
RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES  
   

PRIMER CURSO 

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 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. 

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, 

de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion 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. 

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 guion bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible. 

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. 

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. 

e) Se han 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, respetando las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 

SEGUNDO CURSO 

6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando los 

principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y 

estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal 

y profesional. 

Criterios de evaluación: 

comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los 

elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 

limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de 

apertura, continuidad y cierre). 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras 

gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de contenido 

predecible y concreto. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guion 

estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito 

personal o profesional. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, 

enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y aspectos 

concretos. 

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, 

aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones 

de comunicación habituales del ámbito profesional. 

7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas del 

ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del ámbito 

personal y profesional. 

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y 

personal, solicitando y proporcionando información con cierto detalle. 

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, 

limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable y 

comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones de 

comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e 

interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los elementos 

del mismo. 



c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones 

habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, 

con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de 

contenido predecible. 

e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, utilizando 

los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 

f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas 

sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Por su menor carga horaria, a inglés le corresponde un porcentaje de evaluación, del 20% de la 

nota del módulo de Comunicación y Sociedad. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Durante el presente curso escolar, la calificación de la asignatura va a ser únicamente a través 

del trabajo realizado por el alumnado tanto en clase como en el aula, ya que es materialmente 

imposible hacer exámenes dado que solamente tienen un máximo de 2 clases presenciales al 

mes. 

Se calificarán dos conceptos, cada uno de ellos conforma el 50% de la nota final del área de 

inglés. 

1.- Realización de las tareas tanto presenciales como a distancia 

0 puntos Hasta 2.5 puntos Hasta 5 puntos 

Ha entregado menos del 50% 

de las actividades propuestas  

Ha entregado puntualmente 

entre 50% y 75% de las 

actividades propuestas. 

50% = 0.25 puntos 

55% = 0.5 puntos 

60% = 1 punto 

65% = 1.5 puntos 

70% = 2 puntos 

75% = 2.5 puntos 

 Ha entregado entre el 80% y 

el 100% de las actividades 

propuestas. 

80% = 3 puntos 

85% = 3.5 puntos 

90% = 4 puntos 

95% = 4.5 puntos 

100% = 5 puntos 

 

  



2.- Esfuerzo en la realización de las tareas tanto presenciales como a distancia 

 
0 puntos 

Hasta 
1.5 puntos 

Hasta 
2.5 puntos 

Hasta 
3.5 puntos 

Hasta 
5 puntos 

Más de 50 % de 

las actividades 

entregadas 

están 

incompletas 

y/o realizadas 

sin esfuerzo 

por conseguir 

corrección en 

las respuestas. 

O bien 

copiadas de un 

compañero/a o 

ha utilizado un 

traductor 

online. 

Entre 50% y 25% 

de las actividades 

entregadas estn 

incompletas y/o 

realizadas sin 

esfuerzo por 

conseguir 

corrección en las 

respuestas. 

O bien copiadas 

de un 

compañero/a o 

ha utilizado un 

traductor online. 

  

El 25% como 

máximo de las 

actividades 

entregadas 

están 

incompletas 

y/o realizadas 

sin esfuerzo 

por conseguir 

corrección en 

las respuestas. 

O bien 

copiadas de un 

compañero/a o 

ha utilizado un 

traductor 

online. 

0% de las 

actividades 

entregadas 

está 

incompleta y/o 

realizada sin 

esfuerzo por 

conseguir 

corrección en 

las respuestas. 

O bien copiadas 

de un 

compañero/a o 

ha utilizado un 

traductor 

online. 

Las actividades, 

además, están 

correctas, bien 

expresadas y 

presentadas 

con limpieza y 

puntualidad. 

 Si la calificación por esfuerzo es de 0 puntos, tampoco se contará el punto por haberlas 

realizado. 

Si la tarea se entrega tarde, solo se contará si el retraso no es superior a 24 horas. En caso de 

que en ese periodo ya se hubiera corregido, tanto online como en clase, la tarea se considerará 

como no realizada. Pasadas 24 h desde el límite de la entrega, la tarea se considerará como no 

realizada. 

Se suman las puntuaciones de los dos conceptos (entrega y esfuerzo) y se obtiene un valor 

numérico, sobre 10, que conformará el 20% de la nota del área de Comunicación Y Sociedad. 

 

 


