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BLOQUES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN QUE 

RESUMEN (Se usarán 

Estándares para clarificar) 

CONTENIDOS 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJES 

BLOQUE 1: 

Comprensión de 

Textos Orales 

Crit.ING.1.1. Identificar el 
sentido general, la información 

esencial y los puntos principales 

en textos orales muy breves y 
sencillos 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. 

 

Crit.ING.1.2. Conocer y saber 

aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la 

información esencial o los puntos 
principales del texto. 

 

Crit.ING.1.3. 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), 
comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto 

físico) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión 
adecuada del texto. 

 

Crit.ING.1.4. 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. ej.: inicio 

y cierre conversacional, o los 
puntos de una narración 

esquemática) 

COMPRENSIÓN   

ORAL 
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VÍDEOS Y 

PELÍCULAS 

 
-TEST 

“LISTENING”. 

 
 

 
 

-RÚBRICAS 

SOBRE 
COMPRENSIÓN 

DE VÍDEOS, 

AUDIOS, 
PELÍCULAS… 

 

      25% 



 

 

Crit.ING.1.5. Reconocer los 

significados más comunes 

asociados a las estructuras 
sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral (p. ej.: 

estructura interrogativa para 
demandar información).  

 

Crit.ING.1.6. 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. 

 

Crit.ING.1.7. Discriminar 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, 
dentro de un repertorio de 

expresiones de uso frecuente,  y 

reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

BLOQUE 2: 

Producción De 

Textos Orales: 

Expresión e 

Interacción 

Crit.ING.2.1. 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 (uno 

mismo, 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 para 

mantener la comunicación. 

 

Crit.ING.2.2. Conocer y saber 

aplicar las estrategias básicas para 
producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos, utilizando, p. 

ej. Fórmulas y lenguaje 

prefabricado o expresiones 

memorizadas, o apoyando con 
gestos lo que se quiere expresar. 

 

Crit.ING.2.3. Conocer aspectos 
socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y 
aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una producción oral adecuada al 

PRESENTACIÓN 

INDIVIDUAL DE 

PROYECTOS 
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ATENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 
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CONVERSACIÓN 
 

 

 
 

 

-DIANA TRABAJO 
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-FICHA 
ATENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

 
 

      25% 



 

contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 

elementales. 

 

Crit.ING.2.4. Cumplir la función 

comunicativa principal del texto 

oral  (p. ej.: 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). 

 

Crit.ING.2.5. Manejar estructuras 
sintácticas básicas (p. ej.: enlazar 

palabras o grupos de palabras con 

conectores básicos como “y”, 

“entonces”, “pero”, “porque”, 

""antes""), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de 
manera sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la 

concordancia. 

 

Crit.ING.2.6. 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. 

 

Crit.ING.2.7. 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. 

 

Crit.ING.2.8. Hacerse entender en 

intervenciones breves y sencillas, 

aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, 

las vacilaciones, las repeticiones 

y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se 

quiere decir. 

 

Crit.ING.2.9. Interactuar de 

manera muy básica, utilizando 

técnicas muy simples, lingüísticas 
o no verbales (p. ej.: gestos o 

contacto físico) para iniciar, 

mantener o concluir una breve 
conversación. 

BLOQUE 3: 

Comprensión de 

Textos Escritos 

Crit.ING.3.1. Identificar el tema, 

el sentido global, las ideas 

principales e información 

específica en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, muy breves y sencillos, en 

 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

SILENCIOSA 

 

 

 
-TEST 

“READING”. 

 
-LECTURA DE 

LIBROS 

     25% 



 

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. 

 

Crit.ING.3.2. Conocer y saber 

aplicar las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los puntos 

principales del texto. 

 

Crit.ING.3.3. Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre 

la 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. 

 

Crit.ING.3.4. 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. ej.: inicio 

y cierre de una carta o los puntos 

de una descripción esquemática). 

 

Crit.ING.3.5. Reconocer los 

significados más comunes 

asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la 

comunicación escrita (p. ej.: 

estructura interrogativa para 

demandar información). 

 

Crit.ING.3.6. 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 

 

 

WEB 

MacMillanTiger 
 

 
 

 

-VALORACIÓN 
DE LA WEB 



 

texto los significados probables 

de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

 

Crit.ING.3.7. Reconocer los 

signos ortográficos así como 

símbolos y abreviaturas de uso 

frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤, $, ©, 

™,  St, Rd. Mr. Ltd.), e 

identificar los significados e 

intenciones comunicativas 

generales y específicas 

relacionados con los mismos. 

BLOQUE 4: 

Producción de 

Textos Escritos: 

Expresión e 

Interacción 

Crit.IN.4.1. Construir, en papel o 

en soporte electrónico, 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 sí 

mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles.  

 

Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar 

las estrategias básicas para 
producir textos escritos muy 

breves y sencillos, p. ej.: 

copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 

comunicativas que se persiguen. 

 

Crit.ING.4.3. Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 
concretos y significativos (p. ej.: 

las convenciones sobre 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, en 

relación con temáticas propias de 

estos aspectos, respetando las 
normas de cortesía básicas.  

 

Crit.ING.4.4. 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. 

ej.: saludos para inicio y 
despedida para cierre de una 

carta, o una narración 

esquemática desarrollada en 
puntos). 

 

Crit.ING.4.5. Manejar estructuras 
sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras o grupos de palabras con 

conectores básicos como “and”,  
“or”, “but”, “because”, 
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     25% 



 

relaciones temporales como 
“when”, “before”, “after” o el 

uso de comparativos y 

superlativos), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de 

manera sistemática en, p. ej.:., 

tiempos verbales o en la 
concordancia. 

 

Crit.ING.4.6. Conocer y utilizar 
de un repertorio de léxico escrito 

de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos 

relacionados con los propios 
intereses, experiencias y 

necesidades. 

 

Crit.ING.4.7.  Aplicar patrones 

gráficos y convenciones 

ortográficas básicas para escribir 

con razonable corrección palabras 

o frases cortas que se utilizan 

normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una 

ortografía totalmente 

normalizada. 

 

 

 

 

 Una vez evaluados por el profesor, los exámenes serán revisados por el alumno, quien 

realizará en su cuaderno la corrección de los contenidos que no haya superado en 

el examen. (Los padres conocerán de inmediato cada nota obtenida por el alumno) 

El trabajo de clase  valorará la atención, la actitud y la participación en clase.  

Los proyectos se referirán a la aplicación de los conceptos en cada unidad y se 

planificarán en tiempo de clase. Será imprescindible presentarlos a tiempo  y se 

evaluarán por medio de una rúbrica que se dará a conocer al alumno previamente. 

 

El “Activity Book” será revisado periódicamente por el profesor y exigirá varios 

apartados que se tendrán en cuenta: letra y presentación adecuadas, actividades 

terminadas en cada unidad, corrección del alumno en clase en cada actividad (se 

realizan a lápiz por parte del alumno), hojas de revisión previas a los exámenes y 

actividades culturales en cada unidad.  

 

Es  muy importante la organización del material y realizar periódicamente pequeños 

ejercicios de repaso que consideramos como deberes. Se intentará que normalmente, el 

volumen de estos ejercicios, no sobrepase la cantidad de 2 diarios, y su valor resida en 

la idea de repasar lo trabajado durante la clase anterior. 

 

Se valorará el estudio diario por medio de controles sencillos que harán referencia a 

aspectos puntuales de cada unidad (vocabulario, contenidos gramaticales, 

estructuras…). Igualmente, se valorará en este apartado el uso desde su casa de la 

página web de la editorial (MacMillanTiger) Será muy importante que los padres 

registren a sus hijos. Se puede comentar cualquier incidencia o problema al profesor. 

 

Valoramos la importancia de que el alumno sea consciente de su progreso y 

evolución, por lo que al final de cada unidad, realizará una autoevaluación que 



 

acompañará en su cuaderno de trabajo a la corrección del control de unidad 

correspondiente. 

Consideramos que todos los apartados son igualmente importantes, por lo que, 

independientemente del valor numérico que se les ha asignado, deben ser trabajados en 

su totalidad.  

No se realizarán recuperaciones, y al tratarse de un idioma, la evaluación será 

continua e integral, por lo que  la siguiente evaluación incluirá  siempre  la anterior. 

Al final de las tres  evaluaciones, la   evaluación  final, decidirá la promoción a ESO. 


