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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 (IV.3) que se evalúa en el 
2º trimestre. 

 
 
I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING) 

 
I.1. Comprende información general y específica en mensajes transmitidos cara a cara 
así como a través de distintos soportes sobre temas de su interés tales como viajes, 
instrucciones, anuncios, conversaciones y debates, entre otros. 

 
II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (SPEAKING) 

 
II.1. Participa y se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y menos 

habituales como conversaciones formales e informales, entrevistas, etc. dando 

explicaciones claras y precisas. 

II.2. Pronuncia tanto el vocabulario habitual como el aprendido en cada unidad de forma 
adecuada y reproduce los patrones básicos de ritmo, acentuación y entonación de 

manera clara. 

II.3. Distingue y utiliza de manera adecuada símbolos fonéticos en vocabulario 
relacionado con diferentes temas. 

 
III. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (READING) 

 
III.1. Comprende información específica y detalles relevantes en material publicitario, 

instrucciones extensas y complejas así como en correspondencia formal e informal y 

otros tipos de texto. 

III.2. Usa diversas estrategias de comprensión lectora: inferir el significado por el 

contexto, búsqueda de sinónimos, comparación con la lengua materna, uso de 
diccionarios, etc. 

 
IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (WRITING) 

 
IV.1. Escribe diferentes tipos de texto formal e informal tales como anuncios, notas, 

mensajes, ensayos, artículos de opinión, etc. expresándose con bastante detalle y 

siendo capaz de ofrecer en ellos diferentes puntos de vista, opiniones, etc. sobre 
temasde su interés, usando elementos de cohesión y con la ayuda de diccionarios y 

material de consulta. 
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IV.2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de presentación (p. e. 

para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto 
de trabajo). 

IV.3. Utiliza léxico en situaciones nuevas y habituales y cotidianas así como en 
situaciones menos conocidas y estructuras sintácticas y fórmulas lingüísticas acordes 

al nivel y al contexto de comunicación requerido. 

IV.4. Utiliza patrones discursivos de manera clara y ordenada (estructura en los 
diferentes tipos de texto, nexos, ortografía, formato, etc.). 

IV.5. Reescribe frases con distintas estructuras léxicas y sintácticas complejas 
manteniendo el mismo significado en ambas. 

IV.6. Usa sus conocimientos sobre el léxico aprendido previamente en nuevas 
situaciones. 

IV.7. Utiliza de manera correcta una variedad de estructuras sintácticas de uso habitual 
y menos habitual (tiempos verbales en presente, pasado y futuro, estilo indirecto, forma 
pasiva y forma causativa, el condicional, "wish", oraciones de relativo, verbos modales 

y modales perfectos, etc.). 

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

 


