
IES TABLERO I (AGUAÑAC) 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Curso 1.º Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento(PMAR)

LISTENING

1. Comprender el sentdo general, la información esencial y los puntos principales
en textos orales breves, sencillos y bien estructurados sobre asuntos cotdianos
y  generales,  o  de  interés  personal,  aplicando  elementos  socioculturales  y
sociolingüístcos  básicos  y  adoptando  un  enfoque  intercultural  en  el
aprendizaje. Todo ello con la fnalidad de partcipar con progresiva autonomía
en  situaciones  habituales  en  los  ámbitos  personal,  público,  educatvo  y
ocupacional.

SPEAKING

2. Producir textos orales breves, sencillos y adecuados al receptor y al contexto
que  traten  sobre  asuntos  cotdianos,  habituales  o  de  interés  personal,
aplicando elementos socioculturales y sociolingüístcos básicos y desarrollando
una visión creatva y emocional del aprendizaje. Todo ello con la fnalidad de
partcipar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en
los ámbitos personal, público, educatvo y ocupacional. 

3. Interactuar  de  manera  sencilla,  coherente  y  con  un  registro  adecuado  al
interlocutor y al contexto en breves intercambios orales bastante previsibles,
claramente estructurados y que traten sobre asuntos corrientes y habituales,
aplicando  conocimientos  socioculturales  y  sociolingüístcos  básicos,  con  la
fnalidad de partcipar con progresiva autonomía en situaciones cotdianas y
habituales en los ámbitos personal, público, educatvo y ocupacional.

4. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentdo general, la
información  esencial  y  los  puntos  principales  de  mensajes  orales  breves,
sencillos  y  bien  estructurados,  y  para  elaborar  producciones  monológicas  o
dialógicas breves y con estructura simple y clara con el fn de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar
el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

READING

5. Comprender  el  sentdo  general,  la  información  esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles  importantes  en  textos  escritos  breves,  «auténtcoss  o
adaptados,  que estén bien estructurados y  traten sobre asuntos  cotdianos,
generales  o  de  su  interés,   aplicando  elementos  socioculturales  y



sociolingüístcos  básicos,  y  adoptando  un  enfoque  intercultural  en  el
aprendizaje. Todo ello con la fnalidad de partcipar con progresiva autonomía
en  situaciones  habituales  en  los  ámbitos  personal,  público,  educatvo  y
ocupacional.

WRITING AND GRAMMAR

6. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara y adecuados al receptor y
al  contexto,  que traten sobre temas cotdianos o habituales,  respetando las
convenciones escritas de uso más común, aplicando elementos socioculturales
y sociolingüístcos básicos, y desarrollando una visión creatva y emocional del
aprendizaje.  Todo ello con el  fn de partcipar con progresiva autonomía en
situaciones  habituales  en  los  ámbitos  personal,  público,  educatvo  y
ocupacional. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentdo general, la
información esencial, los puntos principales o los detalles relevantes de textos
escritos breves y con estructura simple y para redactar, en papel o en soporte
digital, textos breves y con estructura simple, con el fn de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar
el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.



IES TABLERO I (AGUAÑAC) 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Curso 2.º Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento(PMAR)

LISTENING

1. Comprender el sentdo general, la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados que
traten sobre asuntos cotdianos, o sobre temas generales o de interés propio,
aplicando  elementos  socioculturales  y  sociolingüístcos  signifcatvos  y
adoptando un enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo ello con la fnalidad
de  partcipar  con  progresiva  autonomía  en  situaciones  habituales  en  los
ámbitos personal, público, educatvo y ocupacional.

SPEAKING 

2.  Producir  textos  orales  breves,  comprensibles  y  adecuados  al  receptor  y  al
contexto que traten sobre asuntos cotdianos, generales, o de interés personal,
aplicando  elementos  socioculturales  y  sociolingüístcos  signifcatvos  y
desarrollando una visión creatva y emocional del aprendizaje. Todo ello con la
fnalidad de partcipar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y
habituales en los ámbitos personal, público, educatvo y ocupacional.

3. Interactuar  de  manera  sencilla  y  coherente,  con  un  registro  adaptado  al
interlocutor  y  al  contexto,  en  breves  intercambios  orales  claramente
estructurados y bastante previsibles, aplicando conocimientos socioculturales y
sociolingüístcos signifcatvos y mostrando respeto a las distntas capacidades y
formas de expresión, con la fnalidad de partcipar con progresiva autonomía en
situaciones cotdianas y habituales en los ámbitos personal, público, educatvo
y ocupacional.

4. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentdo general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de
mensajes  orales  breves  y  bien  estructurados,  y  para  elaborar  producciones
monológicas o dialógicas breves y con estructura simple y clara con el fn de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje
en grupo.



READING

5. Comprender  el  sentdo  general,  la  información  esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles  importantes  de  textos  escritos  breves,  «auténtcoss  o
adaptados, bien estructurados y que traten sobre asuntos cotdianos, generales
o  de  interés  propio,  aplicando  elementos  socioculturales  y  sociolingüístcos
signifcatvos, y adoptando un enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo ello
con  la  fnalidad  de  partcipar  con  progresiva  autonomía  en  situaciones
habituales en los ámbitos personal, público, educatvo y ocupacional. 

WRITING AND GRAMMAR
6. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara y adecuados al receptor y

al  contexto,  que traten sobre temas cotdianos o habituales,  respetando las
convenciones  escritas  de  uso  común,  aplicando elementos  socioculturales  y
sociolingüístcos signifcatvos, y desarrollando una visión creatva y emocional
del aprendizaje. Todo ello con el fn de partcipar con progresiva autonomía en
situaciones  habituales  en  los  ámbitos  personal,  público,  educatvo  y
ocupacional.

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentdo general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de
textos escritos breves y con estructura simple, y para redactar, en papel o en
soporte  digital,  textos  breves  y  con  estructura  simple,  con  el  fn  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje
en grupo.


