
 

 

EVALUACIÓN – 2º y 4º ESO 

(LOMCE) 

 
 
 
 

 11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 

Los referentes para la evaluación de la materia son los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizajes vinculados con la materia. 

 

Los criterios de evaluación han de servir como referente para la evaluación. Dichos criterios se 

concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la referencia concreta fundamental a 

la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar 

medir el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje 

propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades: 

 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 

aprendizaje.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de 

ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que 

no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de 

carácter cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 

para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 

educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 

características propias del alumnado y el contexto del centro docente.  



 

 

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 

conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 

centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad 

del proceso de evaluación. 

 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios 

momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

 

Tipo de 

evaluación 

Características 

Inicial Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio 

de manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del 

alumnado. 

Se realiza al principio del curso o unidad didáctica, para orientar sobre la 

programación, metodología a utilizar, organización del aula, actividades 

recomendadas, etc. 

Utiliza distintas técnicas para establecer la situación y dinámica del grupo 

clase en conjunto y de cada alumno individualmente. 

Formativa- 

continua 

Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del 

mismo. 

Orienta las diferentes modificaciones que se deben realizar sobre la 

marcha en función de la evolución de cada alumno y del grupo, y de las 

distintas necesidades que vayan apareciendo. 

Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente. 

Sumativa- 

final 

Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha 

realizado todo el proceso. 

Refleja la situación final del proceso. 

Permite orientar la introducción de las modificaciones necesarias en el 

proyecto curricular y la planificación de nuevas secuencias de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

La evaluación inicial nos servirá para determinar el punto de partida desde el que 

desarrollaremos los contenidos, así como la calidad de las adaptaciones que habremos de llevar a cabo. 

Según la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, los procesos de evaluación inicial se llevarán a cabo 

durante el primer mes del curso escolar. Dicho proceso englobará todas aquellas acciones que 

permitan identificar las dificultades del mismo, así como sus necesidades de atención, lo cual implicará 

llevar a cabo: 

 

 a) Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior. 

b) Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de impartirse 

en el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias clave. 



 

 

c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes 

imprescindibles adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas 

identificando los aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado ha 

presentado mayores dificultades. 

d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocional, al 

objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del profesorado 

no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase. 

e) Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones del equipo 

docente para: 

 

- Toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 

desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado. 

 

- Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que 

las precise. Se especificarán para ello las medidas tanto grupales como individuales que 

serán objeto de análisis y revisión en la primera evaluación del curso escolar. 

 

 Así pues, el Departamento acuerda llevar a cabo la evaluación inicial de la siguiente manera: 

 

 a) El Departamento considera fundamental establecer los puentes necesarios para 

que la docencia digital y/o virtual se desarrolle con las suficientes garantías (especialmente en 

aquellos cursos que se acogen a la modalidad semipresencial). Por lo tanto, en una primera 

sesión, se recogerá información personal del alumnado y se valorará su situación actual de la 

competencial digital. Además, se establecerán los vínculos necesarios entre profesorado y 

alumnado para una comunicación fuera del aula. 

 

b) En sesiones posteriores, el profesorado impartirá la unidad 0 y evaluará los 

aprendizajes imprescindibles adquiridos, así como las competencias clave, mediante aquellas 

técnicas e instrumentos de evaluación que considere pertinentes: pruebas orales y/o escritas, 

formularios, observación directa, etc.  

 

Con la evaluación formativa se intentará obtener continuamente información sobre el 

proceso de aprendizaje por parte del alumno, y al mismo tiempo estaremos recibiendo una 

información constante sobre la adaptación del mismo al sistema de enseñanza. Finalmente, una 

evaluación sumativa nos ayuda a valorar el grado de consecución obtenido por cada alumno respecto 

a los objetivos propuestos y su capacidad para enfrentarse a la siguiente fase de aprendizaje. El 

profesor realizará un seguimiento constante del progreso del alumno, que tendrá como punto de 

partida el test de evaluación inicial.  

 

 

 

 



 

 

11.1. Contenidos, criterios de evaluación, ponderación y estándares de aprendizaje.  

 

A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de evaluación y 

ponderación de los mismos, tanto para 2º ESO  como para 4º ESO. 

 

 

 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 2º ESO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Ponderación 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

-Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de 
la información básica de textos 
orales, transmitidos de viva voz 
o por medios audiovisuales 
sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidianas, 
diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 

- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

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. CCL, CD. 

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. CCL, CAA. 

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 

                        4% 

 

 

 

 

 

                       

4% 

 

 

 

                        4% 

 

 



 

 

- Reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación 
y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y abstractas 

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

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). CCL, 
CAA. 

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. CCL, 
CAA, SIEP. 

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. 
CCL, CAA. 

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. CCL, CAA. 

 

 

 

 

                        4% 

 

 

                                                                       

3% 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

 



 

 

de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

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

Estructuras lingüístico-
discursivas: 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 

Identificar algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de 
países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera 
y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

1% 

 

 

1% 



 

 

transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 

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

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Ponderación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 

- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la 
suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 

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. 
CCL, CD, SIEP. 

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

                        4% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        4% 

 
 
 



 

 

- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 

Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), 
de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios 
sociales, uso de registro 
apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no 
verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera, participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, lenguaje no verbal, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 

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. CCL, CAA, SIEP. 

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. CCL, CSC, 
SIEP. 

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. CCL, SIEP. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        

                        1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa 
en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando 
especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 

temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA. 

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. CCL, 
CAA. 

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. 
CCL, CAA. 

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. CCL, CAA. 

Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 

 
 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        3% 



 

 

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

Estructuras lingüístico-
discursivas: 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 

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

 

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

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

Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

 

 

                        1% 

 

                       

                    

                        1% 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Ponderación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

- Comprensión de instrucciones 
para la correcta resolución de 
actividades. 

- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 

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 

                        4% 

 

 

 

 



 

 

formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con 
contenidos de otras materias 
del currículo. 

- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, 
por comparación de palabras o 
frases similares en las lenguas 
que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas 
situaciones, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y 
necesidades. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación 
y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 

sencillas y un léxico de 
uso común tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital. CCL, 
CMCT, CD. 

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. CCL, CAA, SIEP. 

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). 
CCL, CSC. 

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). 
CCL, CAA. 
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lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción de 
estados, situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa 
y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

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). 
CCL, CAA, SIEP. 

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. CCL, CEC. 

Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos 
de uso común (por 
ejemplo: uso del 
apóstrofo, &), y sus 
significados asociados. 

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

Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
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- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 

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

Estructuras 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y 
comunicación. 

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

 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación Ponderación 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se 

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 

                        4% 

                         

 



 

 

sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos 
breves en soporte papel y 
digital. 

- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad ajustándose 
a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos 
previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias 
y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 

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. 
CCL, CD, SIEP. 

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. CCL, CAA, SIEP. 

Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, patrones 
de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 
en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, 
SIEP. 

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 
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otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 

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

cohesión interna y 
coherencia con respecto 
al contexto de 
comunicación. CCL, SIEP. 

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). CCL, CAA, 
SIEP. 

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. 
CCL, CEC. 

Conocer y aplicar, de 
manera que el texto 
resulte comprensible en 
su mayor parte, los signos 
de puntuación 
elementales (por ejemplo, 
el punto, la coma) y las 
reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo, uso de 
mayúsculas y minúsculas, 
o uso del apóstrofo), así 
como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la redacción 
de textos en soporte 
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Estructuras lingüístico-
discursivas: 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías 
de la información y 
comunicación. 

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

electrónico (por ejemplo, 
SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP. 

Identificar algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de 
países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera 
y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 

Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 4º ESO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Ponderación 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 

Identificar la información 
esencial y algunos de los 
detalles más relevantes 
en textos orales breves o 
de longitud media y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
media, en un registro 
formal, informal o 
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instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de 
la información básica de textos 
orales, transmitidos de viva 
voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales). 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 

- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias 
y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 

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. CCL, CD. 

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. 
CCL, CAA. 

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). CCL, CSC. 

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). CCL, 
CAA. 
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visual e imágenes), 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 

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. 
CCL, CAA, SIEP. 

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios e inferir del 
contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras y expresiones. 
CCL, CAA. 

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. CCL, 
CAA. 

Identificar algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de 
países y culturas donde 
se habla la lengua 
extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
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promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

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

- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-
discursivas: 

Léxico: Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, iempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 

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

 

conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

 

 



 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Ponderación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 

- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la 
suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto, utilizando frases 
y expresiones de uso 
frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o 
del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 

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 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. CCL, CD, 
SIEP. 

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 

                        4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        4% 

 

 

 

 

 



 

 

Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso de 
registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa 
en representaciones, 
canciones, recitados, 

ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, SIEP. 

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. 
CCL, CSC, SIEP. 

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. CCL, SIEP. 

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 
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dramatizaciones, prestando 
especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes 
y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 

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

- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 

frecuentes entre otros. 
CCL, CAA. 

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. CCL, CAA. 

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. 
CCL, CAA. 

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. CCL, CAA. 

Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 

 

                        2% 

 

 

 

 

                        1% 

 

 

 

 

 

                        3% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        3% 

 
 



 

 

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-
discursivas: 

Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías 
de la información y 
comunicación. 

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

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

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

Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC, 
CAA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        1% 

 
 
 
 
 
 

                        1% 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Ponderación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

- Comprensión de 
instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 

Identificar la 
información esencial, los 
puntos más relevantes y 
detalles importantes en 
textos breves, o de 
longitud media y bien 
estructurados, escritos 
en un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes 
para los propios 

                        4% 

 

 

 

 

 



 

 

formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a 
su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias 
del currículo. 

- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, 
por comparación de palabras 
o frases similares en las 
lenguas que conocen, por 
ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas 
situaciones, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y 
necesidades. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias 
y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 

estudios y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común tanto en 
formato impreso como 
en soporte digital. CCL, 
CMCT, CD. 

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. CCL, CAA, SIEP. 

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). CCL, CSC. 

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 
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                        4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        4% 

 

 



 

 

información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados, 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa 
y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 

la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático y cierre 
textual). CCL, CAA. 

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). CCL, 
CAA, SIEP. 

Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del contexto, con o sin 
apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras y expresiones 
que se desconocen. CCL, 
CEC. 

Reconocer 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos 
de uso común (por 
ejemplo, uso del 
apóstrofo, &, etc.), y sus 
significados asociados. 
CCL, CAA. 

Identificar elementos 
culturales o geográficos 
propios de países y 
culturas donde se habla 
la lengua extranjera y 
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                        2% 

 

 

 

 

 

                        2% 

 

 

 

 

                        1% 

 



 

 

promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 

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

Estructuras 

Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima, 
medio ambiente y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y comunicación. 

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

 

mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 

Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

 

                        1% 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Ponderación 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Conocimiento y aplicación de 
estrategias de producción: 

Planificación 

Escribir en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves o de 
longitud media, sencillos 
y de estructura clara 

                        4% 

 



 

 

- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente 
la tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos 
en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con la 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 

- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en los 
conocimientos previos y 
obtener el máximo partido de 
los mismos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 

Uso apropiado de los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos en 
elaboraciones de textos 
cotidianos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 

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. CCL, CD, SIEP. 

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. 
CCL, CAA, SIEP. 

Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía más 
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reconocimiento, identificación 
y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

Uso en sus producciones de 
las funciones comunicativas 
relativas a: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

importantes en los 
contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

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. CCL, SIEP. 

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). CCL, CAA, 
SIEP. 

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. CCL, 
CEC. 
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- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 

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

Utilización de estructuras 
lingüístico-discursivas dadas 
para comunicarse por escrito. 

Uso de léxico básico de uso 
común relativo a: 
identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima, 
medio ambiente y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y comunicación. 

Conocer y aplicar, de 
manera que el texto 
resulte comprensible en 
su mayor parte, los 
signos de puntuación 
elementales (por 
ejemplo, el punto, la 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por 
ejemplo, uso de 
mayúsculas y 
minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico (por 
ejemplo SMS). CCL, CAA, 
SIEP. 

Identificar algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de 
países y culturas donde 
se habla la lengua 
extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

                       2% 
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Uso correcto de los patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas. 

 
 

 11.2. Criterios de calificación; técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

Los criterios de calificación que se van a utilizar en 2º y 4º ESO están en relación con la 
ponderación de los criterios de evaluación descritos en esta Programación didáctica. Dicha 
ponderación se corresponde porcentualmente con la distribución de los referidos criterios en las 
siguientes  destrezas / competencias:  

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO 4º ESO 

% % 

COMPRENSIÓN ORAL 20 20 

PRODUCCIÓN ORAL 20 20 

COMPRENSIÓN ESCRITA 20 20 

PRODUCCIÓN ESCRITA 20 20 

GRAMÁTICA Y LÉXICO 20 20 

 

 
Se debe tener en cuenta, además, que estas destrezas / competencias podrán aparecer de 

forma integrada. 
 

 Desde el Departamento de francés, consideramos que las técnicas que garantizan el proceso 
de evaluación continua son las siguientes: 
 

-La observación directa del trabajo del alumnado en clase (especialmente en la 
expresión oral). 
-La conversación con el alumnado durante las explicaciones. 
-Las preguntas orales de comprobación de lo estudiado y de lo que se está tratando en 
clase. 
-La supervisión de tareas. 
-La corrección de tareas. 
-Cuaderno del alumno/a. 
-El trabajo en equipo. 
-El análisis de las producciones orales y escritas o realizaciones del alumnado. 
-Las exposiciones orales. 
-La autoevaluación. 
-La coevaluación. 
-Las pruebas de rendimiento. 
-Las pruebas y actividades de comprensión escrita y oral. 



 

 

-Las pruebas y actividades de expresión escrita y oral (diálogos, debates, 
dramatizaciones, entrevistas orales, conversaciones, opiniones personales, entre otros). 
-Las pruebas de gramática y vocabulario. 
-Trabajo por proyectos. 
 

 Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son el cuaderno del profesor, la hoja de 
recogida de datos del alumnado, las tablas y rúbricas de evaluación, las plantillas para la valoración 
de la comprensión y expresión oral y comprensión y expresión escrita, entre otros. 
 
 
OBSERVACIONES IMPORTANTES: 
 

A) En cuanto al trabajo del alumnado, el profesor podrá requerir el cuaderno del 

alumnado para revisarlo. Otro de los elementos a considerar es el trabajo en casa, 

apreciable a través de las actividades  propuestas en clase por el profesor en formas 

de fichas fotocopiables (completar con determinadas palabras o expresiones, rellenar 

huecos, construir frases, unir pregunta /respuesta...,) textos de comprensión lectora, 

comprensión oral etc. que formarán parte del propio cuaderno del alumno. Del mismo 

modo, el alumno tiene que seguir la progresión de lectura  a través de lecturas en la 

pantalla digital en clase, vía internet en casa o de préstamos de libros  del 

departamento  y realizar los correspondientes ejercicios propuestos. Todos los 

ejercicios escritos presentados por el alumno deberán tener una presentación lo más 

limpia, clara y ordenada posible, de modo que el profesor pueda corregir con la mayor 

objetividad y garantía posible. De la misma manera, el cuaderno personal, podrá ser 

requerido en cualquier momento por el profesor para su control y evaluación, 

valorando su contenido y presentación. En cuanto a los trabajos que sean individuales 

o en grupo, o tareas de refuerzo que tengan que ser entregados en una fecha 

establecida, la no presentación, valorada con un 0, o su entrega fuera de plazo se 

tendrá en cuenta como nota negativa en el cálculo de la nota media del trabajo diario, 

pudiendo influir en la puntuación, como desatención de los requerimientos del 

profesorado. Se tendrá en cuenta la participación activa en clase, el comportamiento 

y el respeto que se le concede tanto a la asignatura como a los otros compañeros y al 

profesor, a la atención que se presta durante las clases y al grado de implicación del 

alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

 

B) En cuanto a las preguntas orales, se tendrán en cuenta a lo largo del todo el año. Serán 

preguntas que el profesor podrá realizar en clase en cualquier momento al alumnado 

para verificar si el alumno ha comprendido o no los contenidos estudiados. 

 
C) En cuanto a los exámenes, se evaluarán tanto las pruebas escritas (pruebas de 

gramática, vocabulario,  comprensión y expresión escrita) como las pruebas orales 

(lecturas en voz alta, representación de diálogos, poesías, exposiciones orales…). Esos 

exámenes se realizarán al terminar cada módulo del libro de texto y versarán sobre 

todos los contenidos estudiados en clase. Las pruebas globales tendrán una evaluación 

continua, es decir se evaluará durante todo el proceso de aprendizaje los contenidos 



 

 

trabajados y estudiados en clase sumándose lo visto anteriormente. En caso de que el 

alumno no realizara alguna prueba, por cualquier causa, no se considera repetir dicha 

prueba en otra fecha, a excepción de que la ausencia a dicho examen sea justificada 

con un justificante médico. Por tanto, se repetirá el examen solo y exclusivamente en 

este caso y se hará cuando el profesor lo determine, sin previo aviso.   

 
D) Los alumnos que hayan suspendido al final de curso realizarán una prueba 

extraordinaria. El modelo de dicha prueba será el mismo que el de las pruebas escritas 

y orales realizadas durante el curso académico. 

 
 

11.3. Tratamiento numérico de las calificaciones. 
 

El tratamiento numérico será: insuficiente (de cero a 4,9); suficiente (5 a 5,9); bien (6 a 6,9); 
notable (7 a 8,4), y sobresaliente (8,5 a 10). Se utilizará la técnica del redondeo para obtener la 
calificación de cada trimestre, ya que las notas del boletín deben presentarse sin decimales. 
 
 

       11.4. Peso de los trimestres en la calificación final. 
 

El Departamento de Francés considera que la mejor forma de calificar es dar al último trimestre 
mayor peso que al resto, ya que todos los contenidos deben reutilizarse continuamente y, por lo tanto, 
en el tercer trimestre el alumno debe ser capaz de demostrar los contenidos adquiridos durante todo 
el año académico. Se tendrán en cuenta las notas de todos los trimestres, aunque la distribución será 
la siguiente: 
 

  

Trimestre Ponderación del porcentaje trimestral en la calificación final 

Primero  10% 

Segundo  20% 

Tercero 70% 

 
En caso de confinamiento que pudiera afectar al desarrollo normal de la docencia durante 

un periodo extendido el peso de los trimestres sería repartido equitativamente entre los tres 
trimestres (33% cada uno). 

 
 

11.5. Garantías procedimentales de objetividad. 
 

Se garantiza la objetividad en la evaluación de cada alumno, así como en la forma de informarlo 
como refleja en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Artículo 16: la 
objetividad de la evaluación (El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga 
a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación). 
 
 



 

 

 
11.6. Información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 
 

El reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado por el Decreto 
327/2010, de 13 de julio refleja, en el artículo 3 (los derechos del alumnado), que el alumnado tiene 
derecho: (d) A la evaluación y el reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar. A estos efectos tiene derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán 
aplicados). 
 
 

 11.7. Información a las familias sobre la evolución de sus hijo/as. 
 

El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado por el Decreto 
327/2010, de 13 de julio refleja, en el artículo 12 (los derechos de las familias), que las familias tienen 
derecho a: (c) Ser informadas de forma periódicamente sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. e) Ser informadas 
de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas). 

 
 


