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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEPARTAMENTO: INGLÉS 

ETAPA: CICLO FORMATIVO    NIVEL: FPB CURSO: PRIMERO 
MÓDULO: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I – LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE BLOQUE/UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.  Utiliza estrategias comunicativas para 
interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios de 
la escucha activa, estrategias sencillas de 
composición y las normas lingüísticas básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Utiliza estrategias comunicativas para 
interpretar y comunicar información escrita en 
lengua castellana, aplicando estrategias de 
lectura comprensiva y aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y clasificación de forma 
estructurada y progresiva a la composición 
autónoma de textos breves seleccionados. 

BLOQUE 1:  
Comunicación oral: 
escuchar y hablar. 

(UNIDADES 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7) 
 
 

a) Se ha aplicado las habilidades básicas para realizar escuchas activas de noticias orales, 
canciones y/o poemas, identificando el sentido global y contenidos específicos del mensaje oral. 
b) Se han comprendido textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad 
(noticias de radio, canciones, poemas) relacionadas con el perfil profesional en el que se encuentra. 
c) Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios y de creación propia relacionados 
con el perfil profesional en el que se encuentra. 
d) Se han recreado en voz alta pequeñas historias y/o relatos individuales siguiendo estructuras 
organizadas, así como interacciones comunicativas propias del perfil profesional en el que se 
encuentra. 
e) Se han realizado actividades de interacción con cambio de rol para la exposición de ideas 
personales como conversaciones o videoconferencias, así como interacciones comunicativas 
propias del perfil profesional en el que se encuentra. 
f) Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la exposición y debate oral de noticias 
cercanas al contexto del alumnado así como interacciones comunicativas propias del perfil 
profesional en el que se encuentra. 
g) Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas cercanos al alumnado y a la 
actualidad con autonomía e iniciativa personal. 
h) Se ha empleado un buen uso de los elementos de comunicación verbal y no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones mediante la reproducción de exposiciones orales. 
i) Se ha reconocido el uso formal e informal de la expresión oral aplicando las normas lingüísticas en 
la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de género. 
j) Se han valorado, estimado y respetado las características diferenciadoras en el habla andaluza a 
nivel fonético (ceceo, seseo, yeísmo, …) 

BLOQUE 2: 
Comunicación 

escrita: leer y escribir 
 (UNIDADES 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7) 

 
 
 

a) Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos: cartas, 
correos electrónicos, fax, comunicados, instancias, solicitudes, formularios, cuestionarios, carteles, 
informes, memorandos, currículum, notas, recursos, multas, apuntes, resúmenes y/o esquemas 
relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.  
b) Se han analizado y valorado las características principales de los distintos de textos escritos de 
uso cotidiano y laboral a la hora de realizar una composición escrita.  
c) Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de trabajos escritos teniendo en 
cuenta el contenido (adecuación, coherencia, cohesión), el formato (corrección gramatical, variación 



Programaciones Didácticas                                                                                                                                                  I.E.S. “El Convento”. Bornos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Realiza la lectura de textos literarios 
representativos de la Literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando 
criterios estéticos para la construcción del gusto 
personal. 

 y estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.  
d) Se han manejado correctamente y normalidad herramientas de tratamiento de textos como 
procesadores de textos para la edición de documentos relacionados con el perfil profesional en el 
que se encuentra. 
 e) Se han aplicado y revisado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de 
textos propios de la vida cotidiana y de la vida profesional de modo que éste resulte claro y preciso. 
f) Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de fragmentos y textos 
seleccionados de diferentes géneros literarios adaptados (narrativos, poéticos y dramáticos), 
extrayendo conclusiones y compartiendo oralmente con sus iguales sus impresiones. 
 g) Se ha considera la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento extrayendo las 
ideas principales de las secundarias y valorando la intencionalidad de su autor/a.  
h) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 
 i) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria y de perfil 
profesional-laboral, reconociendo usos y niveles de lenguaje y pautas de elaboración. 
 j) Se han desarrolla estrategias de búsqueda en el diccionario on-line de palabras desconocidas de 
uso cotidiano y profesional-laboral, valorando la necesidad de adquirir un vocabulario tanto a nivel 
técnico y profesional como de uso cotidiano. 
 k) Se han realizado actividades de escritura individual, tanto manual como digital, participando 
igualmente en actividades colectivas, integrando cierta autonomía de funcionamiento de 
colaboración solidaria y cooperativa mediante el empleo de un cuaderno de trabajo digital 
compartido. 

BLOQUE 3: 
Educación literaria. 

 (UNIDADES 1, 2, 3, 4, 5 
Y 6) 

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las obras mayores más representativas.  
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria 
adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de 
información.  
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 
apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales.  
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los 
temas y motivos básicos.  
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana 
a partir de textos literarios. 

 


