
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje. 

 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

Estrategias de comprensión:  

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

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

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

—Escucha y comprensión de 
mensajes orales adaptados a la 
competencia lingüística del 
alumnado, como instrucciones o 
explicaciones, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, para 
extraer información global y 
alguna específica en situaciones 
de comunicación significativas y 
cotidianas.  

—Desarrollo de estrategias básicas 
para apoyar la comprensión: Uso 
de contexto visual y no verbal y de 
los conocimientos previos sobre el 
tema o la situación transferidos 
desde las lenguas que conoce a la 
lengua extranjera.  

—Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

—Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

—Normas de cortesía (please, 
thankyou, greetings). 

—Uso del lenguaje no-verbal para 
ayudarse a comprender el 
discurso. 

—Celebraciones típicas de países 
de habla inglesa (Halloween, St. 
Patrick’s Day, Christmas, Easter). 

—Comprensión de las convenciones 
sociales y costumbres más 
características de países donde se 
habla la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

—Saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

—Comprensión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, la opinión, el 
acuerdo o el desacuerdo y el 
sentimiento.  

—Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos.  

—Comprensión de narración de 
hechos pasados y recientes.  

—Comprensión de petición y 
ofrecimiento de ayuda, 

1. Identificar el sentido 
general, la información 
esencial y los puntos 
principales en textos 
orales muy breves y sen-
cillos en lengua estándar, 
con estructuras simples y 
léxico de uso muy 
frecuente, articulados con 
claridad y lentamente y 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, 
sobre temas habituales y 
concretos relacionados 
con las propias 
experiencias, necesidades 
e intereses en contextos 
cotidianos predecibles o 
relativos a áreas de 
necesidad inmediata en 
los ámbitos personal, 
público y educativo, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, 
se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación y se cuente 
con apoyo visual o con 
una clara referencia 
contextual.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Identificar las ideas 
principales de un texto 
oral. 

—Comprender el 
vocabulario y las 
expresiones más 
frecuentes sobre su 
entorno. 

—Responder a preguntas 
acerca de información 
explícita e implícita. 

—Identificar objetos, 
lugares o personas 
entre varios semejantes 
a partir de una 
descripción oral. 

—Comprender y seguir 
instrucciones verbales 
complejas. 

—Hacer preguntas para 
conseguir aclaraciones 
sobre lo escuchado. 

—Identificar palabras y 
expresiones familiares 
en textos orales, 
incluidas canciones, 
aunque no se 
comprendan en su 
totalidad. 

• Comprende lo esencial de 
anuncios publicitarios sobre 
productos que le interesan 
(juegos, ordenadores, CD, etc.). 
Unit Extra. Listening.* 

• Comprende mensajes y anuncios 
públicos que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro 
tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una 
estación o en unos grandes 
almacenes). Todos. Listening 

• Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). Todos. 
Observación. 

• Identifica el tema de una 
conversación cotidiana predecible 
que tiene lugar en su presencia 
(por ejemplo, en una tienda, en un 
tren). Todos. Listening 

• Entiende la información esencial 
en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que 
traten sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, 
la descripción de un objeto o un 
lugar. Todos. Listening 

• Comprende las ideas principales 
de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas 
familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), 
siempre y cuando cuente con 
imágenes e ilustraciones y se 
hable de manera lenta y clara. 
Todos. Listening 

• Comprende el sentido general y 
lo esencial y distingue los cambios 
de tema de programas de 
televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de 
interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos 
(por ejemplo, lo que les gusta 
hacer en su tiempo libre) o en los 
que se informa sobre actividades 
de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). Todos. Listening 

 

 

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

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Conocer y saber aplicar 
las estrategias básicas 
más adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial o los puntos 
principales del texto. 

—Desarrollar estrategias 
básicas que ayuden a la 
comprensión de textos 
orales, utilizando apoyos 
visuales y estrategias no 
verbales (gestos, 
mímica, onomatopeyas) 
y sus conocimientos 
previos sobre el tema. 

—Extraer información 
global y específica de 
mensajes orales de 
diverso tipo. 

 

3. Identificar aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos, 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Captar el sentido 



información, instrucciones, 
objetos, planes e intenciones. 

—Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación.  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

—Comprensión de relaciones 
lógicas: Conjunción (and), 
disyunción (or), oposición (but), 
causa (because), comparación (as 
Adj. As. smaller (than); 
thebiggest).  

—Relacionestemporales (when; 
before; after).  

—Afirmación (affirmativesentences; 
Yes (+ tag). 

—Exclamación (What + noun,e. g. 
What fun!; How + Adj., e. g. How 
nice!; exclamatory sentences, e. g. 
I love salad!).  

—Negación (negative sentences 
with not, never, no (Adj.), nobody, 
nothing; No (+ negative [tag]). 

—Interrogación (Wh-questions; Aux. 
questions).  

—Comprensióndeltiempo: Pasado 
(simple past), presente (simple 
present), futuro (going to; will).  

—Comprensióndelaspecto: Puntual 
(simple tenses), durativo (present 
and pastcontinuous), habitual 
(simple tenses (+ Adv., e. g. 
always, everyday).  

—Comprensión de la modalidad: 
Factualidad (declarative 
sentences), capacidad (can), 
necesidad (must, need), obli-
gación (have (got) to; imperative), 
permiso (can, may), intención 
(going to; will).  

—Comprensión de la existencia 
(thereis/are); la entidad (nouns 
and pronouns, articles, 
demonstratives); la cualidad 
(very+ Adj.)  

—Comprensión de la cantidad 
(singular/plural; cardinal numerals 
up to four digits; ordinal numerals 
up to two digits. Quantity: All, 
many, a lot, some, (a) few, (a) 
little, more, much,. Degree: Very, 
too, enough).  

—Comprensión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location, position, distance, 
direction, origin and).  

—Comprensión del tiempo (points 
(e. g. quarter past five), divisions 
(e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow 
(morning)) of time, duration (e. g. 
for two days), anteriority (before), 
posteriority (after), sequence 
(firstIthen), simultaneousness (at 
the same time), frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays).  

—Comprensión del modo (Adv. of 
manner, e. g. slowly, well). 

Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 

—Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amistades; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

sobre vida cotidiana (há-
bitos, horarios, 
actividades, 
celebraciones), 
condiciones de vida 
(vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales 
(familiares, de amistad, 
escolares), 
comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y 
convenciones sociales 
(normas de cortesía), y 
aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los 
mismos a una 
comprensión adecuada 
del texto.  

 

general y alguna 
información más 
específica de mensajes 
orales sobre temas 
relacionados con 
celebraciones típicas de 
los países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

—Reconocer expresiones 
y palabras que aparecen 
en contextos 
comunicativos de 
progresiva complejidad 
y relacionados con las 
celebraciones. 

—Identificar algunos 
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
básicos, concretos y 
significativos, sobre vida 
cotidiana, condiciones 
de vida, relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
normas de cortesía, y 
aplicar los conocimien-
tos adquiridos sobre los 
mismos a una 
comprensión adecuada 
del texto. 

4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. 
una demanda de 
información, una orden, o 
un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus 
exponentes más 
habituales, así como los 
patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o 
los puntos de una 
narración esquemática).  

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Escuchar y comprender 
mensajes orales más 
complejos, tales como 
demandas de 
información, órdenes, 
ofrecimientos, 
opiniones. 

—Identificar patrones 
discursivos básicos 
(inicio y cierre 
conversacional, de 
recapitulación, de 
oposición). 

—Comprender exponentes 
lingüísticos básicos 
empleados para 
demandar información, 
dar órdenes, hacer ofreci-
mientos, expresar opinión. 

5. Reconocer los 
significados más comunes 
asociados a las 
estructuras sintácticas 
básicas propias de la 
comunicación oral.  

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Diferenciar la utilización 
de estructuras 
interrogativas para pedir 
información, imperativas 
para dar órdenes, enun-
ciativas para transmitir 
información y 
exclamativas para 
expresar emociones. 

—Interpretar algunos de 
los diferentes 
significados de una 
frase según su 
estructura sintáctica 
(enunciativa, inte-
rrogativa, exclamativa, 
imperativa). 



deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
tecnologías de la información y la 
comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 

—Apoyo en los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de la lengua extranjera 
para comprender significados y el 
sentido del discurso. 

—Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr 
un intercambio comunicativo 
satisfactorio. 

—Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse. 

 

—Distinguir la existencia 
de concordancia entre 
los elementos de la 
estructura sintáctica. 

—Interpretar el significado 
de frases utilizando el 
conocimiento básico de 
algunos elementos de 
su estructura sintáctica 
(posición del verbo, uso 
de interrogativos). 

6. Reconocer un repertorio 
limitado de léxico oral de 
alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y 
temas habituales y 
concretos relacionados 
con las propias 
experiencias, necesidades 
e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto 
y de la información 
contenida en el texto para 
hacerse una idea de los 
significados probables de 
palabras y expresiones 
que se desconocen.  

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Reconocer un repertorio 
limitado de léxico oral de 
alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y 
temas habituales y 
concretos relacionados 
con las propias 
experiencias, 
necesidades e 
intereses. 

—Utilizar las indicaciones 
del contexto y de la 
información contenida 
en el texto para hacerse 
una idea de los signifi-
cados probables de 
palabras y expresiones 
que se desconocen. 

—Asociar textos muy 
breves con imágenes. 

—Utilizar de forma 
habitual diccionarios 
bilingües y on line 
sencillos para ayudar a 
la comprensión de 
significados. 

7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionadas con los 
mismos . 

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Discriminar la mayoría  
de los sonidos del 
idioma  extranjero 
diferenciando  los 
fonemas según longitud,  
punto y modo de 
articulación. 

- Discriminar la 
acentuación de la 
mayoría de las palabras 
usadas habitualmente. 

- Discriminar el significado  
de una estructura 
sintáctica según su 
diferente entonación. 

- Discriminar el ritmo 
propio del idioma 
extranjero. 

- Comprender que cada 
idioma posee un patrón 
sonoro, acentual, rítmico 
y de  entonación propio. 

- Comprender palabras y 
mensajes emitidos con 
diferentes acentos. 

 
  



BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

Estrategias de producción:  

Planificación. 

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

—Adecuación del texto a la 
persona destinataria, 
contexto y canal, aplicando 
el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso.  

Ejecución.  

—Producción de textos orales 
sobre temas necesarios y/o 
interesantes para hablantes 
y de distinto tipo, adaptados 
a la competencia lingüística 
del alumnado basados en 
modelos y estructuras 
lingüísticas conocidas. 

—Readaptación de manera 
muy elemental de la tarea o 
el mensaje, tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 

—Uso del contexto visual y no 
verbal y conocimientos 
previos sobre el tema, 
transferidos desde las 
lenguas que conoce a la 
lengua extranjera para 
facilitar la comunicación.  

—Desarrollo de estrategias 
básicas para compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos 
o paratextuales:  

Lingüísticos. 

—Modificar palabras de 
significado parecido.  

—Definir o parafrasear de 
manera sencilla un término 
o expresión.  

—Pronunciación bastante 
cuidada, acentuación, ritmo 
y entonación bastante 
adecuadas, tanto en la 
interacción y expresión oral 
como en la recitación, 
dramatización o lectura en 
voz alta.  

—Reconocimiento del uso y 
funcionalidad de algunas 
formas y estructuras básicas 
propias de la lengua 
extranjera, previamente 
utilizadas. 

—Comparación y reflexión 
sobre el funcionamiento de 
la lengua extranjera a partir 
de las lenguas que conoce. 

Paralingüísticos y 
paratextuales: 

1. Participar de manera 
simple y comprensible en 
conversaciones muy breves 
que requieran un 
intercambio directo de 
información en áreas de 
necesidad inmediata o sobre 
temas muy familiares (su 
propia persona, el entorno 
inmediato, personas, 
lugares, objetos y 
actividades, gustos y 
opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando 
expresiones y frases 
sencillas y de uso muy 
frecuente, normalmente 
aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque 
en ocasiones la 
pronunciación no sea muy 
clara, sean evidentes las 
pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la 
paráfrasis y la cooperación 
del interlocutor o la 
interlocutora para mantener 
la comunicación. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Participar de manera simple 
y comprensible en 
conversaciones breves que 
requieran un intercambio 
directo de información en 
áreas de necesidad 
inmediata o sobre temas 
muy familiares. 

—Hablar sobre gustos y 
opiniones; pedir permiso y 
expresar necesidades 
inmediatas; pedir, de forma 
elemental, aclaraciones y 
explicaciones de historias o 
ideas; expresar lo que 
saben o pueden hacer y lo 
que no saben o no pueden 
hacer. 

—Utilizar expresiones y frases 
sencillas y de uso muy 
frecuente, normalmente 
aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque 
en ocasiones la 
pronunciación no sea muy 
clara, sean evidentes las 
pausas y titubeos y sean 
necesarias la repetición y la 
cooperación del interlocutor 
o la interlocutora para 
mantener la comunicación. 

• Hace presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas 
y ensayadas, sobre temas 
cotidianos o de su interés 
(presentarse y presentar a otras 
personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su 
clase; indicar sus aficiones e 
intereses y las principales 
actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera 
sencilla su habitación, su menú 
preferido, el aspecto exterior de 
una persona, o un objeto; 
presentar un tema que le interese 
(su grupo de música preferido); 
decir lo que le gusta y no le gusta 
y dar su opinión usando 
estructuras sencillas). Todos. 
Speaking. 

• Se desenvuelve en 
transacciones cotidianas (p. e. 
pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio). Todos. 
Observación. 

• Participa en conversaciones cara 
a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se 
establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a 
alguien), se intercambia 
información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a 
alguien, se pide prestado algo, se 
queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega 
a un sitio con ayuda de un plano). 
Todos. Speaking. 

• Participa en una entrevista, p. e. 

médica nombrando partes del 

cuerpo para indicar lo que le 

duele.Speaking * 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias básicas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
muy breves y sencillos, 
utilizando, p. e., fórmulas y 
lenguaje prefabricado o 
expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que 
se quiere expresar.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas 
para la transmisión del 
sentido general, la 
información esencial o los 
puntos principales sobre 
temas de su interés, 
utilizando apoyos visuales y 
estrategias no verbales, así 
como sus conocimientos 
previos sobre el tema. 

—Hacer preguntas sobre 
información explícita. 

—Tomar parte en diálogos 
sobre temas de su interés. 

—Aportar información global y 
específica sencilla sobre el 
tema del discurso. 

—Hacer disertaciones orales 
breves sobre temas de su 
interés. 

3. Conocer aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos, y 
aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos 
a una producción oral 
adecuada al contexto, 
respetando las 
convenciones comunicativas 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

— Participar de manera 
progresivamente autónoma 
y comprensible en 
conversaciones breves que 
requieran un intercambio 
directo de información sobre 
temas relacionados con 



—Pedir ayuda.  

—Señalar objetos, usar 
deícticos, hacer gestos o 
realizar acciones que 
aclaran el significado.  

—Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente.  

—Usar sonidos.  

—Uso de las habilidades y los 
procedimientos de: 
Repetición, memorización, 
asociación de palabras y 
expresiones con elementos 
gestuales y visuales, y 
observación de modelos 
para la adquisición de nuevo 
léxico, formas y estructuras 
de la lengua. 

—Mostar bastante confianza 
en la propia capacidad para 
aprender una lengua 
extranjera y valoración del 
trabajo cooperativo. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  

—Normas de cortesía. 

—Celebraciones típicas de 
países de habla inglesa.  

—Convenciones sociales, 
costumbres, creencias y 
valores más característicos 
de países donde se habla la 
lengua extranjera. 

—Valoración de la lengua 
extranjera o de otras 
lenguas como medio para 
comunicarse y relacionarse 
con personas de otros 
países, como posibilidad de 
acceso a informaciones 
nuevas y como instrumento 
para conocer culturas y 
modos de vivir diferentes y 
enriquecedores. 

—Actitud receptiva y de 
valoración positiva hacia las 
personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 

—Interés por establecer 
contactos y comunicarse 
con hablantes de la lengua 
extranjera o de otras 
lenguas a través de los 
medios que nos 
proporcionan las tecnologías 
de la comunicación. 

Funciones comunicativas:  

—Saludos, presentaciones, 
disculpas, agradecimientos 
e invitaciones.  

—Expresión de la capacidad, 
el gusto, la preferencia, el 
acuerdo o desacuerdo y el 
sentimiento.  

—Descripción de personas, 
actividades, lugares, objetos 
y hábitos.  

—Narración de hechos 

más elementales. 

 

celebraciones típicas de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

—Participar en 
dramatizaciones y 
recreaciones muy sencillas y 
relacionadas con las 
tradiciones y costumbres. 

—Hablar sobre vida cotidiana, 
condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y 
convenciones sociales. 

— Utilizar de forma adecuada 
fórmulas básicas de relación 
social.  

—Hablar sobre algunas 
peculiaridades culturales del 
país o países en los que se 
habla la lengua extranjera 
comparándolas con las 
propias. 

4. Cumplir la función 
comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, 
un intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes 
y de patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos para 
inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una 
narración esquemática 
desarrollada en puntos).  

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Producir de forma 
comunicativa mensajes 
orales como demandas e 
intercambios de información, 
órdenes, ofrecimientos, 
opiniones. 

—Utilizar expresiones y 
vocabulario del lenguaje de 
aula. 

—Emplear patrones 
discursivos básicos (p. e. 
saludos y despedidas en el 
inicio y cierre 
conversacional, de recapitu-
lación, de oposición). 

—Utilizar exponentes 
lingüísticos básicos para 
demandar información, dar 
órdenes, hacer 
ofrecimientos, expresar 
opinión, felicitar. 

5. Manejar estructuras 
sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos 
de palabras con conectores 
básicos como “y”, 
“entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos 
de manera sistemática en, 
p. e., tiempos verbales o en 
la concordancia.  

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Utilizar nombres, verbos y 
complementos para 
construir frases con una 
estructura sintáctica 
adecuada y progresi-
vamente más complejas, 
aunque contengan algún 
error de concordancia y 
tiempo verbal. 

—Realizar y responder 
preguntas con bastante 
corrección.  

—Utilizar conectores básicos 
(and, or, but, because) 
aunque se cometan errores 
de manera bastante 
sistemática. 

—Utilizar estructuras 
sintácticas interrogativas 
para pedir información, 
imperativas para dar 



pasados remotos y 
recientes.  

—Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
instrucciones, objetos, 
permiso.  

—Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación.  

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

—Expresión de relaciones 
lógicas: Conjunción (and); 
disyunción (or); oposición 
(but); causa (because); 
comparación (as Adj. as; 
smaller (than); thebiggest).  

—Expresión de relaciones 
temporales (when; before; 
after).  

—Afirmación 
(affirmativesentences; Yes 
(+ tag)). 

—Exclamación (What + 
noun,e. g. What fun!; How + 
Adj., e. g. How nice!; 
exclamatory sentences, e. g. 
I love salad!)  

—Negación (negative 
sentences with not, never, 
no (Adj.), nobody, nothing; 
No (+ negative tag).  

—Interrogación (Wh-
questions; Aux. questions).  

—Expresión del tiempo: 
Pasado (simple past); 
presente (simple present); 
futuro (goingto).  

—Expresión del aspecto: 
Puntual (simple tenses); 
durativo 
(presentcontinuous); 
habitual (simple tenses (+ 
Adv., e. g. always, 
everyday).  

—Expresión de la modalidad: 
Factualidad 
(declarativesentences); 
capacidad (can); necesidad 
(must; need); obligación 
(have (got) to; imperative); 
permiso (can); intención 
(goingto).  

—Expresión de la existencia 
(thereis/are); la entidad 
(nouns and pronouns, 
articles, demonstratives); la 
cualidad (very +) Adj.) 

—Expresión de la cantidad 
(singular/plural; cardinal 
numerals up to four digits; 
ordinal numerals up to two 
digits. Quantity: All, many, a 
lot, some, (a) few, (a) little, 
more, much, half, a 
bottle/cup/glass/piece of. 
Degree: Very, too, enough). 

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

órdenes, enunciativas para 
transmitir información y 
exclamativas para expresar 
emociones. 

6. Conocer y utilizar un 
repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia 
relativo a situaciones 
cotidianas y temas 
habituales y concretos 
relacionados con los propios 
intereses, experiencias y 
necesidades. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Emplear un léxico oral de 
alta frecuencia adaptado a 
la competencia lingüística 
del alumnado y relativo a 
situaciones cotidianas y 
temas habituales y 
concretos relacionados con 
las propias experiencias, 
necesidades e intereses. 

—Utilizar las indicaciones del 
contexto y de la información 
contenida en el discurso 
para transmitir una idea de 
los significados probables 
de palabras y expresiones 
que el interlocutor o la 
interlocutora podría 
desconocer. 

—Producir discursos muy 
breves apoyándose en 
imágenes y lenguaje no 
verbal.  

—Usar recursos visuales 
variados (Internet, videos, 
Power Point) para hacerse 
entender y ayudarse en la 
transmisión de significados. 

7. Articular, de manera por 
lo general comprensible 
pero con evidente influencia 
de la primera u otras 
lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se 
quiere llevar a cabo.  

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Utilizar los diferentes 
sonidos del idioma 
extranjero de manera 
comprensible aunque con 
evidente influencia de la 
lengua materna. 

− Reproducir la acentuación 
de las palabras usadas 
habitualmente. 

− Expresarse utilizando 
estructuras sintácticas con 
diferente entonación según 
el mensaje a transmitir. 

− Reproducir el ritmo propio 
del idioma extranjero. 

—Hablar, de manera muy 
elemental pero por lo 
general comprensible, 
utilizando un patrón sonoro, 
acentual, rítmico y de 
entonación adecuado a la 
función comunicativa 
(afirmaciones, negaciones, 
preguntas, exclamaciones, 
rutinas, canciones y 
dramatizaciones). 

—Leer en voz alta textos 
variados pronunciándolos de 
forma muy cercana al 
modelo. 

8. Hacerse entender en 
intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten 
evidentes y frecuentes los 
titubeos iniciales, las 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Hacerse entender en 
intervenciones breves y 



direction and origin). 

—Expresión del tiempo (points 
(e. g. quarter past five); 
divisions (e. g. half an hour, 
summer), and indications (e. 
g. now, tomorrow (morning)) 
of time; anteriority (before); 
posteriority (after); sequence 
(firstIthen); 
simultaneousness (at the 
same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays).  

Léxico oral de alta frecuencia 
(producción): 

—Relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y 
amistades; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

 

vacilaciones, las 
repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere 
decir.  

 

sencillas sobre temas 
necesarios y/o interesantes 
para hablantes y de distinto 
tipo, con progresiva 
autonomía, eficacia y 
complejidad basados en 
modelos y estructuras 
lingüísticas conocidas. 

—Mostrar interés por 
expresarse oralmente y 
tratar de hacerse entender, 
aunque sea con fallos, 
titubeos, repeticiones y 
vacilaciones, en actividades 
individuales o de grupo. 

—Valorar las pausas y 
repeticiones durante el 
discurso, como medio de 
organizar, corregir o 
reformular lo que se desea 
transmitir. 

9. Interactuar de manera 
muy básica, utilizando 
técnicas muy simples, 
lingüísticas o no verbales (p. 
e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o 
concluir una breve 
conversación.  

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Iniciar, mantener o concluir 
una conversación de 
manera básica aunque se 
cometan errores 
ocasionalmente. 

—Utilizar lenguaje no verbal 
para ayudarse en la 
creación del mensaje 
(señalar, realizar acciones, 
posturas) y para hacerse 
comprender. 

—Respetar las normas 
básicas de los intercambios 
comunicativos (reajustar el 
mensaje). 

—Manifestar actitudes 
positivas por las 
intervenciones de otras 
personas. 

—Utilizar estrategias de 
cooperación y respeto para 
lograr un intercambio 
comunicativo satisfactorio. 

—Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse. 

 



 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

Estrategias de producción:  

—Comprensión del sentido general, 
información esencial y puntos 
principales. —Movilización de 
información previa sobre tipo de 
tarea y tema.  

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

—Lectura y comprensión de 
diferentes tipos de textos 
adaptados a la competencia 
lingüística del alumnado, como 
instrucciones o explicaciones, en 
soporte papel o digital, para 
extraer el sentido general, 
información esencial y puntos 
principales. 

—Utilización de estrategias de 
lectura: Contexto, conocimientos 
previos, identificación información 
básica. 

—Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto de los textos 
leídos.  

—Deducción y propuesta de 
significado a partir de textos leídos 
y/o interpretados. 

—Uso de diccionarios y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como medio de 
consulta y aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

—Normas de cortesía. 

—Costumbres y tradiciones 
culturales de los países de habla 
inglesa. 

—Convenciones sociales, creencias 
y valores más características de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

—Canciones, rimas, cantinelas, 
poesías, etc. 

—Desarrollo de estrategias de 
cooperación y respeto para lograr 
un intercambio comunicativo 
satisfactorio.—Valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

Funciones comunicativas:  

—Saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos e 
invitaciones.  

—Comprensión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, la opinión, el 
acuerdo o el desacuerdo y el 
sentimiento.  

—Comprensión de descripciones 
sencillas de personas, actividades, 
lugares, objetos y hábitos.  

1. Identificar el tema, el 
sentido general, las ideas 
principales e información 
específica en textos, tanto 
en formato impreso como 
en soporte digital, muy 
breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un 
léxico de alta frecuencia, y 
en los que el tema tratado 
y el tipo de texto resulten 
muy familiares, cotidianos 
o de necesidad inmediata, 
siempre y cuando se 
pueda releer lo que no se 
ha entendido, se pueda 
consultar un diccionario y 
se cuente con apoyo 
visual y contextual.  

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Identificar el tema y el 
sentido general de 
textos muy breves y 
sencillos escritos en 
diferentes formatos 
(carta, e-mail, receta, 
letreros, web, etc.)  

—Identificar las ideas 
principales e 
información específica 
de un texto con un 
léxico de alta frecuencia, 
en el que ciertas 
expresiones son 
desconocidas 
(descripción de 
personas, lugares y 
objetos, recetas, cartas 
sobre temas familiares, 
emails sobre gustos y 
hobbies, web sobre 
viajes, etc.) con 
posibilidad de releer, 
con ayuda de 
diccionarios y con apoyo 
visual y contextual. 

—Comprender y seguir 
instrucciones escritas. 

—Reconocer algunas 
palabras y expresiones 
familiares en un texto 
escrito aunque este no 
se comprenda en su 
totalidad. 

—Ordenar una secuencia 
de hechos expresada en 
un texto. 

—Responder a preguntas 
sobre información 
explícita o implícita en 
un texto. 

—Utilizar fuentes diversas 
como diccionarios 
bilingües, o las TIC para 
contrastar y comprobar 
información. 

• Comprende instrucciones, 
indicaciones, e información básica 
en notas, letreros y carteles en 
calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y 
lugares públicos. • Comprende 
información esencial y localiza 
información específica en material 
informativo sencillo como menús, 
horarios, catálogos, listas de 
precios, anuncios, guías 
telefónicas, publicidad, folletos 
turísticos, programas culturales o 
de eventos, etc..Reading. 

• Comprende correspondencia 
(SMS, correos electrónicos, 
postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno 
mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de 
la hora y el lugar de una cita, etc. . 
Reading.  

• Comprende lo esencial y los 
puntos principales de noticias 
breves y artículos de revistas para 
jóvenes que traten temas que le 
sean familiares o sean de su 
interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador). 
Reading. 

• Comprende lo esencial de 
historias breves y bien 
estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y 
cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del 
argumento (lecturas adaptadas, 
cómics, etc.).Todos. Reading y 
Observación. 

 

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

 

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Utilizar recursos 
gráficos, visuales y 
gestuales. 

—Pedir ayuda y solicitar 
aclaraciones. 

—Solicitar aclaraciones. 

—Usar diccionarios 
bilingües y monolingües 
adaptados. 

—Utilizar fuentes diversas 
como las bibliotecas o 
las tecnologías de la 
información y la 



—Comprensión de narración de 
hechos pasados y recientes.  

—Comprensión de textos donde 
aparece: Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
instrucciones, objetos, permiso. 

—Comprensión de las reglas para el 
establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

—Comprensión de relaciones 
lógicas: Conjunción (and), 
disyunción (or), oposición (but), 
causa (because), comparación 

(as Adj. As. smaller (than); the 
biggest).  

—Relacionestemporales (when; 
before; after).  

—Afirmación (affirmativesentences; 
Yes (+ tag). 

—Exclamación (What + noun,e. g. 
What fun!; How + Adj., e. g. How 
nice!; exclamatory sentences, e. g. 
I love salad!) 

—Negación (negative sentences 
with not, never, no (Adj.), nobody, 
nothing; No (+ negative tag).  

—Interrogación (Wh-questions; Aux. 
questions).  

—Comprensióndeltiempo: Pasado 
(simple past), presente (simple 
present), futuro (going to; will).  

—Comprensióndelaspecto: Puntual 
(simple tenses), durativo (present 
and pastcontinuous), habitual 
(simple tenses (+ Adv., e. g. 
always, everyda).  

—Comprensión de la modalidad: 
Factualidad (declarative 
sentences), capacidad (can), 
necesidad (must, need), 
obligación (have (got) to; 
imperative), permiso (can, may), 
intención (going to; will).  

—Comprensión de la existencia 
(thereis/are); la entidad (nouns 
and pronouns, articles, 
demonstratives); la cualidad (very 
+) Adj.) 

—Comprensión de la cantidad 
(singular/plural; cardinal numerals 
up to four digits; ordinal numerals 
up to two digits. Quantity: All, 
many, a lot, some, (a) few, (a) 
little, more, much,. Degree: Very, 
too, enough).  

—Comprensión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location, position, distance, 
direction and origin).  

—Comprensión del tiempo (points 
(e. g. quarter past five), divisions 
(e. g. half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow 
(morning) of time, duration (e. g. 
for two days), anteriority (before), 
posteriority (after), sequence 
(firstIthen), simultaneousness (at 
the same time), frequency (e. g. 

comunicación para 
obtener, contrastar y 
comprobar información. 

—Emplear 
espontáneamente. 

—Formas y estructuras 
comunicativas sencillas 
y cotidianas. 

—Identificar y emplear 
algunas estrategias 
personales y recursos 
que faciliten el propio 
aprendizaje. 

—Valorar sus propios 
progresos de manera 
ajustada a la realidad. 

—Mostrar una actitud 
activa y participativa 
para mejorar sus 
aprendizajes. 

3. Identificar aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, 
actividades, 
celebraciones), 
condiciones de vida 
(vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales 
(familiares, de amistad, 
escolares) y convenciones 
sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una 
comprensión adecuada 
del texto. 

 

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Identificar el sentido 
general, expresiones y 
palabras e información 
más específica de textos 
escritos sencillos sobre 
temas relacionados con 
celebraciones típicas de 
los países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

—Identificar expresiones y 
palabras que aparecen 
en textos más complejos 
sobre vida cotidiana, 
condiciones de vida, 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales. 

— Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos a una 
comprensión adecuada 
del texto. 

—Identificar 
peculiaridades socio-
culturales del país o 
países en los que se 
habla la lengua 
extranjera. 

—Relacionar los 
elementos 
socioculturales foráneos 
con los propios. 

4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. 
una felicitación, una 
demanda de información, 
o un ofrecimiento) y un 
repertorio limitado de sus 
exponentes más 
habituales, así como los 
patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los 
puntos de una descripción 
esquemática). 

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Leer y comprender 
textos escritos más 
complejos, tales como 
cartas, e-mails, 
narraciones breves, 
descripciones. 

—Identificar patrones 
discursivos básicos (p. 
e. inicio y cierre de una 
carta o de un e-mail). 

—Comprender 
exponentes lingüísticos 



sometimes, on Sundays). 

—Comprensión del modo (Adv. of 
manner, e. g. slowly, well). 

Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción): 

—Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amistades; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 

—Valoración del uso de los signos 
ortográficos básicos. 

—Interés por la ortografía, el 
cuidado y la presentación de los 
textos escritos. 

 

básicos empleados para 
interpretar y entender 
textos escritos más 
complejos que 
contengan información, 
órdenes, ofrecimientos, 
opiniones. 

5. Reconocer los 
significados más comunes 
asociados a las 
estructuras sintácticas 
básicas propias de la 
comunicación escrita. 

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Diferenciar la utilización 
de estructuras 
interrogativas para pedir 
información, imperativas 
para dar órdenes, enun-
ciativas para transmitir 
información y 
exclamativas para 
expresar emociones, 
etc. 

—Distinguir la existencia 
de concordancia entre 
los elementos de la 
estructura sintáctica. 

—Reconocer las partes de 
las estructuras 
sintácticas. 

6. Reconocer un repertorio 
limitado de léxico escrito 
de alta frecuencia relativo 
a situaciones cotidianas y 
temas habituales y 
concretos relacionados 
con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e 
inferir del contexto y de la 
información contenida en 
el texto los significados 
probables de palabras y 
expresiones que se 
desconocen. 

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
—Reconocer y 

comprender un 
repertorio limitado de 
léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y 
temas habituales y 
concretos relacionados 
con las propias 
experiencias, 
necesidades e intereses 
(ej. lenguaje de aula, los 
hobbies, los gustos 
personales, los 
deportes). 

—Utilizar las indicaciones 
del contexto y de la 
información contenida 
en el texto escrito para 
hacerse una idea de los 
significados probables 
de palabras y 
expresiones que se 
desconocen. 

7. Reconocer los signos 
ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente 
(p. e. , @, ₤), e 
identificar los significados 
e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
—Diferenciar el correcto 

uso de las mayúsculas. 
—Discriminar de manera 

bastante adecuada el 
uso y significado de la 
puntuación (comas, dos 
puntos, punto final y 
punto seguido). 

—Distinguir los símbolos 
gráficos asociados a las 
estructuras sintácticas 
interrogativas y 
exclamativas. 

—Distinguir el significado 
y utilidad de algunos 
símbolos de uso 
frecuente (p. e. , @, ₤). 



 
BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

Estrategias de producción:  

Planificación. 

—Comparación y reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua 
extranjera a partir de las lenguas 
que conoce. 

—Reflexión sobre el propio 
aprendizaje y la organización del 
trabajo. 

—Adecuación del texto a la persona 
destinataria, contexto y canal 
utilizado.  

Ejecución. 

—Escritura de textos con progresiva 
autonomía, claridad, coherencia y 
complejidad basados en modelos 
y estructuras lingüísticas 
conocidas, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica y mostrando interés por 
expresarse de forma escrita. 

—Revisión y autocorrección del 
texto escrito (emprender una 
versión más modesta de la tarea) 
de forma progresivamente 
autónoma, o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles.  

—Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos transferidos desde las 
lenguas que conoce a la lengua 
extranjera para facilitar la 
comunicación.  

—Desarrollo de estrategias básicas 
para compensar las carencias 
lingüísticas. 

—Uso de diccionarios y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como medio de 
consulta y aprendizaje, trabajando 
de forma individual o colaborativa.  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  

—Normas de cortesía. 

—Celebraciones típicas de países 
de habla inglesa. 

—Convenciones sociales, 
costumbres, creencias y valores 
más característicos de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

—Valoración de la lengua extranjera 
o de otras lenguas como medio 
para comunicarse y relacionarse 
con personas de otros países, 
como posibilidad de acceso a 
informaciones nuevas y como 
instrumento para conocer culturas 
y modos de vivir diferentes y 

1. Construir, en papel o en 
soporte digital, textos muy 
cortos y sencillos, 
compuestos de frases 
simples aisladas, en un 
registro neutro o informal, 
utilizando con razonable 
corrección las 
convenciones ortográficas 
básicas y los principales 
signos de puntuación, 
para hablar de su propia 
persona, de su entorno 
más inmediato y de 
aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Redactar, en papel o en 
soporte digital, textos 
muy cortos y sencillos 
compuestos de frases 
simples aisladas sobre 
temas familiares. 

—Escribir el mensaje con 
bastante claridad y 
ajustándose a los 
diferentes modelos de 
texto; 

—Escribir con razonable 
corrección gramatical y 
ortográfica y utilizando 
bastante puntuación 
adecuada. 

—Reajustar el texto tras 
valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 

—Escribir diálogos, cartas, 
descripciones, 
PowerPoints y otros, 
sobre temas de su 
interés. 

—Utilizar de programas 
informáticos educativos 
para escribir mensajes y 
textos variados. 

• Completa un breve formulario o 
una ficha con sus datos 
personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, 
para abrir una cuenta de correo 
electrónico, etc.). Writing. 

• Escribe correspondencia 
personal breve y simple 
(mensajes, notas, postales, 
correos, chats o SMS) en la que 
da las gracias, felicita a alguien, 
hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, aficiones, actividades 
cotidianas, objetos, lugares) y 
hace preguntas relativas a estos 
temas. Todos. Writing. 

2. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para 
producir textos escritos 
muy breves y sencillos, p. 
e. copiando palabras y 
frases muy usuales para 
realizar las funciones 
comunicativas que se 
persiguen. 

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas 
para la transmisión por 
escrito del sentido 
general, la información 
esencial o los puntos 
principales sobre temas 
de su interés, utilizando 
imágenes y dibujos 
como apoyos visuales 
para hacerse 
comprender, así como 
sus conocimientos 
previos sobre el tema. 

—Redactar preguntas y 
respuestas sobre 
información explícita. 

—Aportar información 
escrita global y 
específica sencilla sobre 
el tema de un texto. 

—Utilizar diccionarios, 
gramáticas e Internet. 

—Emplear palabras y 
expresiones familiares 
en sus textos escritos, 
aunque se cometan 
algunos fallos. 

3. Conocer aspectos Mediante este criterio se 



enriquecedores. 

—Actitud receptiva y de valoración 
positiva hacia las personas que 
hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 

—Interés por establecer contactos y 
comunicarse por escrito con 
hablantes de la lengua extranjera 
o de otras lenguas a través de los 
medios que nos proporcionan las 
tecnologías de la comunicación. 

Funciones comunicativas:  

—Saludos, presentaciones, 
disculpas, agradecimientos e 
invitaciones.  

—Expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo o 
desacuerdo y el sentimiento.  

—Descripción de personas, 
actividades, lugares, objetos y 
hábitos.  

—Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, instrucciones, 
objetos, permiso.  

—Narración de hechos pasados 
remotos y recientes.  

—Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

—Expresión de relaciones lógicas: 
Conjunción (and); oposición (but); 
causa (because); comparación (as 
Adj. as; smaller (than); 
thebiggest).  

—Relacionestemporales (when; 
before; after).  

—Afirmación (affirmativesentences; 
Yes (+ tag).  

—Exclamación (What + noun,e. g. 
What fun! How + Adj., e. g. How 
nice! exclamatory sentences, e. g. 
I love salad!) 

—Negación (negative sentences 
with not, never, no (Adj.), nobody, 
nothing; No (+ negative tag). —
Interrogación (Wh-questions; Aux. 
questions).  

—Expresión del tiempo: Pasado 
(simple past); presente (simple 
present); futuro (goingto).  

—Expresión del aspecto: Puntual 
(simple tenses); durativo 
(presentcontinuous); habitual 
(simple tenses (+ Adv., e. g. 
always, everyday)).  

—Expresión de la modalidad: 
Factualidad 
(declarativesentences); capacidad 
(can); necesidad (must; need); 
obligación (have (got) to; 
imperative); permiso (can); 
intención (goingto).  

—Expresión de la existencia 
(thereis/are); la entidad (nouns 
and pronouns, articles, 
demonstratives); la cualidad (very 

socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
concretos y significativos 
(p. e. las convenciones so-
bre el inicio y cierre de 
una carta a personas 
conocidas) y aplicar los 
conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una 
producción escrita 
adecuada al contexto, 
respetando las normas de 
cortesía básicas. 

 

valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Escribir felicitaciones, 
mensajes o textos 
breves relacionados con 
celebraciones típicas de 
los países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

—Utilizar expresiones y 
palabras propias de las 
tradiciones y 
costumbres en textos 
algo complejos. 

—Utilizar de forma 
adecuada fórmulas 
básicas de relación 
social al escribir una 
carta, una postal, un 
email, etc. 

4. Cumplir la función 
comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una 
felicitación, un intercambio 
de información, o un 
ofrecimiento), utilizando 
un repertorio limitado de 
sus exponentes más 
frecuentes y de patrones 
discursivos básicos (p. e. 
saludos para inicio y 
despedida para cierre de 
una carta, o una narración 
esquemática desarrollada 
en puntos).  

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Utilizar en sus textos 
escritos expresiones y 
vocabulario habituales 
del lenguaje de aula. 

—Emplear patrones 
discursivos básicos (p. 
e. saludos y despedidas 
en el inicio y cierre de 
cartas y de e-mails, en 
descripciones). 

—Utilizar exponentes 
lingüísticos básicos para 
la escritura de textos 
donde se demande 
información, se den 
órdenes, se hagan 
ofrecimientos, se 
exprese opinión y se 
felicite. 

—Redactar un texto 
secuenciado en párrafos 
con una presentación de 
ideas estructurada y 
adecuada al formato. 

5. Manejar estructuras 
sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos 
de palabras con 
conectores básicos como 
“y”, “entonces”, “pero”, 
“porque”), aunque se 
sigan cometiendo errores 
básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiem-
pos verbales o en la 
concordancia. 

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Construir frases con una 
estructura sintáctica 
adecuada aunque 
contengan algún error 
de concordancia y 
tiempo verbal. 

—Escribir y responder a 
preguntas (whquestions/ 
yes-no questions) con 
bastante corrección.  

—Utilizar conectores 
básicos al escribir (and, 
but, because) aunque se 
sigan cometiendo 
errores básicos de 
manera bastante 
sistemática. 

—Escribir frases 
complejas aunque 
contengan frecuentes 



+) Adj.) 

—Expresión de la cantidad 
(singular/plural; cardinal numerals 
up to four digits; ordinal numerals 
up to two digits. Quantity: All, 
many, a lot, some, (a) few, (a) 
little, more, much, half, a 
bottle/cup/glass/piece of. Degree: 
Very, too, enough). 

—Expresión del espacio 
(prepositions and adverbs of 
location, position, distance, 
direction and origin). 

—Expresión del tiempo (points (e. g. 
quarter past five); divisions (e. g. 
half an hour, summer), and 
indications (e. g. now, tomorrow 
(morning)) of time; anteriority 
(before); posteriority (after); 
sequence (firstIthen); 
simultaneousness (at the same 
time); frequency (e. g. sometimes, 
on Sundays).  

Léxico escrito de alta frecuencia 

(producción):  

—Relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amistades; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte, lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: 

—Uso de los signos ortográficos 
básicos. 

errores de concordancia 
o tiempo verbal. 

—Escribir con bastante 
corrección estructuras 
sintácticas conocidas 
utilizadas con 
frecuencia. 

6. Conocer y utilizar un 
repertorio limitado de 
léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y 
temas habituales y 
concretos relacionados 
con los propios intereses, 
experiencias y 
necesidades. 

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Emplear un repertorio 
limitado de léxico escrito 
de alta frecuencia 
relativo a situaciones 
cotidianas y temas habi-
tuales y concretos 
relacionados con las 
propias experiencias, 
necesidades e intereses 
(ej. lenguaje de aula, los 
hobbies, los gustos 
personales, los 
deportes).  

—Usar recursos visuales 
variados (Internet, 
PowerPoints) para 
hacerse entender y 
ayudarse en la 
transmisión de 
significados escritos. 

7. Aplicar patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para 
escribir con razonable 
corrección palabras o fra-
ses cortas que se utilizan 
normalmente al hablar, 
pero no necesariamente 
con una ortografía 
totalmente normalizada. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

—Escribir con razonable 
corrección palabras o 
frases cortas que se 
utilizan normalmente al 
hablar de modo que se 
acerquen a la ortografía 
correcta. 

—Utilizar correctamente 
las mayúsculas 
(nombres propios, días 
de la semana, meses, 
inicio de frase, etc.) 

—Emplear de manera 
bastante adecuada la 
puntuación. 

—Utilizar los símbolos 
gráficos asociados a las 
estructuras 
interrogativas y 
exclamativas. 

—Utilizar algunos 
símbolos de uso 
bastante frecuente (p. e. 
, @). 

 

 


