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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos escritos, «auténticos» o adaptados, breves y bien
estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, generales o de interés propio,
con la finalidad de participar con progresiva autonomía en los ámbitos personal,
público y educativo.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos principales o los detalles más relevantes de
textos, sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.
8. Escribir textos breves con estructura clara adecuados al receptor y al contexto
y que traten sobre temas cotidianos, generales o de interés propio, respetando
las convenciones escritas de uso más común, con el fin de participar con
progresiva autonomía en los ámbitos personal, público y educativo.
9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, y de estructura
simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.
10.
Aplicar a la
comprensión
y
producción
del
texto
los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los
países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se
desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando
un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y
lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del
aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente,
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento
entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional
del individuo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
7. Se desenvuelve con la debida corrección 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).
10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una fotocopiadora),
así como instrucciones claras para la realización de actividades y normas de
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seguridad básicas (p. ej. en un espacio de ocio).
11. Comprende correspondencia personal sencilla 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 de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
12. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre
una beca para realizar un curso de idiomas).
13. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte
y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres,las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una aplicación informática, un libro
o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
15. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su
formación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una
publicación digital).
16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves
comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el
contacto social (p. ej. con amigos en otros países); se intercambia
información; se describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos
y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

RECOMENDACIONES
•
•
•

Realizar las actividades siguiendo las directrices del libro Parachute 4 y los
apuntes tomados en clase.
Los contenidos trabajados en el Dossier son los que se exigirán en el examen de
septiembre
Este Dossier se entregará el día del examen extraordinario
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