
2.3. CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
El currículo para el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el área de lengua extranjera, establece que 
los criterios de evaluación son los siguientes: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Identificar el sentido general, lainformaciónesencial, los puntos principales y los detallesmásrelevantes en textos 
orales breves o delongitudmedia,claramenteestructurados,ytransmitidosdeviva voz o por medios técnicos y 
articulados aunavelocidad media, en un registro formal, informaloneutro, y que traten de aspectos 
concretosoabstractos de temas generales, sobreasuntoscotidianos en situaciones corrientes 
omenoshabituales,osobrelospropiosinteresesenlosámbitos personal, público, educativoyocupacional/laboral, 
siempre que lascondicionesacústicas no distorsionen el mensaje y sepuedavolveraescucharlodicho. 

 
2. Conocerysaberaplicarlasestrategiasadecuadaspara la comprensión del sentido 

general,lainformaciónesencial,lospuntoseideasprincipalesolosdetallesrelevantesdeltexto. 
 

3. Conocer y utilizar para la comprensión de textolos aspectos socioculturales 
ysociolingüísticosrelativosalavidacotidiana(hábitosyactividadesdeestudio,trabajoyocio),condicionesdevida(hábit 
at,estructurasocio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombresymujeres, en el ámbito 
educativo, 
ocupacionaleinstitucional),comportamiento(posturas,expresionesfaciales,usodelavoz,contactovisual,proxémica),yc 
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onvencionessociales(actitudes,valores). 
 

4. Distinguir la función o funcionescomunicativasmásrelevantesdeltextoyunrepertoriodesus exponentes más 
comunes, así comopatronesdiscursivos de uso frecuente relativos alaorganización y ampliación o restructuración 
delainformación (p. e. nueva frente aconocida;ejemplificación; resumen). 

 
5. Aplicar a la comprensión del textolosconocimientos sobre los constituyentes 

ylaorganizacióndepatronessintácticosydiscursivosdeusofrecuenteenlacomunicaciónoral,asícomosus significados 
asociados (p. e. unaestructurainterrogativaparaexpresarsorpresa). 

 
6. Reconocer léxico oral de uso común relativoaasuntos cotidianos y a temas generalesorelacionados con los propios

 intereses, estudiosyocupaciones, y un repertorio limitado 
deexpresionesymodismosdeusofrecuentecuandoelcontextooelapoyovisualfacilitanlacomprensión. 

 
7. Discriminarpatronessonoros,acentuales,rítmicosydeentonacióndeusocomún,yreconocerlossignificados e intenciones 

comunicativasgeneralesrelacionadosconlosmismos. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Producirtextosbrevesodelongitudmedia,tantoen conversación cara a cara como por 
teléfonouotrosmediostécnicos,enunregistroformal,neutrooinformal, en los que  se 
intercambianinformación,ideas y opiniones, se  justifican de 
manerasimpleperosuficientelosmotivosdeaccionesyplanes,yseformulan hipótesis, aunque a veces 
hayatitubeosparabuscarexpresiones,pausasparareformularyorganizareldiscursoyseanecesariorepetirlodichopara 
ayudar al interlocutor a comprenderalgunosdetalles. 

 
2. Conocer y saber aplicar las estrategiasmásadecuadasparaproducirtextosoralesmonológicosodialógicos breves o de 

longitud media, ydeestructurasimpleyclara,explotandolosrecursosdelos que se dispone y limitando la expresión 
alosmismos;recurriendo,entreotros,aprocedimientoscomoladefiniciónsimpledeelementosparalosquenosetienen 
laspalabrasprecisas,ocomenzandodenuevo con una nueva estrategia cuando fallalacomunicación. 

 
3. Incorporaralaproduccióndeltextooralmonológicoodialógico los conocimientos socioculturalesysociolingüísticos 

adquiridos relativos arelacionesinterpersonalesyconvencionessocialesenlosámbitospersonal, público, educativo 
yocupacional/laboral,seleccionando y aportando información 
necesariaypertinente,ajustandodemaneraadecuadalaexpresiónaldestinatario,alpropósitocomunicativo,altematratadoy 
alcanaldecomunicación,yexpresandoopinionesypuntosdevistaconlacortesíanecesaria. 

 
4. Llevar a cabo las funciones requeridas porelpropósito comunicativo, utilizando un repertoriodeexponentes 

comunes de dichas funciones ylospatronesdiscursivoshabitualesparainiciaryconcluirel texto adecuadamente, 
organizar la informacióndemaneraclara,ampliarlaconejemplosoresumirla. 

 
5. Mostrar un buen control, aunque conalgunainfluencia de la primera lengua u otras, 

sobreunampliorepertoriodeestructurassintácticascomunes,y seleccionar los elementos adecuadosdecoherencia y 
de cohesión textual para organizareldiscursodemanerasencillaperoeficaz. 
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6. Conoceryutilizarléxicooraldeusocomúnrelativoa asuntos cotidianos y a temas generalesorelacionados con los 
propios intereses, estudiosyocupaciones,yunrepertoriolimitadodeexpesionesymodismosdeusofrecuente. 

 
7. Pronunciar y entonar los enunciados demaneraclara y comprensible, si bien 

losinterlocutorespuedennecesitarrepeticionessisetratadepalabrasyestructuraspocofrecuentes,encuyaarticulació 
npueden cometerse errores que no interrumpanlacomunicación. 

 
8. Mantener el ritmo del discurso con lafluidezsuficiente para hacer comprensible 

elmensajecuandolasintervencionessonbrevesodelongitudmedia, aunque puedan 
producirsepausas,vacilacionesocasionalesoreformulacionesdeloquesequiereexpresarensituacionesmenoshabituale 
soenintervencionesmáslargas. 

 
9. Interactuar de manera sencilla pero efectivaenintercambios claramente estructurados,utilizandofórmulas o 

indicaciones habituales para tomarocederelturnodepalabra,aunquesepuedanecesitarlaayudadelinterlocutor. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identificarlainformaciónesencial,lospuntosmásrelevantesydetallesimportantesentextos,tantoenformatoimpreso 
comoensoportedigital,brevesodelongitudmediaybienestructurados,escritosenunregistro formal, informal o 
neutro, que tratendeasuntoscotidianosomenoshabituales,detemasdeinterés o relevantes para los 
propiosestudios,ocupaciónotrabajoyquecontenganestructurasyunléxicodeusocomún,tantodecaráctergeneralcomo 
másespecífico. 

 
2. Conocer y saber aplicar las estrategiasmásadecuadas para la comprensión del sentidogeneral,la información 

esencial, los puntos eideasprincipalesolosdetallesrelevantesdeltexto. 
 

3. Conocer,yutilizarparalacomprensióndeltexto,los aspectos sociolingüísticos relativos a 
lavidacotidiana(hábitosyactividadesdeestudio,trabajoyocio),condicionesdevida(hábitat,estructurasocio- 
económica), relacionesinterpersonales(generacionales, o en el ámbitoeducativo,ocupacional e institucional), y 
convencionessociales(actitudes, valores), así como los aspectosculturalesgenerales que permitan comprender 
informacióneideaspresenteseneltexto(p.e.decarácterhistóricooliterario). 

 
4. Distinguir la función o funcionescomunicativasmásrelevantesdeltextoyunrepertoriodesusexponentes más 

comunes, así comopatronesdiscursivos de uso frecuente relativos alaorganización y ampliación o restructuración 
delainformación (p. e. nueva frente aconocida;ejemplificación; resumen). 

 
5. Reconocer,yaplicaralacomprensióndeltexto,los constituyentes y la organización deestructurassintácticas de uso 

frecuente en lacomunicaciónescrita, así como sus significados asociados 
(p.e.unaestructurainterrogativaparaexpresarsorpresa). 

 
6. Reconocerléxicoescritodeusocomúnrelativoaasuntos cotidianos y a temas generalesorelacionados con los propios

 intereses, estudiosyocupaciones, y un repertorio limitado 
deexpresionesymodismosdeusofrecuentecuandoelcontextooelapoyovisualfacilitanlacomprensión. 
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7. Reconocer las principales convencionesdeformato,tipográficas,ortográficasydepuntuación,así como abreviaturas 
y símbolos de uso comúnymás específico (p. e. &, ¥), y sussignificadosasociados. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Escribir,enpapeloensoporteelectrónico,textosbreves o de longitud media, coherentes 
ydeestructuraclara,sobretemasdeinteréspersonal,oasuntos cotidianos o menos habituales, enunregistro formal, 
neutro o informal,utilizandoadecuadamente   los  recursos  de 
cohesión,lasconvencionesortográficasylossignosdepuntuaciónmáscomunes,ymostrandouncontrolrazonabledeexpr 
esiones, estructuras y un léxico deusofrecuente, tanto de carácter general comomásespecífico dentro de la propia 
áreadeespecializaciónodeinterés. 

 
2. Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategiasmásadecuadasparaelaborartextosescritosbrevesodemedialongitud,p.e.refraseandoestructurasapartir       
de otros textos de características ypropósitoscomunicativos similares, o redactandoborradoresprevios. 

 
3. Incorporar a la producción del texto escritolosconocimientos socioculturales ysociolingüísticosadquiridos 

relativos a relaciones interpersonalesyconvenciones sociales en los ámbitospersonal,público, 
educativoyocupacional/laboral,seleccionando y aportando información necesariaypertinente, ajustando de manera 
adecuadalaexpresión al destinatario, al propósitocomunicativo,al tema tratado y al soporte textual, 
yexpresandoopinionesypuntosdevistaconlacortesíanecesaria.Llevar a cabo las funciones requeridas 
porelpropósitocomunicativo,utilizandounrepertoriodeexponentes comunes de dichas funciones 
ylospatronesdiscursivoshabitualesparainiciaryconcluirel texto escrito adecuadamente, organizarlainformación de 
manera clara, ampliarla conejemplosoresumirla. 

 
4. Mostrar un buen control, aunque conalgunainfluencia de la primera lengua u otras, 

sobreunampliorepertoriodeestructurassintácticascomunes,y seleccionar los elementos adecuadosdecoherencia y 
de cohesión textual para organizareldiscursodemanerasencillaperoeficaz. 

 
5. Conocer y utilizar léxico escrito de usocomúnrelativoaasuntoscotidianosyatemasgeneralesorelacionados con los 

propios intereses, estudiosyocupaciones, y un repertorio limitado deexpresionesymodismosdeusofrecuente. 
 

6. Utilizar las convenciones ortográficas,depuntuación y de formato más 
frecuentesconrazonablecorreccióndemodoquesecomprendaelmensaje,aunquepuededarsealgunainfluenciadelapri 
merauotraslenguas;sabermanejarlosrecursosbásicosdeprocesamientodetextosparacorregirloserroresortográfico 
sdelostextosqueseproducenenformatoelectrónico,yadaptarsealasconvencionescomunes de escritura de textos 
en Internet (p.e.abreviacionesuotrosenchats). 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN SITUACIÓN NO PRESENCIAL 
La materia de Inglés se evaluará basándonos en los estándares de aprendizaje 
correspondientes al curso 4ºESO de dicha materia, recogidos en el Anexo II del Decreto 
220/2015, de 2 de septiembre de 2015, página 320 por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  que 
se hayan  impartido hasta un eventual confinamiento del alumnado. 
 
 
 
 
 



 
 
Son aquellos que corresponden a los temas estudiados en el libro de Inglés para 4ESO y 
4ESO Bilingüe  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    y     CRITERIOSDE EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales    1,2,6 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos   1,5,6 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  1,4,7 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción     1,7,9 

 

2.3.1 CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	
	

El departamento considera conveniente calificar la asignatura de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

En condiciones de PRESENCIALIDAD y SEMIPRESENCIALIDAD, el  departamento considera 
conveniente calificar la asignatura de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

 
Exámenes escritos y orales 80% Participación, 
actitud y trabajo 20% 
 

En condiciones de NO PRESENCIALIDAD, el  departamento considera conveniente calificar la 
asignatura de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 
Exámenes escritos y orales 20% Participación, 
actitud y trabajo 80% 

 
Los alumnos serán informados de los criterios de calificación a principios de curso así como mediante su publicación 
en la página web del centro. Así mismo serán informados del proceso de evaluación continua según el cual al 
aprobar una evaluación se aprobará la anterior si está suspensa y viceversa, si suspende una evaluación se suspende 
la anterior, ya que al ser continua se engloba en cada trimestre lo que se ha visto y lo anterior. 

 
 

La prueba extraordinaria de Junio constará de un examen sobre los contenidos estudiados a lo largo del curso cuyo 
porcentaje de la nota es del 80%, mientras el 20% restante será el trabajo y la actitud de alumno a lo largo del curso; 
la prueba extraordinaria de septiembre constará de un único examen sobre los contenidos vistos a lo largo del curso, 
cuyo valor será el 100% de la nota final. 

 
 

Así mismo se informará a los alumnos del proceso de recuperación de Inglés pendiente de cursos anteriores, de las 
convocatorias de las que disponen y de que éstas se valorarán como la convocatoria extraordinaria de septiembre, 
es decir, un único examen sobre los contenidos vistos a lo largo del curso, cuyo valor será el 100% de la nota final. 
Así mismo los alumnos serán informados de las fechas de las convocatorias extraordinarias de recuperación tan 
pronto el departamento haya concretado la fecha exacta para cada curso. En aquellos casos en que el alumno haya 
aprobado la primera y segunda evaluación del curso actual, quedarán aprobados de la asignatura pendiente del 
curso anterior sin necesidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

 
 

Por otro lado se informará a los alumnos de que copiar en un examen (utilizando cualquier medio) supondrá la 



retirada inmediata del examen y su calificación con insuficiente cero. La falta de asistencia a un examen sólo podrá 
justificarse mediante documentación oficial o personal de los padres en caso de ser menor de edad. 

 
2.4. ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	

	
	
	

Los estándares de aprendizaje quedan incluidos como parte del currículo en la Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa; y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los define como especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que los alumnos 
deben saber y saber hacer en relación con cada asignatura. 

Para el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el área de lengua inglesa los estándares de aprendizaje 
definidos para cada uno de los bloques de esta área son los que se incluyen a continuación: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 



 

1. Captalospuntosprincipalesydetallesrelevantesdemensajesgrabadosodevivavoz, claramente articulados, 
quecontenganinstrucciones, indicaciones uotrainformación,inclusodetipotécnico(p.e.encontestadores 
automáticos, o sobrecómorealizar un experimento en clase ocómoutilizar una máquina o dispositivo 
enelámbitoocupacional). 

 
2. Entiende lo que se le diceentransacciones y gestiones cotidianasyestructuradas (p. e. en bancos,tiendas,hoteles, 

restaurantes, transportes,centroseducativos, lugares de trabajo), omenoshabituales (p. e. en una 
farmacia,unhospital,enunacomisaríaounorganismopúblico), si puede pedir confirmacióndealgunosdetalles. 

 
3. Identifica las ideas principalesydetalles relevantes de unaconversaciónformal o informal de cierta 

duraciónentredosomásinterlocutoresquetienelugarensu presencia y en la que se 
tratantemasconocidosodecaráctergeneralocotidiano,cuando el discurso está articuladoconclaridad y en una 
variedad estándar delalengua. 

 
4. Comprende, en unaconversacióninformalenlaqueparticipa,explicacionesojustificaciones de puntos de 

vistayopiniones sobre diversos asuntos deinteréspersonal,cotidianosomenoshabituales,asícomo la formulación de 
hipótesis,laexpresióndesentimientosyladescripcióndeaspectosabstractosdetemascomo,p.e.,lamúsica,elcine,lalit 
eraturaolostemas deactualidad. 

 
5. Comprende, en unaconversaciónformal,oentrevistaenlaqueparticipa(p.e.en centros de estudios o 

detrabajo),información relevante y detalles sobreasuntos prácticos relativos aactividadesacadémicas u 
ocupacionales decarácterhabitual y predecible, siempre quepuedapedir que se le repita, o que sereformule,aclare 
o elabore, algo de lo que se lehadicho. 

 
6. Distingue,conapoyovisual loescrito,lasideasprincipaleseinformaciónrelevanteen presentaciones o 

charlasbienestructuradas y de exposición clarasobretemas conocidos o de suinterésrelacionados con el ámbito 
educativouocupacional (p. e., sobre untemaacadémicoodedivulgacióncientífica,ounacharla sobre la formación 
profesionalenotrospaíses). 

7. Identifica la idea principal yaspectossignificativos de noticias detelevisiónclaramente articuladas cuando 
hayapoyovisual que complementa el discurso,asícomoloesencialdeanunciospublicitarios,series y películas bien 
estructuradosyarticulados con claridad, en unavariedadestándar de la lengua, y 
cuandolasimágenesfacilitanlacomprensión. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
1. Hace presentaciones breves,bienestructuradas,  ensayadas 

previamenteyconapoyovisual(p.e.PowerPoint),sobreaspectos concretos de temas académicosuocupacionales de su 
interés, organizandolainformación básica de maneracoherente,explicando las ideas 
principalesbrevementeyconclaridadyrespondiendoapreguntassencillas de los  oyentes 
articuladasdemaneraclarayavelocidadmedia. 

 
2. Se desenvuelve adecuadamenteensituaciones cotidianas y menoshabitualesque pueden surgir durante un 

viajeoestancia en otros países pormotivospersonales, educativos uocupacionales(transporte, alojamiento, 



 

comidas,compras,estudios, trabajo, relaciones conlasautoridades, salud, ocio), y sabesolicitaratención, 
información, ayudaoexplicaciones, y hacer una 
reclamaciónounagestiónformaldemanerasencillaperocorrectayadecuadaalcontexto. 

 
3. Participa adecuadamenteenconversacionesinformalescaraacaraoporteléfono u otros  medios 

técnicos,sobreasuntoscotidianosomenoshabituales,enlasqueintercambiainformaciónyexpresayjustificabreveme 
nteopinionesypuntosdevista; narra y describe de formacoherentehechosocurridosenelpasadooplanesdefuturo 
reales o inventados;formulahipótesis; hace sugerencias; pide ydaindicaciones o instrucciones conciertodetalle; 
expresa  y   justifica 
sentimientos,ydescribeaspectosconcretosyabstractosdetemascomo,porejemplo,lamúsica,elcine,laliteraturaoloste 
masdeactualidad. 

 
4. Toma parte enconversacionesformales, entrevistas y reunionesdecarácter académico u ocupacional,sobretemas 

habituales en estoscontextos,intercambiandoinformaciónpertinentesobrehechos concretos, pidiendo y 
dandoinstrucciones o soluciones 
aproblemasprácticos,planteandosuspuntosdevistademanerasencillayconclaridad,yrazonandoy explicando 
brevemente y demaneracoherentesusacciones,opinionesyplanes. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
1. Identifica información relevanteeninstrucciones detalladas sobre el usodeaparatos, dispositivos 

oprogramasinformáticos, y sobre la realizacióndeactividades y normas de seguridad o 
deconvivencia(p.e.enuneventocultural,enuna residencia de estudiantes o enuncontextoocupacional). 

 
2. Entiendeelsentidogeneral,lospuntosprincipales e información relevantedeanuncios y comunicaciones 

decarácterpúblico, institucional o corporativoyclaramente estructurados, 
relacionadosconasuntosdesuinteréspersonal,académicouocupacional(p.e.sobreocio,cursos,becas,ofertas detrabajo). 

 
3. Comprende correspondenciapersonal,en cualquier soporte incluyendo forosonlineo blogs, en la que se describen 

conciertodetallehechosyexperiencias,impresionesysentimientos; se narran hechosyexperiencias, reales o 
imaginarios, yseintercambian información, ideas yopinionessobre aspectos tanto 
abstractoscomoconcretosdetemasgenerales,conocidosode suinterés. 

 
4. Entiendelosuficientedecartas,faxeso correos electrónicos de carácterformal,oficial o institucional como 

parapoderreaccionar en consecuencia (p. e. si selesolicitandocumentosparaunaestanciadeestudios en 
elextranjero). 

 
5. Localiza con facilidadinformaciónespecífica de carácter concreto entextosperiodísticos en cualquier 

soporte,bienestructurados y de extensión media,talescomo noticias glosadas; reconoceideassignificativas de 
artículosdivulgativossencillos, e identifica lasconclusionesprincipales en textos de 
carácterclaramenteargumentativo,siemprequepuedareleerlasseccionesdifíciles. 

 
6. Entiende información específicadecarácter concreto en páginas Web yotrosmateriales de referencia 

oconsultaclaramente estructurados (p.e.enciclopedias, diccionarios, monografías,presentaciones) sobre temas 



 

relativosamaterias académicas o asuntosocupacionales relacionados 
consuespecialidadoconsusintereses. 

 
7. Comprendelosaspectosgeneralesylos detalles más relevantes de 

textosdeficción y textos 
literarioscontemporáneosbreves,bienestructuradosyenunavarianteestándar 
de la lengua, en los queelargumento es lineal y puede 
seguirsesindificultad,ylospersonajesysusrelacionessedescribendemaneraclara
ysencilla. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
1. Completauncuestionariodetalladoconinformaciónpersonal,académicaolaboral

(p. e. para hacerse miembro deunaasociación,oparasolicitarunabeca). 
 

2. Escribesucurriculumvitaeenformatoelectrónico, siguiendo, p. e., elmodeloEuropass. 
 

3. Tomanotas,mensajesyapuntesconinformación sencilla y 
relevantesobreasuntos habituales y aspectos concretos enlos ámbitos 
personal, académicoyocupacional dentro de su especialidadoárea deinterés. 

 
4. Escribe notas, anuncios,

 mensajesycomentarios breves,
 en 
cualquiersoporte,enlosquesolicitaytransmiteinformaciónyopinionessencillasye
nlosqueresaltalosaspectosquelere 
sultanimportantes(p.e.enunapáginaWebounarevistajuveniles,o dirigidos a un 
profesor o profesora ouncompañero), respetando las 
convencionesynormasdecortesíaydelaetiqueta. 

 
5. Escribe,enunformatoconvencional,informes breves y sencillos en los 

quedainformación esencial sobre 
untemaacadémico,ocupacional,omenoshabitual(p. e.
 un 
accidente),describiendobrevementesituaciones,personas,objetosylugares; 
narrando acontecimientos enunaclara secuencia lineal, y explicandodemanera 
sencilla los motivos deciertasacciones. 

 
6. Escribe correspondencia

 personalyparticipaenforos,blogsychatsenlosquedescribe
 experiencias, impresionesysentimientos; narra, de forma 
linealycoherente, hechos relacionados con suámbito de interés, 
actividadesyexperienciaspasadas(p.e.sobreunviaje,sus
 mejores  
 vacaciones, 
unacontecimientoimportante,unlibro,unapelícula),ohechosimaginarios; e 



intercambia informacióneideas sobre temas 
 concretos,  señalandolosaspectos que
 le   parecen 
importantesyjustificandobrevementesusopinionessobrelosmismos. 

 
7. Escribecorrespondenciaformalbásica,dirigidaainstitucionespúblicasoprivadas

oentidades 
comerciales,fundamentalmentedestinadaapedirodarinformación,solicitarunservic
ioorealizarunareclamaciónuotra gestión sencilla, 
observandolasconvencionesformalesynormasdecortesíausualesenestetipode
textos. 

 
 

SITUACION DE NO PRESENCIALIDAD 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
5. Comprende, lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, ... 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
 
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas 
 
2. Escribe notas y mensajes(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 
 
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, 
 

 


