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INDICADORES DE LOGRO 

Los indicadores de nuestra materia se agrupan en cuatro bloques, correspondientes a 
las cuatro destrezas básicas de un idioma. Todos ellos aparecen de manera 
transversal a lo largo de todas las unidades, y por ello, se evalúan en los tres 
trimestres. Sólo hay un indicador relacionados con la lectura de un libro adaptado 
(III.4) que se evaluará solamente en el 2º trimestre. 

 
I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING) 

 
I.1. Comprende instrucciones técnicas relativas a la realización de actividades y normas 
y entiende la exposición de un problema relacionado con gestiones cotidianas y menos 
habituales. 

I.2. Capta información general y detalles relevantes en conversaciones formales e 
informales sobre temas generales así como en presentaciones de su interés y en 

programas audiovisuales y de radio. 

I.3. Comprende información detallada y puntos de vista diferentes sobre temas 
generales y capta sentimientos (sorpresa, interés, etc.) en conversaciones formales e 

informales en los que participa. 

 
II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (SPEAKING) 

 
II.1. Participa activamente y usa de forma espontánea la lengua extranjera para 

comunicarse en el aula. 

II.2. Hace presentaciones estructuradas sobre temas educativos y responde de forma 

eficaz a preguntas formuladas con claridad. Utiliza medios digitales (TICs) para la 
preparación y exposición de presentaciones orales.  

II.3. Se desenvuelve con eficacia tanto en gestiones cotidianas así como en situaciones 
menos habituales en diferentes contextos (viajes, hoteles, etc.) y razona sus puntos de 

vista con claridad. Desarrolla estrategias para superar las interrupciones en la 
comunicación: demanda de repetición, aclaración, uso de muletillas, etc. 

II.4. Participa en conversaciones informales donde se describe con cierto detalle 
experiencias, historias, argumentos de libros y películas, problemas actuales, entre 

otros, y donde expresa y defiende sus opiniones sobre los mismos. 

II.5. Participa en conversaciones formales, entrevistas, etc. intercambiando información 
relevante, dando instrucciones y soluciones a problemas y justificando con cierto detalle 
sus opiniones. 

II.6. Utiliza léxico y estructuras sintácticas adecuadas a la situación comunicativa. 

II.7. Muestra interés por realizar actividades en pareja y en grupo usando la lengua 
extranjera. 

II.8. Pronuncia las palabras aprendidas de forma adecuada y reproduce los patrones 

básicos de ritmo, acentuación, y entonación de manera clara. 
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III. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (READING) 
III.1. Comprende instrucciones dentro de su área de interés (solicitud de una beca, etc.) 
y entiende detalles relevantes e implicaciones en diferente material publicitario. 

Usando diversas estrategias básicas de comprensión lectora: inferir el significado por 
el contexto, comparación con la lengua materna, uso de diccionarios, etc. 

III.2. Comprende información relevante y el sentido general en correspondencia 

personal formal e informal, mensajes en TICs (foros, blogs, etc) y en artículos 
periodísticos de actualidad. 

III.3. Entiende información concreta en páginas web y materiales de consulta para la 
resolución de tareas de clase o trabajos de investigación. Usando diversas estrategias 

básicas de comprensión lectora: inferir el significado por el contexto, comparación con 

la lengua materna, uso de diccionarios, etc. 

III.4. Sigue sin dificultad el argumento de historias adaptadas a su nivel con léxico 

estándar y claramente estructuradas. Valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y enriquecimiento personal. 

IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (WRITING) 
IV.1. Escribe diferentes tipos de textos de carácter tanto formal como informal (anuncios, 
notas, mensajes, correspondencia, descripción de acontecimientos, etc.) expresándose 

con suficiente detalle y ofreciendo opiniones, sugerencias, etc. sobre temas de su 

interés con elementos de cohesión y con la ayuda de material de consulta y diccionarios. 

IV.2. Escribe un curriculum vitae adaptándolo al propósito y destinatario específicos. 

IV.3. Utiliza patrones discursivos de manera clara y ordenada (estructura en los 

diferentes tipos de texto, nexos, ortografía, formato, etc.). 

IV.4. Utiliza léxico, fórmulas lingüísticas y estructuras sintácticas acordes con el contexto 
de comunicación requerido en los textos escritos. Utiliza un vocabulario amplio en 
situaciones habituales y cotidianas, así como en situaciones menos conocidas 

(emergencias, tecnología, tipos de relaciones, consumismo, cine, etc.) 

IV.5. Reescribe frases con distintas estructuras léxicas y sintácticas complejas 

manteniendo el mismo significado en ambas. 

IV.6. Usa sus conocimientos sobre léxico aprendido previamente en nuevas situaciones. 
IV.7. Utiliza de manera correcta una variedad de estructuras sintácticas de uso habitual 
y menos habitual (contraste entre el Present Simple y el Present Continuous, Past 

Simple y Past Continuous, Present Perfect y Past Simple, verbos seguidos de gerundio 
o infinitivo, diferentes tiempos de futuro, 1º, 2º y 3º condicional, forma pasiva y forma 

causativa, el estilo indirecto, las oraciones de relativos y los conectores, entre otros.) 

IV.8. Utiliza sus conocimientos de estructuras gramaticales aprendidas previamente de 
forma correcta en nuevas situaciones. 

IV.9. Utiliza distintos soportes (pósters, Power Point, etc.) de forma creativa para la 

producción de textos escritos. 

IV.10. Realiza las actividades diarias de forma limpia y ordenada corrigiendo el error 
como parte del proceso de aprendizaje. 


