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INGLÉS 1º ESO  
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. (Orden EDU/70/2010) 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: 

 

Primera Lengua Extranjera. 

1º ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  
Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales,). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
-Inferencia y formulación de 
hipótesis  sobre  significados  a 
partir  de  la  comprensión  de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
-Reformulación de hipótesis a 
partir  de  la  comprensión  de 
nuevos elementos 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
-convenciones  sociales, 
normas de cortesía y registros; 
-costumbres, -lenguaje no 
verbal. 
Funciones comunicativas: 
-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
-Descripción de cualidades 
físicas sencillas de personas, 
lugares, objetos y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
presentes y pasados puntuales 
y, así como de  sucesos 
futuros. 
-Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, , 
advertencias y avisos. 
- 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión  del   gusto,    el 
interés, , y la sorpresa. . 
-. 
-Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
 
Estructuras sintáctico- 
discursivas.1 

 
Léxico básico de uso común: 
 

• Identificación personal. 
• Vivienda, hogar y entorno. 
• Actividades de la vida diaria. 
• Familia y amigos. 
• Trabajo y ocupaciones. 
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Viajes y vacaciones. 
• Partes del cuerpo y hábitos 

saludables. 
• Educación y estudio. 
• Compras     y     actividades 

comerciales. 
• Alimentación y restauración. 
• Transporte, lengua y 

comunicación. 
• Tiempo meteorológico. 

1- Identificar la información esencial, y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público y educativo l, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
 
Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno sobre el 
tipo textual, al que debe adaptar la comprensión, así como de los distintos 
tipos de comprensión. 
Se ha de evaluar su capacidad de captar lo esencial de anuncios y 
mensajes breves (articulados de manera lenta y clara, con buenas 
condiciones acústicas en los que el sonido no esté distorsionado) y 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

 
2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 
 
Con este criterio se trata de evaluar su capacidad de inferir y formular 
hipótesis sobre contenido, contexto y significados, así como de reformular 
las hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Se ha de evaluar su capacidad de captar lo esencial de anuncios y 
mensajes breves (articulados de manera lenta y clara, con buenas 
condiciones acústicas en los que el sonido no esté distorsionado) y 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 

 
3- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno,), relaciones 
interpersonales (, en el ámbito privado, en el centro educativo,), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
 
Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  el  conocimiento  del  alumno  de 
aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos  tales  como  convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres y lenguaje no verbal. 
Se ha de evaluar la comprensión de anuncios, mensajes, transacciones y 
gestiones sencillas y breves, así como de conversaciones informales o 
formales sencillas sobre temas personales, educativos o de su interés, en 
las que se habla con claridad y directamente o de la información esencial 
de programas de televisión cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

 
4-Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto, 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 
 
Con este criterio se trata de evaluar si el alumno conoce y distingue las 
funciones comunicativas más habituales, necesarias para la comprensión 
de textos orales. 
Se ha de evaluar si el alumno es capaz reconocer funciones tales como la 
descripción de personas, lugares, objetos y actividades, la narración, la 
opinión...sobre asuntos que le resulten cotidianos y le ayuden  a 
comprender el significado y la estructura del texto. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
 
5- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral, así como alguno de sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

1. Comprende los puntos principales y 
detalles relevantes de textos orales 
breves tales como anuncios, indicaciones, 
mensajes y comunicados (p. ej., horarios 
de transportes, avisos en lugares de ocio, 
en el centro educativo…) en condiciones 
acústicas adecuadas. 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se dice 
en transacciones y gestiones cotidianas 
estructuradas (tiendas, hoteles, en la calle 
preguntando direcciones). 
 
 
3. Identifica el sentido general y algunos 
detalles relevantes de una conversación 
informal entre dos o más interlocutores 
que se realiza en su presencia cuando el 
tema le resulta conocido. 

 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa directamente, 
descripciones, narraciones, y opiniones 
sobre asuntos cotidianos prácticos y 
siempre que se le hable directamente, 
despacio y con claridad y el interlocutor 
está dispuesto a repetir o parafrasear lo 
enunciado. 
 

 
 
5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista (p. ej., en centros de 
estudios) en la que toma parte lo que se 
le pregunta sobre asuntos personales, 
educativos o de su interés, siempre que 
pueda pedir que se le repita o aclare lo 
preguntado. 

 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, la 
información relevante y las ideas 
principales en presentaciones sobre 
temas escolares, o de su interés). 

 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre temas 
cotidianos o de su interés  siempre  que 
sean enunciados con claridad y pausa, y 
las imágenes clarifiquen la comprensión. 


