
 
 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE TODA LA ESO (Excepto el bilingüe) 
 

 La materia está dividida para ser impartida en las sucesivas evaluaciones, y se 
adapta a las necesidades de cada grupo y, si fuera posible, a cada alumno, pues 
nunca se pueden dar normas generales para todos los cursos. Se recogerán 
pruebas evaluables a lo largo de cada evaluación para determinar el grado de 
consecución de los diferentes estándares de aprendizaje de los alumnos.

 

 Los contenidos van estrechamente ligados a los objetivos, teniendo significado 

por si mismos, y hacen clara referencia a los dos bloques compuestos por las 

habilidades comunicativas.

 En la evaluación final se evaluará la consecución de los estándares de 
aprendizaje. Se considerarán mínimos a exigir los estándares ponderados con 
la categorización de Básico. Asimismo, se considerará la adquisición de los 
objetivos de la materia.

 

 En cada una de las tres evaluaciones se evaluarán las cuatro destrezas, “writing, 

reading, listening, speaking” en los porcentajes que aparecen en la siguiente 

tabla.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

DESTREZAS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
LISTENING 15% 15% 15% 

WRITING 40% 40% 40% 

SPEAKING 15% 15% 15% 

READING 30% 30% 30% 

 

 La calificación de la destreza “Reading” de la segunda evaluación será la 
media aritmética entre el examen del libro de lectura y los ejercicios de 
lectura comprensiva realizados durante dicha evaluación. 

 

Se realizará la media entre las cuatro destrezas por evaluación, siempre y cuando 

la nota obtenida en cada una de ellas sea de 3 como mínimo. Si el alumno no 

supera esa nota en una o más destrezas, la calificación de la asignatura sera de 

“suspenso” teniendo que recuperar dichas destrezas en la siguiente evaluación. 

 

 La EVALUACIÓN CONTINUA se desarrollará de la siguiente forma: En caso 
de no aprobar la primera evaluación, se considerarán superadas las destrezas 
de dicha evaluación al superar la/las destreza/s en la segunda evaluación.  En 
dicho caso se considera recuperada la evaluación anterior. 
 
La nota final de la asignatura  se calculará con los siguientes porcentajes por 
evaluación (Al tratarse de un aprendizaje continuo y sumativo, el peso de cada 
evaluación irá en aumento hasta llegar al 40% en la tercera evaluación). 
 

1º Evaluación: 25% 
2ª Evaluación: 35% 
3ª Evaluación: 40% 

 
No obstante, si el alumno no obtuviese una calificación positiva en alguna de las 



destrezas, y la nota global fuese inferior a 5, tendrá derecho a una recuperación 
de la/s destreza/s suspensas en junio y/ o en septiembre. 
 
Es muy importante la participación del alumno en las actividades de casa y de 
aula, en todas estas actividades se trabaja las distintas habilidades de manera 
continua. 

 

 Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria de junio, 
deberán presentarse a la CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE. Los alumnos 
solo tendrán que examinarse de cada una de las destrezas no superadas en 
junio. Para la realización de dicha prueba, se recomienda la presentación de los 
trabajos encomendados al alumno para su realización durante las vacaciones de 
verano que se describan en el Programa de Refuerzo Educativo, el cual le será 
entregado durante la convocatoria de junio.



Para evaluar la destreza de Producción de textos orales (speaking) en septiembre, 
el alumno/a deberá enviar al correo electrónico del departamento de inglés 
(ingles.ax@gmail.com) una grabación de video de una duración de entre 2 y 4 
minutos que verse sobre alguno de los temas tratados a lo largo del curso. Esta 
grabación deberá ser enviada a lo largo de los siete días previos  al de la 
realización de la prueba extraordinaria. 

 

 Los alumnos que no asistan a clase el día en el que se celebra una prueba 
programada, realizarán dicha prueba el día en el que se reincorporen. 
Previamente deben justificar ante su profesor/a la ausencia, y este/a debe 
considerar adecuada la justificación. Muy excepcionalmente, profesor/a y 
alumno/a podrían pactar una fecha distinta al día de la reincorporación para 
realizar la prueba. Las pruebas no realizadas por ausencia injustificada podrán 
ser valoradas con la calificación de 0. Esta misma normativa será aplicada 
cuando, en lugar de la realización de una prueba, se trate de la presentación de 
cualquier tipo de trabajo. 

 
 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

A principio de curso se entregará a los alumnos/as con la materia  
pendiente del curso/s anterior/es un PRE (Programa de Refuerzo Educativo) 
sobre el que irán trabajando, siendo asesorados de modo continuo para que 
puedan alcanzar los objetivos del curso que deben recuperar. 

 
Será posible recuperar la asignatura pendiente aprobando la segunda, o 

en su defecto la tercera evaluación del curso en el que se encuentren actualmente 
matriculados. En tal caso, la nota a aplicar sería un 5. Si no se diese este caso, 
el profesor/a del curso actual deberá hacerles un examen de recuperación del 
curso/s pendiente/s antes de que se lleve a cabo la  evaluación final de junio.    

 
  

 
 
 
 

 
 



 
2. PROYECTO BILINGÜE. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN: 

 

Los criterios de calificación varían con respecto a los de los grupos ordinarios 
por la naturaleza del proyecto (contenidos más amplios, metodología diferente, 
modo de evaluación, cuándo evaluar…): 

 

 
Los contenidos van estrechamente ligados a los objetivos, teniendo significado por 

si mismos, y hacen clara referencia a los dos bloques compuestos por las 

habilidades comunicativas.

 

 En cada una de las tres evaluaciones se evaluarán las cuatro destrezas, “writing, 

reading, listening, speaking” en los porcentajes que aparecen en la siguiente 

tabla.  

 
En la siguiente tabla se detalla el valor otorgado a cada destreza a lo largo 

del curso: 
 

DESTREZAS 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
LISTENING 25% 25% 25% 

WRITING 25% 25% 25% 

SPEAKING 25% 25% 25% 

READING 25% 25% 25% 
 100%. Se debe 100%. Se debe 100%. Se debe 

obtener al menos obtener al menos un obtener al menos un 
un 50% para 50% para 50% para 
considerar la considerar la considerar la 

evaluación como evaluación como evaluación como 
superada superada superada 

 

 La calificación de la destreza “Reading” de la primera y segunda 
evaluación  será la media aritmética entre el examen del libro de lectura y 
los ejercicios de lectura comprensiva realizados durante dicha evaluación. 

 

Se realizará la media entre las cuatro destrezas, por evaluación, siempre y 

cuando la nota obtenida en cada una de ellas sea de 3.5 como mínimo. Si el 

alumno no supera esa nota en una o más destrezas, la calificación de la 

asignatura sera de “suspenso” teniendo que recuperar dichas destrezas en la 

siguiente evaluación. 

 

 

 La EVALUACIÓN CONTINUA se desarrollará de la siguiente forma: En caso 
de no aprobar la primera evaluación, se considerarán superadas las destrezas 
de dicha evaluación al superar la/las destreza/s en la segunda evaluación.  En 
dicho caso,  la nota obtenida en cada destreza recuperada será 
automáticamente de  5 en la primera evaluación. 

 
 
 
 
 



 La nota final de la asignatura  se calculará con los siguientes porcentajes por 
evaluación (Al tratarse de un aprendizaje continuo y sumativo, el peso de cada 
evaluación irá en aumento hasta llegar al 40% en la tercera evaluación). 
 

1º Evaluación: 25% 
2ª Evaluación: 35% 
3ª Evaluación: 40% 

 
 

No obstante, si el alumno no obtuviese una calificación positiva en alguna de las 
destrezas, y la nota global fuese inferior a 5, tendrá derecho a una recuperación de la/s 
destreza/s suspensas. 
 

 En cada una de las cuatro destrezas se valorará la actitud positiva y la participación 
en clase, y el trabajo en casa. 

 

 Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria de junio, 
deberán presentarse a la CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE, examinándose de 
las destrezas que no hubieran superado en la evaluación final. Para evaluar la 
destreza de Producción de textos orales (speaking) el alumno/a deberá enviar al 
correo electrónico del departamento de inglés (ingles.ax@gmail.com) una grabación 
de video de una duración de entre 2 y 4 minutos que verse sobre alguno de los 
temas tratados a lo largo del curso. Esta grabación deberá ser enviada a lo largo de 
los siete días previos  al de la realización de la prueba extraordinaria. 
 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 

A principio de curso se entregará a los alumnos/as con la materia  
pendiente del curso/s anterior/es un PRE (Programa de Refuerzo Educativo) 
sobre el que irán trabajando, siendo asesorados de modo continuo para que 
puedan alcanzar los objetivos del curso que deben recuperar. 

 
Será posible recuperar la asignatura pendiente aprobando la segunda, o en su defecto 
tercera evaluación del curso en el que se encuentren actualmente matriculados. En 
tal caso, la nota a aplicar sería un 5. Si no se diese este caso, el profesor/a del curso 
actual deberá hacerles un examen de recuperación del curso/s pendiente/s antes de 
que se lleve a cabo la  evaluación final de junio.  

 

 
 
 3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS A EXIGIR 

 

Tomando como base de partida los estándares de aprendizaje antes expuestos, 
se considerarán como “mínimos” a exigir aquellos ponderados con la 
categorización de Básico y sin los cuales no puede considerarse que se logran 
los objetivos de la etapa  y por lo tanto no podría aprobase la asignatura. A sabe 

 

 

 

 

 

 



1º DE ESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
1. Capta los puntos principales de textos informativos breves tales como 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (horarios, información sobre 
actividades en un centro escolar…). 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (restaurantes, 
centros de ocio o de estudios…). 

 
3. Identifica el sentido general de una conversación informal entre dos o más 
interlocutores que se produce en su presencia cuando el tema le resulta 
conocido. 

 
5. Comprende preguntas, así como comentarios sencillos en una conversación 
formal o entrevista en la que participa. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano,  así  como  instrucciones para la realización de  actividades y normas 
de seguridad con ayuda de la imagen (normas de aula, pautas en un plan de 
evacuación...). 

 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa       activamente       y       de       manera  espontánea en  actividades de 
aula, usando la lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse  (pedir      
permiso,   expresar opiniones, responder una pregunta...). 

 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (viajes, transporte, 
compras, ocio...). 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa   un   cuestionario   sencillo   con información   personal   y   relativa    a  
su formación,  ocupación,  intereses  o  aficiones  (test  de  personalidad,  uso  de  
su tiempo de ocio...). 

 

3. Escribe  textos  muy  breves  en  formato convencional sobre hechos   habituales  
y  los  motivos  de  ciertas  acciones  describiendo  de   manera   sencilla  situaciones,  
personas, objetos y   lugares   y   señalando   los   principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º DE ESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos informativos breves: 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (cambio de andén en  una 
estación, información sobre actividades en un club deportivo…). 

 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio o de estudios…). 

 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 
informal entre dos o más interlocutores que se produce en su presencia cuando  el 

tema le resulta conocido. 
 

5. Comprende preguntas así como comentarios sencillos en una entrevista en la 
que participa. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de su interés 
(curso de idiomas, participación en un campeonato  de videojuegos…). 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar 
opiniones, responder una pregunta…). 

 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (viajes, alojamiento, 
transporte, compras, ocio…). 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (test de autoestima, encuesta sobre 
hábitos alimentarios en la adolescencia…). 

 

3. Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º DE ESO (1º PMAR) 

COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

1. Comprende el sentido general y los puntos principales de indicaciones, anuncios 
y mensajes breves, siempre que estén articulados de manera lenta y clara, las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. e. en hoteles, restaurantes, tiendas, centros de ocio  o de 
estudios). 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación de 
carácter formal o informal entre dos o más interlocutores cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad lenta o media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

5. Comprende en una conversación formal o entrevista (p.e. en centros de estudios) 
en la que participa lo que se le pregunta y comenta de manera sencilla sobre asuntos 
personales, educativos o de interés personal siempre que se le pueda pedir que 
repita algo o aclare o elabore algo de lo que se ha dicho. 

 

9. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en gestiones y transacciones cotidianas, 
el alojamiento, las compras y el ocio. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

1. Comprende instrucciones e indicaciones para el uso de aparatos sencillos, la 
realización de actividades y el seguimiento de normas de seguridad en los ámbitos 
público, educativo y ocupacional con ayuda de la imagen (gráficos, esquemas, 

ilustraciones, fotos). 
 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y de material publicitario de revistas 
o Internet, formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de 
interés personal o temas educativos. 

 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de interés personal o académico. 

 

6.Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia, claramente estructurados, sobre temas de interés personal o académico, 
siempre que pueda releer las secciones difíciles y con ayuda del diccionario. 

 

8. Completa un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a  sus 
intereses, aficiones o formación. 

 

9. Escribe notas, anuncios y mensajes en formato papel o digital (SMS, WhatsApp, 
Twitter o Facebook), relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana 
y de interés personal, respetando las convenciones básicas de cortesía y de la 
etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3º DE ESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos informativos  breves: 
Indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (cambio de puerta de embarque 
en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano ...). 

 

2. Entiende lo esencial  de  lo  que  se  le  dice  en  gestiones  cotidianas  (hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo...). 

 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una  conversación  formal 
o informal entre dos o más interlocutores que se produce en su presencia cuando el 
tema le resulta conocido. 

 

5. Comprende  preguntas  así  como  comentarios  sencillos  en  una  conversación 
formal o entrevista en la que participa (en centros de estudios, de trabajo...). 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de 
seguridad con ayuda de la imagen (configuración de un teléfono móvil, uso de 
máquina expendedora...). 

 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario. 
 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de su interés 

(devolución de un artículo, compra por Internet...). 
 

5. Entiende información esencial en páginas web y otros materiales de consulta 
(un tema curricular, un programa informático...). 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea  en  actividades de  aula,  usando 
la lengua extranjera como  instrumento  para  comunicarse  (pedir  permiso,   
expresar opiniones, responder una pregunta...). 

 

3. Se  desenvuelve  correctamente  en   gestiones   cotidianas   (viajes, alojamiento, 
transporte, compras, ocio...). 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o  aficiones  (suscripción  a  una  publicación 
digital,  matrícula  en  un curso...). 

 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, chats...) en los que  se  hacen breves 
comentarios o se dan indicaciones relacionadas con actividades cotidianas y de su 
interés personal o sobre temas de actualidad. 

 

3. Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

 



 2º PMAR 

COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio 
de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, 
de estudios o trabajo). 

 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal  o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 

 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios 
o de trabajo) en la que participa, lo que se le pregunta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 

9. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como 
 

1. Identifica instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de  seguridad 
o de convivencia (guía de primeros auxilios, uso de una máquina expendedora…). 

 

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo (ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo…). 

 

3. Comprende correspondencia personal (foros, blogs…) donde se narran o 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, reales o imaginarios, impresiones 
y sentimientos, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas generales, conocidos o de su interés. 

 

4. Entiende la información suficiente en correspondencia formal (cartas, correos 
electrónicos…), oficial o institucional, para poder reaccionar en consecuencia (p. e. Si 
se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 

 

 



1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar 
opiniones, responder una pregunta…). 

 

4. Participa en conversaciones informales en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o 
profesional (para hacerse miembro de una asociación, solicitar una beca…). 

 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos dentro de su especialidad o área de interés. 

 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, donde transmite y 
solicita información y opiniones sencillas destacando los aspectos importantes (en 
una página web, una revista juvenil, 
dirigidos a un docente o a un compañero). 

 

 

4º DE ESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos relevantes y detalles relevantes de textos que 
contienen instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico (contestadores automáticos, pasos para un experimento en clase, 
como utilizar una máquina expendedora de bebidas…). 
 
2. Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas (en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurants, transportes, centros educativos, lugares de trabajo…), 
o menos habituales (en una farmacia, un hospital, una comisaría o un 
organismo público…) 
 
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación 
formal o informal entre dos o más interlocutors que se prodice en su 
presencia sobre temas conocidos o de carácter general. 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos 
o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas 
de seguridad o de convivencia (guía de primeros auxilios, uso de una 
máquina expendedora…). 
 
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, isntitucional 
o corporativo (ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo…). 
 



3. Comprende correspondencia personal (foros, blogs…) donde se narran 
o describen con cierto detalle, hechos y experiencias, realies o imaginarios, 
impresiones y sentimientos, y se intercambian información, ideas y 
opinions sobre aspectos concretos y abstractos de temas generals, 
conocidos o de su interés. 
 
4. Entiende la información suficiente en correspondencia formal (cartas, 
correos, electronicos…), official o institucional, para poder reaccionar en 
consecuencia (p.e. si se le solcitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero. 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como instrument para comunicarse (pedir 
permiso, expresar opinions, responder una pregunta…). 
 
4. Participa en conversaciones informales en las que intercambia 
información y expresa y justifica brevemente opiniones; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro. 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o professional ( para hacerse miembro de una asociación, 
solicitor una beca…). 
 
3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante 
sobre asuntos habituales y aspecots concretos dentro de su especialidad 
o área de interés. 
 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, donde 
transmite y solicita información y opiniones sencillas destacando los 
aspecots importantes (en una página web, una revista juvenile, dirigidos a 
un docente o a un compañero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


