
 
 

1º DE ESO Bloque de Contenidos 1. Compreensión de 
textos orales 25% 

Instrumentos de evaluación 

Ponderación Criterios de evaluación Prueba es-
crita 

Prueba oral Prueba de 
habilidad 
técnica 

Cua-
derno 

Tra-
bajo 

Obser-
vación 

7% 

Identificar el sentido general, los puntos princi-
pales y la información más importante en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados 
a velocidad lenta, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos habituales 
en situaciones cotidianas o sobre aspectos con-
cretos de temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, y edu-
cativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a es-
cuchar lo dicho. 

X           

0% 

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general, los puntos principales o la infor-
mación más importante.  

            



7% 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 
de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el centro docente, 
en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto vi-
sual), y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). 

          X 

6% 

Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un re-
pertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso común relati-
vos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

X         X 

0 

Aplicar a la comprensión del texto los conoci-
mientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).  

            

3% 

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo 
a asuntos cotidianos y a aspectos de temas gene-
rales o relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de palabras y ex-
presiones que se desconocen.  

X         X 



2% 

Discriminar todos los patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e intenciones comu-
nicativas generales relacionados con los mis-
mos. 

          X 

 Bloque de Contenidos 2. Producción de tex-
tos orales: expressión e interacción 

Prueba es-
crita Prueba oral 

Prueba de 
habilidad 
técnica 

Cua-
derno 

Tra-
bajo 

Obser-
vación 

0% 

Producir textos breves y lo bastante comprensi-
bles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, 
en los que se da, solicita e intercambia informa-
ción sobre temas cotidianos y asuntos conocidos 
o de interés personal y educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación para or-
ganizar el discurso y seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que solicitar que se le repita 
o reformule lo dicho. 

  X         



0% 

Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más 
adecuadas para producir textos orales monológi-
cos o dialógicos breves y de estructura muy sim-
ple y clara, utilizando, entre otros, procedimien-
tos como la adaptación del mensaje a los recur-
sos de los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. A estas producciones 
se les incorporarán conocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos.  

  X         

12% 

Incorporar a la producción del texto oral mono-
lógico o dialógico los conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la sufi-
ciente propiedad y respetando las normas de cor-
tesía más importantes en los contextos respecti-
vos. 

  X         

0% 

Llevar a cabo las funciones principales deman-
dadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas funcio-
nes y los patrones discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el texto.  

            

3% 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y de me-
canismos sencillos de cohesión y coherencia (re-
petición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y conectores y mar-
cadores conversacionales de uso muy frecuente). 

      X     



3% 

Dominar y utilizar un repertorio léxico oral sufi-
ciente lo suficientemente amplio para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas y con-
cretas, en situaciones habituales y cotidianas de 
comunicación.  

  X         

3% 

Pronunciar y entonar de manera lo bastante com-
prensible, aunque resulte evidente el acento ex-
tranjero, se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores tengan que so-
licitar repeticiones o aclaraciones.  

  X       X 

3% 

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvol-
verse de manera suficiente en breves intercam-
bios en situaciones habituales y cotidianas, aun-
que haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para reparar la 
comunicación. 

  X       X 

1% 

Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o mantener el turno de 
palabra y facilitar la comunicación, aunque pue-
dan darse desajustes en la adaptación al interlo-
cutor. 

  X         

 Bloque de Contenidos 3. Compreensión de 
textos escritos 

Prueba es-
crita Prueba oral 

Prueba de 
habilidad 
técnica 

Cua-
derno 

Tra-
bajo 

Obser-
vación 



18% 

Identificar la idea general, los puntos más rele-
vantes e información importante en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte digital, bre-
ves y bien estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos habitua-
les en situaciones cotidianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés personal o educativo, 
y que contengan estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 

X           

0% 

Conocer y saber aplicar las estrategias más ade-
cuadas para la comprensión de la idea general, 
los puntos más relevantes e información impor-
tante del texto. 

      X     

0% 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, relaciones interperso-
nales (entre hombres y mujeres, en el centro do-
cente, en el ámbito público), y convenciones so-
ciales (costumbres, tradiciones).  

            

0% 

Distinguir la función o funciones comunicativas 
más importantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

            



0% 

Aplicar a la comprensión del texto los constitu-
yentes y la organización de estructuras sintácti-
cas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para hacer una su-
gerencia).  

X     X     

4% 

Reconocer léxico escrito de uso frecuente rela-
tivo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los pro-
pios intereses o estudios, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.  

X     X     

3% 

Reconocer las principales convenciones ortográ-
ficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. e. &#61502;, 
%, &#61694;), y sus significados asociados. 

      X     

 Bloque de Contenidos 4. Producción de tex-
tos escritos: expressión e interacción 

Prueba es-
crita Prueba oral 

Prueba de 
habilidad 
técnica 

Cua-
derno 

Tra-
bajo 

Obser-
vación 

8% 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos bre-
ves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal, utili-

X     X     



zando recursos básicos de cohesión, las conven-
ciones ortográficas básicas y los signos de pun-
tuación más frecuentes. 

1% 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.  

X     X     

0% 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísti-
cos adquiridos relativos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la neti-
queta más importantes en los contextos respecti-
vos. 

            

0% 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponen-
tes más frecuentes de dichas funciones y los pa-
trones discursivos de uso más habitual para or-
ganizar el texto escrito de manera sencilla.  

            

8% 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y em-
plear para comunicarse mecanismos sencillos y 
claros lo bastante ajustados al contexto y a la in-
tención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

X   X       



deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposi-
ción, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 

6% 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, 
simple y directa en situaciones habituales y coti-
dianas. 

X     X     

2% 

Conocer y aplicar, para la producción correcta 
de un texto escrito, los signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográ-
ficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minús-
culas), así como las convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

      X     

 


