Estándares de aprendizaje evaluables en la ESO
3. Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación.

Esta programación didáctica se basa en un modelo de desarrollo curricular completamente
integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los diferentes elementos
curriculares – objetivos, competencias, contenidos – se planificará y evaluará con los mismos
criterios de evaluación y en gran medida basándose uno en unos estándares de aprendizaje
evaluables, para facilitar la comparación de los resultados entre el alumnado y los centros.
Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se
pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o
alumnas de manera selectiva.
Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario establecer
previamente niveles de logro para cada uno de ellos.
El curriculo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas
lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se
dividen en cuatro grupos. Según las Orientaciones incluidas para la materia de la Primera
Lengua Extranjera en el Real Decreto 1105/2014, se pueden emplear todos y cada uno de los
criterios de evaluación del bloque en cuestión cuando evaluamos algún estándar de ese
bloque.

Estándares del Real Decreto 1105/2014 empleados para 1º E.S.O. son los siguientes:
**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque.

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los
criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.
1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende los puntos
principales y detalles relevantes
de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.

Comprende parcialmente y con
problemas los puntos principales
y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y
articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.

Comprende casi al completo los
puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara, siempre
que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Comprende correctamente los
puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara, siempre
que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.
No lo consigue
No entiende lo esencial
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Lo consigue con dificultad
Entiende parcialmente y con
problemas lo esencial
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

No lo consigue totalmente

Lo consigue

Entiende casi al completo lo
Entiende correctamente lo
esencial transacciones y gestiones esencial transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.
cotidianas y estructuradas.
2

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No identifica el sentido general y
los puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia

Identifica parcialmente y con
problemas el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia

Identifica el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia

Identifica el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
No lo consigue
No comprende en una
conversación informal en la que
participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones

Lo consigue con dificultad
Comprende parcialmente y con
problemas en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones

No lo consigue totalmente
Comprende casi al completo en
una conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones

Lo consigue
Comprende correctamente en una
conversación informal en la que
participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones

1.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, lo que se le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue
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No comprende lo que se le
pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, y
tampoco comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos

Comprende parcialmente y con
problemas lo que se le pregunta
sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés, así como comentarios
sencillos y predecibles
relacionados con los mismos

Comprende casi al completo lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos

Comprende correctamente lo que
se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

No distingue las ideas principales Distigue parcialmente y con
Distingue casi al completo las
e información relevante en
problemas las ideas principales e ideas principales e información
presentaciones.
información relevante en
relevante en presentaciones.
presentaciones.

Lo consigue
Distingue correctamente las ideas
principales e información
relevante en presentaciones.

1.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y
claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
No lo consigue
No identifica la información
esencial de programas de
televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Lo consigue con dificultad
Identifica parcialmente y con
problemas la información
esencial de programas de
televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad cuando las imágenes

No lo consigue totalmente

Lo consigue

Identifica casi al completo la
información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Identifica correctamente la
información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.
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ayudan a la comprensión.
Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 2, usando para ello los
criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.
1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés
o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de hacer
presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y ni responder a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido de
las mismas.

Hace con dificultad hacer
presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y ni responder a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido de
las mismas..

Hace casi al completo y
corretamente hacer
presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y ni responder a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido de
las mismas.

Hace hacer presentaciones breves
y ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y ni responder a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas..

1.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
No lo consigue
No se desenvuelve en gestiones y
transacciones cotidianas,

Lo consigue con dificultad
Se desenvuelve parcialmente y
con problemas indicaciones,

No lo consigue totalmente
Se desenvuelve casi al completo
indicaciones, anuncios, mensajes

Lo consigue
Se desenvuelve correctamente
indicaciones, anuncios, mensajes
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siguiendo normas de cortesía
básicas.

anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara, siempre
que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

y comunicados breves y
articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.

y comunicados breves y
articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
No lo consigue
No participa en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos
para establecer contacto u otras
funciones.

Lo consigue con dificultad
Participa parcialmente y con
problemas en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos
para establecer contacto u otras
funciones..

No lo consigue totalmente

Lo consigue

Participa casi al completo en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros
medios técnicos para establecer
contacto u otras funciones..

Participa correctamente en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos. para establecer contacto
u otras funciones.

1.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo
necesita.
No lo consigue
No toma parte en una
conversación formal, reunión o
entrevista, ni expresa sus ideas

Lo consigue con dificultad
Toma parte parcialmente y con
problemas en una conversación
formal, reunión o entrevista, ni

No lo consigue totalmente

Lo consigue

Toma parte casi al completo en
Toma parte correctamente en
una conversación formal, reunión una conversación formal, reunión
o entrevista, ni expresa sus ideas o entrevista, ni expresa sus ideas
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sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios.

expresa sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos
cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios.

sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios.

sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios.

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 3, usando para ello los criterios
tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.
1.3.1.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así
como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de
ocio).
No lo consigue
No comprende las instrucciones
de funcionamiento, manejo o
para la realización de
actividades, y normas de
seguridad.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

Comprende parcialmente y con
problemas las instrucciones de
funcionamiento, manejo o para la
realización de actividades, y
normas de seguridad.

Comprende casi al completo las
instrucciones de funcionamiento,
manejo o para la realización de
actividades, y normas de
seguridad.

Comprende correctamente las
instrucciones de funcionamiento,
manejo o para la realización de
actividades, y normas de
seguridad.

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y clara,
y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.
No lo consigue
No comprende los puntos
principales de anuncios y

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Comprende parcialmente y con
problemas los puntos principales

Comprende casi al completo los
puntos principales de anuncios y

Lo consigue
Comprende correctamente los
puntos principales de anuncios y
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material publicitario de revistas o
Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con
asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y
ocupacional.

de anuncios y material
publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y
clara, y relacionados con asuntos
de su interés, en los ámbitos
personal, académico y
ocupacional.

material publicitario de revistas o
Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con
asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y
ocupacional.

material publicitario de revistas o
Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con
asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y
ocupacional.

1.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende correspondencia
personal en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran
acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.

Comprende parcialmente y con
problemas correspondencia
personal en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran
acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.

Comprende casi al completo
correspondencia personal en
cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se describen
personas, objetos y lugares; se
narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.

Comprende correctamente
correspondencia personal en
cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se describen
personas, objetos y lugares; se
narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.

1.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).
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No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende correspondencia
formal en la que se le informa
sobre asuntos de su interés en el
contexto personal, educativo u
ocupacional (p. e. sobre un curso
de idiomas o una compra por
Internet).

Comprende parcialmente y con
problemas correspondencia
formal en la que se le informa
sobre asuntos de su interés en el
contexto personal, educativo u
ocupacional (p. e. sobre un curso
de idiomas o una compra por
Internet).

Comprende casi al completo
correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional (p. e.
sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).

Comprende correctamente
correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional (p. e.
sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).

1.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y
los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
No lo consigue
No comprende las ideas
principales de textos
periodísticos breves en cualquier
soporte, aún si los números, los
nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del
mensaje.

Lo consigue con dificultad
Comprende parcialmente y con
problemas las ideas principales
de textos periodísticos breves en
cualquier soporte si los números,
los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del
mensaje.

No lo consigue totalmente
Comprende casi al completo las
ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier
soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del
mensaje.

Lo consigue
Comprende correctamente las
ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier
soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del
mensaje.

1.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
No lo consigue
No entiende información
específica esencial en páginas

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Entiende parcialmente y con
Entiende casi al completo
problemas información específica información específica esencial

Lo consigue
Entiende correctamente
información específica esencial en
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Web y otros materiales de
referencia o consulta siempre que
pueda releer las secciones
difíciles.

esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

páginas Web y otros materiales
de referencia o consulta siempre
que pueda releer las secciones
difíciles.

1.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende lo esencial de
historias de ficción breves y bien
estructuradas, ni se hace una
idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

Comprende parcialmente y con
problemas lo esencial de historias
de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea
del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

Comprende casi al completo lo
esencial de historias de ficción
breves y bien estructuradas y se
hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

Comprende correctamente lo
esencial de historias de ficción
breves y bien estructuradas y se
hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los
criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.

1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de completar un
Completa parcialmente y con
Completa casi al completo un
Completa correctamente un
cuestionario sencillo con
problemas un cuestionario
cuestionario sencillo con
cuestionario sencillo con
información personal y relativa a sencillo con información personal información personal y relativa a información personal y relativa a
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su formación, ocupación,
intereses o aficiones.

y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones.

su formación, ocupación,
intereses o aficiones.

su formación, ocupación,
intereses o aficiones.

1.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
No lo consigue
No es capaz de escribir notas o
mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y
de su interés.

Lo consigue con dificultad
Escribe parcialmente y con
problemas notas o mensajes
(SMS, WhatsApp, chats), en los
que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

No lo consigue totalmente

Lo consigue

Escribe casi sin dificultad notas o
mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y
de su interés.

Escribe correctamente notas o
mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y
de su interés.

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de etiqueta.
No lo consigue
No es capaz de escribir notas,
anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana,
de su interés personal o sobre
temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Escribe parcialmente y con
problemas notas, anuncios y
mensajes breves relacionados con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de
actualidad, respetando las
convenciones y normas de

Escribe casi al completo notas,
anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana,
de su interés personal o sobre
temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

Lo consigue
Escribe correctamente notas,
anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana,
de su interés personal o sobre
temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.
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cortesía y de etiqueta.
1.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.
No lo consigue
No es capaz de escribir informes
muy breves en formato
convencional con información
sencilla y relevante sobre hechos
habituales y los motivos de
ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los
principales acontecimientos de
forma esquemática.

Lo consigue con dificultad
Escribe parcialmente y con
problemas informes muy breves
en formato convencional con
información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
ámbitos académico y
ocupacional, describiendo de
manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y
señalando los principales
acontecimientos de forma
esquemática.

No lo consigue totalmente
Escribe sin dificultad informes
muy breves en formato
convencional con información
sencilla y relevante sobre hechos
habituales y los motivos de
ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los
principales acontecimientos de
forma esquemática.

Lo consigue
Escribe correctamente informes
muy breves en formato
convencional con información
sencilla y relevante sobre hechos
habituales y los motivos de
ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los
principales acontecimientos de
forma esquemática.

1.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se intercambia información, se describen
en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla.
No lo consigue
No es capaz de escribir
correspondencia personal en la

Lo consigue con dificultad
Escribe parcialmente y con
problemas correspondencia

No lo consigue totalmente
Escribe sin dificultad
correspondencia personal en la

Lo consigue
Escribe correctamente
correspondencia personal en la
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que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales; se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos
y sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.

personal en la que se establece y
mantiene el contacto social, se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y
experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se
expresan opiniones de manera
sencilla.

que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales; se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos
y sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.

que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales; se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos
y sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.

1.4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando
o dando la información requerida de manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo
de textos.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de escribir
correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando
la información requerida de
manera sencilla y observando
las convenciones formales y
normas de cortesía básicas.

Escribe parcialmente y con
problemas correspondencia
formal básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales,
solicitando o dando la
información requerida de manera
sencilla y observando las
convenciones formales y normas
de cortesía básicas.

Escribe casi sin dificultad
correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando
la información requerida de
manera sencilla y observando
las convenciones formales y
normas de cortesía básicas.

Escribe correctamente
correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando
la información requerida de
manera sencilla y observando
las convenciones formales y
normas de cortesía básicas.
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Estándares del Real Decreto 1105/2014 empleados para 2º ESO son los siguientes:
**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque.

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los
criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.
2.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

No capta los puntos principales ni Capta algunos puntos principales Capta casi todos los puntos
detalles relevantes de mensajes
y detalles relevantes de mensajes principales y detalles relevantes
orales.
orales.
de mensajes orales.

Lo consigue
Capta correctamente todos los
puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales.

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.
No lo consigue
No entiende lo esencial de lo que
se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Entiende parcialmente lo esencial
de lo que se le dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Entiende casi todo lo esencial de
lo que se le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Lo consigue
Entiende lo esencial de lo que se
le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas.

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No identifica el sentido general ni Identifica parcialmente y con

No lo consigue totalmente
Identifica prácticamente al

Lo consigue
Identifica correctamente el
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los puntos principales de una
conversación formal o informal.

problemas el sentido general y los completo el sentido general y los
puntos principales de una
puntos principales de una
conversación formal o informal
conversación formal o informal.
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia.

sentido general y los puntos
principales de una conversación
formal o informal.

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones en conversaciones en
las que participa sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés en las
conversaciones.

Le cuesta comprender
descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones en
conversaciones en las que
participa sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre temas de
su interés en las conversaciones.

Comprende casi toda la
información de descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones en conversaciones en
las que participa sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés en las
conversaciones.

Comprende descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones en conversaciones en
las que participa sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés en las
conversaciones.

2.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, lo que se le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
No lo consigue
No comprende lo que se le
pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, y
comentarios sencillos y

Lo consigue con dificultad
Le cuesta comprender lo que se le
pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, y
comentarios sencillos y

No lo consigue totalmente
Comprende casi todo lo que se le
pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, y
comentarios sencillos y

Lo consigue
Comprende lo que se le pregunta
sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés, y comentarios sencillos y
predecibles en una conversación
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predecibles en una conversación
formal o entrevista en la que
participa.

predecibles en una conversación
formal o entrevista en la que
participa.

predecibles en una conversación
formal o entrevista en la que
participa.

formal o entrevista en la que
participa.

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No distingue las ideas principales
ni la información relevante en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.

Tiene dificultad para distinguir
las ideas principales y la
información relevante en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.

Distingue casi todas las ideas
principales y casi toda la
información relevante en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.

Distingue perfectamente las ideas
principales y la información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales
o de su interés.

2.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y
claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No identifica la información
esencial de programas de
televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés, cuando
las imágenes ayudan a la
comprensión.

Le cuesta identificar la
información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés,
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

Identifica casi toda la
información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés,
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

Identifica corretamente la
información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés,
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 2, usando para ello los
criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.
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2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés
o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de hacer
presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y tampoco responde
correctamente preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

Hace presentaciones breves y
ensayadas con errores, poco
estructuradas y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos de
temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde con
bastante dificultad preguntas
breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas.

Hace presentaciones breves y
ensayadas casi sin errores,
bastante estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde con alguna
dificultad preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

Hace correctamente
presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde sin
dificultad preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

2.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No se desenvuelve en gestiones y
transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

Se desenvuelve con dificultad en
gestiones y transacciones
cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).

Se desenvuelve casi sin problema
en gestiones y transacciones
cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).

Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones
cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).

2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
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No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de participar en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros
medios técnicos, con las que se
pretende establecer contacto
social, intercambiar información
y expresar opiniones y puntos de
vista, hacer invitaciones y
ofrecimientos, pedir y ofrecer
cosas, pedir y dae indicaciones o
instrucciones, o discutir los pasos
que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

Participa con dificultad en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros
medios técnicos, con las que
pretende establecer contacto
social, intercambiar información
y expresar opiniones y puntos de
vista, hacer invitaciones y
ofrecimientos, pedir y ofrecer
cosas, pedir y dae indicaciones o
instrucciones, o discutir los pasos
que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

Participa activamente y casi
correctamente en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos,
en las que establece contacto
social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

Participa activa y correctamente
en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que
establece contacto social,
intercambia información y
expresa opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo
necesita.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de participar en una
conversación formal, reunión o
entrevista de carácter académico
u ocupacional para intercambiar
información, expresar sus ideas
sobre temas habituales, dar su
opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionar de

Participa en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u
ocupacional con bastante
dificultad para intercambiar
información suficiente, expresar
sus ideas sobre temas habituales,
dar su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta

Participa en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u
ocupacional casi sin dificultad,
intercambiando información
suficiente, expresando sus ideas
sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta

Participa activa y correctamente
en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter
académico u ocupacional,
intercambiando información
suficiente, expresando sus ideas
sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
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forma sencilla ante comentarios.

directamente, y le cuesta
directamente, y reaccionando de
reaccionar de forma sencilla ante forma sencilla ante comentarios.
comentarios.

directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios.

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 3, usando para ello los criterios
tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.
2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así
como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de
ocio).
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de identificar, aún con
ayuda de la imagen, instrucciones
de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades
y normas de seguridad.

Le cuesta identificar, aún con
ayuda de la imagen, instrucciones
de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades
y normas de seguridad.

Identifica casi sin problemas y con
ayuda de la imagen, instrucciones
de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades
y normas de seguridad.

Identifica correctamente, con
ayuda de la imagen, instrucciones
de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades
y normas de seguridad.

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y clara,
y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No entiende los puntos
principales de anuncios y
material publicitario de revistas o
Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con

Entiende con dificultad los puntos
principales de anuncios y
material publicitario de revistas o
Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con

Entiende casi todos los puntos
principales de anuncios y material
publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y
clara, y relacionados con asuntos

Entiende perfectamente los
puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o
Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con
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asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y
ocupacional.

asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y
ocupacional.

de su interés, en los ámbitos
personal, académico y
ocupacional.

asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y
ocupacional.

2.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende correspondencia
personal en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran
acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.

Le cuesta comprender
correspondencia personal en
cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se describen
personas, objetos y lugares; se
narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.

Comprende casi sin problemas
correspondencia personal en
cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se describen
personas, objetos y lugares; se
narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.

Comprende perfectamente
correspondencia personal en
cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se describen
personas, objetos y lugares; se
narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.

2.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).
No lo consigue
No entiende lo esencial de
correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional.

Lo consigue con dificultad
Entiende con bastante dificultad
lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa
sobre asuntos de su interés en el
contexto personal, educativo u

No lo consigue totalmente
Entiende con algún problema lo
esencial de correspondencia
formal en la que se le informa
sobre asuntos de su interés en el
contexto personal, educativo u

Lo consigue
Entiende sin ningún problema todo
lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa
sobre asuntos de su interés en el
contexto personal, educativo u
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ocupacional.

ocupacional.

ocupacional.

2.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y
los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
No lo consigue
No capta las ideas principales de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

Le cuesta captar las ideas
Capta casi al completo las ideas
Capta perfectamente las ideas
principales de textos periodísticos principales de textos periodísticos principales de textos periodísticos
breves en cualquier soporte.
breves en cualquier soporte.
breves en cualquier soporte.

2.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No entiende la información
específica esencial en páginas web
u otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a materias
académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés.

Tiene dificultad para entender la
información específica esencial en
páginas web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés.

Entiende casi sin problemas la
información específica esencial en
páginas web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés.

Entiende sin problemas la
información específica esencial en
páginas web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés.

2.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
No lo consigue
No comprende lo esencial de
historias de ficción breves y bien
estructuradas y no se hace una

Lo consigue con dificultad
Comprende con dificultad lo
esencial de historias de ficción
breves y bien estructuradas y le

No lo consigue totalmente
Comprende lo esencial de
historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea

Lo consigue
Comprende sin dificultad lo
esencial de historias de ficción
breves y bien estructuradas y se
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idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

cuesta hacerse una idea del
carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los
criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.

2.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de completar un
cuestionario sencillo con
información personal y relativa a
su formación, ocupación,
intereses o aficiones.

Completa con dificultad un
cuestionario sencillo con
información personal y relativa a
su formación, ocupación,
intereses o aficiones.

Completa con algunos errores un
cuestionario sencillo con
información personal y relativa a
su formación, ocupación,
intereses o aficiones.

Completa correctamente un
cuestionario sencillo con
información personal y relativa a
su formación, ocupación,
intereses o aficiones.

2.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
No lo consigue
No es capaz de escribir notas o
mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y

Lo consigue con dificultad
Escribe parcialmente y con
problemas notas o mensajes
(SMS, WhatsApp, chats), en los
que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la

No lo consigue totalmente

Lo consigue

Escribe casi sin dificultad notas o
mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y

Escribe correctamente notas o
mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y
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de su interés.

vida cotidiana y de su interés.

de su interés.

de su interés.

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de etiqueta.
No lo consigue
No es capaz de escribir notas,
anuncios ni mensajes breves
relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana,
de su interés personal o sobre
temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Escribe con bastantes errores
notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana,
de su interés personal o sobre
temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

Escribe con algunos errores
notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana,
de su interés personal o sobre
temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

Lo consigue
Escribe correctamente notas,
anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana,
de su interés personal o sobre
temas de actualidad, respetando
las convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.
No lo consigue
No es capaz de escribir informes
muy breves con información
sencilla y relevante sobre hechos
habituales y los motivos de
ciertas acciones, describiendo de
manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y
señalando los principales
acontecimientos de forma
esquemática.

Lo consigue con dificultad
Escribe con bastantes errores
informes muy breves con
información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los
principales acontecimientos de
forma esquemática.

No lo consigue totalmente
Escribe con algunos errores
informes muy breves con
información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los
principales acontecimientos de
forma esquemática.

Lo consigue
Escribe correctamente informes
muy breves con información
sencilla y relevante sobre hechos
habituales y los motivos de
ciertas acciones, describiendo de
manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y
señalando los principales
acontecimientos de forma
esquemática.
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2.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se intercambia información, se describen
en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla.
No lo consigue
No es capaz de escribir
correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales, etc.

Lo consigue con dificultad
Escribe con bastantes errores
correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales, etc.

No lo consigue totalmente
Escribe con algunos errores
correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales, etc.

Lo consigue
Escribe correctamente
correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales, etc.

2.4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando
o dando la información requerida de manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo
de textos.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de escribir
correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando
la información requerida de
manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas
de cortesía básicas de este tipo de

Escribe con bastantes errores
correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando
la información requerida de
manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas
de cortesía básicas de este tipo de

Escribe con algunos errores
correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando
la información requerida de
manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas
de cortesía básicas de este tipo de

Escribe correctamente
correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando
la información requerida de
manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas
de cortesía básicas de este tipo de
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textos.

textos.

textos.

textos.
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Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados para 3º ES0 son los siguientes:
**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque.

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los
criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.
3.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
No lo consigue
No capta los puntos
principales ni detalles
relevantes de mensajes orales.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Capta algunos puntos
principales y detalles
relevantes de mensajes orales.

Capta casi todos los puntos
principales y detalles
relevantes de mensajes orales.

Lo consigue
Capta correctamente todos los
puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales.

3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.
No lo consigue
No entiende lo esencial de lo
que se le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Entiende parcialmente lo
esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Entiende casi todo lo esencial
de lo que se le dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Lo consigue
Entiende lo esencial de lo que
se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas.

3.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
No lo consigue
No identifica el sentido

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

Identifica parte del sentido

Identifica prácticamente al

Identifica correctamente el
26

general ni los puntos
principales de una
conversación formal o
informal.

general y algunos puntos
principales de una
conversación formal o
informal.

completo el sentido general y
los puntos principales de una
conversación formal o
informal.

sentido general y los puntos
principales de una
conversación formal o
informal.

3.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
No lo consigue
No comprende descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones en conversaciones
en las que participa sobre
asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre temas de su
interés en las conversaciones.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Le cuesta comprender
descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones en
conversaciones en las que
participa sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés en
las conversaciones.

Comprende casi toda la
información de descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones en conversaciones
en las que participa sobre
asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre temas de su
interés en las conversaciones.

Lo consigue
Comprende descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones en conversaciones
en las que participa sobre
asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre temas de su
interés en las conversaciones.

3.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, lo que se le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
No lo consigue
No comprende lo que se le
pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionales o de su interés,
y comentarios sencillos y
predecibles en una

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Le cuesta comprender lo que
se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionales o de su interés,
y comentarios sencillos y
predecibles en una

Comprende casi todo lo que se
le pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionales o de su interés,
y comentarios sencillos y
predecibles en una

Lo consigue
Comprende lo que se le
pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionales o de su interés,
y comentarios sencillos y
predecibles en una
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conversación formal o
entrevista en la que participa.

conversación formal o
entrevista en la que participa.

conversación formal o
entrevista en la que participa.

conversación formal o
entrevista en la que participa.

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.
No lo consigue
No distingue las ideas
principales ni la información
relevante en presentaciones
sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Tiene dificultad para
distinguir las ideas
principales y la información
relevante en presentaciones
sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés.

Distingue casi todas las ideas
principales y casi toda la
información relevante en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o
de su interés.

Lo consigue
Distingue perfectamente las
ideas principales y la
información relevante en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o
de su interés.

3.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y
claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
No lo consigue
No identifica la información
esencial de programas de
televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés,
cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Le cuesta identificar la
información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su
interés, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Identifica casi toda la
información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su
interés, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Lo consigue
Identifica corretamente la
información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su
interés, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 2, usando para ello los
criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.
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3.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés
o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
No lo consigue
No es capaz de hacer
presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas
y con apoyo visual, sobre
aspectos concretos de temas
de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación,
y tampoco responde
correctamente preguntas
breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de
las mismas.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Hace presentaciones breves y
ensayadas con errores, poco
estructuradas y con apoyo
visual, sobre aspectos
concretos de temas de su
interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y
responde con bastante
dificultad preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre
el contenido de las mismas.

Hace presentaciones breves y
ensayadas casi sin errores,
bastante estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su
interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y
responde con alguna
dificultad preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre
el contenido de las mismas.

Lo consigue
Hace correctamente
presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas
y con apoyo visual, sobre
aspectos concretos de temas
de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación,
y responde sin dificultad
preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

3.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
No lo consigue
No se desenvuelve en
gestiones y transacciones
cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y
tratamiento).

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Se desenvuelve con dificultad
en gestiones y transacciones
cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y
tratamiento).

Se desenvuelve casi sin
problema en gestiones y
transacciones cotidianas,
como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).

Lo consigue
Se desenvuelve correctamente
en gestiones y transacciones
cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
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3.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
No lo consigue
No es capaz de participar en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, con las
que se pretende establecer
contacto social, intercambiar
información y expresar
opiniones y puntos de vista,
hacer invitaciones y
ofrecimientos, pedir y ofrecer
cosas, pedir y dae
indicaciones o instrucciones, o
discutir los pasos que hay que
seguir para realizar una
actividad conjunta.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Participa con dificultad en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, con las
que pretende establecer
contacto social, intercambiar
información y expresar
opiniones y puntos de vista,
hacer invitaciones y
ofrecimientos, pedir y ofrecer
cosas, pedir y dae indicaciones
o instrucciones, o discutir los
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad
conjunta.

Participa activamente y casi
correctamente en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las
que establece contacto social,
intercambia información y
expresa opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad
conjunta.

Lo consigue
Participa activa y
correctamente en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las
que establece contacto social,
intercambia información y
expresa opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad
conjunta.

3.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo
necesita.
No lo consigue
No es capaz de participar en
una conversación formal,
reunión o entrevista de

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Participa en una conversación
formal, reunión o entrevista
de carácter académico u

Participa en una conversación
formal, reunión o entrevista
de carácter académico u

Lo consigue
Participa activa y
correctamente en una
conversación formal, reunión
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carácter académico u
ocupacional para
intercambiar información,
expresar sus ideas sobre
temas habituales, dar su
opinión sobre problemas
prácticos cuando se le
pregunta directamente, y
reaccionar de forma sencilla
ante comentarios.

ocupacional con bastante
dificultad para intercambiar
información suficiente,
expresar sus ideas sobre
temas habituales, dar su
opinión sobre problemas
prácticos cuando se le
pregunta directamente, y le
cuesta reaccionar de forma
sencilla ante comentarios.

ocupacional casi sin
dificultad, intercambiando
información suficiente,
expresando sus ideas sobre
temas habituales, dando su
opinión sobre problemas
prácticos cuando se le
pregunta directamente, y
reaccionando de forma
sencilla ante comentarios.

o entrevista de carácter
académico u ocupacional,
intercambiando información
suficiente, expresando sus
ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma
sencilla ante comentarios.

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 3, usando para ello los criterios
tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.
3.3.1.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así
como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de
ocio).
No lo consigue
No es capaz de identificar,
aún con ayuda de la imagen,
instrucciones de
funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
máquinas, así como
instrucciones para la
realización de actividades y
normas de seguridad.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Le cuesta identificar, aún con
ayuda de la imagen,
instrucciones de
funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
máquinas, así como
instrucciones para la
realización de actividades y
normas de seguridad.

Identifica casi sin problemas y
con ayuda de la imagen,
instrucciones de
funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
máquinas, así como
instrucciones para la
realización de actividades y
normas de seguridad.

Lo consigue
Identifica correctamente, con
ayuda de la imagen,
instrucciones de
funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
máquinas, así como
instrucciones para la
realización de actividades y
normas de seguridad.
31

3.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y clara,
y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.
No lo consigue
No entiende los puntos
principales de anuncios y
material publicitario de
revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de
su interés, en los ámbitos
personal, académico y
ocupacional.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Entiende con dificultad los
puntos principales de
anuncios y material
publicitario de revistas o
Internet formulados de
manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de
su interés, en los ámbitos
personal, académico y
ocupacional.

Entiende casi todos los puntos
principales de anuncios y
material publicitario de
revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de
su interés, en los ámbitos
personal, académico y
ocupacional.

Lo consigue
Entiende perfectamente los
puntos principales de
anuncios y material
publicitario de revistas o
Internet formulados de
manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de
su interés, en los ámbitos
personal, académico y
ocupacional.

3.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés.
No lo consigue
No comprende
correspondencia personal en
cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran
acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Le cuesta comprender
correspondencia personal en
cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran
acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y

Comprende casi sin problemas
correspondencia personal en
cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran
acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y

Lo consigue
Comprende perfectamente
correspondencia personal en
cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran
acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y
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opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su
interés.

opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su
interés.

opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su
interés.

opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su
interés.

3.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).
No lo consigue
No entiende lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le informa sobre
asuntos de su interés en el
contexto personal, educativo
u ocupacional.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Entiende con bastante
dificultad lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le informa sobre
asuntos de su interés en el
contexto personal, educativo
u ocupacional.

Entiende con algún problema
lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le informa sobre
asuntos de su interés en el
contexto personal, educativo
u ocupacional.

Lo consigue
Entiende sin ningún problema
todo lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le informa sobre
asuntos de su interés en el
contexto personal, educativo u
ocupacional.

3.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y
los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
No lo consigue
No capta las ideas principales
de textos periodísticos breves
en cualquier soporte.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Le cuesta captar las ideas
principales de textos
periodísticos breves en
cualquier soporte.

Capta casi al completo las
ideas principales de textos
periodísticos breves en
cualquier soporte.

Lo consigue
Capta perfectamente las ideas
principales de textos
periodísticos breves en
cualquier soporte.

3.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
No lo consigue
No entiende la información

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Tiene dificultad para

Entiende casi sin problemas la

Lo consigue
Entiende sin problemas la
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específica esencial en páginas
web u otros materiales de
referencia o consulta
claramente estructurados
sobre temas relativos a
materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés.

entender la información
específica esencial en páginas
web y otros materiales de
referencia o consulta
claramente estructurados
sobre temas relativos a
materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés.

información específica
esencial en páginas web y
otros materiales de referencia
o consulta claramente
estructurados sobre temas
relativos a materias
académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés.

información específica
esencial en páginas web y
otros materiales de referencia
o consulta claramente
estructurados sobre temas
relativos a materias
académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés.

3.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
No lo consigue
No comprende lo esencial de
historias de ficción breves y
bien estructuradas y no se
hace una idea del carácter de
los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Comprende con dificultad lo
esencial de historias de ficción
breves y bien estructuradas y
le cuesta hacerse una idea del
carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y
del argumento.

Comprende lo esencial de
historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace
una idea del carácter de los
distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

Lo consigue
Comprende sin dificultad lo
esencial de historias de ficción
breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter
de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los
criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.

3.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones.
No lo consigue
No es capaz de completar un

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Completa con dificultad un

Completa con algunos errores

Lo consigue
Completa correctamente un
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cuestionario sencillo con
información personal y
relativa a su formación,
ocupación, intereses o
aficiones.

cuestionario sencillo con
información personal y
relativa a su formación,
ocupación, intereses o
aficiones.

un cuestionario sencillo con
información personal y
relativa a su formación,
ocupación, intereses o
aficiones.

cuestionario sencillo con
información personal y
relativa a su formación,
ocupación, intereses o
aficiones.

3.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
No lo consigue
No es capaz de escribir notas
ni mensajes para hacer breves
comentarios o dar
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades
y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Escribe con bastantes errores
notas y mensajes en los que se
hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

Escribe con algunos errores
notas y mensajes en los que se
hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

Lo consigue
Escribe correctamente notas y
mensajes en los que se hacen
breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades
y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

3.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de etiqueta.
No lo consigue
No es capaz de escribir notas,
anuncios ni mensajes breves
relacionados con actividades
y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de
actualidad, respetando las
convenciones y normas de

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Escribe con bastantes errores
notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de
actualidad, respetando las
convenciones y normas de

Escribe con algunos errores
notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de
actualidad, respetando las
convenciones y normas de

Lo consigue
Escribe correctamente notas,
anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y
situaciones de la vida
cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de
actualidad, respetando las
convenciones y normas de
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cortesía y de etiqueta.

cortesía y de etiqueta.

cortesía y de etiqueta.

cortesía y de etiqueta.

3.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.
No lo consigue
No es capaz de escribir
informes muy breves con
información sencilla y
relevante sobre hechos
habituales y los motivos de
ciertas acciones, describiendo
de manera sencilla
situaciones, personas, objetos
y lugares y señalando los
principales acontecimientos
de forma esquemática.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Escribe con bastantes errores
informes muy breves con
información sencilla y
relevante sobre hechos
habituales y los motivos de
ciertas acciones, describiendo
de manera sencilla
situaciones, personas, objetos
y lugares y señalando los
principales acontecimientos
de forma esquemática.

Escribe con algunos errores
informes muy breves con
información sencilla y
relevante sobre hechos
habituales y los motivos de
ciertas acciones, describiendo
de manera sencilla
situaciones, personas, objetos
y lugares y señalando los
principales acontecimientos
de forma esquemática.

Lo consigue
Escribe correctamente
informes muy breves con
información sencilla y
relevante sobre hechos
habituales y los motivos de
ciertas acciones, describiendo
de manera sencilla
situaciones, personas, objetos
y lugares y señalando los
principales acontecimientos
de forma esquemática.

3.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se intercambia información, se describen
en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla.
No lo consigue
No es capaz de escribir
correspondencia personal en
la que se establece y mantiene
el contacto social, se
intercambia información, se
describen en términos

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Escribe con bastantes errores
correspondencia personal en
la que se establece y mantiene
el contacto social, se
intercambia información, se
describen en términos

Escribe con algunos errores
correspondencia personal en
la que se establece y mantiene
el contacto social, se
intercambia información, se
describen en términos

Lo consigue
Escribe correctamente
correspondencia personal en
la que se establece y mantiene
el contacto social, se
intercambia información, se
describen en términos
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sencillos sucesos importantes
y experiencias personales, etc.

sencillos sucesos importantes
y experiencias personales, etc.

sencillos sucesos importantes
y experiencias personales, etc.

sencillos sucesos importantes
y experiencias personales, etc.

3.4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando
o dando la información requerida de manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo
de textos.
No lo consigue
No es capaz de escribir
correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o
privadas o entidades
comerciales, solicitando o
dando la información
requerida de manera sencilla
y observando las
convenciones formales y
normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Escribe con bastantes errores
correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o
privadas o entidades
comerciales, solicitando o
dando la información
requerida de manera sencilla
y observando las
convenciones formales y
normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Escribe con algunos errores
correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o
privadas o entidades
comerciales, solicitando o
dando la información
requerida de manera sencilla
y observando las
convenciones formales y
normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Lo consigue
Escribe correctamente
correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o
privadas o entidades
comerciales, solicitando o
dando la información
requerida de manera sencilla
y observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
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Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados para 4º ESO son los siguientes:
**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque.

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los
criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.
4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de radio, o sobre cómo realizar un
experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Capta correctamente los puntos
principales y detalles relevantes
de mensajes grabados o de viva
voz, claramente articulados, que
contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso
de tipo técnico.

Capta casi todos los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz,
claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de
tipo técnico.

Capta algunos puntos principales
y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico.

No capta los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico.

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Entiende lo esencial de lo que se
le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas, o
menos habituales, si puede pedir
confirmación de algunos detalles.

Entiende casi todo lo esencial de
lo que se le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas, o menos habituales, si puede pedir confirmación de algunos

Entiende parcialmente lo esencial
de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas, o menos habituales,
si puede pedir confirmación de al-

No entiende lo esencial de lo que
se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas,
o menos habituales, si puede pedir confirmación de algunos deta38

detalles.

gunos detalles.

lles.

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso
está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Identifica correctamente las ideas
principales y detalles relevantes
de una conversación formal o informal de cierta duración entre
dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la
que se tratan temas conocidos o
de carácter general o cotidiano,
cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad
estándar de la lengua.

Identifica prácticamente al completo las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas
conocidos o de carácter general o
cotidiano, cuando el discurso está
articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.

Identifica parte de las ideas principales y detalles relevantes de
una conversación formal o informal de cierta duración entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con
claridad y en una variedad estándar de la lengua.

No identifica las ideas principales
y detalles relevantes de una conversación formal o informal de
cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en
su presencia y en la que se tratan
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar
de la lengua.

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Comprende, en una conversación
informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones sobre

Comprende, en una conversación
informal en la que participa, casi
todas las explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opinio-

Le cuesta comprender, en una
conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opi-

No comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones
de puntos de vista y opiniones so39

diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos
abstractos de temas como, p. e., la
música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.

nes sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad.

niones sobre diversos asuntos de
interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad.

bre diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación
de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p.
e., la música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.

4.1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible,
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que
participa, información relevante
y detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter
habitual y predecible, siempre
que pueda pedir que se le repita,
o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa, casi toda la información
relevante y detalles sobre asuntos
prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de
carácter habitual y predecible,
siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare
o elabore, algo de lo que se le ha
dicho.

Le cuesta comprender, en una
conversación formal, o entrevista
en la que participa, información
relevante y detalles sobre asuntos
prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de
carácter habitual y predecible,
siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare
o elabore, algo de lo que se le ha
dicho.

No comprende, en una conversación formal, o entrevista en la
que participa, información relevante y detalles sobre asuntos
prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de
carácter habitual y predecible,
siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare
o elabore, algo de lo que se le ha
dicho.

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o charlas bien
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estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e.,
sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Distingue perfectamente, con
apoyo visual o escrito, las ideas
principales e información relevante en presentaciones o charlas
bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos
o de su interés relacionados con el
ámbito educativo u ocupacional.

Distingue, con apoyo visual o escrito, casi todas las ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara
sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito
educativo u ocupacional.

Tiene dificultad para distinguir,
con apoyo visual o escrito, las
ideas principales e información
relevante en presentaciones o
charlas bien estructuradas y de
exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional.

No distingue, con apoyo visual o
escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional.

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad,
en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Identifica correctamente la idea
principal y aspectos significativos
de noticias de televisión claramente articuladas cuando hay
apoyo visual que complementa el
discurso, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y
películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y

Identifica en mayor medida la
idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión
claramente articuladas cuando
hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial
de anuncios publicitarios, series y
películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y

Le cuesta identificar la idea principal y aspectos significativos de
noticias de televisión claramente
articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad
estándar de la lengua, y cuando

No identifica la idea principal y
aspectos significativos de noticias
de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que
complementa el discurso, así
como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con
claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las
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cuando las imágenes facilitan la
comprensión.

cuando las imágenes facilitan la
comprensión.

las imágenes facilitan la comprensión.

imágenes facilitan la comprensión.

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 2, usando para ello los
criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.
4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las
ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Hace correctamente presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas académicos u
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de
manera coherente, explicando las
ideas principales brevemente y
con claridad y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a
velocidad media.

Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual, casi sin
errores, sobre aspectos concretos
de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando
la información básica de manera
coherente, explicando las ideas
principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad
media.

Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual, con
errores sobre aspectos concretos
de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando
la información básica de manera
coherente, explicando las ideas
principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad
media.

No es capaz de hacer presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas académicos u
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de
manera coherente, explicando las
ideas principales brevemente y
con claridad y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a
velocidad media.

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros
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países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera
sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Se desenvuelve adecuadamente
en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales,
educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo,
relaciones con las autoridades,
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

Se desenvuelve casi sin problema
en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales,
educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo,
relaciones con las autoridades,
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

Se desenvuelve con dificultad en
situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales,
educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo,
relaciones con las autoridades,
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

No se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en
otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo,
relaciones con las autoridades,
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y
describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias;
pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de
temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Participa activa y adecuadamen- Participa activamente y casi co-

Lo consigue con dificultad
Participa con dificultad en con-

No lo consigue
No es capaz de participar adecua43

te en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en
las que intercambia información
y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra
y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados;
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y
describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

rrectamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula
hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de
temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

versaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las
que intercambia información y
expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra
y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados;
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y
describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

damente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de
vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el
pasado o planes de futuro reales o
inventados; formula hipótesis;
hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas
como, por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los temas de
actualidad.

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en
estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, opiniones y planes.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

Toma parte en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones
de carácter académico u ocupa-

Toma parte en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones
de carácter académico u ocupa-

Toma parte en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones
de carácter académico u ocupa-

No lo consigue
No es capaz de tomar parte en
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter
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cional, sobre temas habituales en
estos contextos, intercambiando
información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y
explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

cional, casi sin dificultad, sobre
temas habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos
de vista de manera sencilla y con
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y
planes.

cional, con bastante dificultad,
sobre temas habituales en estos
contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y
explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos
de vista de manera sencilla y con
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y
planes.

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 3, usando para ello los criterios
tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.
4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y
sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes
o en un contexto ocupacional).
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Identifica correctamente información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia.

Identifica casi sin problemas información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia.

Le cuesta identificar información
relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos,
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de convivencia.

No es capaz de identificar información relevante en instrucciones
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización
de actividades y normas de seguridad o de convivencia.
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4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e.
sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Entiende perfectamente el sentido general, los puntos principales
e información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su
interés personal, académico u
ocupacional.

Entiende el sentido general, casi
todos los puntos principales e información relevante de anuncios
y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo
y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional.

Entiende con dificultad el sentido
general, los puntos principales e
información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su
interés personal, académico u
ocupacional.

No entiende el sentido general, los
puntos principales e información
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional.

4.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Comprende perfectamente correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros
online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y senti-

Comprende casi sin problemas correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros
online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y senti-

Le cuesta comprender correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o
blogs, en la que se describen con
cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos;

No comprende correspondencia
personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en
la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se na46

mientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y
se intercambian información,
ideas y opiniones sobre aspectos
tanto abstractos como concretos
de temas generales, conocidos o
de su interés.

mientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y
se intercambian información,
ideas y opiniones sobre aspectos
tanto abstractos como concretos
de temas generales, conocidos o
de su interés.

se narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.

rran hechos y experiencias, reales
o imaginarios, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.

4.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero).
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Entiende sin dificultad lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia.

Entiende con cierta dificultad lo
suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como
para poder reaccionar en consecuencia.

Entiende con bastante dificultad
lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como
para poder reaccionar en consecuencia.

No entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos
de carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia.

4.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

Localiza perfectamente información específica de carácter concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, bien estructu-

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, bien estructu-

Le cuesta localizar información
específica de carácter concreto en
textos periodísticos en cualquier
soporte, bien estructurados y de

No lo consigue
No localiza información específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de exten47

rados y de extensión media, tales
como noticias glosadas; reconoce
ideas significativas de artículos
divulgativos sencillos, e identifica
las conclusiones principales en
textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

rados y de extensión media, tales
como noticias glosadas; reconoce
ideas significativas de artículos
divulgativos sencillos, e identifica
las conclusiones principales en
textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

sión media, tales como noticias
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

4.3.6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. artículos, blogs, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales
relacionados con su especialidad o con sus intereses.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Entiende sin dificultad información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o
con sus intereses.

Entiende casi sin dificultad información específica de carácter
concreto en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses.

Tiene dificultad para entender información específica de carácter
concreto en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses.

No entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

4.3.7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves,
bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los
personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla.
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Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Comprende sin dificultad los aspectos generales y los detalles
más relevantes de textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados
y en una variante estándar de la
lengua, en los que el argumento
es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera
clara y sencilla.

Comprende lo esencial de los aspectos generales y los detalles
más relevantes de textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados
y en una variante estándar de la
lengua, en los que el argumento
es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera
clara y sencilla.

Comprende con dificultad los aspectos generales y los detalles
más relevantes de textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados
y en una variante estándar de la
lengua, en los que el argumento
es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera
clara y sencilla.

No comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes
de textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien
estructurados y en una variante
estándar de la lengua, en los que
el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen
de manera clara y sencilla.

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los
criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación.

4.4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una
asociación, o para solicitar una beca).
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Completa correctamente un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral.

Completa con algunos errores un
cuestionario detallado con información personal, académica o laboral.

Completa con dificultad un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral.

No es capaz de completar un
cuestionario detallado con información personal, académica o laboral.
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4.4.2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Escribe correctamente su currículum vítae en formato electrónico,
siguiendo, p. e., el modelo Europass.

Escribe con algunos errores su
currículum vítae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo
Europass.

Escribe con bastantes errores su
currículum vítae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo
Europass.

No es capaz de escribir su currículum vítae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los
ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Toma correctamente notas, mensajes y apuntes con información
sencilla y relevante sobre asuntos
habituales y aspectos concretos
en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.

Toma con algunos errores notas,
mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y aspectos
concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional
dentro de su especialidad o área
de interés.

Toma con bastantes errores notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y aspectos
concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional
dentro de su especialidad o área
de interés.

No es capaz de tomar notas, mensajes y apuntes con información
sencilla y relevante sobre asuntos
habituales y aspectos concretos
en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en un correo electrónico, una página Web o una
revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.
Lo consigue
Escribe correctamente notas,

No lo consigue totalmente
Escribe con algunos errores no-

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Escribe con bastantes errores no- No es capaz de escribir notas,
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anuncios, mensajes y comentarios
breves, en cualquier soporte, en
los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en
los que resalta los aspectos que le
resultan importantes, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

tas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite
información y opiniones sencillas
y en los que resalta los aspectos
que le resultan importantes, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

tas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite
información y opiniones sencillas
y en los que resalta los aspectos
que le resultan importantes, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

anuncios, mensajes y comentarios
breves, en cualquier soporte, en
los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en
los que resalta los aspectos que le
resultan importantes, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p. e. una crítica de cine), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Escribe correctamente, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos
habitual, describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal,
y explicando de manera sencilla
los motivos de ciertas acciones.

Escribe con algunos errores, en
un formato convencional, informes breves y sencillos en los que
da información esencial sobre un
tema académico, ocupacional, o
menos habitual, describiendo brevemente situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera
sencilla los motivos de ciertas acciones.

Escribe con bastantes errores, en
un formato convencional, informes breves y sencillos en los que
da información esencial sobre un
tema académico, ocupacional, o
menos habitual, describiendo brevemente situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera
sencilla los motivos de ciertas acciones.

No es capaz de escribir, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos
habitual, describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal,
y explicando de manera sencilla
los motivos de ciertas acciones.
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4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e.
sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones
sobre los mismos.
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

Escribe correctamente correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando
los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los
mismos.

Escribe con algunos errores correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de
forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas, o hechos imaginarios; e
intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando
los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los
mismos.

Escribe con bastantes errores correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de
forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas, o hechos imaginarios; e
intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando
los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los
mismos.

No es capaz de escribir correspondencia personal y participa en
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando
los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los
mismos.

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones
formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue
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Escribe correctamente correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o
dar información, solicitar un servicio o realizar una reclamación
u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y
normas de cortesía usuales en
este tipo de textos.

Escribe con algunos errores correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente destinada a
pedir o dar información, solicitar
un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla,
observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos.

Escribe con bastantes errores correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente destinada a
pedir o dar información, solicitar
un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla,
observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos.

No es capaz de escribir correspondencia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir
o dar información, solicitar un
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales
y normas de cortesía usuales en
este tipo de textos.
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