
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESO 

PRIMER CURSO 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos o de su interés.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad del alumnado para comprender lo esencial de diálogos emitidos cara a 
cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica 

el significado de instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones 
breves.  

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 
comunicación.  
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones  (intercambio de ideas e 

información y relato de experiencias sobre temas de su interés, etc.) utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias 
que aseguren la comunicación. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o 
fonéticas que no dificulten la comunicación.  

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de 
elementos textuales y no textuales, sobre temas variados relacionados con la comunicación habitual, sus intereses 
y otras materias del currículo.  

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, correspondencia, 
descripciones, explicaciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc., aplicando estrategias básicas de lectura 
como la inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales, o la comparación con las lenguas que 

conoce, entre otras.  
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos de cierta extensión, en soporte papel o digital, para 
aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así 
como algunos elementos básicos de cohesión, respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.  
Este criterio evalúa la capacidad para redactar notas, descripciones, correspondencia postal o electrónica, mensajes, etc., 

con corrección y propiedad.  

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales y no formales de la lengua extranjera (morfológicos, 
sintácticos, fonológicos, discursivos, sociolingüísticos, estratégicos), en diferentes contextos de comunicación, 

como instrumento de autoaprendizaje y auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor 
las ajenas.  
A través de este criterio se apreciará la iniciativa y la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua en la mejora (corrección, propiedad, fluidez) de sus producciones orales y escritas y en la 
interpretación de las ajenas.  

6. Mostrar iniciativa e interés por el aprendizaje y por integrarse en los procesos del aula, actuando con 

autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.  



Se pretende evaluar el grado de autonomía desarrollado por el alumno, a través de conductas tales como la reflexión 

sobre cómo aprende uno mismo; la búsqueda y desarrollo de las destrezas y estrategias más adecuadas a sus 
características como aprendiz; la participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades de 
aprendizaje; la colaboración en las actividades de grupo o clase; el uso de la lengua extranjera para comunicarse y 
obtener información sobre su funcionamiento; la utilización de técnicas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; 

mostrar interés por mejorar sus producciones y por mejorar la pronunciación, ritmo y entonación; aceptar el error como 
parte del proceso de aprendizaje; atender a las sugerencias y rectificaciones de sus compañeros o del profesor; la auto 
corrección y la auto evaluación; el uso de distintas fuentes para resolver sus dudas (uso correcto del diccionario para 

identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para recabar 
información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.). 

  

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, producir 
mensajes y establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y para establecer relaciones 
personales. También se tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.  

8. Mostrar interés por conocer la lengua extranjera y su cultura aceptándolas como parte de su realidad personal 
y educativa, y establecer comparaciones entre distintos aspectos de la cultura extranjera y de la propia, 
apreciando cómo se traducen en la comunicación, para aplicar ese conocimiento en la interacción con hablantes 

de la lengua extranjera.  

Se trata de evaluar si el alumnado comienza a considerar la lengua y la cultura extranjeras, además de como objeto de 
estudio, como un aspecto más de su experiencia o, al menos, como un instrumento útil para relacionarse en un entorno 
más amplio.  

Se observará a través de conductas tales como: mostrar curiosidad por aspectos básicos del funcionamiento de la lengua 
(equivalencias, superposición de conceptos, aspectos sociolingüísticos, discursivos, pragmáticos, estratégicos, etc.) y de 
la sociedad y la cultura objeto de estudio; usar la lengua extranjera para la comunicación dentro del aula; mostrar interés 

por entablar contacto con hablantes de la lengua extranjera; tener en cuenta esos aspectos diferenciales en sus 
interacciones con ellos; mostrar disposición a utilizar fuentes orales o escritas en la lengua extranjera; etc.  

SEGUNDO   CURSO 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un interlocutor o 
procedentes de distintos medios audiovisuales.  

Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general o detalles específicos de exposiciones breves y 
conversaciones sobre temas cercanos a la realidad del alumno.  

2. Participar en conversaciones relativas a ideas, opiniones, experiencias personales, planes y proyectos, con la 

corrección y propiedad adecuadas para lograr la comunicación. Con este criterio se evalúa la capacidad para 
desenvolverse en situaciones interactivas que suponen la integración de la comprensión y de la expresión de mensajes 
reales. Los mensajes pueden ser todavía titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico reducido, siempre que 

el mensaje sea comprensible.  



3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, de extensión variada y 
adecuados a la edad e intereses de los alumnos.  
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de carácter interpersonal como 
correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, artículos de revistas juveniles, páginas Web, letras de 

canciones, etc., aplicando estrategias de lectura como la inferencia de significados por el contexto o los conocimientos 
transferidos de las lenguas que conoce o vinculados a otras materias del currículo.  
También se evalúa la capacidad para leer textos de una cierta extensión, en soporte papel o digital, recurriendo al 

diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil la comprensión global del argumento por desconocimiento de 
alguna palabra clave.  

4. Redactar textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras y léxico adecuados, conectores y otros 

recursos discursivos, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación para que sean comprensibles al lector.  
Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte papel o digital, de forma 

comprensible para el lector, descripciones sobre acontecimientos y actividades cotidianas y familiares, narraciones 
sobre experiencias personales, planes y proyectos, cartas, postales, formularios y correos electrónicos.  

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de la lengua extranjera, en diferentes contextos 

de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias orales 
y escritas y para comprender las producciones ajenas.  
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua en la mejora 

(corrección, propiedad, fluidez,…) de sus producciones orales y escritas y en la interpretación de las ajenas.  

6. Mostrar iniciativa e interés por el aprendizaje y por integrarse en los procesos del aula, actuando con 
autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.  

Se pretende evaluar el grado de autonomía desarrollado por el alumnado, a través de conductas tales como la reflexión 
sobre cómo aprende uno mismo; la búsqueda y desarrollo de las destrezas y estrategias más adecuadas a sus 
características como aprendiz; la participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades de 

aprendizaje; la colaboración en las actividades de grupo o clase; el uso de la lengua extranjera para comunicarse y 
obtener información sobre su funcionamiento; la utilización de técnicas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; 
mostrar interés por mejorar sus producciones y por mejorar la pronunciación, ritmo y entonación; aceptar el error como 
parte del proceso de aprendizaje; atender a las sugerencias y rectificaciones de sus compañeros o del profesor; la auto 

corrección y la auto evaluación; el uso de distintas fuentes para resolver sus dudas (uso correcto del diccionario para 
identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para recabar 
información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.).  

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, producir 
textos y establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y para establecer relaciones 
personales. También se tendrá en cuenta si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, la actitud 



hacia la lengua extranjera y los intentos por utilizarla.  

8. Mostrar interés por conocer la lengua extranjera y su cultura aceptándolas como parte de su realidad personal 
y educativa, y establecer comparaciones entre distintos aspectos de la cultura extranjera y de la propia, 
apreciando cómo se traducen en la comunicación, para aplicar ese conocimiento en la interacción con hablantes 

de la lengua extranjera.  
Se trata de evaluar si el alumnado comienza a considerar la lengua y la cultura extranjeras, además de como objeto de 
estudio, como un aspecto más de su experiencia o, al menos, como un instrumento útil para relacionarse en un entorno 

más amplio.  
Se observará a través de conductas tales como: mostrar curiosidad por aspectos básicos del funcionamiento de la lengua 
(equivalencias, superposición de conceptos, aspectos sociolingüísticos, discursivos, pragmáticos, estratégicos, etc.) y de 
la sociedad y la cultura objeto de estudio; usar la lengua extranjera para la comunicación dentro del aula; mostrar interés 

por entablar contacto con hablantes de la lengua extranjera; tener en cuenta esos aspectos diferenciales en sus 
interacciones con ellos; mostrar disposición a utilizar fuentes orales o escritas en la lengua extranjera; etc.  

TERCER CURSO  
  
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos orales 
sobre temas cercanos a su experiencia, emitidos por un interlocutor o por medios audiovisuales.  

A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, diálogos o exposiciones 
breves cara a cara que giren en torno a temas como ocio y tiempo libre, preferencias, experiencias personales u 
organización de la clase. Y aquellas en las que identifiquen la intención del hablante .Asimismo, se pretende medir la 

capacidad para comprender tanto la idea general como informaciones específicas de textos orales procedentes de los 
medios audiovisuales con pronunciación estándar.  

2. Participar en conversaciones relativas a situaciones habituales o de interés personal y con diversos fines 

comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver 
las dificultades durante la interacción.  

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las estrategias adecuadas para 
comprender y hacerse comprender. Las conversaciones se desarrollarán en relación directa con los interlocutores 
habituales en el aula o con personas nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros.  
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación.  

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos de extensión variada, 
diferenciando hechos y opiniones e identificando, en su caso, la intención comunicativa del autor.  

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos escritos (narrativos, 
descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general o relacionados con otras materias del currículo, 
aplicando las estrategias de lectura conocidas y otras nuevas como la identificación del tema por medio de elementos 
textuales y para-textuales.  

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, instrucciones, 
explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades diversas: recabar o comunicar 
información para la realización de una tarea específica, acceder a información relacionada con los contenidos de otras 

materias y leer por placer o entretenimiento.  



4. Redactar textos diversos en diferentes soportes, cuidando la adecuación a la situación de comunicación, el 
léxico, las estructuras y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y 
hacerlos comprensibles al lector.  
Se trata de evaluar la capacidad del alumnado de comunicar sus pensamientos y de comunicarse con otros por escrito 

(aula, familia, amigos, corresponsales, etc.) atendiendo a sus necesidades e intenciones comunicativas  
Si bien se dará más importancia a la corrección formal y a la precisión en las producciones escritas que en las orales, en 
la evaluación primarán aspectos como el cumplimiento del propósito de la interacción, la inteligibilidad de las 

producciones y la adecuación de los mensajes al contexto. El grado de corrección formal exigido se incrementará 
respecto a los cursos anteriores, así como el de la variedad y complejidad de los textos, aunque el mínimo exigido 
seguirá siendo aquél que permita la comprensión de lo esencial del mensaje.  

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en contextos de 
comunicación variados, como instrumento de auto-corrección y de auto evaluación de las producciones propias 
orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.  

A través de este criterio se apreciará la capacidad para reflexionar y aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento 
de la lengua en la mejora (corrección, propiedad, fluidez,…) y evaluación de sus producciones orales y escritas y en la 
interpretación de las ajenas.  

6. Mostrar iniciativa e interés por el aprendizaje y por integrarse en los procesos del aula, actuando con 
autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.  
Se pretende evaluar el grado de autonomía desarrollada por el alumnado a través de conductas tales como: la reflexión 

sobre cómo aprende uno mismo; la búsqueda y desarrollo de las destrezas y estrategias más adecuadas a sus 
características como aprendiz; la participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades de 
aprendizaje; la colaboración en las actividades de grupo o clase; el uso de la lengua extranjera para comunicarse y 
obtener información sobre su funcionamiento; la utilización de técnicas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; 

el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 
contraste con las lenguas que conoce; mostrar interés por mejorar sus producciones y por mejorar la pronunciación, 
ritmo y entonación; aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje; atender a las sugerencias y rectificaciones 

de sus compañeros o del profesor; la auto corrección y la auto evaluación; la utilización consciente de las oportunidades 
de aprendizaje en el aula y fuera de ella; el uso de distintas fuentes para resolver sus dudas (uso correcto del diccionario 
para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para recabar 
información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.).  

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para buscar 
información, producir textos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y establecer relaciones personales 

orales y escritas, mostrando interés por su uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y para establecer relaciones 
personales tanto orales como escritas. También se tendrá en cuenta si se valora la diversidad lingüística como elemento 

enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los intentos por utilizarla.  

8. Mostrar interés por conocer la lengua extranjera y su cultura, aceptándolas y valorándolas como parte de su 

realidad personal y educativa, y establecer comparaciones entre distintos aspectos de la cultura extranjera y de 
la propia, apreciando cómo se traducen en la comunicación para aplicar ese conocimiento en la interacción con 



hablantes de la lengua extranjera. 

Se trata de evaluar si el alumnado considera la lengua y la cultura extranjeras, además de como objeto de estudio, como 
un aspecto más de su experiencia o, al menos, como un instrumento útil para relacionarse en un entorno más amplio.  
Se observará a través de conductas tales como: usar la lengua extranjera para la comunicación dentro del aula; mostrar 

curiosidad por aspectos básicos del funcionamiento de la lengua (equivalencias, superposición de conceptos, aspectos 
sociolingüísticos, discursivos, pragmáticos, estratégicos, etc.) y de la sociedad y la cultura objeto de estudio, apreciando 
las características más significativas de sus costumbres, normas, actitudes y valores; mostrar una valoración positiva de 

patrones culturales distintos a los propios; mostrar interés por entablar contacto con hablantes de la lengua extranjera; 
tener en cuenta los aspectos diferenciales en sus interacciones con ellos; mostrar disposición a utilizar fuentes orales o 
escritas en la lengua extranjera; etc. 

CUARTO CURSO  

1. Comprender información general o específica, la idea principal y los detalles más relevantes de textos orales 

emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan 
conocimientos especializados.  
Con este criterio se evalúa la capacidad para comprender mensajes emitidos en situación de comunicación cara a cara y 
que giren en torno a necesidades materiales y relaciones sociales, sensaciones físicas, sentimientos, opiniones, etc. 

Asimismo, se pretende medir con este criterio la capacidad para comprender charlas, noticias y presentaciones 
adecuadas a su competencia, emitidas por los medios de comunicación audiovisual.  

2. Participar en conversaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la 
intención comunicativa.  
Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con intenciones comunicativas diversas 

(entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir y dar instrucciones), utilizando las estrategias y los recursos 
que aseguren la comunicación con los interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos.  
Los intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y subordinación básica y podrán presentar 

algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación.  

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos y de extensión variada, 
identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor.  

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los textos más usuales y útiles de la comunicación 
escrita, o textos literarios y de divulgación que traten temas relacionados con sus intereses y con la cultura y la sociedad 
de los países donde se habla la lengua extranjera estudiada, aplicando las estrategias adquiridas y progresando en otras 

nuevas.  
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer textos de mayor extensión con el fin de consultar o buscar 
información sobre contenidos diversos para aprender, por placer o por curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios 
y de otras fuentes de información en soporte papel o digital.  

4. Redactar textos diversos con una estructura lógica, utilizando las convenciones básicas propias de cada género 
y situación comunicativa, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de 

manera que sean fácilmente comprensibles para el lector.  
Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, con una estructura adecuada y 



prestando especial atención a la planificación del proceso de escritura.  

Si bien se dará más importancia a la corrección formal y a la precisión en las producciones escritas que en las orales, en 
la evaluación primarán aspectos como el cumplimiento del propósito de la interacción, la inteligibilidad de las 
producciones y la adecuación de los mensajes al contexto. También se evaluará la utilización de las convenciones 
básicas propias de cada género.  

El grado de corrección formal exigido se incrementará respecto al curso anterior, así como la variedad y complejidad de 
los textos, permitiéndose ciertas incorrecciones siempre que no impidan la fácil comprensión del mensaje.  

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en contextos de 
comunicación variados, como instrumento de auto-corrección y de auto evaluación de las producciones propias 
orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad para reflexionar y aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento 

de la lengua en la mejora (corrección, propiedad, fluidez,…) y evaluación de sus producciones orales y escritas y en la 
interpretación de las ajenas.  

6. Mostrar iniciativa e interés por el aprendizaje y por integrarse en los procesos del aula, actuando con 
autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.  
Se pretende evaluar el grado de autonomía desarrollado por el alumno a través de conductas tales como: la reflexión 
sobre cómo aprende uno mismo; la búsqueda y desarrollo de las destrezas y estrategias más adecuadas a sus 

características como aprendiz; la participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades de 
aprendizaje; la colaboración en las actividades de grupo o clase; el uso de la lengua extranjera para comunicarse y 
obtener información sobre su funcionamiento; la utilización de técnicas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; 

el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 
contraste con las lenguas que conoce; mostrar interés por mejorar sus producciones y por mejorar la pronunciación, 
ritmo y entonación; aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje; atender a las sugerencias y rectificaciones 
de sus compañeros o del profesor; la auto corrección y la auto evaluación; la utilización consciente de las oportunidades 

de aprendizaje en el aula y fuera de ella; el uso de distintas fuentes para resolver sus dudas (uso correcto del diccionario 
para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para recabar 
información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.).  

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar información, 
producir textos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y establecer relaciones personales orales y 
escritas, mostrando interés por su uso.  

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramientas de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y para establecer relaciones 
personales tanto orales como escritas. También se tendrá en cuenta si se valora la diversidad lingüística como elemento 

enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los intentos de utilizarla.  

8. Mostrar interés por conocer la lengua extranjera y su cultura, aceptándolas y valorándolas como parte de su 
realidad personal y educativa, y establecer comparaciones entre distintos aspectos de la cultura extranjera y de 

la propia, apreciando cómo se traducen en la comunicación para aplicar ese conocimiento en la interacción con 
hablantes de la lengua extranjera.  
Se trata de evaluar si el alumnado considera la lengua y la cultura extranjeras, además de como objeto de estudio, como 

un aspecto más de su experiencia o, al menos, como un instrumento útil para relacionarse en un entorno más amplio.  
Se observará a través de conductas tales como: usar la lengua extranjera para la comunicación dentro del aula; mostrar 



curiosidad por aspectos básicos del funcionamiento de la lengua (equivalencias, superposición de conceptos, aspectos 

sociolingüísticos, discursivos, pragmáticos, estratégicos, etc.) y de la sociedad y la cultura objeto de estudio, apreciando 
las características más significativas de sus costumbres, normas, actitudes y valores; mostrar una valoración positiva y 
de respeto de patrones culturales distintos a los propios; mostrar interés por entablar contacto con hablantes de la lengua 
extranjera; tener en cuenta los aspectos diferenciales en sus interacciones con ellos; mostrar disposición a utilizar 

fuentes orales o escritas en la lengua extranjera; etc.  

TERCER Y CUARTO CURSO  DE DIVERSIFICACIÓN (2º PMAR y 4º Reducido) 

1. Mostrar iniciativa e interés por el aprendizaje y por integrarse en los procesos del aula, actuando con 
autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje. Se pretende evaluar el grado de 

autonomía desarrollada por el alumnado a través de conductas tales como: 
- La reflexión sobre cómo aprende uno mismo. 
- La búsqueda y desarrollo de las destrezas y estrategias más adecuadas a sus características como aprendiz. 

- La participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades de aprendizaje. 
- La colaboración en las actividades de grupo o clase. 
- El uso de la lengua extranjera para comunicarse y obtener información sobre su funcionamiento, contrastándolo con 
las lenguas que conoce. 

- Mostrar interés por mejorar sus producciones y por mejorar la pronunciación, ritmo y entonación. 
- La aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y atender a las sugerencias y rectificaciones de sus 
compañeros o del profesor. 

- La auto corrección y la auto evaluación; la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y 
fuera de ella. 
- El uso de distintas fuentes para resolver sus dudas: el diccionario, el uso de recursos bibliográficos, informáticos o 
digitales. 

2. Mostrar interés por conocer la lengua extranjera y su cultura, aceptándolas y valorándolas como parte de su 
realidad personal y educativa, y establecer comparaciones entre distintos aspectos de la cultura extranjera y de 

la propia. 
Se trata de evaluar si el alumnado considera la lengua y la cultura extranjeras, además de 
como objeto de estudio, como un aspecto más de su experiencia o, al menos, como un instrumento útil para relacionarse 
en un entorno más amplio. 

Se observará a través de conductas tales como: 
- Usar la lengua extranjera para la comunicación dentro del aula. 
- Mostrar curiosidad por aspectos básicos del funcionamiento de la sociedad y la cultura objeto de estudio, apreciando 

las características más significativas de sus costumbres, normas, actitudes y valores. 
- Mostrar una valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 
- Mostrar interés por entablar contacto con hablantes de la lengua extranjera y tener en cuenta los aspectos diferenciales 
en sus interacciones con ellos. 

- Mostrar disposición a utilizar fuentes orales o escritas en la lengua extranjera. 

3. Comprender la información general y algunos detalles relevantes de textos orales sobre temas cercanos a su 

experiencia o relativos al currículo, emitidos por un interlocutor o por medios audiovisuales. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, diálogos o exposiciones 



orales breves que giren en torno a temas diversos de la vida diaria o que tengan que ver con aspectos tratados en otras 

áreas curriculares. 
Asimismo, se pretende medir la capacidad para comprender tanto la idea general como informaciones específicas de 
textos orales procedentes de los medios audiovisuales. 

4. Comprender la información general y algunos datos relevantes de textos escritos de extensión variada. 
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos escritos (narrativos, 
descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general o relacionados con otras materias del currículo, 

aplicando las estrategias de lectura conocidas. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, instrucciones, 
explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades diversas: recabar o comunicar 
información para la realización de una tarea específica, acceder a información relacionada con los contenidos de otras 

materias y leer por placer o entretenimiento. 

5. Participar en conversaciones relativas a situaciones habituales, de interés personal o curricular y con diversos 

fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 
resolver las dificultades durante la interacción. 
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones espontáneas o dirigidas, utilizando las 
estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender. Las conversaciones se desarrollarán en relación directa 

con los interlocutores habituales en el aula.  

6. Redactar textos diversos en diferentes soportes, relacionando ideas y haciéndolos comprensibles al lector. 

Se trata de evaluar la capacidad del alumnado de comunicar sus pensamientos y de comunicarse con otros por escrito 
(aula, familia, amigos, corresponsales, etc.) atendiendo a sus necesidades e intenciones comunicativas. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para buscar 

información, producir textos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y establecer relaciones personales 
orales y escritas, mostrando interés por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio el interés por utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y para establecer relaciones 
personales tanto orales como escritas. 
También se tendrá en cuenta si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, la actitud hacia la lengua 
extranjera y los intentos por utilizarla. 

8. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de la lengua extranjera, como instrumento de 
auto corrección y de auto evaluación de las producciones propias orales y escritas. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para reflexionar y aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento 
de la lengua en la mejora (corrección, propiedad, fluidez,…) y evaluación de sus producciones orales y escritas. 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales emitidos en situaciones 
comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación, sobre temas de interés personal o general, 

relacionados con la actualidad, con sus estudios o con aspectos socioculturales asociados a la lengua 



extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar, y que el desarrollo del discurso 

se facilite con marcadores explícitos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para comprender e interpretar la información sobre 

temas propios de su experiencia y sus necesidades de comunicación, transmitida en lengua estándar por hablantes 
con diferentes acentos, teniendo en cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el propósito y la actitud del 
hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender las ideas principales y las específicas de mensajes orales 
emitidos por los medios de comunicación siempre que se hable en lengua estándar, con buena dicción, que el 

mensaje esté estructurado con claridad y se utilicen marcadores explícitos. 

2. Expresarse con cierta fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones improvisadas, 

narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, utilizando las estrategias de 
comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación. 

Se trata de evaluar la capacidad para reaccionar adecuadamente en la interacción y colaborar en la continuación del 

discurso, iniciando intercambios, haciendo preguntas, negociando el significado y produciendo mensajes 
suficientemente comprensibles como para asegurar la comunicación. 

Se evaluará igualmente la capacidad para organizar y expresar con claridad sus ideas sobre temas previamente 
preparados o no, realizando descripciones y presentaciones claras, sobre una variedad de temas conocidos, relatar 
hechos reales o imaginarios, argumentos de libros o películas, describiendo sentimientos y reacciones. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de divulgación, referidos a la 

actualidad o a la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios presentes o futuros. 

Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las ideas principales de las 

secundarias e identificar la información requerida en textos escritos auténticos, de interés general y de divulgación, 
que ofrezcan suficiente precisión y detalle como para poder analizar críticamente dicha información, aplicando las 
estrategias necesarias para la realización de una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. 
Este criterio evalúa, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos digitales, informáticos y 

bibliográficos con el fin de buscar, comparar, contrastar y seleccionar informaciones y solucionar problemas de 
comprensión. 

4. Escribir textos con diferentes propósitos y con la corrección formal, la cohesión, la coherencia y el registro 
adecuados. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de redactar textos adecuados en su organización y en su forma al 

propósito y a la situación de la comunicación; el interés en planificar sus producciones y en revisarlas, con respeto 
a las normas y convenciones de cada tipo de texto. 

5. Actuar con autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje. 

Este criterio pretende valorar la capacidad del alumnado para participar en la dirección de su propio aprendizaje, 



seleccionando objetivos, tareas, fuentes de información, etc., utilizando los conocimientos, estrategias y destrezas 

desarrolladas, asumiendo las consecuencias de sus decisiones y evaluando la evolución del proceso y el progreso 
alcanzado. 

Implica la reflexión, además de sobre el propio proceso de aprendizaje, sobre el funcionamiento de la lengua 

extranjera, comparándolo con el de la suya propia y utilizando los conocimientos adquiridos por procesos 
inductivos y deductivos sobre el nuevo sistema lingüístico como instrumento de control y autocorrección de sus 
producciones y como recurso para comprender mejor las ajenas. 

6. Utilizar los conocimientos y capacidades adquiridos, en relación con los aspectos socioculturales más 
relevantes de los países cuya lengua se aprende, en la comprensión e interpretación de textos orales y escritos 

y en la interacción con personas procedentes de esa cultura. 

Se trata de evaluar la capacidad del alumnado de extraer e interpretar datos sobre los aspectos que definen el medio 

sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera, a través de las actividades, textos, fuentes de 
información, personas, etc., a las que tenga acceso, y de utilizar esos conocimientos para mejorar su capacidad de 
comunicarse con hablantes de esa lengua. 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales emitidos en situaciones 
comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación, sobre temas de interés personal o general, 

relacionados con la actualidad, con sus estudios o con aspectos socioculturales asociados a la lengua 
extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar, y que el desarrollo del discurso 
se facilite con marcadores explícitos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para comprender e interpretar la información sobre 
temas concretos y más abstractos, transmitida en lengua estándar por hablantes con diferentes acentos, teniendo en 
cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el propósito y la actitud del hablante, etc. Asimismo, evalúa la 

capacidad de entender las ideas principales y las específicas de textos orales más extensos emitidos por los medios 
de comunicación, siempre que se hable en lengua estándar, con buena dicción, que el mensaje esté estructurado con 
claridad y se utilicen marcadores explícitos. 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones improvisadas, 
narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, utilizando las estrategias de 
comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación. 

Se trata de evaluar la capacidad para reaccionar adecuadamente en la interacción, mostrando una actitud respetuosa, 
y colaborar en la continuación del discurso con un registro apropiado a la situación y al propósito de la 

comunicación. 
Se evaluará igualmente la capacidad para organizar y expresar con claridad sus ideas sobre temas previamente 
preparados o no, realizando descripciones y presentaciones claras, sobre una variedad de temas conocidos, relatar 
hechos reales o imaginarios, argumentos de libros o películas, describiendo sentimientos y reacciones. 



3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de divulgación, referidos a la 
actualidad o a la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios presentes o futuros. 

Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las ideas principales de las 
secundarias e identificar la información requerida en textos escritos auténticos, de interés general y de divulgación, 
que ofrezcan suficiente precisión y detalle como para poder analizar críticamente dicha información, aplicando las 

estrategias necesarias para la realización de una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. 
Este criterio evalúa, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos digitales, informáticos y 
bibliográficos con el fin de buscar, comparar, contrastar y seleccionar informaciones y solucionar problemas de 
comprensión. 

4. Escribir textos con diferentes propósitos y con la corrección formal, la cohesión, la coherencia y el registro 
adecuados. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de redactar textos adecuados en su organización y en su forma al 
propósito y a la situación de la comunicación; el interés en planificar sus producciones y en revisarlas, con respeto 
a las normas y convenciones de cada tipo de texto. 

5. Actuar con autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje. 
Este criterio pretende valorar la capacidad del alumnado de participar en la dirección de su propio 

aprendizaje, seleccionando objetivos, tareas, fuentes de información, etc., utilizando los conocimientos, 
estrategias y destrezas desarrolladas, asumiendo las consecuencias de sus decisiones y evaluando la evolución 
del proceso y el progreso alcanzado. 

Implica la reflexión, además de sobre el propio proceso de aprendizaje, sobre el funcionamiento de la lengua 
extranjera, comparándolo con el de la suya propia y utilizando los conocimientos adquiridos por procesos 
inductivos y deductivos sobre el nuevo sistema lingüístico como instrumento de control y autocorrección de sus 

producciones y como recurso para comprender mejor las ajenas. 

Con respecto al curso anterior, el alumnado deberá demostrar una mayor iniciativa y participación en las decisiones 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y su evaluación, y un uso más independiente, reflexivo y eficaz de los 

recursos a los que tiene acceso. 

6. Utilizar los conocimientos y capacidades adquiridas, en relación con los aspectos socioculturales más 

relevantes de los países cuya lengua se aprende, en la comprensión e interpretación de textos orales y escritos 
y en la interacción con personas procedentes de esa cultura. 

Se trata de evaluar la capacidad del alumnado de extraer e interpretar datos sobre los aspectos que definen el medio 

sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera, a través de las actividades, textos, fuentes de 
información, personas, etc., a las que tenga acceso, y de utilizar esos conocimientos para mejorar su capacidad de 
comunicarse con hablantes de esa lengua. 



CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: COCINA Y GASTRONOMÍA 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.—Interpreta información profesional escrita 
contenida en textos sencillos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos

a) Se ha relacionado el texto con el ámbito del 
sector productivo del título. 
b) Se han realizado traducciones directas e 

inversas de textos sencillos, utilizando materiales 
de consulta y diccionarios técnicos 
c) Se han leído de forma comprensiva textos 
específicos de su ámbito profesional 

d) Se ha interpretado el contenido global del 
mensaje. 
e) Se ha relacionado el texto con el ámbito del 

sector a que se refiere. 
f) Se ha identificado la terminología utilizada. 
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través 
de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros.

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.—Emite mensajes orales sencillos, participando 
como agente ac t ivo en conversaciones 
profesionales.

a) Se ha relacionado el texto con el ámbito del 
sector productivo del título. 
b) Se han realizado traducciones directas e 
inversas de textos sencillos, utilizando materiales 

de consulta y diccionarios técnicos 
c) Se han leído de forma comprensiva textos 
específicos de su ámbito profesional 

d) Se ha interpretado el contenido global del 
mensaje. 
e) Se ha relacionado el texto con el ámbito del 
sector a que se refiere. 

f) Se ha identificado la terminología utilizada. 
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través 
de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros.

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN



TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN 

Punto 6:  Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales 
de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 

3.—Elabora textos sencillos en lengua estándar, 
relacionando reglas gramaticales con la finalidad 

de los mismos.

a) Se han redactado textos breves relacionados con 
aspectos cotidianos y/ o profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera 
coherente y cohesionada. 
c) Se han realizado resúmenes breves de textos 
sencillos, relacionados con su entorno profesional. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica 
de su campo profesional. 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el 

vocabulario específico en la cumplimentación de 
documentos. 
f) Se han resumido las ideas principales de 
informaciones dadas, utilizando sus propios recursos 

lingüísticos. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias 
del documento a elaborar. 

h) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir 
de una oferta de trabajo dada. 
i) Se ha redactado un breve currículo.

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.—Aplica actitudes y comportamientos 
profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características 

del país de la lengua extranjera.

a) Se han definido los rasgos más significativos de 
las costumbres y usos de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de 
relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias 

propios de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio-
profesionales propios del sector, en cualquier tipo 

de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de 
relación social propios del país de la lengua 

extranjera.



ámbito personal o profesional.   

Criterios de evaluación:   
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.  
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos electrónicos, 

valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y progresiva en 
situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender el sentido general 
del mensaje. 
 e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito personal o 
profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, 

medios informáticos.  
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y 
palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del 

texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y 
dudas frecuentes.  
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación. i) Se 

han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera. 
 j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.    

Punto 7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.    

 Criterios de evaluación:   

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un repertorio memorizado de 
modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido 
altamente predecible.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la 
comprensión. 
 c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases, 

palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 
 e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las 
pausas y dudas frecuentes.   

Punto 8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación habituales y 
frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 
estrategias estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación:   
a. Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 

b.  Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto 



c. Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras y 
marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy predecible 

d. Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales 
básicas.  

e. Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados. 

f.  Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional 

g. Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 

h.  Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la 
composición de los mismos.  

i. Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.


