
FP BASICA I 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIO % 

PRODUCCIÓN Y 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

EN LENGUA 
INGLESA 

 
 

40% 

10. Produce y entiende 
información oral en 
lengua inglesa relativa a 
situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y 
frecuente de ámbito 
personal o profesional, 
elaborando 
presentaciones orales de 
poca extensión, bien 
estructuradas, y 
aplicando estrategias de 
escucha comprensiva 
	

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 
mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 
instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando 
la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 
	

a	 0,3	

b	 0,6	

c	 0,7	

d	 0,4	

e	 0,5	

f	 0,5	

g	 0,5	

h	 0,3	

i	 0,1	

j	 0,1	

PARTICIPACIÓN 
EN 

CONVERSACIONES 
EN LENGUA 

INGLESA 
 

10% 
10 

11. Participa en 
conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un 
lenguaje sencillo y claro 
en situaciones habituales 
frecuentes del ámbito 
personal o profesional, 
activando estrategias de 
comunicación básicas. 
	

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 
modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 
frecuentes. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión. 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensibles, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
	

a	 0,2	

b	 0,2	

c	 0,2	

d	 0,2	

e	 0,2	

INTERPRETACIÓN, 
REDACCIÓN Y 

ELABORACIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

EN LENGUA 
INGLESA 

 
50% 

12. Elabora y comprende 
textos sencillos escritos en 
lengua inglesa, 
relacionados con 
situaciones de 
comunicaciones 
habituales y frecuentes 
del ámbito personal o 
profesional, aplicando 
estrategias de lectura 
comprensiva y de 
composición. 
	

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global. 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes. 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo y a normas gramaticales básicas. 
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias 
para suplir las carencias en la lengua extranjera. 
i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 
	

a	 0,55	

b	 0,805	

c	 0,7	

d	 0,65	

e	 0,75	

f	 0,55	

g	 0,55	

h	 0,2	

i	 0,2	

	

 

 

 

 

 



 

FP BASICA II 
CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITE
RIO %	

 
PRODUCCIÓN Y 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ORALES EN 

LENGUA INGLESA 
 

40% 

7. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
producir y comprender 
información oral en 
lengua inglesa relativa a 
temas frecuentes y 
cotidianos relevantes del 
ámbito personal y 
profesional, elaborando 
presentaciones orales de 
poca extensión, claras y 
bien estructuradas, y 
aplicando los principios 
de la escucha activa. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión 
precisa de los mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos mediante 
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el 
vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender el 
sentido global del mensaje. 
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión 
estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de ámbito 
personal o profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y 
restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de situaciones 
habituales frecuentes y de contenido predecible, según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, 
aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la 
información. 
i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla la 
lengua extranjera y se han contrastado con las propias. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla 
la lengua extranjera, contrastándolas con las propias. 
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del ámbito laboral. 

a 0,363	

b 0,363	

c 0,626	

d 0,363	

e 0,626	

f 0,626	

g 0,363	

h 0,363	

i 0,1	

j 0,1	

k 0,1	

 
PARTICIPACIÓN 

EN 
CONVERSACIONE

S EN LENGUA 
INGLESA 

 
10% 

 

8. Participa y mantiene 
conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un 
lenguaje sencillo y claro 
en situaciones habituales 
frecuentes del ámbito 
personal y profesional, 
activando estrategias de 
comunicación básicas, 
teniendo en cuenta 
opiniones propias y 
ajenas, sabiendo afrontar 
situaciones de pequeños 
malentendidos y algunos 
conflictos de carácter 
cultural. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 
modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 
frecuentes en el ámbito personal y profesional y de contenido predecible. 
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de la 
vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma 
activa. 
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación básicas 
para mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía... 
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera 
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al propósito del 
texto. 
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada y 
comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 
 

a 1,6	

b 1,6	

c 1,6	

d 1,6	

e 1,6	

f 
1,6	

INTERPRETACIÓ
N, REDACCIÓN Y 
ELABORACIÓN 

DE TEXTOS 
ESCRITOS EN 

LENGUA INGLESA 
 

50% 

9. Interpreta, redacta y 
elabora textos escritos 
breves y sencillos en 
lengua inglesa y en 
formato papel o digital 
relativos a situaciones de 
comunicación habituales 
y frecuentes del ámbito 
personal y profesional, 
aplicando estrategias de 
lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias 
sistemáticas de 
composición. 
 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del género e 
interpretando su contenido global de forma independiente a la comprensión de todos y cada 
uno de los elementos del texto. 
b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado 
de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en situaciones 
habituales frecuentes de contenido predecible. 
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito 
comunicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión básicos, 
en situaciones habituales de contenido predecible. 
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos de textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido. 
f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando textos 
sencillos y aplicando las normas básicas del entorno virtual. 
g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal y profesional. 
h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en papel 
como en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo pautas sistemáticas de revisión básicas. 
i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los textos. 
j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento y tratamiento 
de la información 

a 0,5	

b 0,7	

c 0,7	

d 0,8	

e 0,8	

f 0,5	

g 0,8	

h 0,2	

i 0,1	

j 0,2	

 

	


