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CONTENIDOS CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

BLOQUE 1 COMPRESIÓN DE TEXTOS ORALES Marcar 

contenidos 

mínimos 

FR 2.1 

Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y 

léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida más 

inmediata del alumno (su habitación, la familia o 

experiencias vividas, entre otros). 

  

Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

asuntos de la vida diaria. 

X 1.   Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves…….transmitidos por 

distintos canales orales. 

Deducción del significado de términos de un texto 

relacionado con el entorno más directo del alumno, 

ayudándose del contexto y del contexto. 

  

Comprensión global de mensajes cotidianos producidos 

de forma oral 

X 2.   Conocer y ser capaz de 
aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender 
un texto oral de forma 
general. 

Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados 

  

Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la 

lengua extranjera 

  

Deducción de estructuras gramaticales en textos 

producidos de forma oral 

  

Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar 

X 5. Aplicar a la comprensión 

de textos , los conocimientos 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente  
Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el 

emisor expone su opinión o sus gustos 

  

Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores 

  

Comprensión detallada de situaciones comunicativas 

para deducir el vocabulario empleado y las estructuras 

sintácticas 

  

Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria 

X 3. Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos. 

Comprensión global de textos basados en situaciones 

del pasado o del futuro 

  



 

BLOQUE 2 PRODUCCIÓN DE TEXTO

 ORALES 

CONTENIDOS 

MÍNIMOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FR22 

Producción de textos sencillos donde se presentan 

temas de la vida cotidiana 

  

Aplicación de distintas estructuras sintácticas en 

mensajes orales sencillos 

X 1.Producir textos breves y 

comprensibles, en los 

distintos registros de la 

lengua……aunque esta 

producción presente pausas 

y vacilaciones en su 

producción. 

Representación oral de actos comunicativos 

monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida 

cotidiana 

  

Producción oral de textos sencillos para expresar 

anécdotas del pasado 

  

Presentación de textos orales sencillos vinculados a la 

descripción de una persona o de un lugar 

X 6.Pronunciar y entonar de 

forma comprensible 

….aunque los interlocutores 

tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 

Expresión oral de opiniones y gustos   

Aplicación de estructuras sintácticas varias en 

mensajes orales 

  

Producción de textos orales guiados X 4.Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 

sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia. 

Memorización de textos orales sobre temas del 

entorno más directo del alumno 

  

Elaboración de textos orales para abordar temas de 

índole personal (la habitación, la familia, la descripción 

de alguien, etc.). - Lectura en voz alta de actos de 

comunicación, permitiendo la reproducción del marco 

fonético y desentonación de la lengua extranjera.  

  

Producción guiada de textos orales vinculada a la 

difusión del patrimonio cultural andaluz en relación 

con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

  

Realización de diálogos basados en situaciones de la 

vida cotidiana (en la escuela, en un restaurante, en 

una tienda, una conversación telefónica, etc.) 

X 2. Saber usar de forma 
correcta las distintas 

estrategias sintácticas y 

semánticas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. 

Elaboración de textos orales para expresar 

sensaciones y gustos 

X 7.Saber emplear frases 

cortas y fórmulas para 



desenvolverse en 

intercambios comunicativos 

breves en situaciones 

habituales y cotidianas. 

Presentación de textos vinculados a la construcción de 

hipótesis sobre temas de ámbito personal o social. 

  

Memorización de textos sencillos para reproducir las 

distintas marcas de oralidad propias de la lengua 

extranjera 

  

Reproducción de textos orales empleando fórmulas de 

cortesía.    

  

Producción de actos de comunicación propios de la 

vida diaria (conversación telefónica, expresión de 

opiniones, etc.) 

  

Producción oral de descripciones, narraciones y 

explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y 

conocimientos diversos. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales,   

costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones breves y sencillas 

dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera 

  

 

 

 

BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTO ESCRITOS CRITERIOS 

MÍNIMOS 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN FR23 

Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas 

  

Comprensión de mensajes escritos relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, preguntas. 

X 2. Ser capaz de aplicar estrategias 

para adquirir una comprensión 

global del texto. 

Comprensión global de textos auténticos vinculados a la 

expresión de opiniones o ideas sobre temas diversos 

  

Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

x 3. Tener un conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 



situaciones habituales y cotidianas. socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. 

Comprensión global de textos auténticos vinculados a la 

expresión de sensaciones personales o a la formulación 

de hipótesis 

  

Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de 

textos elaborados o semiauténticos 

  

Lectura global de documentos auténticos sobre temas 

propios de la vida cotidiana 

X 1. Identificar las ideas generales 

de textos en formato impreso o 

soporte digital, bien estructurados 

y sencillos…que traten sobre 

situaciones de la vida cotidiana o 

de interés personal. 

Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de 

opinión, transcripciones de monólogos o diálogos. 

  

Comprensión global de textos escritos relacionados con el 

movimiento en una ciudad 

  

Comprensión global de textos basados en el léxico de la 

etapa: La identificación personal, la familia, la vivienda, 

las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas 

tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la 

alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la 

amistad, partes del cuerpo y vida saludable 

X 4.Identificar las funciones 

comunicativas más 

importantes presentes en un 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

 

BLOQUE 4 PRODUCCIÓN DE      TEXTOS ESCRITOS Marcar 

contenidos 

mínimos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FR2.4 

Composición de textos vinculados a temas de interés 

personal o general con una estructura clara y sencilla y 

utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas 

en el proceso de composición escrita 

X 1.Redactar en formato de 

impresión o digital,textos 

breves ,sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales de la 

vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las 

distintas estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

Elaboración guiada de una redacción basada en 

acontecimientos del pasado respetando las estructuras 

lingüísticas adquiridas 

  

Composición libre de textos escritos vinculados a la 

expresión de la opinión, de la argumentación o de la 

información sobre algún tema 

  

Elaboración guiada de textos oficiales tales como una 

carta a un organismo o un currículum. 

  

Producción de textos escritos aplicando fórmulas de 

cortesía y aspectos socioculturales propios de la lengua 

extranjera 

  



Producción guiada de textos escritos basados en la 

representación de las características de la cultura 

andaluza en relación con la cultura de la lengua 

extranjera. 

X 3.Aplicar en la elaboración 

de textos escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

para tratar temas de índole 

personal y social. 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Cuestionarios online para la comprensión oral, entrega de redacciones para la evaluación de la expresión 

escrita, realización de vídeos y grabaciones de lectura  para la expresión oral, entrega de actividades, 

entrevistas en línea.  
 
 

OBSERVACIÓN: 

1. En caso de confinamiento total(Protocolo COVID  y aprobado por el Consejo Escolar), la enseñanza 

tiene que ser mínimo 50% de nuestra práctica docente por vídeoconferencia. 

2.  El listado de contenidos lingüístico-discursivos a trabajar en Segunda Lengua Extranjera en 1º de 

ESO, incluidos en la Orden del 14 de julio de 2016, podrán reducirse en caso de confinamiento total, 

siendo el docente quien estime los contenidos a priorizar en función de las necesidades y respuesta 

del grupo a la enseñanza 50% online. 

 


