vocabulario, de comprensión lectora, de listening y de 

textos básicos relacionados con el sector que deberán ser completados o redactados. 

La competencia oral se evaluará a lo largo del curso mediante conversaciones 

con preguntas y respuestas relacionadas con el sector. 

La asistencia a clase y el seguimiento de las actividades que en ellas se 

realizan son muy importantes en esta asignatura, así como la realización y corrección 

de las tareas encomendadas por la profesora en clase. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 

Las evaluaciones no tienen carácter liberatorio y recuperan en sí a la 

anterior/es, pues al ser el aprendizaje de una lengua un proceso continuo, en  cada 

evaluación ordinaria se abordarán contenidos de la/las anteriores, además de los 

contenidos propios que se hayan trabajado en la evaluación presente. 

El examen de la tercera evaluación tendrá la consideración de examen final. 

Los alumnos que no hayan aprobado la primera y/o segunda evaluación, podrán 

aprobar el curso aprobando el tercer examen. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán diferentes procedimientos de evaluación del alumnado, entre los que 

se detallan los siguientes: 

 Intercambios comunicativos, a través de los cuales se valorará la 
pronunciación; el esfuerzo por ampliar vocabulario y por desarrollar su 
competencia comunicativa; el respeto a los turnos de palabra y a las 
producciones de los demás; el buen comportamiento; la responsabilidad por 
entregar las tareas en los plazos acordados; el aprecio por la corrección y la 
presentación; la constancia en la aplicación de las técnicas de aprendizaje. 

 Tests gramaticales y de vocabulario. 

 Pruebas de comprensión oral. 

 Pruebas de comprensión lectora. 

 Tareas individuales y en grupo, dentro y fuera del aula: redacciones, 
trabajos, ejercicios de gramática y vocabulario, exposiciones orales, 
diálogos, etc. 

 Cuaderno del profesor en el que se refleje la actitud del alumnado ante la 
materia, ante los compañeros y ante el profesor; el trabajo diario de clase y 
de casa; la participación activa en clase, etc. 

 

 



 

CFGS MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS TÉCNICO PARA LOS CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

1. Valora la importancia del idioma, tanto para la propia 

etapa formativa como para su inserción laboral, orientando 

su aprendizaje a las necesidades específicas del sector      

1ª, 2ª y 3ª evaluación 

PONDERACIÓN 

EN EL MÓDULO 

10% 

INDICADORES /CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS INTRUMENTOS 

 

a) Se han determinado las 

situaciones más frecuentes en 

las que el idioma será 

necesario para su desempeño 

profesional y académico.  

b) Se han identificado las 

destrezas comunicativas que 

se deben mejorar de cara a 

responder a las necesidades 

planteadas.  

c) Se ha desarrollado interés 

en el idioma no sólo como 

instrumento para la 

consecución de objetivos 

profesionales, sino que se han 

valorado, además, sus 

aspectos sociales y culturales, 

lo que favorece la integración 

en un entorno laboral cada vez 

más multicultural y plurilingüe.  

 

 

1. Análisis de las 

necesidades 

comunicativas propias 

del sector. 

- Determinación de las 

necesidades objetivas y 

de aprendizaje para el 

ciclo formativo. 

- Identificación de los 

objetivos del alumnado 

mediante métodos que 

fomenten su participación 

para recabar información 

acerca de sus intereses, 

prioridades y nivel de 

partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación diaria de 

 las distintas actitudes 

 que se concretan en 

 ejercicios de las cuatro  

destrezas 

  



 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

2. Comprende tanto textos estándar de temática general 

como documentos especializados, sabiendo extraer y 

procesar la información técnica que se encuentra en 

manuales y textos propios del sector (Reading) 1ª, 2ª y 

3ª evaluación 

PONDERACIÓN EN 

EL MÓDULO 

20 % 

INDICADORES /CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS INTRUMENTOS 

a) Se han identificado y 

comprendido las ideas 

centrales de los textos, tanto 

de temas generales como 

especializa dos. 

b) Se han localizado y 

seleccionado, tras una lectura 

rápida, datos específicos en 

textos breves, cuadros, 

gráficos y diagramas. 

c) Se ha accedido a la 

bibliografía complementaria y 

materiales de consulta 

necesarios o recomendados 

para el resto de módulos del 

ciclo formativo, encontrando 

en catálogos, bibliotecas o 

Internet la información 

deseada. 

d) Se ha familiarizado con los 

patrones de organización más 

habituales de los textos, 

facilitando así tanto la 

comprensión como la rápida 

localización de la información 

en los mismos. 

e) Se ha deducido el 

significado de palabras 

desconocidas a través de su 

contexto, gracias a la 

comprensión de las relaciones 

entre las palabras de una 

frase y entre las frases de un 

párrafo. 

f) Se han entendido y utilizado 

las instrucciones y 

explicaciones de manuales 

(de mantenimiento, de 

instrucciones, tutoriales…)  

 

2. Comprende tanto textos 

estándar de temática 

general como documentos 

especializados, sabiendo 

extraer y procesar la 

información técnica que se 

encuentra en manuales y 

textos propios del sector. 

- La organización de la 

información en los textos 

técnicos: índices, títulos, 

encabezamientos, tablas, 

esquemas y gráficos.  

- Técnicas de localización y 

selección de la información 

relevante.  

- Estrategias de lectura activa.  

- Comprensión, uso y 

transferencia de la información 

leída: Síntesis, resúmenes, 

esquemas o gráficos realizados 

durante y después de la 

lectura.  

- Las relaciones internas en los 

textos.  

- Elementos de cohesión y 

coherencia en los textos.  

- Estudio de modelos de 

correspondencia profesional y 

su propósito.  

- Características de los tipos de 

documentos propios del sector 

profesional.  

 

 

- Textos breves 

- Cuadros 

- Gráficos y diagramas 

- Catálogos 

- Manuales (de     

mantenimiento, de 

instrucciones, 

tutoriales…) 

- Bibliotecas 

- Internet 

 

 

 



 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

3. Inicia y mantiene conversaciones a velocidad normal y en 

lengua estándar sobre asuntos cotidianos del trabajo propios del 

sector o de carácter general, aunque para ello se haya recurrido a 

estrategias comunicativas como hacer pausas para clarificar, 

repetir o confirmar lo escuchado / dicho. 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

(Listening y Speaking) 

PONDERACIÓN 

EN EL MÓDULO    

20% 
(LISTENING 10% Y 

SPEAKING 10%) 

INDICADORES /CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CONTENIDOS INTRUMENTOS 

 

a) Se ha intercambiado 

información técnica mediante 

simulaciones de las formas de 

comunicación más habituales 

en el trabajo: conversaciones 

telefónicas, reuniones, 

presentaciones, etc. 

b) Se han explicado y 

justificado planes, intenciones, 

acciones y opiniones. 

c) Se ha desarrollado la 

capacidad de solicitar y seguir 

indicaciones detalladas en el 

ámbito laboral para la 

resolución de problemas, tales 

como el funcionamiento de 

objetos, maquinaria o 

programas de ordenador. 

d) Se han practicado 

estrategias de clarificación, 

como pedir a alguien que 

aclare o reformule de forma 

más precisa lo que acaba de 

decir, o repetir parte de lo que 

alguien ha dicho para 

confirmar la comprensión. 

e) Se ha mostrado capacidad 

de seguir conferencias o 

charlas en lengua estándar 

sobre temas de su 

especialidad, distinguiendo las 

ideas principales de las 

secundarias, siempre que la 

estructura de la presentación 

sea sencilla y clara. 

f) Se ha practicado la toma de 

notas de reuniones en tiempo 

real para posteriormente ser 

capaz de transmitir los puntos 

esenciales de la presentación. 

 

 

 

3. Interacción oral en el 

ámbito profesional del 

sector: 

- Fórmulas habituales para 

iniciar, mantener y terminar 

conversaciones en diferentes 

entornos. 

- Estrategias para mantener la 

fluidez en las presentaciones. 

- Funciones de los marcadores 

del discurso y de las   

transiciones entre temas en 

las presentaciones orales, 

tanto formales como 

informales. 

- Identificación del objetivo y 

tema principal de las 

presentaciones y seguimiento 

del desarrollo del mismo. 

- Resolución de los problemas 

de comprensión en las 

presentaciones orales. 

- Simulaciones de 

conversaciones profesionales 

en  las que se intercambian 

instrucciones de trabajo, 

planes, intenciones y 

opiniones. 

- Estrategias de “negociación 

del significado” en las 

conversaciones: fórmulas de 

petición de clarificación, 

repetición y confirmación para 

la comprensión. 

 

- Pregunta 

respuesta del 

profesor al 

alumno. 

- Ejercicios de 

conversación en 

parejas. 

- Ejercicios orales 

en grupos. 

- Debates en 

grupos. 

- Presentaciones 

individuales. 

- Uso de todo tipo 

de recursos 

digitales 

disponibles. 

- Uso de pizarra, 

tarjetas, fotos, etc 



 

 

 

g) Se ha transmitido y 

resumido oralmente de forma 

sencilla lo leído en documentos 

de trabajo, utilizando algunas 

palabras y el orden del texto 

original. 

h) Se han descrito 

procedimientos, dando 

instrucciones detalladas de 

cómo realizar las actuaciones 

más frecuentes dentro del 

ámbito laboral. 

i) Se han realizado con éxito 

simulaciones de entrevistas 

laborales, asumiendo tanto el 

rol de entrevistado como de 

entrevistador, siempre que el 

cuestionario haya sido 

preparado con antelación. 

j) Se ha logrado un discurso 

que, si bien afectado por 

ocasionales pérdidas de fluidez 

y por una pronunciación, 

entonación y acento 

influenciados por la lengua 

materna, permite hacer 

presentaciones breves sobre 

temas conocidos que son 

seguidas y comprendidas sin 

dificultad. 

  

  



 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

4. Es capaz de escribir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas habituales del sector. (Writing) 

1ª, 2ª y 3ª evaluación 

PONDERACIÓN EN  

EL MÓDULO 

20% 

INDICADORES /CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS INTRUMENTOS 

 

a) Se han elaborado 

ejemplos de los escritos 

más habituales del ámbito 

laboral, ajustando éstos a 

los modelos estándar 

propios del sector: informes 

de actuaciones, entradas en 

libros de servicio, 

presentaciones y respuestas 

comerciales… 

 b) Se ha redactado el 

currículum vitae y sus 

documentos asociados 

(carta de presentación, 

respuesta a una oferta de 

trabajo…) de cara a 

preparar la inserción en el 

mercado laboral. 

c) Se ha solicitado o 

transmitido por carta, fax, 

correo electrónico o circular 

interna una información 

puntual breve al entorno 

laboral: compañeros de 

trabajo, clientes… 

 d) Se han redactado 

descripciones detalladas de 

los objetos, procesos y 

sistemas más habituales del 

sector. 

e) Se ha resumido 

información recopilada de 

diversas fuentes acerca de 

temas habituales del sector 

profesional y se ha 

expresado una opinión bien 

argumentada sobre dicha 

información. 

 

4.  Producción escrita de 

textos propios de los 

procesos del sector: 

- Características de la 

comunicación escrita 

profesional. 

- Correspondencia 

profesional. 

- Fórmulas habituales en el 

sector para la redacción de 

descripciones estáticas y 

dinámicas. 

- Técnicas para la 

elaboración de resúmenes y 

esquemas de lo leído o 

escuchado. 

- Redacción del Currículum 

Vitae y sus documentos 

asociados según los 

modelos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

  

   Elaboración de : 

- Impresos de 

solicitud 

- Cartas de 

presentación 

- Respuesta a una 

oferta de trabajo 

- Instrucciones 

- Curriculum Vitae 

- Resúmenes 

- Esquemas 

- Informes,cartas, 

faxes, e-mails, 

circulares 

internas… 

- Descripciones 

 

 



 

 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

5. Posee y usa el vocabulario y los recursos suficientes para producir 

y comprender textos tanto orales como escritos del sector. Los 

errores gramaticales no suelen dificultar la comunicación. (Use of 

English) 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

PONDERACIÓN EN 

EL MÓDULO   30% 

 

INDICADORES /CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CONTENIDOS INTRUMENTOS 

 

a) Se ha adquirido el vocabulario 

técnico necesario, de manera que 

se recurre al diccionario tan sólo 

ocasionalmente para la 

comprensión de los documentos y 

el desarrollo de actividades más 

frecuentes del sector. 

 b) Se han puesto en práctica las 

estructuras gramaticales básicas 

más utilizadas dentro del sector 

profesional, consiguiendo 

comunicar con un satisfactorio 

grado de corrección. 

c) Se han desarrollado estrategias 

de aprendizaje autónomo para  

afrontar los retos  comunicativos 

que el  

  idioma planteará a lo largo de la 

carrera profesional. 

 

5. Medios lingüísticos 

utilizados: 

- Las funciones lingüísticas 

propias del idioma 

especializado en procesos del 

sector, los elementos 

gramaticales asociados y las 

estrategias de adquisición y 

desarrollo del vocabulario 

propio. 

 

 

 

   

 

- Interpretación de 

textos escritos 

- Producción de 

textos escritos  

- Ejercicios orales 

detallados en el 

resultado del 

aprendizaje 

- Ejercicios de 

comprensión oral 

 

* Los contenidos destacados en amarillo constituyen los mínimos a exigir. 

 

Habrá tres evaluaciones a lo largo del curso y se realizará evaluación continua. Los 
contenidos de la primera evaluación entrarán incluidos en la segunda evaluación, y los 
contenidos de la primera y segunda evaluaciones entrarán se incluirán en la tercera 
evaluación. En caso de no aprobar la tercera evaluación se realizará un examen final con todos 
los contenidos de la asignatura. 

Habrá un solo examen escrito en cada evaluación en donde entrarán los contenidos 

estudiados hasta el momento del examen. Este examen constará de ejercicios de gramática, 

de vocabulario, de comprensión lectora, de comprensión oral y de textos básicos relacionados 

con el sector que deberán ser completados o redactados. 

La competencia oral se evaluará a lo largo del curso mediante conversaciones con 

preguntas y respuestas relacionadas con el sector. 

La asistencia a clase y el seguimiento de las actividades que en ellas se realizan son 

muy importantes en esta asignatura, así como la realización y corrección de las tareas 

encomendadas por la profesora en clase. 

 

 
 
 



 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 

Las evaluaciones no tienen carácter liberatorio y recuperan en sí a la anterior/es, pues al 

ser el aprendizaje de una lengua un proceso continuo, en  cada evaluación ordinaria se 

abordarán contenidos de la/las anteriores, además de los contenidos propios que se hayan 

trabajado en la evaluación presente. 

El examen de la tercera evaluación tendrá la consideración de examen final. Los 

alumnos que no hayan aprobado la primera y/o segunda evaluación, podrán aprobar el curso 

aprobando el tercer examen. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán diferentes procedimientos de evaluación del alumnado, entre los que se detallan 

los siguientes: 

 Intercambios comunicativos, a través de los cuales se valorará la pronunciación; el 
esfuerzo por ampliar vocabulario y por desarrollar su competencia comunicativa; el 
respeto a los turnos de palabra y a las producciones de los demás; el buen 
comportamiento; la responsabilidad por entregar las tareas en los plazos acordados; 
el aprecio por la corrección y la presentación; la constancia en la aplicación de las 
técnicas de aprendizaje. 

 Tests gramaticales y de vocabulario. 

 Pruebas de comprensión oral. 

 Pruebas de comprensión lectora. 

 Tareas individuales y en grupo, dentro y fuera del aula: redacciones, trabajos, 
ejercicios de gramática y vocabulario, exposiciones orales, diálogos, etc. 

 Cuaderno del profesor en el que se refleje la actitud del alumnado ante la materia, 
ante los compañeros y ante el profesor; el trabajo diario de clase y de casa; la 
participación activa en clase, etc. 

 


