
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS (2019/20) 

1º, 2º y 3º de E.S.O 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orales 

1.  Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho 

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto. 

3.  Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado o en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

4.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos 

5.  Distinguir la función o funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre).. 

6.  Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy 

frecuente en la comunicación oral. 

7.  Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 

8.  Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

9.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

Bloque 2. Producción de Textos Orales. Expresión e Interacción 

1.  Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 

y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones 
de repetición por parte del interlocutor. 

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

3.  Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingu ̈ísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

4.  Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 

5.  Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes).. 

6.  Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.. 



7.  Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

8.  Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos 

11.   Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

Bloque 3. Comprensión de Textos Escritos 

1.  Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro 

informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. 

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. 

3.  Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingu ̈ísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).. 

4.  Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

5.  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).. 

6.  Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación 

escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

7.  Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen 

8.  . Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), 

y sus significados asociados 

9.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

Bloque 4. Producción de Textos Escritos. Expresión e Interacción. 

1.  Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

2.  Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

3.  Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingu ̈ísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

4.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. 



5.  Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación. 

6.  Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes).. 

7.  Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

8.  Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas 

básicas, así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 

9.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACION 
  
Ponderación de los criterios de evaluación 
 

CRITERIOS PONDERADOS DE 1, 2 Y 3 ESO 
 
A continuación presentamos las tablas de ponderación de contenidos, criterios, instrumentos de evaluación y 
ponderación de unidades que se utilizan para obtener la nota final del alumno en JUNIO. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN DE CRITERIOS. NIVEL EDUCATIVO: 1º DE E.S.O 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PARA NOTA FINAL 

(EVALUACIÓN 

ORDINARIA) 

Introduction 

Unit 
Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 
criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 

20%) 
 

10% 

UNIT 1 
Social 

Networking 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 
Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 

criterio 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

20%) 
 

 

10% 



 
Bloque 4: Criterios 1 
a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

UNIT 2 
Teens Today 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 
Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 
criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 
criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 

20%) 
 

10% 

UNIT 3 
All About 

Animals 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 
a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

20%) 
 
 
 

 

10% 

UNIT 4 
Around The 

House 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 

20%) 
 

10% 



UNIT 5 
Let’s Eat 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 
criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 
20%) 
 

 
 

 

10% 

UNIT 6 
Ready, Steady, 

Go! 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 
Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

20%) 
 

10% 

UNIT 7 
Out and 

About 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 
a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 
4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 
20%) 
 

10% 

UNIT 8 
Looking Good 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 
a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 

20%) 
 

10% 



UNIT 9 
Going to 

Places 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 
criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 

20%) 
 

10% 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TOTAL: 100% 

NOTA: Cada bloque de contenido está explicado pormenorizadamente en la programación didáctica del departamento por niveles 
educativos, así como los criterios de evaluación que se establecen en cada bloque de contenido. Los contenidos sintáctico-

discursivos de cada nivel educativo que se especifican en la programación están distribuidos en los cuatro bloques de contenido. Así 

pues, remítanse a la programación de departamento para consultar cualquiera de estos aspectos.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN DE CRITERIOS. NIVEL EDUCATIVO: 2º 

DE E.S.O 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PARA NOTA FINAL 

(EVALUACIÓN 

ORDINARIA) 

Introduction 

Unit 
Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 
a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 
 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 
4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 
2: 20%) 
 
 

 

10% 

UNIT 1 
School Days 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 
a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 
4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 
2: 20%) 
 

10% 



criterio 
 

UNIT 2 
Amazing 

People 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 
Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 
criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 
criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 

2: 20%) 
 

10% 

UNIT 3 
Music Mania 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 
a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 
4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 
de observación diaria (bloque 

2: 20%) 
- 
 

10% 

UNIT 4 
Believe or Not! 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 

2: 20%) 
 

10% 



UNIT 5 
What’s The 

Weather Like? 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 
criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 

2: 20%) 
-  
 

10% 

UNIT 6 
Healthy Living 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 
Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 
de observación diaria (bloque 

2: 20%) 
- 
 

10% 

UNIT 7 
Amazing 

Animals 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

 
vBloque 1: Criterios 1 
a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 
4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 
2: 20%) 
 

10% 

UNIT 8 
Technology 

Today 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 
criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 
criterio 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 

2: 20%) 
 

10% 



 

UNIT 9 
What a 

Future! 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 
a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 
4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 
2: 20%) 
 

10% 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TOTAL: 100% 

NOTA: Cada bloque de contenido está explicado pormenorizadamente en la programación didáctica del departamento por niveles 

educativos, así como los criterios de evaluación que se establecen en cada bloque de contenido. Los contenidos sintáctico-

discursivos de cada nivel educativo que se especifican en la programación están distribuidos en los cuatro bloques de contenido. Así 

pues, remítanse a la programación de departamento para consultar cualquiera de estos aspectos.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN DE CRITERIOS. NIVEL EDUCATIVO: 3º DE E.S.O 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PARA NOTA FINAL 

(EVALUACIÓN 

ORDINARIA) 

Introduction 

Unit 
Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 
criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 
criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 

20%) 
- 
 

10% 



UNIT 1 
Fabulous Food 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 
criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 

20%) 
 

10% 

UNIT 2 
Look at That! 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 
Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 

20%) 
- 
 
 

 

10% 

UNIT 3 
Win or Lose 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 
4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 
20%) 
 

10% 

UNIT 4 
On The Road 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 
a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 
4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 
20%) 
 

10% 



UNIT 5 
What a Story 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 
criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 

20%) 
 

10% 

UNIT 6 
Changing 

Styles 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 
Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

20%) 
 

10% 

UNIT 7 
Blast OFF! 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

 
BBloque 1: Criterios 
1 a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

20%) 
 
 
 

 

10% 

UNIT 8 
Saving Our 

Cities 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 
a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 
4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 
20%) 
 
 
 

 

10% 



UNIT 9 
What’s New? 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 11: 1’81% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 9: 2’7 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 9: 3’8 % cada 

criterio 
 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 
20%) 
 

 
 

 

10% 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TOTAL: 100% 

NOTA: Cada bloque de contenido está explicado pormenorizadamente en la programación didáctica del departamento por niveles 
educativos, así como los criterios de evaluación que se establecen en cada bloque de contenido. Los contenidos sintáctico-

discursivos de cada nivel educativo que se especifican en la programación están distribuidos en los cuatro bloques de contenido. Así 

pues, remítanse a la programación de departamento para consultar cualquiera de estos aspectos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º CICLO DE SECUNDARIA. NIVEL 4º DE E.SO 

 4ºE.S.O 

Bloque 1. Comprensión de Textos Orales 

1.  Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

3.  Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el 

ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

4.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

5.  Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

6.  Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. 

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

Bloque 2: Producción de Textos Orales. Expresión e Interacción 

1.  Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o 



educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivosde determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

3.  Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

4.  Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 

5.  Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

6.  Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

7.Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en 
cuando para ayudar a la comprensión 

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos comunes 

9.  Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

10.  Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos 

11.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

 
Bloque 3: Comprensión de Textos Escritos 

1.  Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro 

informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. 

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. 

3.  Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones.  

4.  Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

5.  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).  

6.  Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación 

escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa).  



7.  Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen.  

8.  Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y 

sus significados asociados 

9.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

Bloque 4: Producción de Textos Escritos. Expresión e Interacción 

1.  Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

2.  Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud por ejemplo refraseando estructuras 

a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

3.  Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingu ̈ísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos 

4.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos  

5.  Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación 

6.  Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes).  

7.  Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

8.  Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas 

básicas, así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS) 

 9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN DE CRITERIOS. NIVEL 

EDUCATIVO: 4º DE E.S.O 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PARA NOTA FINAL 

(EVALUACIÓN 

ORDINARIA) 



Introduction 

Unit 
Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2 % cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1'81 % cada criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

2’7 % cada criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 a 9: 
3’8 % cada criterio 
 
 

 

  
-Pruebas Escritas (Bloque 3 

y 4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 

2: 20%) 
 

10% 

UNIT 1 
Curious 

Places 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 
2’2 % cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1'81 % cada criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

2’7 % cada criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 a 9: 
3’8 % cada criterio 
 
 

 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 

y 4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 

2: 20%) 
 

10% 

UNIT 2 
That’s a 

Laugh! 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2 % cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1'81 % cada criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

2’7 % cada criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 a 9: 
3’8 % cada criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 

y 4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 
2: 20%) 
 

10% 

UNIT 3 
Anything is 

Possible 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2 % cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 a 
11: 1'81 % cada criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

2’7 % cada criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’8 % cada criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 
y 4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 
2: 20%) 
 

10% 

UNIT 4 
Keeping it 

Green 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

1'5 % cada Bloque 1: 
Criterios 1 a 9: 2’2 % 

cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 a 
11: 1'81 % cada criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

2’7 % cada criterio 
 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 

y 4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 
2: 20%) 
 
 
 

 

10% 



Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’8 % cada criterio 
 

UNIT 5 
Family and 

Friends 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 a 9: 
2’2 % cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1'81 % cada criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

2’7 % cada criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 a 9: 
3’8 % cada criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 
y 4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 
2: 20%) 
 

10% 

UNIT 6 
What a 

Crime! 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 a 9: 
2’2 % cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1'81 % cada criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

2’7 % cada criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’8 % cada criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 
y 4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 

2: 20%) 
 

10% 

UNIT 7 
Man Over 

Nature 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 
Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2 % cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1'81 % cada criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 a 9: 
2’7 % cada criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’8 % cada criterio 
 
 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 

y 4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 

2: 20%) 
- 
 
 

 

10% 

UNIT 8 
Around the 

World 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 
Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2 % cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 a 
11: 1'81 % cada criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

2’7 % cada criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’8 % cada criterio 
 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 

y 4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 

2: 20%) 
 

 
 

 

10% 



UNIT 9 
People and 

Products 

Bloque 1. 20% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 20% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 25% 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 35% 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2 % cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1'81 % cada criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 a 9: 
2’7 % cada criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’8 % cada criterio 
 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 

y 4: 60%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 20%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través 

de observación diaria (bloque 

2: 20%) 
 

10% 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TOTAL: 100% 

NOTA: Cada bloque de contenido está explicado pormenorizadamente en la programación didáctica del departamento por niveles 

educativos, así como los criterios de evaluación que se establecen en cada bloque de contenido. Los contenidos sintáctico-
discursivos de cada nivel educativo que se especifican en la programación están distribuidos en los cuatro bloques de contenido. Así 

pues, remítanse a la programación de departamento para consultar cualquiera de estos aspectos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 

1º BACHILLERATO 

Bloque 1: Comprensión de Textos Orales 

1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los emisores 

de los mismos. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11 

 
2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y socializar en ámbitos 

no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11, 12, 13 

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes orales. 

4.   Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso. CCL, 

CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 1, 5 

5..  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/ Objetivos: 7 

6.  Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7 

7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10, 11  

 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos 

o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. / Objetivos: 11,12,13,14 

 
Bloque 2: Producción de Textos Orales. Expresión e Interacción 

1.  Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. CCL, CD, 

SIEP / Objetivos: 2, 12, 13 

2.Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y 

hacerse entender. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13   

3.. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual 

para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6 

4.. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP / 

Objetivos: 5 



5.. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7 

 
6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 

textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7 

 
7. 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 / Objetivos: 8, 9, 10, 11 
 
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 

profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurililngüismo y la 

multiculturalidad.CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14  

 

 

 

 

  

Bloque 3: Comprensión de Textos Escritos 

1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13  

2.  Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos:  

3. Prestar atención a estructuras y modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para 

comprender textos escritos.. 

4.Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en 

soporte papel o digital. 

5. 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 los próximos. 

6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos en 

la lengua extranjera. 

7. 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 / Objetivos: 8, 9, 10 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o 

profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 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 / Objetivos: 11,12,13,14 

 
Bloque 4: Producción de Textos Escritos. Expresión e Interacción 

1.  Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia  

2.  Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para 

producir textos escritos.  

 
3..  Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género  



 
4.  Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al texto.  

5.  Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente 

correctos. 

6.  Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 

meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

7.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 

profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüísmo y 

multiculturalidad. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN DE CRITERIOS. NIVEL 

EDUCATIVO: 1ºDE BACHILLERATO 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PARA NOTA FINAL 

(EVALUACIÓN 

ORDINARIA) 

Unit 1 
Express 

Yourself 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 8: 1’25% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 8: 4’37 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 7: 6’42 % cada 

criterio 
 
 

 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 80%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

10%) 
 

12.5% 

UNIT 2 
Top Tech 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

 
 
Bloque 1: Criterios 1 

a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 8: 1’25% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 8: 4’37 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 7: 6’42 % cada 

criterio 
 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 80%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

10%) 
 
 
 

 

12.5% 



UNIT 3 
Making the 

Grade 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 
a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 8: 1’25% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 8: 4’37 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 7: 6’42 % cada 
criterio 
 

 
Pruebas Escritas (Bloque 3 y 
4: 80%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 
10%) 
 

12.5% 

UNIT4 
City Lights 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 8: 1’25% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 8: 4’37 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 7: 6’42 % cada 

criterio 
 

 
Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 80%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

10%) 
 

12.5% 

UNIT5 
Love Hurts 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 8: 1’25% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 8: 4’37 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 7: 6’42 % cada 

criterio 
 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 80%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 
10%) 
 
 
 

 

12.5% 

UNIT6 
Money Counts 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 
a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 8: 1’25% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 8: 4’37 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 7: 6’42 % cada 
criterio 
 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 80%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

10%) 
 

 
 

 

12.5% 



UNIT 7 
Winner Takes 

All  

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 
a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 8: 1’25% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 8: 4’37 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 7: 6’42 % cada 
criterio 
 

 
Pruebas Escritas (Bloque 3 y 
4: 80%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 
10%) 
 

12.5% 

UNIT 8 
You Are What 

You Eat 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 8: 1’25% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 8: 4’37 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 7: 6’42 % cada 

criterio 
 

 
Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 80%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

10%) 
 

12.5% 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TOTAL: 100% 

NOTA: Cada bloque de contenido está explicado pormenorizadamente en la programación didáctica del departamento por niveles 

educativos, así como los criterios de evaluación que se establecen en cada bloque de contenido. Los contenidos sintáctico-

discursivos de cada nivel educativo que se especifican en la programación están distribuidos en los cuatro bloques de contenido. Así 
pues, remítanse a la programación de departamento para consultar cualquiera de estos aspectos.  

 
2º BACHILLERATO 

Bloque 1: Comprensión de Textos Orales 

1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los emisores 

de los mismos. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11 

 
2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y socializar en ámbitos 

no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11, 12, 13 

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes orales. 

4.   Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso. CCL, 

CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 1, 5 

5..  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/ Objetivos: 7 

6.  Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7 

7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10, 11  



 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos 

o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. / Objetivos: 11,12,13,14 

 

 

Bloque 2: Producción de Textos Orales. Expresión e Interacción 

1.  Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. CCL, CD, 

SIEP / Objetivos: 2, 12, 13 

2.Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y 

hacerse entender. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13   

3.. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual 

para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6 

4.. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP / 

Objetivos: 5 

5.. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7 

 
6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 

textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7 

 
7. 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 / Objetivos: 8, 9, 10, 11 
 
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 

profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurililngüismo y la 

multiculturalidad.CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14  

 
  

Bloque 3: Comprensión de Textos Escritos 

 
1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13  

2.  Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos:  

3. Prestar atención a estructuras y modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para 

comprender textos escritos.. 

4.Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en 

soporte papel o digital. 

5. 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 los próximos. 

6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos en 

la lengua extranjera. 



7. 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 / Objetivos: 8, 9, 10 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o 

profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 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 / Objetivos: 11,12,13,14 

 
Bloque 4: Producción de Textos Escritos. Expresión e Interacción 

1.  Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia  

2.  Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para 

producir textos escritos.  

 
3..  Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género  

 
4.  Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al texto.  

5.  Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente 

correctos. 

6.  Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 

meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

7.  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o 

profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüísmo y 

multiculturalidad. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN DE CRITERIOS. NIVEL 

EDUCATIVO: 2º DE BACHILLERATO 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

PARA NOTA FINAL 

(EVALUACIÓN 

ORDINARIA) 

Unit 1 
 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 
Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 
 

Bloque 1: Criterios 1 

a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 8: 1’25% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 8: 4’37 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 7: 6’42 % cada 

criterio 
 
 

 

 
-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 70%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 

10%) 
- Trabajo de casa y clase, a 

través de observación directa: 

10% 
 

12.5% 



UNIT 2 
 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 
 

 
 
Bloque 1: Criterios 1 
a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 8: 1’25% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 8: 4’37 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 7: 6’42 % cada 
criterio 
 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 70%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 
10%) 
- Trabajo de casa y clase, a 

través de observación directa: 

10% 
 
 

 

12.5% 

UNIT 3 
 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 
 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 8: 1’25% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 8: 4’37 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 7: 6’42 % cada 

criterio 
 

 
Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 70%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

10%) 
- Trabajo de casa y clase, a 
través de observación directa: 

10% 
 

12.5% 

UNIT4 
 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 
 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 8: 1’25% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 8: 4’37 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 7: 6’42 % cada 

criterio 
 

 
Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 70%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 

10%) 
- Trabajo de casa y clase, a 

través de observación directa: 

10% 
 

12.5% 

UNIT5 
 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 
interacción 
 

 
Bloque 1: Criterios 1 
a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 8: 1’25% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 8: 4’37 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 7: 6’42 % cada 

criterio 
 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 70%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

10%) 
- Trabajo de casa y clase, a 
través de observación directa: 

10% 
 
 

 

12.5% 



UNIT6 
 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 
 

 
Bloque 1: Criterios 1 
a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 8: 1’25% cada 
criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 8: 4’37 % cada 
criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 7: 6’42 % cada 
criterio 
 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 70%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 
10%) 
- Trabajo de casa y clase, a 

través de observación directa: 

10% 
 
 
 

 

12.5% 

UNIT 7 
 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 
textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 
escritos: Expresión e 

interacción 
 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 
a 8: 1’25% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 
a 8: 4’37 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 
a 7: 6’42 % cada 

criterio 
 

 
Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 70%) 
-Exámenes de listening 
(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 
observación diaria (bloque 2: 

10%) 
- Trabajo de casa y clase, a 
través de observación directa: 

10% 
 

12.5% 

UNIT 8 
 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 
Textos Orales 
Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales  
Bloque 3. 35 % 
 Comprensión de 

textos escritos:  
Bloque 4. 45 % 
 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 
 

 
Bloque 1: Criterios 1 

a 8: 1’25 cada criterio 
 
Bloque 2: Criterios 1 

a 8: 1’25% cada 

criterio 
 
Bloque 3: Criterios 1 

a 8: 4’37 % cada 

criterio 
 
Bloque 4: Criterios 1 

a 7: 6’42 % cada 

criterio 
 

 
Pruebas Escritas (Bloque 3 y 

4: 70%) 
-Exámenes de listening 

(bloque 1: 10%) 
-Pruebas de Speaking y uso 

del inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 

10%) 
- Trabajo de casa y clase, a 

través de observación directa: 

10% 
 

12.5% 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TOTAL: 100% 

 

FP BÁSICA 

10.2. CONTENIDOS , SECUENCIACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN FPB1 Y 

FPB2 

 

      Teniendo en cuenta las características del alumnado de FPB1 Y FPB2 los  contenidos 

escogidos para dichos grupos se reducen a los siguientes bloques: 

1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  



– Lectura y redacción de textos sencillos sobre presentaciones y descripciones 

personales en las que se ofrece información de carácter personal (nombre, edad, profesión, 

procedencia…), sobre el físico y la personalidad, así como de las relaciones interpersonales 

y familiares, identificando la información general y específica, en formato impreso o 

digital, con carácter familiar y profesional, relacionados estos últimos con el título 

profesional.  

– Identificación de la información general y específica de descripciones sencillas 

del entorno físico del alumno como la vivienda, la ciudad y el lugar de trabajo.  

– Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos rurales y urbanos, 

identificando signos y letreros básicos para la localización de objetos, personas y lugares 

relacionados con el mundo familiar y del entorno laboral 

– Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de 

textos sencillos, de entradas en diarios, agendas, blogs.. de carácter personal y profesional 

en los que se detallan rutinas y acciones habituales, relacionados con el ocio y el trabajo, 

reflexionando sobre la forma y uso de los tiempos verbales de presente, los adverbios de 

frecuencia y expresiones temporales.  

– Lectura y redacción de CV adaptados a los perfiles profesionales propios del 

título, en formatos estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales. 

Cumplimentación de los apartados que un CV debe poseer según las directrices de la Unión 

Europea.  

- Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información previamente 

presentada en un resumé o CV solicitando un puesto de trabajo y en respuesta a ofertas de 

trabajo publicadas en medios tradicionales y en portales de empleo, relacionadas con 

puestos propios del título profesional. Estas cartas deberán respetar las convenciones 

establecidas para este tipo de escritos.  

-  Lectura y escritura de biografías sencillas de personas significativas en el ámbito 

profesional relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos, blogs, redes 

sociales reflexionando sobre el uso de los tiempos verbales del pasado que se usan en este 

tipo de textos y los secuenciadores temporales.  

– Creación de itinerarios turísticos sencillos en los que se planifican rutas a realizar, 

visitas a lugares de interés, y se ofrece información sobre alojamiento y transporte.  

– Reflexión sobre las normas de actuación propias en situaciones de comunicación 

tales como pedir comida en un restaurante, comprar tickets de transporte, solicitar 

información sobre itinerarios, horarios, hoteles y otros tipos de alojamiento, a partir de la 

lectura de menús de restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos 

informativos en hoteles.  

– Interés por cuidar la presentación y las estructuras específicas de los diferentes 

textos escritos en papel o digitales.  

– Interpretación del significado de palabras desconocidas a través del contexto y de la situación.  

2. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

– Participación en diálogos de presentación y de intercambio de información de 

carácter personal y profesional, sobre descripción de personas y objetos, aficiones, gustos 

y maneras de emplear el tiempo libre.  

– Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos 

familiares y profesionales.  

– Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine, conciertos, 

eventos deportivos y otros acontecimientos de carácter lúdico. Realización de diálogos 

propios de situaciones típicas de un viaje: reserva de billetes de transporte, alojamiento, 

pedir en restaurantes.  



– Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al 

receptor comprender el mensaje con claridad, aunque se cometan errores de pronunciación 

esporádicos. 

- Participación en diálogos orales en los que se realizan invitaciones para acudir  

– Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la 

seguridad en el trabajo identificando correctamente los símbolos de seguridad más 

habituales.  

– Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de 

trabajo relacionado con el entorno profesional.  

             – Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se 

desconoce. 

          Al utilizar los manuales New Action 1 y 2 Basic, implica que estos alumnos van a 

estudiar los mismos contenidos de 1º y 2º de ESO respectivamente pero a un nivel inferior 

adaptado a su nivel real de inglés.       

          Los contenidos y objetivos de ambos niveles pueden consultarse en los apartados 

anteriores para 1º y 2º de la ESO, ya que son prácticamente los mismos. 

 

 Criterios de evaluación 

 

Se evaluará si los alumnos/as son capaces de: 

 

 Saludar. Utilizar correctamente a / an / the y los pronombres personales sujeto. 

Practicar las instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase, los 

cognates y el vocabulario relacionado con los objetos de clase. (Unidad de 

introducción)  

 

 Presentarse; dar información personal; hacer entrevistas. Utilizar correctamente el 

verbo to be en presente; el plural de los sustantivos; this / that / these / those. 

Practicar el vocabulario relacionado con los países y nacionalidades, los números del 0-

19 y las profesiones. (Unidad 1) 

 

 Hablar de la familia y de sí mismos; describir fotografías de familia. Utilizar 

correctamente el genitivo sajón; los adjetivos posesivos; el verbo have got. Practicar el 

vocabulario relacionado con la familia, los números del 20-100 y los adjetivos 

descriptivos. (Unidad 2) 

 

 Pedir comida en un restaurante; decir la hora. Utilizar correctamente los nombres 

contables y no contables; some / any; there is / there are; how much / how many. 

Practicar el vocabulario relacionado con los alimentos, las comidas y la hora. (Unidad 3) 

 

 Describir la casa; hablar de comprar cosas para el hogar; expresar preferencias. 

Utilizar correctamente el Present Simple en afirmativa; like + sustantivo; like + verbo + 

ing. Practicar el vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario, y los verbos. (Unidad 

4) 

 

 Hablar de rutinas y de actividades de tiempo libre; hacer una encuesta. Utilizar 

correctamente el Present Simple en negativa e interrogativa; los adverbios de 



frecuencia; las partículas interrogativas. Practicar el vocabulario relacionado con los 

días de la semana, las rutinas diarias y las actividades de tiempo libre. (Unidad 5) 

 

 Comprar ropa en una tienda; pedir información; hablar de acciones en curso; describir 

fotografías. Utilizar correctamente los pronombres personales objeto; el Present 

Continuous. Practicar el vocabulario relacionado con los colores, la ropa y los números 

ordinales. (Unidad 6) 

 

 Hablar de actividades habituales y de acciones en curso, y de lugares de una ciudad; 

mantener una conversación en un festival. Contraste entre el Present Simple y el 

Present Continuous; los verbos “estáticos”. Practicar el vocabulario relacionado con los 

lugares de una ciudad, adjetivos y preposiciones de lugar. (Unidad 7) 

 

 Expresar habilidad; mantener una conversación sobre la práctica de un deporte; hablar 

de actividades habituales. Utilizar correctamente can, should, must y mustn’t; las 

preposiciones de tiempo. Practicar el vocabulario relacionado con actividades, deportes 

y los meses y las estaciones del año. (Unidad 8) 

 

 Hablar del tiempo meteorológico y de hechos pasados; mantener una conversación 

sobre las vacaciones. Utilizar correctamente el verbo to be en pasado. Practicar el 

vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico, la geografía y los sentimientos. 

(Unidad 9) 

 

 Hablar de hechos pasados; dar indicaciones para llegar a un lugar; desplazarse en 

transporte público. Utilizar correctamente el Past Simple de los verbos regulares. 

Practicar el vocabulario relacionado con los medios de transporte, las indicaciones para 

llegar a un lugar y los verbos. (Unidad 10) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN DE CRITERIOS. NIVEL 

EDUCATIVO: 1º y 2º de FP BÁSICA 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

CONTENIDO

S 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADO

S 

INSTRUMENTO

S 
 DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓ

N DE 

UNIDADES 

PARA LA 

NOTA FINAL 

   

 
INTRODUCTIO

N UNIT 
 

 

 

Bloque 1. 15% 
 Comprensión 

de Textos 

Orales 
Bloque 2. 15% 
Producción de 

Textos Orales  
Bloque 3.  

35% 
 Comprensión 

de textos 

escritos:  
Bloque 4.  35% 
 Producción de 

Bloque 1: 

Criterios 1 a 

11: 1’36 % 

cada criterio 
 

Bloque 2: 

Criterios 1 a 

11: 1.36% 

cada criterio 
 
Bloque 3: 

Criterios 1 a 

11: 3.18 % 

-Pruebas Escritas 

(Bloque 3 y 4: 

50%) 
-Proyectos 

(bloque 1, 2, 3, 4: 

30%) 
-Trabajo  diario 

realizado en 

clases  
(bloque 1,2,3,4 

20%) 
 

9.09 % 
   



textos 

escritos: 

Expresión e 

interacción 

cada criterio 
 
Bloque 4: 

Criterios 1 a 

11: 3’18 % 

cada criterio 
 

 

UNIT 1 
Meet My Family 
 

 

Bloque 1. 15% 
 Comprensión 

de Textos 

Orales 
Bloque 2. 15% 
Producción de 

Textos Orales  
Bloque 3.  

35% 
 Comprensión 

de textos 

escritos:  
Bloque 4.  35% 
 Producción de 

textos 

escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: 

Criterios 1 a 

11: 1’36 % 

cada criterio 
 

Bloque 2: 

Criterios 1 a 

11: 1.36% 

cada criterio 
 
Bloque 3: 

Criterios 1 a 

11: 3.18 % 

cada criterio 
 
Bloque 4: 

Criterios 1 a 

11: 3’18 % 

cada criterio 
 

 
-Pruebas Escritas 

(Bloque 3 y 4: 

50%) 
-Proyectos 

(bloque 1, 2, 3, 4: 

30%) 
-Trabajo  diario 

realizado en 

clases  
(bloque 1,2,3,4 

20%) 
 

9.09 % 
   

 
UNIT 3 

Time to Eat 
 

 

Bloque 1. 15% 
 Comprensión 

de Textos 

Orales 
Bloque 2. 15% 
Producción de 

Textos Orales  
Bloque 3.  

35% 
 Comprensión 

de textos 

escritos:  
Bloque 4.  35% 
 Producción de 

textos 

escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: 

Criterios 1 a 

11: 1’36 % 

cada criterio 
 

Bloque 2: 

Criterios 1 a 

11: 1.36% 

cada criterio 
 
Bloque 3: 

Criterios 1 a 

11: 3.18 % 

cada criterio 
 
Bloque 4: 

Criterios 1 a 

11: 3’18 % 

cada criterio 
 

 
-Pruebas Escritas 

(Bloque 3 y 4: 

50%) 
-Proyectos 

(bloque 1, 2, 3, 4: 

30%) 
-Trabajo  diario 

realizado en 

clases  
(bloque 1,2,3,4 

20%) 
 

9.09 % 
   

  

 
UNIT 4 

Where Do You 

Live? 

Bloque 1. 15% 
 Comprensión 

de Textos 

Orales 
Bloque 2. 15% 

Bloque 1: 

Criterios 1 a 

11: 1’36 % 

cada criterio 

 
-Pruebas Escritas 

(Bloque 3 y 4: 

50%) 
-Proyectos 

9.09 % 
   



Producción de 

Textos Orales  
Bloque 3.  

35% 
 Comprensión 

de textos 

escritos:  
Bloque 4.  35% 
 Producción de 

textos 

escritos: 

Expresión e 

interacción 

 

Bloque 2: 

Criterios 1 a 

11: 1.36% 

cada criterio 
 
Bloque 3: 

Criterios 1 a 

11: 3.18 % 

cada criterio 
 
Bloque 4: 

Criterios 1 a 

11: 3’18 % 

cada criterio 
 

(bloque 1, 2, 3, 4: 

30%) 
-Trabajo  diario 

realizado en 

clases  
(bloque 1,2,3,4 

20%) 
 

 

UNIT 5 
Are You Free? 

 

Bloque 1. 15% 
 Comprensión 

de Textos 

Orales 
Bloque 2. 15% 
Producción de 

Textos Orales  
Bloque 3.  

35% 
 Comprensión 

de textos 

escritos:  
Bloque 4.  35% 
 Producción de 

textos 

escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: 

Criterios 1 a 

11: 1’36 % 

cada criterio 
 

Bloque 2: 

Criterios 1 a 

11: 1.36% 

cada criterio 
 
Bloque 3: 

Criterios 1 a 

11: 3.18 % 

cada criterio 
 
Bloque 4: 

Criterios 1 a 

11: 3’18 % 

cada criterio 
 

 
-Pruebas Escritas 

(Bloque 3 y 4: 

50%) 
-Proyectos 

(bloque 1, 2, 3, 4: 

30%) 
-Trabajo  diario 

realizado en 

clases  
(bloque 1,2,3,4 

20%) 
 

9.09 % 
   

 
UNIT 6 

Can I help You? 
 

Bloque 1. 15% 
 Comprensión 

de Textos 

Orales 
Bloque 2. 15% 
Producción de 

Textos Orales  
Bloque 3.  

35% 
 Comprensión 

de textos 

escritos:  
Bloque 4.  35% 
 Producción de 

textos 

escritos: 

Bloque 1: 

Criterios 1 a 

11: 1’36 % 

cada criterio 
 

Bloque 2: 

Criterios 1 a 

11: 1.36% 

cada criterio 
 
Bloque 3: 

Criterios 1 a 

11: 3.18 % 

cada criterio 
 

 

-Pruebas Escritas 

(Bloque 3 y 4: 

50%) 
-Proyectos 

(bloque 1, 2, 3, 4: 

30%) 
-Trabajo  diario 

realizado en 

clases  
(bloque 1,2,3,4 

20%) 
 

9.09 % 
   



Expresión e 

interacción 
Bloque 4: 

Criterios 1 a 

11: 3’18 % 

cada criterio 
 

 
UNIT 7 

Welcome to Our 

Town! 
 

 

Bloque 1. 15% 
 Comprensión 

de Textos 

Orales 
Bloque 2. 15% 
Producción de 

Textos Orales  
Bloque 3.  

35% 
 Comprensión 

de textos 

escritos:  
Bloque 4.  35% 
 Producción de 

textos 

escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: 

Criterios 1 a 

11: 1’36 % 

cada criterio 
 

Bloque 2: 

Criterios 1 a 

11: 1.36% 

cada criterio 
 
Bloque 3: 

Criterios 1 a 

11: 3.18 % 

cada criterio 
 
Bloque 4: 

Criterios 1 a 

11: 3’18 % 

cada criterio 
 

 
-Pruebas Escritas 

(Bloque 3 y 4: 

50%) 
-Proyectos 

(bloque 1, 2, 3, 4: 

30%) 
-Trabajo  diario 

realizado en 

clases  
(bloque 1,2,3,4 

20%) 
 

9.09 % 
   

 
UNIT 8 

Yes, I can! 
 

Bloque 1. 15% 
 Comprensión 

de Textos 

Orales 
Bloque 2. 15% 
Producción de 

Textos Orales  
Bloque 3.  

35% 
 Comprensión 

de textos 

escritos:  
Bloque 4.  35% 
 Producción de 

textos 

escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: 

Criterios 1 a 

11: 1’36 % 

cada criterio 
 

Bloque 2: 

Criterios 1 a 

11: 1.36% 

cada criterio 
 
Bloque 3: 

Criterios 1 a 

11: 3.18 % 

cada criterio 
 
Bloque 4: 

Criterios 1 a 

11: 3’18 % 

cada criterio 
 

 
-Pruebas Escritas 

(Bloque 3 y 4: 

50%) 
-Proyectos 

(bloque 1, 2, 3, 4: 

30%) 
-Trabajo  diario 

realizado en 

clases  
(bloque 1,2,3,4 

20%) 
 

9.09 % 
   

 
UNIT 9 
How was your 

Day? 
 

Bloque 1. 15% 
 Comprensión 

de Textos 

Orales 
Bloque 2. 15% 
Producción de 

Textos Orales  

Bloque 1: 

Criterios 1 a 

11: 1’36 % 

cada criterio 
 

Bloque 2: 

 
-Pruebas Escritas 

(Bloque 3 y 4: 

50%) 
-Proyectos 

(bloque 1, 2, 3, 4: 

30%) 

9.09 % 
   



Bloque 3.  

35% 
 Comprensión 

de textos 

escritos:  
Bloque 4.  35% 
 Producción de 

textos 

escritos: 

Expresión e 

interacción 

Criterios 1 a 

11: 1.36% 

cada criterio 
 
Bloque 3: 

Criterios 1 a 

11: 3.18 % 

cada criterio 
 
Bloque 4: 

Criterios 1 a 

11: 3’18 % 

cada criterio 
 

-Trabajo  diario 

realizado en 

clases  
(bloque 1,2,3,4 

20%) 
 

 

UNIT 10 
Getting Around 

Bloque 1. 15% 
 Comprensión 

de Textos 

Orales 
Bloque 2. 15% 
Producción de 

Textos Orales  
Bloque 3.  

35% 
 Comprensión 

de textos 

escritos:  
Bloque 4.  35% 
 Producción de 

textos 

escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: 

Criterios 1 a 

11: 1’36 % 

cada criterio 
 

Bloque 2: 

Criterios 1 a 

11: 1.36% 

cada criterio 
 
Bloque 3: 

Criterios 1 a 

11: 3.18 % 

cada criterio 
 
Bloque 4: 

Criterios 1 a 

11: 3’18 % 

cada criterio 
 

 
-Pruebas Escritas 

(Bloque 3 y 4: 

50%) 
-Proyectos 

(bloque 1, 2, 3, 4: 

30%) 
-Trabajo  diario 

realizado en 

clases  
(bloque 1,2,3,4 

20%) 
 

9.09 % 
   

    

TOTAL 100% 
   

 


