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       FRANCÉS 4º E.S.O. 
 
 

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: 
 
 
 

 

          Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Competencias básicas 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión: - 

Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

 - Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

 Bloque 1. Comprensión 

de textos orales 

Identificar la información 

esencial, los puntos principales 

y los detalles más relevantes 

en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta 

o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

 Bloque 1. Comprensión 

de textos orales 

1-Capta los puntos principales 

y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. por 

megafonía, o en un 

contestador automático), 

siempre que las condiciones 

 

1. Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL) 
 

2. Competencia 
matemática, científica y 
tecnológica (CMST) 
 

3. Competencia digital 
(CD) 
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-Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general y 

la información esencial, puntos 

principales y detalles 

relevantes).  

- 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, valores, creencias 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los 

ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto. Conocer y 

utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida y entorno, 

acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado.  

2. Entiende información 

relevante de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros de 

estudios).  

3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de 

manera simple 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 

 

4. Aprender a aprender 
(CAA) 
 

5. Competencias 
sociales y cívicas (CSC) 
 

6. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIE) 
 

 

 

 

7. Conciencia y 
expresiones culturales 
(CCEC) 
 

http://www.colegioapostolado.com/
http://www.colegioapostolado.com/


 

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 
Bº La Estación 71 
39724 CECEÑAS, Cantabria 

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385   

e-mail: apostolado@telefonica.net 
WEB: www.colegioapostolado.com 

 

y actitudes; -lenguaje no verbal 

 Funciones comunicativas 

 -Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales.  

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades.  

- Narración de acontecimientos 

presentes, pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y expresión de 

sucesos futuros 

. -Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos 

. - Expresión del conocimiento, 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). Reconocer, y 

aplicar a la comprensión del 

texto, los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

reformular lo dicho. 

 4. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista en la que participa 

(p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sobre 

asuntos personales o 

educativos, 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. 

 5. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes vehiculan 
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la certeza, la duda y la 

conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 - Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, y la 

sorpresa y el gusto. 

 - Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso 

 Estructuras sintácto-

discursivas 

Léxico básico de uso común: - 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). Reconocer léxico 

oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico. Discriminar 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

gran parte del mensaje.  
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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 - Salud y cuidados 

físicos - Educación y estudio - 

Compras y actividades 

comerciales - Alimentación y 

restauración - Transporte, 

lengua y comunicación - Clima, 

medio ambiente y entorno 

natural - Tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

 - Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica. 

 - Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con la 

 

 Bloque 2. Producción de 

textos orales: expresión e 

interacción 

. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos 

o de interés personal, 

educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los 

motivos de determinadas 

acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten 

evidentes las pausas y la 

 

 Bloque 2. Producción 

de textos orales: 

expresión e 

interacción 

 Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, 

y responde a preguntas breves 

y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas. 2. 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). 3. Participa en 
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suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.) 

. - Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar 

a veces que se le repita lo 

dicho. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua 

u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

conversaciones informales 

breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa de 

manera sencilla 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. 4. Se 

desenvuelve de manera simple 

pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista (p. e. para realizar 

un curso de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos 

http://www.colegioapostolado.com/
http://www.colegioapostolado.com/


 

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 
Bº La Estación 71 
39724 CECEÑAS, Cantabria 

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385   

e-mail: apostolado@telefonica.net 
WEB: www.colegioapostolado.com 

 

paratextuales. 

Lingüísticos  

- Buscar palabras de 

significado parecido. 

 Paralingüísticos y 

paratextuales 

 - Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales. 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando 

de forma simple ante 

comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan 

los puntos claves. 
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 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: -

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; -

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; -lenguaje no verbal 

 Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

 -Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades.  

- Narración de acontecimientos 

presentes, pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y expresión de 

sucesos futuros.  

-Petición y ofrecimiento de 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales 

de uso muy frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información, 

opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de 

pronunciación que no 

interrumpan la comunicación, y 

los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 
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información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 - Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, y la 

sorpresa y el gusto. 

 - Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis.  

- Establecimiento y 

cuando. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. Interactuar 

de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples . 
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mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas. Léxico 

oral de uso común 

(producción) 

 - 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 - Salud y cuidados 

físicos - Educación y estudio - 

Compras y actividades 

comerciales - Alimentación y 

restauración - Transporte, 

lengua y comunicación - Clima, 

medio ambiente y entorno 

natural - Tecnologías de la 

información y la comunicación 
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. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ESCRITOS 

 

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). 

 

 

 

 Bloque 3. Comprensión 

de textos escritos 

. Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, 

de temas de interés o 

relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común. Conocer y saber 

aplicar las estrategias más 

 

 

 

 Bloque 3. 

Comprensión de 

textos escritos 

1. Identifica, con ayuda de 

la imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y 

manejo de aparatos de 

uso cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así 

como instrucciones 

claras para la 

realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. 

en un espacio de ocio). 

2. Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 
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 - 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, valores, 

creencias y actitudes;  

-lenguaje no verbal 

 Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto. Conocer, 

y utilizar para la comprensión 

del texto, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

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. 3. Entiende lo 

esencial de 

correspondencia formal 

en la que se le informa 

sobre asuntos de su 

interés en el contexto 

personal o educativo (p. 

e. sobre una beca para 

realizar un curso de 

idiomas). 4. Capta las 
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relaciones personales y 

sociales 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

 - Narración de 

acontecimientos presentes, 

pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y expresión de 

sucesos futuros 

. -Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 - Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). Reconocer, y 

aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en 

la comunicación escrita, así 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). Reconocer léxico 

escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

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. 5. 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. 

e. sobre una aplicación 

informática, un libro o 

una película), siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 
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 - Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 - Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, y la 

sorpresa y el gusto. 

 - Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

 - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 Estructuras sintáctico-

discursivas. Léxico básico de 

uso común recepción escrita 

sobre: - Identificación personal 

- Vivienda, hogar y entorno - 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioapostolado.com/
http://www.colegioapostolado.com/


 

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 
Bº La Estación 71 
39724 CECEÑAS, Cantabria 

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385   

e-mail: apostolado@telefonica.net 
WEB: www.colegioapostolado.com 

 

Actividades de la vida diaria - 

Familia y amigos - Trabajo y 

ocupaciones - Tiempo libre, 

ocio y deporte - Viajes y 

vacaciones - Salud y cuidados 

físicos - Educación y estudio - 

Compras y actividades 

comerciales - Alimentación y 

restauración - Transporte, 

lengua y comunicación - Clima, 

medio ambiente y entorno 

natural - Tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación: 

 - Movilizar y coordinar las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 4. Producción de 

textos escritos: expresión 

e interacción 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 4. Producción 

de textos escritos: 

expresión e 

interacción 

 

- 1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 
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propias competencias 

generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede o 

se quiere decir, etc.). 

 - Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

 Ejecución:  

- Expresar el mensaje con la 

suficiente claridad ajustándose 

a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

propio interés, en un registro 

formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con 

un control razonable de 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves 

y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a una 

publicación digital).  

- 2. 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. 3. Escribe 

correspondencia 

personal breve en la 

que se establece y 

mantiene el contacto 
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dificultades y los recursos 

disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje “prefabricado”) 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

 -convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

-costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

 -lenguaje no verba 

l Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales.  

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. Mostrar control 

sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, 

social (p. e. 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. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación 

o unos planes), y se 

expresan opiniones de 

manera sencilla.  

- 4. Escribe 

correspondencia formal 

básica y breve, dirigida 

a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, solicitando 

o dando la información 
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actividades. 

 - Narración de 

acontecimientos presentes, 

pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y expresión de 

sucesos futuros. 

 -Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos 

. - Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes). Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. Conocer y 

aplicar, de manera adecuada 

para hacerse comprensible 

casi siempre, los signos de 

puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final 

de línea), así como las 

convenciones ortográficas más 

requerida y observando 

las convenciones 

formales y normas de 

cortesía básicas de este 

tipo de textos. 
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simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, y la 

sorpresa y el gusto. 

Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

 - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso  

Estructuras 

sintácticodiscursivas. Léxico 

escrito de uso común 

(producción) relativo a: - 

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 - Salud y cuidados 

físicos - Educación y estudio - 

habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 
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Compras y actividades 

comerciales - Alimentación y 

restauración - Transporte, 

lengua y comunicación - Clima, 

medio ambiente y entorno 

natural - Tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. Uso 

de mayúsculas. Signos de 

puntuación. Apóstrofos 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
  

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación vienen especificados en el apartado 2.2., 

relacionados con los contenidos, estándares de aprendizaje y con las 

competencias clave a alcanzar. 

Los criterios de evaluación se concretan en los estándares de aprendizaje que 

especifican lo que el estudiante tiene que saber, comprender y saber hacer en 

la materia y que aparecen en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo que establece 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 

 

 Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias 

modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en 

diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de 

evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá 

otras evaluaciones, como la inicial  y la final y, sobre todo, la continua o 

formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y 

de diagnóstico de la enseñanza 

 

 

1. Exámenes: al finalizar cada unidad didáctica se  realizará una 

prueba escrita. Normalmente, la propuesta por el método aunque en 

ocasiones podrá versar sobre algún aspecto concreto en el que 

necesite centrarme. 

Se realizarán también pruebas orales, aunque la dinámica del curso 

será la que fije el número de ellas,que siempre estarán 

http://www.colegioapostolado.com/
http://www.colegioapostolado.com/


 

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 
Bº La Estación 71 
39724 CECEÑAS, Cantabria 

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385   

e-mail: apostolado@telefonica.net 
WEB: www.colegioapostolado.com 

 

complementadas con la calificación de las intervenciones orales de 

los alumnos en clase 

. 

 

2. Observación sistemática de las actitudes del alumnado: se llevará 

a cabo el seguimiento individualizado de las actitudes del alumnado 

mediante una hoja de observación donde se anotarán aspectos como: 

- Comportamiento en clase, respeto hacia los demás, hacia las 

instalaciones y el material, y a los actos, obras y opiniones ajenas  

   - Puntualidad en la entrega de trabajos 

- Tenencia de los materiales de trabajo necesario para la clase  

- Actitud positiva, participación y esfuerzo 

 

 Criterios de calificación 

 

90% de la nota final:  

 

- Exámenes. 70%  Se puntúan de 1 a 10. Se tendrán en cuenta a la hora de 

evaluar, los criterios de evaluación de cada unidad didáctica. 

- Proyecto de investigación.30% Puntuado del 1 al 10. Dentro de éste la nota 

se repartirá de la siguiente manera: 

      - el 50% será el resultado del proyecto en sí. 

      - el 25% provendrá de su presentación oral. 

      - el 25% restante se obtendrá a partir del trabajo realizado en clase para su 

elaboración. 
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10% de la nota final: 

 

- Trabajo diario realizado tanto en el aula como en casa (5%) Se puntúan 

de 1 a 10 

- Observación de actitudes (5%). Se puntúa de 1 a 10 

 

La calificación final del curso se obtiene con la media de las 

evaluaciones. 

Al final de curso, se considerará que el alumno ha superado 

satisfactoriamente la asignatura, si tiene al menos aprobadas las dos últimas 

evaluaciones. 

 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
Promoción (Orden ECD/18/2016). 
 
Artículo 8. Promoción. 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa, y como consecuencia del 

proceso de evaluación, el equipo docente tomará, de forma colegiada, las 

decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, atendiendo al 

logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

2. Las condiciones para la promoción de los alumnos al curso siguiente se 

establecen en el apartado 2 del artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre. El cómputo de materias a efectos de promoción deberá 

realizarse a partir de todas las materias cursadas por el alumno, sin perjuicio de 

lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta orden, y teniendo en 

cuenta que las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la 

etapa se considerarán como materias distintas. 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 del Decreto 98/2005, 

de 18 de agosto, de ordenación de la atención a la diversidad en las 
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enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria, aquellos 

alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que cursen una o varias 

materias con adaptaciones curriculares significativas promocionarán al curso 

siguiente cuando hayan alcanzado los objetivos para ellos propuestos, tanto en 

las materias que cursan con adaptación curricular significativa como en las 

restantes. En todo caso, para tomar la decisión de promoción o de 

permanencia un año más en el mismo curso, el equipo docente responsable de 

la evaluación deberá tener en cuenta, además, la madurez del alumno, sus 

posibilidades de recuperación y progreso en cursos posteriores, y los 

beneficios que pudieran derivarse para su integración y socialización. 

4. La repetición de curso se considerará una medida de carácter excepcional y 

se tomará tras haber agotado otras medidas educativas, contempladas en el 

Plan de Atención a la Diversidad del centro, tales como el refuerzo y el apoyo 

educativo, con la finalidad de facilitar que todos los alumnos logren los 

objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

5. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como 

máximo dentro de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en 

tercero o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario 

cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de 

edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente podrá 

repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en cursos anteriores 

de la etapa. 

6. Cuando el alumno no promocione, deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. Esta repetición deberá ir acompañada de un plan específico 

personalizado, orientado a que el alumno supere las dificultades detectadas en 

el curso anterior. Dicho plan, que será elaborado por el equipo docente, 

coordinado por el tutor, deberá estar basado en la información que se recoge 

en el consejo orientador al que se refiere el artículo 18 de esta orden. 

7. La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en 

centros ordinarios podrá prolongarse un año más, sin menoscabo de lo 

dispuesto en el apartado 5 de este artículo. 

8. Cuando un centro decida integrar varias materias en ámbitos, tal y como se 

recoge en el artículo 5.4 de esta orden, esta integración tendrá efectos en la 

organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la 

promoción. 
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Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (Orden 

ECD/18/2016). 

 

1. Las condiciones para obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria se establecen en el artículo 20 del Decreto 38/2015, de 

22 de mayo. 

2. En el cálculo de la media de las calificaciones de la etapa de aquellos 

alumnos que cursen una o varias materias con adaptación curricular 

significativa, no se tendrán en cuenta las calificaciones de dichas materias. Por 

lo tanto, la calificación media de estos alumnos se calculará exclusivamente 

sobre la base de las materias que no han cursado con adaptación curricular 

significativa. En estos casos, se hará constar tal circunstancia en el apartado 

de observaciones del historial académico del alumno. 

3. Los alumnos que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan 

el título al que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter 

oficial y validez en toda España. Igualmente, los alumnos que, tras cursar el 

primer ciclo de la etapa o que, excepcionalmente, tras cursar segundo curso, 

se incorporen a un ciclo de Formación Profesional Básica, recibirán un 

certificado de estudios cursados. Los certificados a los que se refiere este 

apartado, deberán atenerse a lo dispuesto en los apartados 5 y 6, 

respectivamente, del artículo 20 del Decreto 38/2015, de 22 de mayo. La 

Consejería competente en materia de educación pondrá a disposición de los 

centros, a través de la plataforma educativa Yedra, los modelos de dichos 

certificados. 

4. Con la finalidad de conseguir una mayor simplificación documental en los 

centros, para la elaboración de los certificados a los que se refiere el apartado 

anterior podrá utilizarse la información que sea coincidente en ambos. 
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