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1. INTRODUCCIÓN 

 La presente programación didáctica ha sido elaborada para ser llevada a práctica en el IES 

Castillo de Cote, en Montellano (Sevilla)por parte del Departamento de inglés. 

    Todo este documento  se ha preparado teniendo presentes las características del centro, el tipo de 

alumnado que cursa sus estudios en el mismo y sus necesidades, expectativas y rasgos definitorios 

La programación didáctica ha sido elaborada atendiendo a las instrucciones del Real DECRETO 

1105/2014 de 28 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de ESO Y Bachillerato 

(BOE) y a la ORDEN de 14 de Julio de 2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se ordena el 

proceso de evaluación y por la que se regula el currículo de Bachillerato y se establece la 

ordenación de evaluación. 

 

2. MATERIAS, MÓDULOS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO. 

          El centro educativo consta de tres líneas de primero de ESO, tres líneas de 2º de ESO, tres 

líneas de 3º de ESO y tres líneas de 4ª de ESO. Además contamos con un grupo de PMAR de 2º de 

ESO Y otro grupo de PMAR  de 3º de ESO. En Bachillerato contamos con cuatro líneas de 1º de 

Bachillerato y cuatro líneas de 2º de Bachillerato. 

        Tenemos también  un grupo de FP Básica de 1º y otro de 2º. Además de la asignatura de 

Primera Lengua Extranjera- Inglés, nuestro departamento asume  hace frente a dos Refuerzos de 

Lengua de 1º y 2º de ESO. 

   

          Las tres líneas de 1º y 2º de la ESO están organizadas en grupos flexibles, por lo que de tres 

grupos-clase formamos cuatro grupos atendiendo a las necesidades específicas del alumnado. 

 

 Primera Lengua Extranjera-Inglés de 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O 

 Ámbito de Lenguas Extranjeras – Inglés 2º de PMAR 

  Ámbito de Lenguas Extranjeras – Inglés 3º de PMAR. 

 Primera Lengua Extranjera-Inglés de 1º y 2º de Bachillerato 

 Módulo de Comunicación y Sociedad- Lengua Extranjera-Inglés de 1º y 2º de FP 

BÁSICA 

 

 Refuerzo de Lengua de 1º E.S.O 

 Refuerzo de Lengua de 2º E.S.O 

 

 

3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO, MATERIAS Y GRUPOS EN LOS QUE 

IMPARTEN. 

          

          Este departamento está compuesto por cinco profesoras  a las que le han sido 

asignadas los siguientes grupos y materias: 

 

Isabel Fernández Naranjo: Jefa de Departamento. 
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1ºESO (4 horas)+ 2º ESO (3horas)+ 3º ESO (4 horas)+ 1º BTO (3 horas)+ 2º FPB(2 horas)+ 

3 horas de Jefatura de Departamento. Total: 19 horas. 

 

Rocío Lara García: 

1ºESO (4 horas)+  3º ESO (4 horas)+ 2º BTO (3 horas)+ 2º BTO(3 horas)+ 2ºBTO (3 

horas)+ Refuerzo Lengua 2º ESO (2 horas). Total: 19 horas. 

 

Sacramento Mejías Sola: 

 2º ESO (3horas)+ 3º ESO (4 horas)+4º ESO (4 horas)+  2 horas de Tutoría de 4º ESO +1º 

BTO (3 horas) 1º FPB(3horas). Total: 19 horas 

 

Consuelo Coronillas Rojas: 

1ºESO (4 horas)+ 2º ESO (3horas)+ 3º ESO PMAR(4 horas)+ 4º eso (4 horas)+ 2º BTO (3 

horas)+ REFUERZO LENGUA 1º eso (1hora). Total: 19 horas. 

 

Isabel Mª Mayorga Jiménez: 

1º ESO(4 horas)+ 2 horas de Tutoría de 1º ESO+ 2º ESO (3horas)+ 4º ESO (4 horas)+  1º 

BTO (3 horas)+ 1º BTO (3 horas) Total: 19 horas 

4.  PROGRAMACIÓN DE ESO. 

 

          La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia 

4.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA (NACIONALES) 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

4.2 OBJETIVOS DE LA ETAPA (ANDALUCÍA) 

       Además de los objetivos enumerados en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

 

- Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

 

4.3 OBJETIVOS DE LA MATERIA (ANDALUCÍA) 

          La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los 

conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información 

con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y 

rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre  personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 
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aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en 

situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así 

como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 

4.4 LA CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISIÓN DE 

      COMPETENCIAS 

      Clave.  Las competencias clave y su descripción 
          Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas 

de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes 

esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la 

formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

Aprender una nueva lengua es, seguramente, uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los 

estudiantes a lo largo de su vida académica, sobre todo porque supone zambullirse de forma activa 

en una cultura y una visión de la vida muy diferentes de la suya. A medida que aprenden un idioma, 

desarrollan una serie de competencias clave del aprendizaje. Además de adquirir la Competencia en 

comunicación lingüística, las didácticas de esta programación también llevan a la adquisición de 

otras competencias: 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas 

incluidas en el currículo andaluz): 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 

significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 

enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 

favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y 

la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para 

ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se 

concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, 

la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la 

representación gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada 

con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la 

pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la 

discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 
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discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas 

que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la 

lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 

tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter 

cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, 

aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la 

actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), se 

desarrollará a través de diversos textos y temas elegidos 

3. Competencia digital (CD), se desarrollará mediante actividades  de internet y materiales 

digitales 

4. Aprender a aprender (CAA)los alumnos tendrán que buscar las palabras en inglés que no 

conozcan, o el significado de las mismas en español en el diccionario, al igual que diferentes tipos 

de información en internet. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC), se desarrollará a partir de las interacciones y las 

dinámicas de clase que facilitarán  un aprendizaje colaborativo 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla a lo largo de todo el proceso 

del aprendizaje del idioma  a través de las actividades de expresión e interacción oral y escrita en las 

que el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, y con qué medios. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

         Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

diseñaremos una serie de actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

     En nuestra materia se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Digital, Cultural, y Sociales y cívicas,  sin olvidar el Sentido de iniciativa y el Aprender a aprender 

implícitas en todas las actividades que se desarrollen. 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la 

propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de 

evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

 

 

4.5  RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE ETAPA, LOS OBJETIVOS DE LA 

MATERIA Y LAS COMPETENCIAS CLAVE- 

 

Competencias clave   Objetivos de la etapa Objetivos del área 

Comunicación lingüística b, e, f, h, i 1, 2, 3,4,5, 6 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 J, f, k  

Competencia digital e, f, g, i 5,7 

Aprender a aprender b, e, g 1, 2, 7 

Competencias sociales y cívica a, b,c, d, j, k 1, 8, 9 
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Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

e,g,k 2, 4, 7, 8,10 

Conciencia y Expresiones 

culturales 

l, j 8, 9, 10 

 

 

5. CONTENIDOS: CONCRECIÓN,  SECUENCIACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
           Los contenidos pueden definirse como la respuesta a la pregunta ¿Qué enseñar?, y por eso, 

son una parte esencial del currículo junto con los objetivos, la metodología los criterios de 

evaluación, etc. a los cuales están estrechamente conectados.          

               Los contenidos se organizan en este proyecto siguiendo las recomendaciones del R. D 

1105/2014 de 26 de Diciembre. El principal objetivo del currículo para las lenguas extranjeras es la 

adquisición de la competencia comunicativa  de la lengua que están aprendiendo por parte de los /as  

estudiantes. Esto implica el conocimiento de la lengua y la habilidad para utilizarla en situaciones 

reales. 

 

 Los criterios que se han adoptado para la selección de los contenidos una vez realizada  la 

evaluación inicial han sido los siguientes: 

A. El conocimiento previo del alumnado: tiene una gran  importancia en el desarrollo de la 

comunicación oral y escrita. Algunos de estos contenidos se han estudiado ya en los niveles 

anteriores: tales como el Presente Simple, Presente Continuo, Pasado Simple, etc., Por lo que en 

algunos niveles los alumnos los estudiarán por primera vez y en otros, estos mismos contenidos 

servirán de repaso y/o ampliación. 

B. Los contenidos conectan con los intereses y necesidades de los/as estudiantes, ya que estos/as, 

en este nivel educativo, están en un período en el cual empiezan a desarrollar su pensamiento 

formal, empiezan a formar parte de diferentes grupos sociales y se empiezan a preocupar más por su 

imagen física y por lo que ocurre a su alrededor. Todos estos aspectos se ejemplifican en el 

siguiente punto al describir los distintos bloques de contenidos, que incluyen deportes,  la moda , 

la solidaridad, el colegio, la tecnología, los viajes, etc. 

          La división de los contenidos de la materia de Lengua Inglesa  se realiza en cuatro bloques 

temáticos diferentes, con un objetivo principal, el de agruparlos de una forma coherente y definir 

con mayor claridad las capacidades básicas de aprendizaje que se deben adquirir. Estos  cuatro 

bloques están estrictamente relacionados los unos a los otros, lo que implica que adquirir la 

competencia comunicativa no podría ocurrir, si uno de ellos no se tratase. Ellos son: Bloque 1: 

Comprensión de textos orales.  Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos, Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 

interacción. 

 

5.1 CONTENIDOS  LA E.S.O: 
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1º ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: 

instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos, 

gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). - 

Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos 

elementos. 

1.1.1. Identificar la información 

esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD / 

Objetivos: 1, 12 

1.1.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más 

relevantes del texto. CCL, CAA / 

Objetivos: 7, 9, 12 

1.1.9. Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países 

1.1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el 

ámbito privadoEst´, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

10 

donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet 

y otras tecnologías de la información 

y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

CCL, CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

1.1.8. Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC / 

Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa 

y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción de 

estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

del discurso. 

1.1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas: más 

relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la 

organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). CCL / 

Objetivos:  1, 10, 11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  1, 

6 

Léxico: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso 

muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los 
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educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL / Objetivos:  1, 6 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

1.1.7. Discriminar patrones 

fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL / 

Objetivos:  1, 6 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 

Planificación 

- Concepción del mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la 

suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de 

significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: 

petición de ayuda, señalamiento de 

1.2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición 

por parte del interlocutor. CCL, CD, 

SIEP / Objetivos: 2, 12 

1.2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos. CCL, CAA, 

SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12 
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objetos, uso de deícticos o acciones 

que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones 

faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

1.2.9. Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas 

de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro 

apropiado a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés e iniciativa 

en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, 

participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, 

conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet 

y otras tecnologías de la información 

y comunicación, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación 

activa en representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los relacionados 

con la cultura andaluza. 

1.2.3. Incorporar a la producción de 

los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos. CCL, 

CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

1.2.8. Identificar elementos culturales 

o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC.  / 

Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción de 

1.2.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos 

más comunes para organizar el texto 

de manera sencilla y coherente con el 

contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 

10, 11 
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estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear 

para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA/ Objetivos:  

2, 6 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades 

de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

1.2.6. Utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas 

generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL  / 

Objetivos:  2, 6 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

1.2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la comunicación, 

y aunque sea necesario repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL / Objetivos:  2, 6 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 
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Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales), en 

diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 

otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos (inferencia de significados por el 

contexto, por comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

1.3.1. Identificar la información 

esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos breves 

y bien estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común 

tanto en formato impreso como en 

soporte digital. CCL, CMCT, CD/ 

Objetivos: 3, 4, 12 

1.3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP 

/ Objetivos: 7, 12 

1.3.9. Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC  / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

1.3.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísiticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC / Objetivos:  

8, 9, 10, 11 

1.3.8. Identificar elementos culturales 

o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC/ 

Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

1.3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de 

sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

textual). CCL / Objetivos:  3, 4, 10, 11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común 

en la comunicación escrita, (p. ej. 

estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos:  3, 4, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno natural, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

1.3.6. Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. CCL, 

CEC/ Objetivos:  3, 4, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

1.3.7. Reconocer convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. CCL / Objetivos:  3, 4, 6 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 
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Estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Movilizar y 

coordinar las 

propias 

competencias 

generales y 

comunicativas 

con el fin de 

realizar tareas 

eficazmente 

(repasar qué se 

sabe sobre el 

tema, qué se 

puede o se 

quiere decir, 

etc.). 

-Localizar y usar 

adecuadamente 

recursos 

lingüísticos o 

temáticos (uso 

de un 

diccionario o 

gramática, 

obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de 

textos escritos 

breves en 

soporte papel y 

digital. 

- Expresar el 

mensaje con 

suficiente 

claridad 

ajustándose a los 

modelos y 

fórmulas de 

cada tipo de 

texto. 

- Reajustar la 

tarea 

(emprender una 

versión más 

modesta de la 

tarea) o el 

mensaje (hacer 

concesiones en 

1.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 

Objetivos: 5, 12 

1.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos: 7, 9, 12 

1.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

17 

lo que realmente 

le gustaría 

expresar), tras 

valorar las 

dificultades y 

los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en 

conocimientos 

previos y 

obtener el 

máximo partido 

de los mismos 

(utilizar 

lenguaje 

„prefabricado‟, 

etc.). 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos

: convenciones 

sociales, normas 

de cortesía y 

registros, 

costumbres, 

valores, 

creencias y 

actitudes, 

reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de 

elementos 

significativos 

lingüísticos 

básicos, 

conocimiento de 

algunos rasgos 

históricos y 

geográficos de 

los países donde 

se habla la 

lengua 

extranjera, 

obteniendo la 

información por 

diferentes 

medios, entre 

ellos internet y 

otras tecnologías 

de la 

información y 

1.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

1.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13 
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comunicación, 

lenguaje no 

verbal, 

valoración de la 

lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, 

enriquecerse 

personalmente y 

dar a conocer la 

cultura 

andaluza. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento 

de relaciones 

personales y 

sociales (saludos 

y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, 

disculpa y 

agradecimiento, 

acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de 

cualidades 

físicas y 

abstractas de 

personas, 

objetos de uso 

cotidiano, 

lugares y 

actividades, de 

manera sencilla. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados 

puntuales, 

descripción de 

estados o 

situaciones 

presentes y 

expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y 

ofrecimiento de 

ayuda, 

información, 

1.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 

escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP / Objetivos:  5, 10, 

11 
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indicaciones, 

permiso, 

opiniones y 

puntos de vista. 

- Expresión de 

hábitos. 

- Expresión del 

interés, gusto, 

sorpresa, 

capacidad, 

sentimiento e 

intención. 

- 

Establecimiento 

y mantenimiento 

de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

Estructuras 

lingüístico-

discursivas: 

1.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6 

Léxico: 

identificación 

personal, 

vivienda, hogar 

y entorno, 

actividades de la 

vida diaria: 

familia y 

amigos, trabajo 

y ocupaciones, 

tiempo libre, 

ocio y deportes, 

viajes y 

vacaciones, 

salud y cuidados 

físicos, 

educación y 

estudio, compras 

y actividades 

comerciales, 

alimentación y 

restauración, 

transporte, 

lengua y 

comunicación, 

tiempo 

atmosférico, 

1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6 
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clima y medio 

ambiente, 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación. 

Patrones 

fonológicos: 

patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación. 

1.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su 

mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. 

uso de mayúsculas y minúsculas, 

o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en 

soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 
 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés de 1º de ESO 
Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), 

causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), 

explicación (for example). 

- Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 

pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 

(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),capacidad/posibilidad (can), 

- obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 

- Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 

(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, 

these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got). 

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 

- an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really 

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position 

(e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), 

origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

- Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and 

indications of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), 

sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

 2º ESO 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

-Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

-Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

-Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

-Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

 Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, 

en las instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. actividades del 

día a día, registrarse en una una 

página de Internet, explicación de 

normas, descripciones de lugares, 

conversaciones sobre deporte,  

comida o animales, planes para el 

fin de semana o las vacaciones), 

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. 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p.e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que 

participa lo que sele pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 
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- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 

 Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más 

específico. 

 Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información 

esencial de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

 Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que seda, se 

solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas. 

  2. Se desenvuelve correctamente 
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adecuados a cada caso. 

 Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustarla tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

   Lingüísticos 

   - Modificar palabras de 

significado parecido. 

   - Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

   Paralingüísticos y 

paratextuales 

   - Pedir ayuda. 

   - Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 

   - Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

   - Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimientode 

y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a 

veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo 

y tratamiento). 

  3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones 

o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

   4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u 

ocupacional (p. e. para describir 

personas, animales, cosas y lugares, 

hablar de actividades, expresar 

habilidades, hablar de 

acontecimientos pasados), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta directamente, 

y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 
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relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

   - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso.     

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

   Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información, 

opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunqueaveces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

   Manejar frases cortas, grupos 

de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes.      

   Interactuar de manera sencilla 

en intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la a ctuación del 
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Comunicación. 

   Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

interlocutor. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes 

en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, 

breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios y ocupaciones, 

y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticascomo 

lamúsicao el cine), condiciones 

de vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o 

una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario 

de revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje. 

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 
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- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización  y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

  Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo aasuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más 

específico. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. $, %, @), y sus 

significados asociados. 

temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, 

o de su interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte 

o el medio ambiente), siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en 

las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading)  de historias 

de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, 

sus relaciones y del argumento. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmentela tarea 

(repasarqué sesabe sobre el 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación 

digital, matricularse en un taller, o 

asociarse a un club deportivo). 
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tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

- Apoyarseen y sacarel máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

„prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y  

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación  más comunes, con 

un control razonable de 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas  y  modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas 

de cortesía  más importantes en 

los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

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. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e.enTwitter o 

Facebook)  relacionados con 

actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personalo 

sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas 

relacionadas con sus aficiones); se 

dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando 

o dando la información requerida 

de manera sencilla y observando 

las convenciones formales y 
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autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación. 

    Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

comunicar información, 

opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y 

las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así 

como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, 

WhatsApp). 

normas de cortesía básicas de este 

tipo de textos. 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés de  2º ESO 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación ((not) as .... as; more 

beautiful (than); the fastest); condición (if);   

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamaciones (They are very interesting!, Lots!, Great!,No way! Are you crazy? ...). 

- Negación: oraciones negativas con not, never, no (+noun, e. g. no problem), nobody, nothing). 

- Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is he/she like?). 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple); presente 

(Present Simple and Continuous); futuro (will, be going to, Present Simple con valor de futuro). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past simple); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. usually)); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing); condicional 

(First Conditional). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can, could); obligación 

(have to, must, need to); deber (should); intención (Present Continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad 
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(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la cualidad (e. g. descriptive 

adjectives). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. some, 

any). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 

origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; 

duration (from…to; during; until; since; for); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 

last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post; How ...?; How often…?; 

How about…?). 

- Expresión del acuerdo: (me too, so do I, not me, not really, that‟s true, definitely not…) 

- Expresión de la certeza: (probably, definitely, maybe, not really, I‟m quite sure) 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), 

most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so). 

-Expresión del espacio (prepositions and adverbs of place, position, distance, motion, direction, 

origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (seven)); divisions (e. g. century; season), and 

indications of time (ago; early; late); duration (from…to; during; until); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (later); sequence (first, next, next, finally); simultaneousness (while); frequency (e. 

g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly). 

 

3º DE ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 
-Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
-Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 
-Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 
-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 
-Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y 

Identificar la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados 

a velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensajeyse pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. descripciones 

de personas, lugares y cosas, 

entrevistas, peticiones, 

anuncios, conversaciones 

sobre deporte, programas de 

televisión y moda, 

recomendaciones, 

predicciones), 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 aeropuertos, 

tiendas, 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 
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sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 

mantenimientode relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados 

ysituaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 
- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

principales o los detalles 

relevantes del texto. 

 Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 

 Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 

 Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico. 

el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntosprácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

( p .  e .  en  c en t r o s  d e  

e s t u d i o s  o  d e  t r a b a j o )  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. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo).  

7. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. 

e. noticias, anuncios o 

entrevistas), cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 
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actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

 Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 
 Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 
- Reajustarla tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 
- Apoyarseen y sacarel 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un 

lenguajesencillo, en los que 

seda, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés 

personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos 

dedeterminadas acciones y 

planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y 

la reformulación para 

organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y 

estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas de su 

interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

  2. Se desenvuelve 

correctamenteen gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

  3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicacionesoinstrucciones,o 

discutelos pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad 

conjunta. 

   4. Toma parte en una conversación 
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(utilizar lenguaje 

„prefabricado‟, etc.). 
- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 
   Lingüísticos 
   - Modificar palabras de 

significado parecido. 
   - Definir o parafrasear un 

término o expresión. 
   Paralingüísticos y 

paratextuales 
   - Pedir ayuda. 
   - Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 
   - Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 
   - Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 

mantenimientode relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento 

yconvencionessociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse 

mecanismossencilloslo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. 

e. para presentar a gente, encargar 

comida, pedir información, hablar 

de viajes, dar consejos, dar 

indicaciones, expresar acuerdo y 

desacuerdo), intercambiando 

información suficiente, expresando 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 
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consejos, advertencias y 

avisos. 
- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
   - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso.     

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

   Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

   Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunqueaveces resulte evidente 

el acento extranjero, o se 

cometan errores de 

pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

   Manejar frases cortas, grupos 

de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasionesel 

discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes.      

   Interactuar de manera sencilla 

en intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 
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información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales). 
- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 
 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 
 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 

mantenimientode 

relacionespersonales y 

sociales. 
- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 
-Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 
- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés 

o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas 

y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticascomo lamúsicao el 

cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e. en un 

centro escolar, un lugar público o 

una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario 

de revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre 

actividades de ocio o una compra 

por Internet). 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. 

e. sobre un tema curricular, una 

aplicación informática, un vuelo, 

un deporte o una moda), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en 

las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading)  de historias 
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- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización  y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación. 

  Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

la comunicación escrita, así 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 
Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo aasuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico. 
Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. $, %, @), y 

sus significados asociados. 

de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, 

sus relaciones y del argumento. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmentela tarea 

(repasarqué sesabe sobre el 

tema, qué se puede o se 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

contestar una encuesta sobre gustos 

culinarios y otra sobre salud, 

contestar preguntas sobre su última 

visita a una playa, o preguntas sobre 

sus hábitos en los estudios). 
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quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 
- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 
- Apoyarseen y sacarel 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

„prefabricado‟, etc.). 
Aspectos socioculturales y  

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciacióny 

mantenimientode relaciones 

personales y sociales. 
- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

básicas y los signos de 

puntuación  más comunes, con 

un control razonable de 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas  y  

modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía  más importantes en 

los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos 

frecuentes). 

Conocer y utilizar un 

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. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. enTwitter o 

Facebook)  relacionados con 

actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personalo 

sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves 

en formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas 

relacionadas con sus aficiones); 

se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se dan y 

reciben indicaciones para llegar 

a un lugar, se sugieren planes 

para el fin de semana, se 

responde a peticiones), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida de 
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avisos. 
- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la comunicación. 

    Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y 

las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así 

como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, 

WhatsApp). 

manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas de los ingleses incluidas en 3º ESO 

  Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición 

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación ((not) as .... as; 

more dangerous (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands). 

  Relaciones temporales (as soon as; while). 

  Afirmación (affirmative sentences; tags). 

  Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How interesting!; 

frases y expresiones exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No way!). 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

38 

  Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

  Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags). 

  Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); presente 

(Present Simple and Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor de futuro). 

  Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, and 

Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; used to); incoativo (start -

ing); terminativo (stop -ing). 

  Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) 

to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención 

(Present Continuous). 

  Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. gril led chicken; very cold ). 

  Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

all (the),  most, both, none .  Degree: e. g. really; quite; so; a lit tle ).  

  Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

  Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from … to; during; until; since); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

  Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by telegram; How ...?). 

  Oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining 

relative) 

  Estilo indirecto (report speech: present simple, present continuous, future, modals 

with time expressions).   
 

E. Contenidos, concreción, secuenciación y distribución temporal de Segundo Ciclo de la ESO 

(4º de ESO) 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. - Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, 

claramente estructurados, y 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

una velocidad media, en un 

registro formal, informal o 

neutro, y que traten de aspectos 

concretos o abstractos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o 

sobre los propios intereses en los 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo 

técnico (p. e. conversaciones sobre 

temas cotidianos, programas de 

radio, indicaciones, etc.). 

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de trabajo), o 

menos habituales (p. e. en un 
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elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1
 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio-

económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, 

entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; 

resumen). 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

sorpresa). 

Reconocer léxico oral de uso 

hospital o en una comisaría), si 

puede pedir confirmación de 

algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con 

claridad y en una variedad estándar 

de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos 

habituales, así como la formulación 

de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas como, 

p. e., la música, los museos o temas 

de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en centros de 

estudios), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades académicas 

u ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, siempre que 

pueda pedir que se le repita, o que 

se reformule, aclare o elabore, algo 

de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito 

educativo u ocupacional (p. e., 

sobre un tema académico o de 

divulgación científica, o una charla 

sobre retos personales). 

7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión claramente articuladas 
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actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como 

lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con 

claridad, en una variedad estándar 

de la lengua, y cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.) 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

Producir textos breves o de 

longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas 

y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente 

los motivos de acciones y 

planes, y se formulan hipótesis, 

aunque a veces haya titubeos 

para buscar expresiones, pausas 

para reformular y organizar el 

discurso y sea necesario repetir 

lo dicho para ayudar al 

interlocutor a comprender 

algunos detalles. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

o de longitud media, y de 

estructura simple y clara, 

explotando los recursos de los 

que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

definición simple de elementos 

para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. 

e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u 

ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica 

de manera coherente, explicando las 

ideas principales brevemente y con 

claridad y respondiendo a preguntas 

sencillas de los oyentes articuladas 

de manera clara y a velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países 

por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 

estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de 

manera sencilla pero correcta y 

adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y 
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paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos 

o realizar acciones que aclaran 

el significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la 

comunicación. 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y 

al canal de comunicación, y 

expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía 

necesaria. 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir 

el texto adecuadamente, 

organizar la información de 

manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque 

con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y 

seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar 

el discurso de manera sencilla 

pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

justifica brevemente opiniones y 

puntos de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos ocurridos en 

el pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando 

información pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y 

planes. 
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simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1
 Léxico oral de uso 

común (producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. Patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

modismos de uso frecuente. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los 

interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de 

palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya articulación 

pueden cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación. 

Mantener el ritmo del discurso 

con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, 

aunque puedan producirse 

pausas, vacilaciones ocasionales 

o reformulaciones de lo que se 

quiere expresar en situaciones 

menos habituales o en 

intervenciones más largas. 

Interactuar de manera sencilla 

pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se pueda 

necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes 

en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, 

breves o de longitud media y 

bien estructurados, escritos en 

un registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un 

léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más 

específico. 

Conocer y saber aplicar las 

1. Identifica información relevante 

en instrucciones detalladas sobre el 

uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas 

de seguridad o de convivencia (p. e. 

en un evento cultural o en un 

contexto ocupacional). 

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y 

claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre ocio). 

3. Comprende correspondencia 
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lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1
 Léxico escrito de 

uso común (recepción) relativo 

a identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, 

estructura socio-económica), 

relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales 

generales que permitan 

comprender información e ideas 

presentes en el texto (p. e. de 

carácter cultural o literario). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; 

resumen). 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y 

se intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o 

institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia (p. e. un 

correo electrónico para dar consejo). 

5. Localiza con facilidad 

información específica de carácter 

concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados 

y de extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

6. Entiende información específica 

de carácter concreto en páginas web 

y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

(p. e. enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o 

con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales 

y los detalles más relevantes de 

textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera 

clara y sencilla. 
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ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. Patrones 

gráficos y convenciones 

ortográficas. 

cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. &, 

 

 

 

 

 

Contenidos 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.) 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más 

específico dentro de la propia 

área de especialización o de 

interés. 

Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

breves o de media longitud, p. e. 

parafraseando estructuras a 

partir de otros textos de 

características y propósitos 

comunicativos similares, o 

redactando borradores previos. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para 

averiguar detalles de la vida personal 

de los demás). 

2. Escribe su currículum vítae en 

formato electrónico. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes 

con información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional dentro de 

su especialidad o área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes 

y comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y 

transmite información y opiniones 

sencillas y en los que resalta los 

aspectos que le resultan importantes 

(p. e. en un blog o una página web 

juveniles, o en un periódico), 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. 

un robo), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos 
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sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1 

Léxico escrito de 

uso común (producción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y 

al soporte textual, y expresando 

opiniones y puntos de vista con 

la cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir 

el texto escrito adecuadamente, 

organizar la información de 

manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque 

con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y 

seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar 

el discurso de manera sencilla 

pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo 

que se comprenda el mensaje, 

aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras 

en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia personal 

y participa en foros, blogs y chats en 

los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, 

de forma lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un viaje o un 

acontecimiento importante), o 

hechos imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, 

solicitar un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 
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comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua 

y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. Patrones 

gráficos y convenciones 

ortográficas. 

lenguas; saber manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de textos para 

corregir los errores ortográficos 

de los textos que se producen en 

formato electrónico, y adaptarse 

a las convenciones comunes de 

escritura de textos en Internet (p. 

e. abreviaciones u otros en 

chats). 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en New Action4: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción 

(or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- 

infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 

simplest way to shop); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported 

information, questions, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (the moment (she hears); while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; you too; I don’t think / I hope so!). 

- Exclamación (What + noun, e. g. What a shame; exclamatory sentences and phrases, e. g. 

That’s hysterical!). 

- Oraciones de relative (who, that, which, where y when) 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no victim and no witness), 

nobody, nothing; me neither). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Where are they from?). 

- El estilo indirecto (Reported Speech: Present, Past, Future and modals en affirmative 

sentences and questions.) 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple; 

Past Perfect Simple); presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (going to; will; 

Present Continuous with future meaning). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past 

Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every year); used to); 

incoativo (be about to); terminativo (stop -ing); la voz pasiva (Present Simple Passive y Past Simple 

Passive) 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able to); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; (not) need to; have (got) to); 

obligación (have (got) to; must (not); imperative); permiso (may; could; allow); intención (Present 

Continuous); condicional (First, Second y Third Conditional). 

- Expresión de la existencia (e. g. there may be); la entidad 

(countable/uncountable/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

determiners); la cualidad (e. g. pretty happy; much too polite). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at weekends), divisions (e. g. week), and indications 

(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 

posteriority (after; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (the 

moment); frequency (e. g. three times a week; daily)). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
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6. BACHILLERATO 

6.1  OBJETIVOS 

 

           Los objetivos  se consideran como la principal intención  que controla y determina la 

naturaleza del proceso enseñanza-aprendizaje, la elección y distribución de los contenidos y el 

diseño de las actividades propuestas. En este sentido, los objetivos constituyen la mayor referencia 

para los profesores al organizar nuestro trabajo,  ya que podemos revisar y hacer variaciones en el 

currículo. El objetivo central de este proyecto es el de desarrollar la competencia comunicativa de 

los estudiantes. 

          La selección de los objetivos para el primer curso de Bachillerato constituye el centro de la 

planificación de este proyecto, y los criterios para su selección incluyen los requerimientos del 

currículo, el nivel actual de conocimiento de los estudiantes,  y las áreas de mayor interés para ellos. 

          Los objetivos educativos para Bachillerato aparecen establecidos en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de Diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Éstos también se contemplan en el Decreto 110/2016, de 

14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

6.1 .1 OBJETIVOS DE ETAPA: (Real Decreto 1105/2014, Artículo 25) 

 

   El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
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aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

6.1. 2 OBJETIVOS DE ETAPA( Decreto 110/2016.) 

           Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

 b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

 

6. 1. 3 OBJETIVOS DE LA MATERIA( Orden de 14 de Julio de 2016) 

          La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana  o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual 

y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos  utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 

social sobre temas, géneros y registros diversos en formato papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos 

y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad 

formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitarizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal 

para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos,unidades de moneda y de 

otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la 

lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a 

sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los 

autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios 

de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre 

hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua 

extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en 

la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su 

defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, 

hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y 
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conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en 

diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 

estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

6.1.4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

          La contribución de la Primera Lengua Extranjera (2º de Bachillerato) a la adquisición de las 

competencias clave aparece reflejada en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación del a evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

       El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, su carácter 

integral y su transversalidad. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria y el Bachillerato establece un proceso de enseñanza-aprendizaje 

competencial e interdisciplinar, al interactuar la lengua extranjera con otras materias y contribuir al 

desarrollo de las competencias para el aprendizaje permanente, enriqueciendo sus contenidos. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 

2001, es pauta para la planificación didáctica actual, cuyos contenidos giran en torno a los cuatro 

bloques siguiente: comprensión de textos orales; producción de textos orales: expresión e 

interacción; comprensión de textos escritos, y producción de textos escritos: expresión e 

interacción. 

          A partir de ellos, que desarrollan la competencia clave en comunicación lingüística, los 

principios de autonomía pedagógica estimularán el diseño pedagógico hilvanando contenidos 

característicos de la lengua extranjera (léxico, realizaciones fonológicas, patrones morfológicos, 

estructuras sintácticas y exponentes lingüísticos comunicativos con otros principios, hechos, datos e 

incluso anécdotas o aspectos lúdicos, y desarrollarán competencias en matemáticas, ciencias y 

tecnología y la competencia clave para aprender a aprender. 

          A este respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras reflejará la Cultura 

de Paz (Conferencia General de la UNESCO, 1995 52/15 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 2000) previniendo y resolviendo conflictos y respetando diferencias de origen, género, 

capacidad intelectual o psicosensorial, que forjan la personalidad de los grupos. De hecho, se 
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potenciarán la autoconfianza y pérdida de miedo al ridículo con objeto de desarrollar competencias 

clave sociales y cívicas y contribuir al autoconcepto, autoestima, iniciativa, colaboración y 

autonomía del alumnado, desarrollando tanto su espíritu crítico como habilidades para la 

comunicación y toma de decisiones con las que denunciar situaciones de riesgo, acoso escolar o 

cualquier manifestación de abuso, maltrato o injusticia social vivida en primera o tercera persona en 

el ámbito escolar, familiar o social. 

          Es necesario concienciar sobre la existencia y utilidad de las normas, que no solo obligan o 

prohíben, sino que también establecen derechos para toda la sociedad. En esta línea, la amabilidad, 

flexibilidad, idoneidad de conductas relacionadas con el ocio y la circulación vial y su 

responsabilidad hacia las mismas en calidad de conductor, viajero o peatón pueden contribuir a 

prevenir accidentes y, en definitiva, a la calidad de la salud pública. 

          Asimismo, la igualdad de oportunidades, el turno de palabra, la equidad y la ética se 

fomentarán desde las manifestaciones más tempranas de rivalidades, enfrentamientos o desafíos 

para que, al educar en los valores reconocidos por la Declaración Universal de los derechos 

humanos, la Declaración de los derechos del niño y la Constitución Española, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  de lenguas extranjeras contribuya a cultivar espíritus creativos y 

emprendedores, proyectos sensatos, sostenibles y justos, y personas capaces de actuar y reaccionar 

por el bien propio, de la comunidad y de la sociedad. 

El profesorado de lenguas extranjeras cuenta con el puntal de que todo es potencialmente 

verbalizable. Así pues, la competencia digital (CD), el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y la competencia en comunicación lingüística del alumnado (CCL), objetivo 

último de su intervención educativa, podrán ser desarrolladas por medio de recursos, tareas e 

intereses variados, en consecuencia de lo cual, la labor pedagógica se vislumbra motivadora. 

La conciencia de una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos traslada a la dimensión del 

rol del profesorado que queda lejos de ser un mero transmisor de información enciclopédica, con 

escasa interacción sociolingüística. Efectivamente, aprender a comunicarse en una lengua extranjera 

implica la realización de tareas no exclusivamente lingüísticas. De hecho, el hablante o estudiante 

no dispone de conocimiento de lenguas y culturas separadamente sino que el conjunto de 

experiencias interactúa desarrollando plurilingüismo y la competencia  clave en conciencia y 

expresiones culturales (CEC), con lo que su competencia en comunicación lingüística (CCL) lo 

prepara para comunicarse internacionalmente, comprender y respetar la diversidad cultural, 

incrementar su movilidad, acceder mejor a la información, a diversos ámbitos de interacción social, 

a opciones laborales y a toda la realidad que pueda abarcar. 
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7. CONTENIDOS BACHILLERATO: CRITERIOS, PRIORIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 

           Los contenidos pueden definirse como la respuesta a la pregunta ¿Qué enseñar?, y por eso, 

son una parte esencial del currículo junto con los objetivos, la metodología los criterios de 

evaluación, etc. a los cuales están estrechamente conectados.          

          Los contenidos referentes a la primera lengua extranjera aparecen recogidos en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

          Los criterios que se han adoptado para la selección de los contenidos una vez realizada  la 

evaluación inicial han sido los siguientes: 

A. El conocimiento previo del alumnado: tiene una gran  importancia en el desarrollo de la 

comunicación oral y escrita. Algunos de estos contenidos se han estudiado ya en los cursos 

anteriores: tales como el Presente Simple, Presente Continuo, Pasado Simple, etc., pero en este 

curso estos contenidos se estudiarán más a fondo, haciendo más hincapié  en los contrastes entre los 

tiempos simples y continuos, la estructura en párrafos usando conectores en las composiciones, etc. 

 B. Los contenidos conectan con los intereses y necesidades de los/as estudiantes, ya que 

estos/as, en este nivel educativo, están en un período en el cual empiezan a desarrollar su 

pensamiento formal, empiezan a insertarse en diferentes grupos sociales y se empiezan a preocupar 

más por su imagen física y por lo que ocurre a su alrededor. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. - Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien 

organizados y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de 

lengua estándar y articulados a 

velocidad normal, que traten de 

temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén 

dentro del propio campo de 

especialización o de interés en 

los ámbitos personal, público, 

académico y laboral/profesional, 

1. Comprende instrucciones, 

anuncios, declaraciones y mensajes 

detallados, dados cara a cara o por 

otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar y a 

velocidad normal (p. e. 

declaraciones sobre temas 

relacionados con la preservación del 

medio ambiente o mensajes 

relacionados con aspectos culturales 

y artísticos). 

2. Entiende los detalles de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza 

el viaje o trata con las autoridades, 
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partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio 

y largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y se 

puedan confirmar ciertos 

detalles. Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; 

la información esencial; los 

puntos principales; los detalles 

relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto, formuladas 

de manera clara; y matices como 

la ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la lengua 

cuando la imagen facilita la 

comprensión. 

Conocer con la profundidad 

debida y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración 

social, a las relaciones 

interpersonales en diversos 

contextos (desde informal hasta 

institucional) y las convenciones 

sociales (incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes en 

las culturas en que se utiliza la 

lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más 

relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar 

las alusiones más directas sobre 

estos aspectos que pueda 

contener el texto. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las mismas, así 

como distinguir los significados 

generales asociados al uso de 

distintos patrones discursivos 

típicos por lo que respecta a la 

presentación y organización de 

la información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), 

contraste, digresión, o 

recapitulación). 

así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios (p. e. para buscar 

información sobre escuelas 

respetuosas con el medio ambiente 

o ir de compras), siempre que pueda 

pedir confirmación. 

3. Identifica las ideas principales, 

los detalles relevantes y las 

implicaciones generales de 

conversaciones y debates 

relativamente extensos y animados 

entre varios interlocutores que 

tienen lugar en su presencia, sobre 

temas generales, de actualidad o de 

su interés, siempre que el discurso 

esté estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como 

la ironía o el humor. 

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos 

ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, 

las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre 

temas académicos o profesionales 

de su área de interés, tanto 

concretos como abstractos, siempre 

que haya marcadores que 

estructuren el discurso y guíen la 

comprensión. 

7. Comprende el contenido de la 
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la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1
 Léxico oral 

común y más especializado 

(recepción), dentro de las 

propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según 

el contexto de comunicación (p. 

e. estructura interrogativa para 

expresar admiración). 

Reconocer léxico oral común y 

más especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las 

connotaciones más discernibles 

en el uso humorístico o poético 

del idioma cuando el contexto o 

el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, y reconocer sus 

significados e intenciones 

comunicativas expresas, así 

como algunas de carácter 

implícito (incluyendo la ironía y 

el humor) cuando la articulación 

es clara. 

información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 

los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, 

identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad, en una 

variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

Construir textos claros y con el 

detalle suficiente, bien 

organizados y adecuados al 

interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas 

diversos, generales y más 

específicos dentro del propio 

campo de especialidad o de 

interés, y defender un punto de 

vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros 

y los contras de las distintas 

opciones, así como tomar parte 

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. hablar sobre 

proyectos respetuosos con el medio 

ambiente), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 
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estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos 

o realizar acciones que aclaran 

el significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

activa en conversaciones 

formales o informales de cierta 

longitud, desenvolviéndose con 

un grado de corrección y fluidez 

que permita mantener la 

comunicación. 

Conocer, seleccionar con 

cuidado, y saber aplicar 

eficazmente y con cierta 

naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir textos 

orales de diversos tipos y de 

cierta longitud, planificando el 

discurso según el propósito, la 

situación, los interlocutores y el 

canal de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis o a 

circunloquios cuando no se 

encuentra la expresión precisa, e 

identificando y corrigiendo los 

errores que puedan provocar una 

interrupción de la comunicación. 

Integrar en la propia 

competencia intercultural, para 

producir textos orales bien 

ajustados al contexto específico, 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes 

de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso 

de diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores 

serios de formulación o 

comportamiento que puedan 

conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas. 

Planificar y articular el texto oral 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los que 

2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, ya sea cara a 

cara, por teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando información 

detallada, ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y desarrollando 

su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido. 

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y 

responde adecuadamente a los 

sentimientos que expresan sus 

interlocutores; describe con detalle 

experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa 

con convicción creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y explica y justifica 

de manera persuasiva sus opiniones 

y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, 

aportando y pidiendo información 

relevante y detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas 

cotidianos y menos habituales en 

estos contextos; explicando los 

motivos de un problema complejo y 

pidiendo y dando instrucciones o 

sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y 

comentando las contribuciones de 

los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas 

sobre futuras actuaciones. 
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actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio 

y largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1
 

Léxico oral común y más 

especializado (producción), 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

se dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. 

mediante estructuras enfáticas), 

o los contrastes o digresiones 

con respecto al tema principal. 

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de 

coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de 

lenguaje específico para rebatir 

opiniones). 

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico oral común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado 

según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un 

reducido repertorio de palabras y 

expresiones que permita un uso 

humorístico, poético o estético 

sencillo del idioma. 

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna variedad 

estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común y 

más específicos, 

seleccionándolos en función de 

las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la ironía y 

del humor. Expresarse con 

relativa facilidad y naturalidad, y 

con un grado de fluidez que 

permita desarrollar el discurso 

sin mucha ayuda del 

interlocutor, aunque puedan 

darse algunos problemas de 

formulación que ralenticen algo 

el discurso o que requieran 

plantear de manera distinta lo 
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servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

que se quiere decir. 

Gestionar la interacción de 

manera eficaz en situaciones 

habituales, respetando y 

tomando el turno de palabra con 

amabilidad y cuando se desea, y 

ajustando la propia contribución 

a la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así 

como defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e incluso 

difíciles, p. e. cuando el 

interlocutor acapara el turno de 

palabra, o cuando su 

contribución es escasa y haya 

que rellenar las lagunas 

comunicativas o animarle a 

participar. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. - Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien 

organizados y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de 

lengua estándar y que traten de 

temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén 

dentro del propio campo de 

especialización o de interés, en 

los ámbitos personal, público, 

académico y laboral/profesional, 

siempre que se puedan releer las 

secciones difíciles. Conocer y 

saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el 

sentido general; la información 

esencial; los puntos principales; 

los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones 

tanto implícitas como explícitas 

del texto si están claramente 

señalizadas; y matices como la 

ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la lengua, 

1. Comprende instrucciones 

extensas y complejas dentro de su 

área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias, siempre 

que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. sobre llevar 

la vida de una celebridad por un día 

o acerca de la disminución del 

consumo del plástico para ayudar a 

preservar el medio ambiente). 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal 

(p. e. afiches, flyers, pancartas), 

académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos). 

3. Comprende la información, la 

intención y las implicaciones de 

notas y correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones 

sobre temas concretos y abstractos 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

58 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio 

y largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1
 Léxico escrito 

común y más especializado 

(recepción), dentro de las 

propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, estados, eventos y 

formulados de manera clara. 

Conocer con la profundidad 

debida y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración 

social, a las relaciones 

interpersonales en diversos 

contextos (desde informal hasta 

institucional) y las convenciones 

sociales (incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes en 

las culturas en que se utiliza la 

lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más 

relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar 

las alusiones más directas sobre 

estos aspectos que pueda 

contener el texto. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las mismas, así 

como distinguir los significados 

generales asociados al uso de 

distintos patrones discursivos 

típicos por lo que respecta a la 

presentación y organización de 

la información y las ideas (p. e. 

uso de estructuras pasivas o 

enfáticas, contraste, digresión o 

recapitulación). Distinguir y 

aplicar a la comprensión del 

texto escrito los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras sintácticas 

de uso común según el contexto 

de comunicación (p. e. estructura 

interrogativa para expresar 

admiración). 

Reconocer léxico escrito común 

y más especializado relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

de carácter personal y dentro de su 

área de interés. 

4. Comprende los detalles 

relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, 

empresas o compañías de servicios, 

sobre temas concretos y abstractos 

de carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

5. Comprende la información, e 

ideas y opiniones implícitas, en 

noticias y artículos periodísticos y 

de opinión bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan de una 

variedad de temas de actualidad o 

más especializados, tanto concretos 

como abstractos, dentro de su área 

de interés, y localiza con facilidad 

detalles relevantes en esos textos. 

6. Entiende, en textos de referencia 

y consulta, tanto en soporte papel 

como digital, información detallada 

sobre temas de su especialidad en 

los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje 

no muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, 

estén claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 
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acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

habitual, así como las 

connotaciones más discernibles 

en el uso humorístico, poético o 

estético del idioma cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión. 

Reconocer los valores asociados 

a convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos 

habituales, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común y más 

específico (p. e. £, %). 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.) 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

Escribir, en cualquier soporte, 

textos bien estructurados sobre 

una amplia serie de temas 

relacionados con los propios 

intereses o especialidad, 

haciendo descripciones claras y 

detalladas; sintetizando 

información y argumentos 

extraídos de diversas fuentes y 

organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un punto 

de vista sobre temas generales, o 

más específico, indicando los 

pros y los contras de las distintas 

opciones, utilizando para ello los 

elementos lingüísticos 

adecuados para dotar al texto de 

cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado al 

contexto y al propósito 

comunicativo que se persigue. 

Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta 

longitud, p. e. integrando de 

manera apropiada información 

relevante procedente de fuentes 

diversas, o reajustando el 

registro o el estilo (incluyendo 

léxico, estructuras sintácticas y 

patrones discursivos) para 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para 

demostrar sus conocimientos sobre 

informática o descubrir si algunos 

hechos son verdaderos o falsos). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un currículum vítae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una conferencia, 

charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante 

y las conclusiones adecuadas, 

siempre que el tema esté 

relacionado con su especialidad y el 

discurso esté bien estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información 

detallada, explicaciones, reacciones 

y opiniones sobre temas personales, 

académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 
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sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio 

y largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.
1
 Léxico escrito 

común y más especializado 

(producción), dentro de las 

propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, 

adaptar el texto al destinatario y 

contexto específicos. Integrar en 

la propia competencia 

intercultural, para producir 

textos escritos bien ajustados al 

contexto específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes 

de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso 

de diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores 

serios de formulación o 

presentación textual que puedan 

conducir a malentendidos o 

situaciones potencialmente 

conflictivas. 

Planificar y articular el texto 

escrito según la función o 

funciones comunicativas 

principales y secundarias en 

cada caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de dichas 

funciones según sus distintos 

matices de significación, y los 

distintos patrones discursivos de 

los que se dispone para presentar 

y organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. 

mediante estructuras enfáticas), 

o los contrastes o digresiones 

con respecto al tema principal. 

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de 

coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de 

la voz pasiva en presentaciones 

de carácter académico, o de 

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. 

e. expresión de la opinión personal 

sobre un tema concreto, descripción 

de un evento cultural), o menos 

habituales (p. e. problemas 

personales), desarrollando un 

argumento; razonando a favor o en 

contra de un punto de vista 

concreto; explicando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, y 

aportando conclusiones justificadas. 

6. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier soporte, y se 

comunica con seguridad en foros y 

blogs, transmitiendo emoción, 

resaltando la importancia personal 

de hechos y experiencias, y 

comentando de manera personal y 

detallada las noticias y los puntos 

de vista de las personas a las que se 

dirige. 

7. Escribe, en cualquier soporte, 

cartas formales de carácter 

académico o profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y solicita 

información; describe su trayectoria 

académica o profesional y sus 

competencias; y explica y justifica 

con el suficiente detalle los motivos 

de sus acciones y planes (p. e. carta 

de motivación para solicitar un 

puesto de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 
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académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

frases de relativo para hacer una 

descripción detallada). 

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico escrito común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado 

según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un 

reducido repertorio de palabras y 

expresiones que permita un uso 

humorístico y estético sencillo 

del idioma. 

Ajustarse con consistencia a los 

patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter 

más específico (p. e. 

abreviaturas); saber manejar 

procesadores de textos para 

resolver, p. e., dudas sobre 

variantes ortográficas en 

diversos estándares de la lengua, 

y utilizar con soltura las 

convenciones escritas que rigen 

en la comunicación por Internet. 

 

8.DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

8.1 ESO y FPB 

         La programación de cada nivel de 1º a 4º de la ESO   y de FPB1 y FPB2 consta de  una unidad 

de Introducción (Unit 0) a modo de repaso de contenidos estudiados en el curso anterior, más  9 

unidades didácticas, que se distribuirán de la siguiente forma: 

1. Primer trimestre: Unidades 0-2: desde 16 de Septiembre  al 30 de noviembre de 2017. 

2. Segundo trimestre: Unidades 3-6: desde 1 de diciembre de 2017 al 12 de marzo de 2018 

3. Tercer Trimestre: Unidades  7-9: desde el 13 de marzo al 18 de  junio de 2018 

 

8.2 BACHILLERATO 

1º BACHILLERATO: 

        El primer curso de Bachillerato consta de 8 unidades didácticas que se dividirán de esta forma: 

1. Primer trimestre: Unidades 1-2: desde 16 de Septiembre  al 30 de noviembre de 2017. 

2. Segundo trimestre: Unidades 3-5: desde 1 de diciembre de 2017 al 12 de marzo de 2018 

3. Tercer Trimestre: Unidades  6-8: desde el 13 de marzo al 18 de  junio de 2018 
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2º BACHILLERATO 

       El 2º curso de Bachillerato se caracteriza por tener una unidad de repaso o Starter Unit más  

seis unidades didácticas.  El temario es más corto, porque este nivel acabará a finales de mayo para 

poder presentarse después a las pruebas de acceso a la universidad. 

1. Primer trimestre: Unidades 0-2: desde 16 de Septiembre  al 30 de noviembre de 2017. 

2. Segundo trimestre: Unidades 3-5: desde 1 de diciembre de 2017 al 12 de marzo de 2018 

3. Tercer Trimestre: Unidades  6-7: desde el 13 de marzo al 30 de  mayo  de 2018 

          De esta forma el tiempo dedicado a cada unidad didáctica es un mínimo de doce sesiones 

(tres semanas), en las que no sólo se incluye el desarrollo de estas unidades, sino también 

actividades de refuerzo y ampliación,  alguna actividad extraescolar, los exámenes de las unidades, 

etc. 

Es importante resaltar, que esta distribución es completamente flexible, ya que se adaptará en  

todo momento al ritmo, necesidades  y características de aprendizaje del alumnado. 

 

9. EVALUACIÓN9 

9.1. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

            Evaluar  muestra el grado de consecución de los objetivos propuestos en el proyecto 

educativo. La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje tiene un carácter continuo, ya que 

permite a los profesores/as tomar las medidas necesarias para superar las dificultades detectadas a 

través de los diferentes instrumentos de evaluación utilizados en los diferentes momentos del  

proceso. Por ello la programación se caracteriza principalmente por ser abierta y flexible. 

          La evaluación se organizará de acuerdo a los principios  que sustentan el Proyecto Curricular, 

para la materia de inglés en la Educación Secundaria Obligatoria (preparada por el Departamento de 

Inglés), que a la vez sigue las recomendaciones del Proyecto Curricular de Centro. Ésta tiene un 

carácter continuo y progresivo y se adapta al contexto de cada grupo. 

          La evaluación se llevará a cabo en tres momentos diferentes a lo largo del curso académico. 

 A. Evaluación Inicial: 

         La evaluación inicial consta de varios elementos que nos proporcionan información esencial 

sobre nuestro alumnado. 

 Test inicial o Level Test: 

           Se lleva a cabo a través de un test en cada grupo a principios de este curso escolar. A través 

de ella se ha detectado qué alumnos deberán agruparse en cada grupo  flexible y  se mostrará 

atención especial a las carencias detectadas en el alumnado. 

 Observación continuada: 
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          Muy importante para llegar a conocer mejor al alumnado y su ritmo de aprendizaje,  durante estas 

primeras semanas de curso. 

Esta herramienta nos ha permitido agrupar a los  alumnos en los distintos grupos flexibles, de tal forma 

que puedan llegar a cumplir los objetivos propuestos. 

 Informes de alumnos del curso anterior: 

          Gracias al contacto con tutores tanto de Primaria para los alumnos de 1º de la E.S.O, como de 

Secundaria para los de 2º de la E.S.O y los repetidores de 1º, hemos podido tener acceso a la información 

personal  y académica de estos alumnos, lo que nos ha facilitado mucho la tarea de ubicar a los alumnos 

en grupos flexibles y conocer mejor su realidad familiar y personal. 

 Evaluación inicial o lluvia de ideas 

  También al principio de cada unidad, habrá una o varias actividades  para ver el conocimiento previo del 

alumnado sobre los temas a tratar. Esta evaluación establecerá la referencia para evaluar el esfuerzo del 

alumnado, el punto de partida de cada uno de ellos/as y su progreso paulatino. Todo esto se tendrá en 

cuenta a la hora de decidir las calificaciones en cada trimestre  y la nota final. 

  

B. Evaluación Continua: se refiere al continuo seguimiento de nuestro alumnado, no sólo en 

referencia a su conocimiento de inglés, evaluado a través de diferentes tests  y pruebas escritas y 

orales, sino también a su actitud en clase, su comportamiento, y otros aspectos relevantes que se 

detallan en el cuaderno del profesor. 

            Ésta nos proporcionará las calificaciones que recogeremos durante las actividades de clase y 

de los exámenes periódicos. Se recogerán durante tres momentos a lo largo del curso (antes de 

Navidad, antes de  Semana Santa y en Junio, con el objetivo de obtener la nota final.) 

 C.  Evaluación Final: será la decisión tomada al final del curso académico sobre el aprobado o 

suspenso en esta materia y la correspondiente nota final en lengua inglesa teniendo en cuenta las 

tres  calificaciones de evaluación periódicas durante el curso, y los criterios de evaluación 

establecidos más adelante. 

 

9.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

          Los instrumentos de evaluación son diversos, ya que el concepto de evaluación en un 

momento puntual  suele generar  ansiedad y angustia en el alumnado, por eso se utilizan otros 

instrumentos  que pueden llegar a tener la misma importancia que las pruebas escritas: 

 

 Test de Diagnóstico o Level Test: se usa como evaluación inicial al principio de curso. Los 

resultados que obtengamos nos dará una idea general del tipo de alumnado que tenemos, su nivel 
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general, sus conocimientos previos y algunos problemas a los que nos tendremos que enfrentar en 

el grupo. Este test se ha hecho en septiembre, durante la segunda semana, después del regreso de 

las vacaciones de verano. Se basa principalmente en los contenidos adquiridos durante el  curso 

anterior de la E.S.O,  o Primaria, en el caso de  1º de la E.S.O,   y cursos anteriores a 

Bachillerato , y la puntuación es de 0 a 10 puntos 

 Tests de las Unidades: Cada uno de los exámenes incluirán ejercicios enfocados a la adquisición 

de las cuatro destrezas comunicativas.  La comprensión oral será evaluada a diario a través de las 

diferentes actividades propuestas en clase para trabajar esta habilidad. 

  Trabajo en Clase: 

Aquí mencionaremos algunas de las actividades que se desarrollan diariamente en clase,  tales 

como: 

-Ejercicios de “listening”. 

-Ejercicios gramaticales 

-Ejercicios de “pairwork”. 

-“Role plays” 

-Dictados. 

-Ejercicios de pronunciación 

-Otros 

 

 Cuaderno de Clase: Los alumnos deben tener su cuaderno limpio y al día. El profesor lo 

podrá pedir en cualquier momento de forma obligatoria y utilizarlo como un instrumento más de 

evaluación. En cualquier caso el profesor revisará el cuaderno de clase al menos una vez al 

trimestre para comprobar que el alumno ha corregido y tiene actualizado dichos materiales. 

 Hojas de Observación: bajo el  criterio “actitud” se engloba: el trabajo de clase, el 

comportamiento, la participación en clase, las tareas de casa y la presentación del cuaderno de clase.  

La ACTITUD de los alumnos en clase será considerada como extremadamente importante, ya no 

sólo desde el punto de vista disciplinario, sino también desde la participación del alumno y de su 

actitud receptiva y positiva ante la asignatura. 

 

 Trabajo en Casa: 

En este apartado trataremos que el alumno se acostumbre a revisar / estudiar lo que se haya 

hecho en clase, así como que realice los ejercicios del Libro que el profesor le haya encomendado 

para el día siguiente. 
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También realizarán unos proyectos culturales al final de algunas unidades, tanto de forma 

individual como en grupo sobre ciertos aspectos tratados en dichas unidades. 

 

 

9. 3CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN DE CRITERIOS. 
 

 NIVEL EDUCATIVO: 1º DE E.S.O 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

PARA NOTA FINAL 

(EVALUACIÓN 

ORDINARIA) 

 

 

 

 

Introduction Unit 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 

60%) 
-Exámenes Listening (bloque 1: 

20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del 

inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 20%) 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

UNIT 1 

Social Networking 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 

60%) 
-Exámenes Listening (bloque 1: 

20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del 

inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

 

 

UNIT 2 

Teens Today 

 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 

60%) 
-Exámenes Listening (bloque 1: 

20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del 

inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 20%) 

 

 

10% 
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 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

3’3 % cada criterio 

 

  

 

 

 UNIT 3 

All About Animals 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 

60%) 
-Exámenes Listening (bloque 1: 

20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del 

inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

UNIT 4 

Around The House 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 

60%) 
-Exámenes Listening (bloque 1: 

20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del 

inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

 

 

UNIT 5 

Let’s Eat 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 

60%) 
-Exámenes Listening (bloque 1: 

20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del 

inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

 

 

UNIT 6 

Ready, Steady, Go! 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 

60%) 
-Exámenes Listening (bloque 1: 

20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del 

inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 20%) 

 

10% 
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Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

UNIT 7 

Out and About 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 

60%) 
-Exámenes Listening (bloque 1: 

20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del 

inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

 

UNIT 8 

Looking Good 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 

60%) 
-Exámenes Listening (bloque 1: 

20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del 

inglés en el aula a través 

 de observación diaria (bloque 2: 

20%) 

 

10% 

 

 

UNIT 9 

Going Places 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 

60%) 
-Exámenes Listening (bloque 1: 

20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del 

inglés en el aula a través de 

observación diaria (bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 NIVEL EDUCATIVO: 2º DE E.S.O 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

PARA NOTA FINAL 

(EVALUACIÓN 

ORDINARIA) 
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Introduction Unit 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

UNIT 1 

 School Days 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

 

 

UNIT 2 

Amazing People 

 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

 

10% 

  

 

 

 UNIT 3 

Music Mania 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 
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escritos: Expresión e 

interacción 

3’3 % cada criterio 

 

 

 

UNIT 4 

Believe or Not! 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

 

 

UNIT 5 

What's the 

weather like? 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

 

 

UNIT 6 

Healthy living 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 

UNIT 7 

Amazing 

Animals 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  30% 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 
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 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

 

 

 

UNIT 8 

Technology 

Today 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

UNIT 9 

What a future 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

 

 NIVEL EDUCATIVO: 3º DE E.S.O 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

PARA NOTA FINAL 

(EVALUACIÓN 

ORDINARIA) 

 

 

 

 

Introduction 

Unit 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

Bloque 1: Criterios 1 a 

9: 2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

20%) 

 

 

 

 

 

 

10% 
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interacción  

 

 

 

 

UNIT 1 

Fabulous Food 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 

9: 2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

20%) 

 

10% 

 

 

 

 

UNIT 2 

Look at That! 

 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 

9: 2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

20%) 

 

 

10% 

  

 

 

 UNIT 3 

Win or Lose 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 

9: 2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

20%) 

 

10% 

 

 

UNIT 4 

On the Road 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

Bloque 1: Criterios 1 a 

9: 2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

20%) 

 

10% 
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 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 4: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

 

 

 

 

UNIT 5 

What a Story 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 

9: 2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

20%) 

 

10% 

 

 

 

 

UNIT 6 

Changing Styles 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 

9: 2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

20%) 

 

10% 

UNIT 7 

Blast Off! 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 

9: 2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

20%) 

 

10% 

 

 

 

UNIT 8 

Saving Our 

Cities 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 1: Criterios 1 a 

9: 2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

20%) 

 

10% 
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Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

 

 

UNIT 9 

What’s New? 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 

9: 2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 

11: 1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 

9: 3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

20%) 

 

10% 

 

 

 NIVEL EDUCATIVO: 4º DE E.S.O 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

PARA NOTA FINAL 

(EVALUACIÓN 

ORDINARIA) 

 

 

 

 

Introduction Unit 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

UNIT 1 

Curious Places 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

74 

interacción  

 

 

 

 

UNIT 2 

That's a laugh! 

 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

 

10% 

  

 

 

 UNIT 3 

Anything is 

Possible 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

UNIT 4 

Keeping It Green 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

 

 

UNIT 5 

Family and 

Friends 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 
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 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

 

 

 

 

UNIT 6 

What a Crime! 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 

UNIT 7 

Man Over Nature 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

 

UNIT 8 

Around the 

World 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 

 

 

UNIT 9 

People and 

Products 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de Textos 

Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 1: Criterios 1 a 9: 

2’2% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 11: 

1’8% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 20%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés 

en el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 20%) 

 

10% 
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Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 9: 

3’3 % cada criterio 
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 1º DE BACHILLERATO 
 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

PARA NOTA FINAL 

(EVALUACIÓN 

ORDINARIA) 

 

 

 

 

UNIT 1 

TECH TIME 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de 

Textos Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de 

textos escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

10%) 

 

 

 

 

 

 

12‟5% 

 

 

 

 

UNIT 2 

CRIME 

STORIES 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de 

Textos Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de 

textos escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

10%) 

 

12‟5% 

 

 

 

 

UNIT 3 

IT’S A 

THRILL! 

 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de 

Textos Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de 

textos escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

10%) 

 

 

12‟5% 
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 UNIT4 

LET’S TALK 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de 

Textos Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de 

textos escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

10%) 

 

12‟5% 

 

 

UNIT 5 

WHAT’S ON 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de 

Textos Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de 

textos escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

10%) 

 

12‟5% 

 

 

 

 

UNIT 6 

HOW 

MUCH? 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de 

Textos Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de 

textos escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

10%) 

 

12‟5% 

 

 

 

 

UNIT 7 

IN SHAPE 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de 

Textos Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

10%) 

 

12‟5% 
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Bloque 4.  40% 

 Producción de 

textos escritos: 

Expresión e 

interacción 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

 

 

 

 

 

UNIT 8 

CULTURE 

SHOCK 
 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de 

Textos Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de 

textos escritos: 

Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en el 

aula a través de observación diaria (bloque 2: 

10%) 

 

 

 

12‟5% 
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2º  DE BACHILLERATO 
 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

PARA NOTA FINAL 

(EVALUACIÓN 

ORDINARIA) 

 

 

 

 

STARTER 

UNIT 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en 

el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 10%) 

 

 

 

 

 

 

14‟28% 

 

 

 

 

UNIT 1 

AIMING 

HIGH 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en 

el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 10%) 

 

14‟28% 

 

 

 

 

UNIT 2 

GET 

INVOLVED! 

 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en 

el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 10%) 

 

 

14‟28% 

  

 

 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en 

14‟28% 
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 UNIT 3 

OUT AND 

ABOUT 

Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 10%) 

 

 

 

UNIT4 

THE GREEN 

SCENE 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en 

el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 10%) 

 

14‟28% 

 

 

 

 

UNIT 5 

ANIMALIA 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en 

el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 10%) 

 

14‟28% 

 

 

 

 

UNIT 6 

MAKING A 

LIVING 

Bloque 1. 10% 
 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 10% 
Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  40% 
 Comprensión de 

textos escritos: 

Bloque 4.  40% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 a 8: 

1’25% cada criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 a 8: 

5 % cada criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 a 7: 

5’7 % cada criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 80%) 

-Exámenes Listening (bloque 1: 10%) 

-Pruebas  de Speaking y uso del inglés en 

el aula a través de observación diaria 

(bloque 2: 10%) 

 

14‟28% 
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10. PROGRAMACIÓN DE FP BÁSICA 

          En líneas generales, nuestro principal objetivo es mejorar la formación de nuestro 

alumnado contribuyendo al desarrollo  de sus competencias básicas en comunicación, tanto en 

expresión como en comprensión oral y escrita. 

       Para este departamento,  tan importante es el camino a recorrer como el resultado, ya que,  en 

ese camino,  el alumno debe esforzarse por conseguir lo máximo que le permitan sus capacidades.  

Por lo tanto, es importante la motivación de los alumnos en la enseñanza diaria, pero también lo es 

la exigencia, con el fin de que estos alumnos finalicen sus estudios con una buena formación que les 

permita abrirse camino en el mundo académico o laboral. 

           Tras los datos obtenidos sobre el nivel y características de nuestro alumnado de FPB1 Y 

FPB2 a través de las pruebas iniciales, y de la información facilitada por sus tutores, podemos 

resaltar las siguientes características : 

 

a.  Se trata de un alumnado que ha acumulado constantes fracasos en la etapa de la ESO, por lo que 

no tienen ni hábitos  ni dominan las técnicas  de estudio. 

b. La mayoría son alumnos/as de 16 años en adelante, que están deseando dejar atrás el instituto e 

incorporare a la vida laboral cuanto antes. 

c. El grado de desmotivación y falta de ganas de estudiar  es la característica dominante en dichos 

grupos. 

       Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos factores, las dos profesoras que impartimos clase 

en ambos grupos de FPB hemos  tenido que adaptar mucho los objetivos y contenidos para estos 

dos grupos de FPB 1 y FPB 2. Por eso, hemos decidido utilizar los siguientes materiales: 

New Action 1 para FPB1  y New Actiuon 2 para FPB2 en sus modalidades 

10.1. OBJETIVOS ,  COMPETENCIAS Y METODOLOGÍA 

          En cuanto a la metodología en FP BÁSICA, el planteamiento con el que abordar este curso 

adquiere especial importancia, por incluir contenidos previamente trabajados en la ESO, pero no 

total o parcialmente adquiridos. Así mismo, el perfil del alumnado, su falta de motivación, 

autoestima y contexto personal, familiar y social requiere la aplicación de estrategias metodológicas 

motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que le predispone negativamente hacia estos 

aprendizajes, complementadas con medidas concretas y graduales acorde con la diversidad de 

niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado. 

          Una de las estrategias metodológicas más eficaces en este sentido es el trabajo en equipo. Por 
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ello, y por ser una de las competencias más necesarias para la vida laboral, se ha incluido un primer 

resultado de aprendizaje que pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias para desarrollar 

esta destreza. Es importante trabajar estos contenidos a principio de curso, explicando al alumnado las 

características del trabajo cooperativo, practicando con dinámicas sencillas y favoreciendo la cohesión 

del grupo clase y de los equipos de trabajo que se formen, para luego seguir usando esta metodología 

en las unidades didácticas. 

          El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad actual es una necesidad básica para la vida profesional y privada de las personas y debe ser 

uno de los objetivos de toda la formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de la práctica 

educativa cotidiana de una manera natural. Ahora bien, no por integrar estas herramientas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje como un instrumento más que facilita la adquisición del conocimiento, se 

debe olvidar que también es un contenido en sí mismo que es importante enseñar. Por ello, el resultado 

de aprendizaje dedicado a esta temática debe estar presente en sus tres aplicaciones metodológicas más 

importantes: como fuente de información, como herramienta de comunicación y trabajo y como medio 

de comunicación de resultados. 

         Como propuesta metodológica, nos centraremos en la utilización combinada de diferentes 

estrategias o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo, y adoptando el 

profesorado el papel de guía y orientador en el proceso de aprendizaje. 

          La enseñanza del inglés debe preparar al alumnado para desenvolverse en la sociedad actual, que 

demanda cada vez más la competencia comunicativa y las destrezas necesarias para adaptarse a un 

mundo profesional marcado por la movilidad y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Por tanto, el objetivo de la lengua extranjera tiene como fin último la adquisición de la competencia 

comunicativa. El aula, por tanto, debe entenderse como un laboratorio para preparar al alumnado en 

una variedad de experiencias comunicativas y/o aprendizajes para la vida. Se expondrá, por tanto al 

alumnado, a prácticas que demanden el uso de estrategias y fórmulas que podrán usar en situaciones 

comunicativas reales. 

          El carácter del módulo es práctico, se hará hincapié en los procedimientos que un alumnado de 

estas características debe asimilar para alcanzar una competencia comunicativa básica en inglés. La 

gramática se entiende como el soporte que permite desarrollar las destrezas comunicativas, pero no 

como un fin en sí mismo. 

          Los contenidos serán la base que nos permita la consecución de los resultados de aprendizaje. 
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La organización de los mismos relaciona cada bloque (textos escritos, textos orales e interacción) 

con un resultado de aprendizaje diferente. Sin embargo, estos resultados no se entienden de forma 

independientes entre ellos, sino que están íntimamente relacionados y son todos igualmente 

necesarios para desarrollar las destrezas comunicativas. 

          La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo n), ñ), o), p), q) y r); y las competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), 

o) y p) del título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias 

q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto 

de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con las 

siguientes líneas de trabajo: 

 El uso del trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y la comunicación para el 

planteamiento y la resolución de problemas. 

 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita 

integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos 

sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno. 

 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 

concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen 

el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las 

posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, 

Internet, redes sociales, entre otras). 

 La apreciación de la variedad cultural, histórica y de costumbres presentes en su entorno más 

cercano y en el contexto europeo, poniéndolas en relación con las necesidades derivadas del uso de 

la lengua con distintos hablantes. 

 El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el 

uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

 

10.2. CONTENIDOS , SECUENCIACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN FPB1 Y 

FPB2 

 

      Ten8iendo en cuenta las características del alumnado de FPB1 Y FPB2 los  contenidos 

escogidos para dichos grupos se reducen a los siguientes bloques: 
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1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

– Lectura y redacción de textos sencillos sobre presentaciones y descripciones personales en 

las que se ofrece información de carácter personal (nombre, edad, profesión, procedencia…), sobre 

el físico y la personalidad, así como de las relaciones interpersonales y familiares, identificando la 

información general y específica, en formato impreso o digital, con carácter familiar y profesional, 

relacionados estos últimos con el título profesional. 

– Identificación de la información general y específica de descripciones sencillas del entorno 

físico del alumno como la vivienda, la ciudad y el lugar de trabajo. 

– Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos rurales y urbanos, identificando 

signos y letreros básicos para la localización de objetos, personas y lugares relacionados con el 

mundo familiar y del entorno laboral 

– Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de textos 

sencillos, de entradas en diarios, agendas, blogs.. de carácter personal y profesional en los que se 

detallan rutinas y acciones habituales, relacionados con el ocio y el trabajo, reflexionando sobre la 

forma y uso de los tiempos verbales de presente, los adverbios de frecuencia y expresiones 

temporales. 

– Lectura y redacción de CV adaptados a los perfiles profesionales propios del título, en 

formatos estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales. Cumplimentación de los 

apartados que un CV debe poseer según las directrices de la Unión Europea. 

- Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información previamente presentada 

en un resumé o CV solicitando un puesto de trabajo y en respuesta a ofertas de trabajo publicadas 

en medios tradicionales y en portales de empleo, relacionadas con puestos propios del título 

profesional. Estas cartas deberán respetar las convenciones establecidas para este tipo de escritos. 

-  Lectura y escritura de biografías sencillas de personas significativas en el ámbito profesional 

relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos, blogs, redes sociales reflexionando 

sobre el uso de los tiempos verbales del pasado que se usan en este tipo de textos y los 

secuenciadores temporales. 

– Creación de itinerarios turísticos sencillos en los que se planifican rutas a realizar, visitas a 

lugares de interés, y se ofrece información sobre alojamiento y transporte. 

– Reflexión sobre las normas de actuación propias en situaciones de comunicación tales 

como pedir comida en un restaurante, comprar tickets de transporte, solicitar información sobre 

itinerarios, horarios, hoteles y otros tipos de alojamiento, a partir de la lectura de menús de 

restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos informativos en hoteles. 

– Interés por cuidar la presentación y las estructuras específicas de los diferentes textos 
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escritos en papel o digitales. 

– Interpretación del significado de palabras desconocidas a través del contexto y de la 

situación. 

2. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

– Participación en diálogos de presentación y de intercambio de información de carácter 

personal y profesional, sobre descripción de personas y objetos, aficiones, gustos y maneras de 

emplear el tiempo libre. 

– Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos familiares y 

profesionales. 

– Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine, conciertos, eventos 

deportivos y otros acontecimientos de carácter lúdico. Realización de diálogos propios de 

situaciones típicas de un viaje: reserva de billetes de transporte, alojamiento, pedir en restaurantes. 

– Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al receptor 

comprender el mensaje con claridad, aunque se cometan errores de pronunciación esporádicos. 

- Participación en diálogos orales en los que se realizan invitaciones para acudir 

– Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad en el 

trabajo identificando correctamente los símbolos de seguridad más habituales. 

– Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de trabajo 

relacionado con el entorno profesional. 

             – Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se desconoce. 

          Al utilizar los manuales New Action 1 y 2 Basic, implica que estos alumnos van a estudiar los 

mismos contenidos de 1º y 2º de ESO respectivamente pero a un nivel inferior adaptado a su nivel 

real de inglés.       

          Los contenidos y objetivos de ambos niveles pueden consultarse en los apartados anteriores 

para 1º y 2º de la ESO, ya que son prácticamente los mismos. 

 

10.3 PONDERACIÓN DE CRITERIOS EN FPB 1 Y FPB 2 

 

FPB 1 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

INSTRUMENTOS 

 DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

-Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 
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Introduction 

Unit 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1 

Social 

Networking 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

 

 

 

 

UNIT 2 

Teens Today 

 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

  

 

 

 UNIT 3 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 
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All About 

Animals 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

 

 

UNIT 4 

Around The 

House 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

 

 

 

 

UNIT 5 

Let’s Eat 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

 

 

 

 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 
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UNIT 6 

Ready, Steady, 

Go! 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

UNIT 7 

Out and About 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

 

 

 

UNIT 8 

Looking Good 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

 

 

UNIT 9 

Going Places 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 
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Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

 

 

 

FPB 2 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Introduction 

Unit 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

 

 

 

 

UNIT 1 

 School Days 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 
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interacción  

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

 

 

 

 

UNIT 2 

Amazing People 

 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

  

 

 

 UNIT 3 

Music Mania 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

 

 

UNIT 4 

Believe or Not! 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 
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interacción  

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

 

 

 

 

UNIT 5 

What's the 

weather like? 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

 

 

 

 

UNIT 6 

Healthy living 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

)Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

UNIT 7 

Amazing 

Animals 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 
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interacción  

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

 

 

 

UNIT 8 

Technology 

Today 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

 

 

UNIT 9 

What a future 

Bloque 1. 20% 

 Comprensión de 

Textos Orales 

Bloque 2. 20% 

Producción de Textos 

Orales 

Bloque 3.  30% 

 Comprensión de textos 

escritos: 

Bloque 4.  30% 

 Producción de textos 

escritos: Expresión e 

interacción 

Bloque 1: Criterios 1 

a 9: 2’2% cada 

criterio 

 

 

Bloque 2: Criterios 1 

a 11: 1’8% cada 

criterio 

 

Bloque 3: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Bloque 4: Criterios 1 

a 9: 3’3 % cada 

criterio 

 

Pruebas Escritas (Bloque 3 y 4: 60%) 

-Proyectos (bloque 1, 2, 3, 4: 20%) 

-Trabajo  diario realizado en clases 

(bloque 1,2,3,4 20%) 

 

 

11  REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN 

POSITIVA EN LA MATERIA. 

 

          Para poder superar la materia de Inglés en los distintos niveles de la ESO, BACHILLERATO 

y FPB1 Y FPB2 en cada evaluación, será necesario obtener una nota de un 5 como mínimo . 

La nota final de la evaluación ordinaria de  junio será la media  aritmética de la primera, 

segunda y tercera evaluación, considerándose que el alumnado ha superado la materia, si ha 

obtenido una nota  mínima de 5 o superior. 

 

 

12. PROCESOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN DEL ALUMNADO. 
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          Tanto el alumno como tutores legales, padre o madre tendrán derecho a obtener una copia del 

examen si así se le solicitase al profesor. El profesor deberá explicar al alumno la puntuación exacta 

del examen y se reuniría con éste para revisar la prueba y explicar  las correcciones detenidamente. 

Además, se les informará desde principio de curso de cuáles son los criterios e instrumentos de 

evaluación del alumnado. Si aún así el alumno no estuviese de acuerdo con la calificación obtenida, 

entonces se procederá a realizar la reclamación legal por las vías establecidas en el  centro 

educativo. 

 

13MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

13.1 ALUMNADO QUE NO SUPERA LA MATERIA DURANTE EL CURSO 

            El alumnado podrá recuperar la materia si  no ha superado ésta durante alguno o los tres 

trimestres, después de la evaluación de cada trimestre. 

    El examen de recuperación incluirá los contenidos del tema o los temas no superados en cada 

trimestre. 

 

13.2 ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

            El alumnado que tiene la materia pendiente del curso anterior  en la ESO  deberá realizar las 

actividades que éste departamento ha recogido en un cuadernillo para tal finalidad. 

El cuadernillo consta de 6 unidades didácticas que deberán ir siendo entregadas  según el plazo 

propuesto de la siguiente forma: 

1ª entrega: unidades 1-3. Fecha límite:  28 de noviembre de 2017 

2ª entrega: unidades 4-6. Fecha límite: 1 de marzo. 

 

          Si el alumnado realiza estas actividades correctamente y supera la primera y segunda 

evaluación del curso actual, habrá superado la materia pendiente del curso anterior. 

            Si el alumnado no entrega el cuadernillo completo, o  no lo entrega, y además no supera las 

dos primeras evaluaciones, tendrá que realizar un examen con el contenido incluido en dicho 

cuadernillo. 

El examen tendrá lugar   durante la segunda semana del mes de abril. 

Una vez superado el examen, el alumno/a ha superado la materia pendiente. 

 

           En el caso de 2º BTO,  a los alumnos con la materia de Inglés pendiente de 1º BTO se les 

entregará un cuadernillo con actividades que tendrán que realizar  y éstas se incluirán en un examen 

que los alumnos tendrán que hacer obligatoriamente durante la segunda semana  de abril de 2018. 

Si el alumnado supera tal examen con una calificación de 5 o superior, éstos habrán superado la 

materia pendiente de 1º Bachillerato. 

 

 

14. FORMA DE INCORPORAR LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES E 

INTERDISCIPLINARES 

        Los contenidos transversales son una parte esencial . 

l desarrollo integral y personal del alumnado, para hacerles miembros responsables de nuestra 

sociedad. Por ello,  los siguientes se han  integrado en los materiales curriculares, a  través de 

las diferentes unidades didácticas: 

 

14.1 TEMAS TRANSVERSALES 

 Educación Moral y Cívica: El material del curso muestra al alumno aspectos de la vida 

cotidiana en los que es necesario respetar unas normas básicas, y adoptar actitudes positivas 

y solidarias para la convivencia en sociedad. Se incluyen contenidos como la organización de 
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pueblos y ciudades de distintas zonas del mundo, el respeto por la gente con la que 

convivimos y el medio natural en el que nos desarrollamos, las normas de comportamiento 

de los lugares que frecuentamos, etc. En el día a día de la clase, este valor se manifiesta en el 

respeto hacia las opiniones de otros/as, al tomar los turnos de palabra, el saber guardar 

silencio cuando la profesora habla, etc. (Unidades 1-9) 

 Educación para la Paz: En la lucha por alcanzar un mundo sin conflictos nacionales e 

internacionales, es fundamental inculcar a las nuevas generaciones el respeto por sociedades 

y culturas distintas a la propia. El material utilizado muestra la realidad plural del mundo 

anglosajón. La contribución de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo al acervo 

cultural y al progreso pacífico de la humanidad sirve para reforzar la idea de un mundo  que 

puede desarrollarse sin recurrir a la violencia para solucionar sus conflictos. En cuanto a los 

contenidos específicos, se tratan cuestiones como la relación con la familia y los amigos, la 

comunicación en lenguas y códigos de comunicación distintos  al propio, el respeto por 

culturas, razas y creencias diferentes, la música como medio de entendimiento entre los 

jóvenes, las aportaciones de diversos países a la cultura y el progreso de la humanidad, etc. 

(Unidades 0-9) 

 Educación para la Salud: Utilizando la lengua extranjera como vehículo, los alumnos 

reflexionan sobre aspectos que inciden en el mantenimiento de un buen estado de salud, tanto física 

como mental. El material también contribuye a desarrollar este tema por omisión, no mencionando 

o reflejando actitudes negativas para la salud, por ejemplo el abuso del tabaco o el alcohol. El 

material del curso incluye contenidos como las características anatómicas del cuerpo humano, el 

deporte, los hábitos alimenticios adecuados o la forma de ocupar el tiempo libre de cada cual. 

 Educación Ambiental: A lo largo del curso se enfatiza la necesidad de respetar el medio 

ambiente, reflexionando sobre el papel que el medio natural juega en el equilibrio ecológico del 

planeta, y las acciones que pueden dañarlo. Esta reflexión es una llamada de atención sobre 

situaciones, provocadas por el hombre y perjudiciales para él, que es preciso corregir, y pretende 

despertar en los alumnos una mayor conciencia ecológica. Podemos resaltar contenidos referentes al 

hábitat de diversas especies animales, los  medios de transporte que respetan el entorno natural o las 

características físicas de  distintas zonas del mundo. 

 Educación  para la Igualdad de ambos Sexos y conra la Violencia de Género: este valor 

es un eje fundamental en esta clase, ya que el entorno rural en el que se encuentra el centro tiende a 

presentar ciertos matices machistas, en los que la mujer torna a someterse a la voluntad del hombre, 

en vez de disfrutar de su propia libertad, e igualdad de condiciones. Por eso en la clase, a través de 

las actividades propuestas, se muestra que los hombres y las mujeres son iguales, que ambos pueden 

realizar de la misma forma las mismas actividades, y que el éxito no sólo está reservado para el 

sector masculino. Personajes masculinos y femeninos, con los que pueden identificarse fácilmente, 

se relacionan con naturalidad y sin inhibiciones, participan juntos en actividades de tiempo libre y 

se ayudan unos a otros. Los contenidos de educación sexual, junto con los de igualdad de 

oportunidades de ambos sexos, ayudarán a los alumnos a conseguir un equilibrio psicológico 

adecuado en las relaciones con miembros del sexo opuesto, llevándoles a desarrollar una sexualidad 

sana y abierta. Son contenidos de esta área las relaciones y la correspondencia entre adolescentes de 

ambos sexos, así como la igualdad entre ellos en todos los ámbitos. 

 Educación del Consumidor: La reflexión sobre este tema se desarrolla a partir de 

situaciones cercanas a los adolescentes de esta edad: tomar algo en una cafetería, comprar ropa o ir 

de viaje. Las situaciones planteadas conducen a una reflexión sobre el hábito de consumir y la 

importancia de hacerlo de manera sensata, comprando aquello que necesitamos sin derrochar en un 

desmedido afán de consumo. 
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 Educación Vial:  Este es otro de los temas fundamentales para este nivel, ya que muchos de 

los alumnos/as cuentan con una motocicleta e incluso alguno poseen ya el carnet de conducir. Es 

nuestra obligación como ciudadanos, primero, y luego como docentes, educarlos en  un correcto 

comportamiento vial, para evitar muchos accidentes, tanto propios como los producidos a otras 

personas. También este tema transversal se trata de forma integrada en el material del curso, a través 

de imágenes que reflejan un comportamiento cívico de los personajes a la hora de circular por 

pueblos y ciudades, y el hábito de recurrir al transporte público y la bicicleta para viajar cuando les 

resulta posible. 

 

14.2  INTERDISCIPLINARIEDAD: 
          El trabajo interdisciplinario está también presente en cada unidad de la ESO, FPB y 

Bachillerato, por ejemplo: 

 

Geografía: está presente en todas las unidades didácticas, ya que en muchos ejercicios hay que 

situar un personaje famoso, una fiesta, una película o serie en ciudad, un país, etc. 

 

Matemáticas:  aparecen en todas las unidades, ya que en todas aparecen años, fechas ,cantidades, 

etc. 

 

Informática: En todas las unidades el alumnado será consciente siempre del uso de la informática 

para buscar información sobre los proyectos que tienen que realizar, o para ampliar o reforzar sus 

conocimientos a través de actividades que se pueden encontrar en la web. 

 

Lengua Española: ésta estará presente en la aclaración de diferentes expresiones o palabras que el 

alumnado no comprenda, o bien a través de los diferentes ejercicios de traducción en ambas lenguas 

propuestos a lo largo del curso. 

 

Educación Física: otra de las materia que contribuye al desarrollo madurativo del alumnado no 

sólo moral sino también físico se encuentra presente, en este proyecto. 

 

Tecnología: los progresos tecnológicos alcanzados por la humanidad están presentes en cada 

unidad didáctica. 

 

Música: la música está presente en la enseñanza-aprendizaje del inglés  a través de la variedad de 

canciones y cantantes con la que el alumnado entrará en contacto. 

 

 

14. METODOLOGÍA 

14.1 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 Las estrategias metodológicas son la respuesta a la pregunta ¿Cómo enseñar? De esta 

forma, la educación se considera como un proceso constructivo en el que la actividad que el/la 

profesor/a comparte con el alumnado permite adquirir a este último el aprendizaje significativo, 

puesto que el/la  profesor/a facilita la relación entre los conocimientos previos  y experiencias del 

alumnado con la lengua inglesa  a los nuevos contenidos, y al mismo tiempo el alumnado es el 

agente de su propio aprendizaje. 

      Aunque el enfoque que inspira las orientaciones didácticas de las lenguas extranjeras es 

claramente comunicativo,  debemos adaptar la metodología  de la lengua inglesa a  las 

características  específicas de cada  grupo  de Bachillerato del I.E.S Castillo de Cote. Así que 

partiendo de la evaluación  inicial, se adoptan las siguientes estrategias metodológicas y los 

siguientes principios: 

 Considerar el nivel de desarrollo del alumnado y sus conocimientos previos.  Esto se lleva a 
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cabo al principio de  todas las unidades didácticas por medio de las actividades de evaluación 

inicial, también a través de la corrección de  actividades al principio de cada sesión. 

 Facilitar situaciones de aprendizaje  significativo para el alumnado, aportándole cantidades 

de input variado y comprensible, el cual es esencial, al ser la base de la adquisición, pues para 

aprender algo, primero hay que entenderlo. 

  Permitir la interacción en la clase: por medio de los diferentes agrupamientos, los 

estudiantes trabajarán en: Parejas( para la realización de Role-plays, diálogos, entrevistas, y 

algunas actividades de vocabulario y gramática). Individualmente (lecturas, algunas 

actividades de gramática y las composiciones escritas). Grupos ( proyectos y debates ). El 

Grupo-Clase (evaluaciones iniciales, corrección de ejercicios, lluvia de ideas, dudas, etc.). De 

esta forma desarrollarán el  trabajo cooperativo, a la vez que se pondrá un  énfasis especial en el 

desarrollo del trabajo autónomo. 

 Utilizar materiales y actividades lo más auténticos, variados, atractivos posible,   y realia 

adaptándolos a las características e intereses del alumnado: se usarán canciones de diversos 

artistas  actuales en lengua inglesa, se podrá acceder a diferentes páginas web relacionadas con 

el deporte, actores y actrices de moda, actividades gramaticales, textos, etc. 

 Utilizar la lengua inglesa como vehículo de comunicación en clase: aunque ésta no es tarea 

fácil, pues siempre se suele recurrir a la rapidez de utilizar nuestro propio idioma para preguntar 

dudas, pedir algo al profesor o a los compañeros, etc., se insistirá en la importancia de la 

comunicación en inglés. 

 Usar estrategias comunicativas para compensar la falta de conocimientos en la lengua 

inglesa, tales como buscar sinónimos, utilizar ejemplos de lo que se quiere decir, etc. 

 Integrar las cuatro destrezas (listening,speaking, reading and writing) comprensión y 

expresión oral, lectura y escritura con las funciones gramaticales: en cada unidad didáctica 

se tratarán las cuatro destrezas alrededor de los ejes temáticos propuestos para cada una de ellas. 

 Usar las nuevas tecnologías: Internet, ordenadores, el reproductor de CD y DVD, el proyector, 

etc. Tanto Internet como los ordenadores, serán esenciales para la elaboración de proyectos de 

investigación y algunas tareas complementarias. 

 Presencia de las culturas Americana y Británica a lo largo de las todas las  unidades 

didácticas por medio de los diferentes cantantes, los textos del libro, etc.. 

 La lengua se analiza dentro de un contexto determinado y los errores se tratan de 

diferentes formas: Profesor corrige al alumnado,  Parejas( los/as alumnos/as se corrigen 

mutuamente), o Individualmente(cuando corrigen  ellos mismos de la pizarra). 

 Distribuir el espacio de forma que permita utilizar agrupamientos flexibles: los alumnos se 

agruparán individualmente, en parejas, pequeños grupos o la clase como gran grupo para 

realizar las distintas actividades propuestas. 

 Papel del alumnado: esperamos que éstos tomen parte activa en actividades de expresión  oral 

y escrita, en las que deberán producir textos estructurados utilizando el vocabulario adecuado a 

la situación y  justificando opiniones, y en actividades de lectura y audición, en las que tendrán 

que identificar los temas principal y secundarios, extraer la información requerida y distinguir 

los sonidos del inglés para una mejor comprensión de los textos. 

 El papel del profesor/a será el de motivar  al alumnado para que interactúen con nosotros o con 

sus compañeros/as  en situaciones en las que estén en contacto con contenidos que les resulten 

interesantes y que les permitan establecer una clara conexión entre los conocimientos que ya 

poseen y los nuevos que van a aprender. Para conseguir este objetivo tendré en cuenta que los 

nuevos conocimientos deben ser relevantes para sus intereses y expectativas, y que deben ser 

sobre todo funcionales, es decir, que los puedan poner en práctica en situaciones habituales. Este 

aspecto es importante porque así el alumnado  es consciente  de que lo que aprende no se reduce 

a una serie de reglas que aplicar en ciertos ejercicios, sino que tiene un uso práctico en su vida 

cotidiana. Como medio para conseguir este objetivo procuraré que el alumnado trabaje 

materiales basados en el uso diario de la lengua, tales como textos y trabajos sobre temas de 
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actualidad, redacción de cartas, lectura de biografías, textos sobre países de habla inglesa, 

transcripciones de audio o libros de lectura amena. De esta forma los alumnos se involucrarán 

en su propio aprendizaje. 

 Se realizarán  actividades abiertas, que ayudan a desarrollar la creatividad del alumno ya que 

no hay una sola respuesta correcta (una composición, proyecto, representar un diálogo, contestar 

preguntas sobre un texto, etc.), y actividades cerradas,  que  incluyen sólo  una respuesta 

correcta sin permitir la creatividad del alumno (ejercicios gramaticales, actividades verdadero / 

falso, ordenar frases y palabras, etc.). 

 Las instrucciones tienen que ser claras, efectivas, demostrativas y lo más cortas posible. Antes 

del comienzo de cada  actividad, el profesor comprueba que los alumnos han entendido las 

instrucciones y repetirá una vez más lo que  tienen que hacer los alumnos, cómo 

(individualmente, en grupos) y de cuánto tiempo disponen para la actividad. 

 

15.2  ACTIVIDADES: 

A. Tipología: 

          El tipo de actividades propuestas se corresponden con los cuatro bloques de contenidos 

anteriormente nombrados. Además se incluyen actividades comunes a cada bloque, como pueden 

ser las de: iniciación, motivación, evaluación, refuerzo y ampliación: 

 Actividades de iniciación o  detección de conocimientos previos: consisten en la  

realización de pruebas para ver el estado de conocimientos del alumnado sobre cada tema. De esta 

forma, al inicio de cada unidad didáctica, se realizarán actividades  de warm-up   o calentamiento, 

consistentes principalmente en  la descripción de las fotos  o dibujos al principio de cada unidad y 

preguntas sobre ellas, y el tema a tratar: moda, deportes, etc. 

 Actividades de motivación: son la mayoría de actividades propuestas a lo largo de cada 

unidad, pues todas buscan motivar a la diversidad del alumnado, aunque se pueden destacar algunas 

como: el visionado de películas, diversos juegos, canciones, etc. 

 Actividades de evaluación: estas actividades se centran en la valoración del grado de 

adquisición  y el dominio de los objetivos didácticos, por medio de actividades de detección de 

conocimientos previos, traducción de frases en los dos idiomas, actividades para  evaluar la actitud 

y el comportamiento del  alumnado, etc. También se incluirán aquí, el test final de cada  unidad, que 

servirá como balance de los contenidos aprendidos en cada unidad y la forma de hacer frente a las 

dificultades para adquirirlos. 

 Actividades de Refuerzo: éstas irán a suplir la carencia de conocimientos o las dificultades 

de cierto alumnado a la hora de adquirirlos. En cada unidad, se incluirán las actividades de refuerzo 

que se estimen necesarias para ayudar a estos/as alumnos/as  a afianzar los contenidos propuestos. 

Se irán realizando conforme se vayan detectando las dificultades en el alumnado, o bien al final de 

cada unidad, de cara a repasar para el test correspondiente. Normalmente el nivel de dificultad es un 

poco menor que del resto de las actividades, por lo que también contribuyen a la motivación del 

alumnado. 

 Actividades de Ampliación: irán dirigidas al alumnado que termina pronto sus tareas 

porque no presentan ningún tipo de dificultad a la hora de adquirir los diferentes contenidos. Éstas 

se pueden realizar durante las clases, mientras el resto del alumnado está terminando otras tareas, o 

bien a modo de proyecto, para realizar en casa, por medio del cual el alumnado utilizará diferentes 

recursos: Internet, enciclopedias, etc., sobre los diferentes temas propuestos: información 

bibliográfica sobre personajes célebres en lengua inglesa, características de algún monumento,  o 

actividades de tipo gramatical, vocabulario, etc. 

 

A continuación hacemos una relación de actividades acorde con los Bloques de Contenidos: 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales: 
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 Ordenar frases tras escuchar una audición: el alumnado escuchará  tres veces a través de 

la radio CD diferentes tipos de texto que  tendrá que ordenar después. 

 Completar frases tras la audición: igualmente, tras escuchar una audición tres veces, 

tendrán que completar las palabras que falten. 

 Entender y Responder a preguntas sobre acciones cotidianas: todos los días,  

intentaremos que los alumnos respondan a preguntas como: ¿Cómo estáis?, ¿Qué tal el fin de 

semana? ¿Qué tal el examen de Matemáticas?, etc. todo esto ayudará a la interacción profesor/a- 

alumnado y se familiarizarán más aún con la lengua inglesa para su uso habitual. 

 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 Responder a preguntas sobre acciones cotidianas: (igual que en el punto anterior) 

 Crear y escenificar diálogos que les ayuden a  utilizar las funciones gramaticales 

correctamente, la entonación y el ritmo adecuado. 

 Leer  al resto de la clase diferentes composiciones escritas por el alumnado sobre temas 

diversos. 

 Dar la entonación correcta a diferentes frases y palabras: a lo largo de cada unidad el 

alumnado  leerá diferentes tipos de actividades en voz alta, lo que permitirá mejorar y corregir su 

pronunciación. 

 Distinguir entre sonidos vocálicos largos y cortos: se trabajarán diferentes palabras y 

expresiones que contiene estos tipos de sonidos para su correcta pronunciación. 

 Diferenciar entre diferentes sonidos consonánticos: Igual que en el punto anterior. 

 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

 Iniciativa por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva. 

 Rigor para producir frases correctas. 

 Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 

 Valoración de la memorización para aumentar el conocimiento del vocabulario. 

 

BLOQUE 3:   Comprensión de textos escritos: 

 Lluvia de ideas o evaluación inicial (se utiliza para introducir el texto): se describen las fotos de la 

portada de cada tema para que el alumno relacione, amplíe o aclare dudas sobre el vocabulario que 

se está introduciendo en esa nueva unidad. 

  Lectura del texto: Varios/as alumnos/as irán leyendo los diferentes párrafos del texto en voz alta, a 

la vez que se irá corrigiendo su pronunciación. 

 Comprensión de la lectura: seguidamente se realizan las actividades de comprensión de la lectura 

propuestas en el libro. Se hacen al principio de forma oral, y luego, si es necesario, se copian en la 

pizarra. 

 

 

BLOQUE 4 Producción de textos escritos: expresión e intracción 

 Al final de cada unidad, los alumnos tendrán que realizar una composición sobre los 

diferentes temas propuestos: por ejemplo, en una unidad  escribirán un e-mail a un amigo/a, en 

otra unidad  un Christmas, en otra  escribirán una redacción descriptiva sobre su estilo de vida, 

etc. 

 Completar huecos: el alumnado tendrá que completar los huecos con diferentes tiempos 

gramaticales, con la forma correcta del verbo correspondiente al sujeto, con el auxiliar de 

interrogación o negación correspondiente al tiempo verbal de la frase, etc. 

 Ordenar oraciones: El alumnado tendrá que poner en orden las diferentes oraciones 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

100 

propuestas, siguiendo la estructura gramatical apropiada ya sean oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas. 

 Elegir la opción adecuada: el alumnado elegirá   entre  varias opciones el tiempo verbal 

adecuado. 

 Formar oraciones: los alumnos/as tendrán que formar oraciones ya sean afirmativas, 

negativas o interrogativas, atendiendo a la posición atributiva o predicativa de los adjetivos en 

inglés, haciendo concordar el sujeto con el verbo, y utilizando correctamente los elementos para 

expresar cantidad, grado, etc. 

 Creatividad en la producción de textos propios. 

 Autonomía en el uso del diccionario. 

 Relacionar las palabras con los dibujos: el alumnado tendrá que encontrar las palabras 

propuestas en los diferentes dibujos de la actividad. 

 Buscar palabras en el diccionario: es importantísimo que los estudiantes sepan buscar 

palabras y expresiones en el diccionario. Para ello contamos con varios diccionarios en clase y 

algunos en Internet. 

 Inferir el significado de palabras por el contexto de la frase: el alumnado aprenderá a 

entender el significado de las palabras por el contexto que las rodea. 

 Relacionar palabras con sus sinónimos: Se presentarán dos columnas de palabras con sus 

sinónimos que el alumnado tendrá que relacionar. 

 

 

15.3 MATERIALES CURRICURALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

A. Materiales curriculares: 

 

En este  curso 2017-2018 utilizaremos los siguientes manuales de la editorial Burlington Books. 

 

 1º ESO: New Action 1. 

 2º ESO y 2º  ESO PMAR: New Action 2. 

 3º ESO y 3º ESO PMAR: New Action 3 

 4º ESO:  New Action 4 

 1º FPB: New Action 1 Basic 

 2º FPB: New Action 2 Basic 

 

     1º Bachillerato,: Trends 1 .Burlington Books 

                                     Student‟s Book y Workbook 

 

  2º Bachillerato, Trends 1 Student's Book . Burlington Books 

                                 Trends 2 Workbook. 

 

       Además de libros de referencia y textos tipo selectividad, los alumnos de1º y  2º de Bachillerato 

podrán leer una lectura optativa apropiada a su nivel. No se tendrá en cuenta ninguna valoración sobre la 

lectura, en caso de que los resultados de la prueba fuesen negativos. 

 

B. Recursos Didácticos: 

 Pizarra 

 Televisión 

  Reproductor de DVD. 

 Radio CD 

 Ordenadores 
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 Internet 

C Espacios 
1. Aula de grupo (espacio habitual de la actividad docente). 

2. Biblioteca. 

3. Aula de medios audiovisuales. 

4. Aula de medios informáticos. 

5. Aula de usos múltiples. 

6. Aula de Idiomas. 

 

 

15.4 ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA   EN ESO, BACHILLERTO Y FPB. 
          La lectura constituye uno de los ejes fundamentales de cualquier lengua, es por eso, por lo 

que al aprender una lengua extranjera se hace fundamental la práctica de ésta de una forma 

constante e ininterrumpida. 

          Sería muy difícil calcular el tiempo en horas, minutos o segundos que el alumnado de 

ESO, BACHILLERATO  y FPB va a dedicar a la lectura, ya que desde el primer día de clase 

este alumnado va a estar leyendo en inglés: títulos de unidades, enunciados de actividades, 

textos cortos y  textos más largos, búsqueda de información en diferentes fuentes en la red. 

          La evaluación inicial ofreció unos resultados un poco bajos en los niveles de comprensión 

lectora, por lo que en cada unidad didáctica se incluirán varios textos que ayudarán a mejorar 

estos resultados, ya que no sólo se trabajará la comprensión lectora, sino también la 

pronunciación y se ampliará el vocabulario, a la vez que se trabajarán los puntos gramaticales 

para este nivel educativo. 

          En nuestra materia la práctica de la lectura y escritura se trabaja a través de los bloque  de 

contenidos 3 y 4 en cada unidad, ya que como se ha  mencionado anteriormente, cada unidad 

incluye varios textos cortos y largos que el alumno tendrá que  trabajar en clase y en casa. 

      Por otro lado el alumnado de todos los niveles de ESO, Bachillerato y FPB trabajarán la 

expresión escrita a través de diferentes redacciones o ”writings” al final de cada tema, y en el 

caso más concreto de 1º y2º de ESO y FPB también realizarán  proyectos o “projects” en el que 

tendrán que expresar por escrito el tema propuesto. 

15.5 REALIZACIÓN DE ACTIVIADES DE INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICOS Y/O 

INTERDISCIPLINARES. 

          En la etapa de Bachillerato, el alumnado realizará un trabajo de investigación al final de  

algunas unidades conforme a los temas tratados en ellas, o incluso propuestos por el profesorado 

que le imparte inglés. Estos temas pueden ser o estar relacionados con:  el medio ambiente,  

beneficios de  una dieta saludable, personajes históricos relevantes en algunas unidades concretas 

del temario, etc. 

         Con estas actividades el alumnado no sólo estará trabajando con las nuevas tecnologías para 

buscar la información requerida, sino que además tendrá que tratar varios temas interdisciplinares 

tales como la ciencia, la biología, la historia, etc., a la vez que  practica los bloques 3 y 4 de 

contenidos de la materia, los referentes a la comprensión y producción de textos escritos. 

 

 

16.  MEDIDAS DE ATENCIÓN  LA  DIVERSIDAD 
 

16.1 ESO 

         Este departamento ha decidido agrupar a los alumnos de 1º y 2º de la E.S.O en 4  grupos flexibles 

homogéneos por cada nivel, teniendo en cuenta el perfil académico del alumnado. Así podemos hablar de 

adaptaciones grupales. Los contenidos serán adaptados a las distintas capacidades y ritmos de aprendizaje 

de los alumnos/as, para que los beneficios sean mayores, alcancen los objetivos propuestos y desarrollen 
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sus competencias básicas. 

          De este modo aquellos alumnos que tengan un conocimiento medio-alto del inglés podrán trabajar  

a un ritmo más rápido y el nivel de exigencia por parte del profesor será también mayor. Por otro lado,  

los alumnos que necesiten una atención más individualizada  formarán parte de los grupos más reducidos, 

donde el profesor adaptará los contenidos a sus capacidades con el fin de alcanzar los objetivos mínimos 

propuestos para 1º y 2º de la E.S.O.    

      

           La formación de dichos grupos flexibles se ha realizado  de acuerdo a los siguientes criterios de 

selección intentando siempre agruparlos según sus características, para que haya homogeneidad en ellos. 

La flexibilidad de estos grupos radica en que en cualquier momento un alumno puede ser cambiado de su 

grupo flexible a otro grupo, si se observa una progresión positiva en su ritmo de aprendizaje. 

          Hay que destacar que en ningún momento se han agrupado a estos alumnos según su 

comportamiento, sino atendiendo a sus características y necesidades académicas, por lo que si el 

comportamiento de cualquier alumno llega a ser disruptivo para el resto del grupo, se aplicarán las 

medidas recogidas en el Plan de convivencia del Centro, como en cualquier otro grupo. 

 

Criterios de Selección: 

 

1º Resultados Evaluación Inicial: 

          Se  han tenido muy en cuenta, los resultados de la evaluación inicial llevada a cabo en cada 

grupo a principios de este curso escolar. A través de ella se ha detectado qué alumnos deberán 

agruparse en cada grupo y  se mostrará atención especial a esas carencias detectadas. 

 

2º Observación continuada: 

          Muy importante en la toma de decisiones sobre  este aspecto, ha sido la observación continuada 

durante estas primeras semanas de curso. 

Esta herramienta nos ha permitido detectar qué alumnos deberán estar en los grupos flexibles de niveles 

medio-bajo y quiénes no tendrán ningún problema en formal parte de los grupos flexibles de nivel medio-

alto para llegar a cumplir los objetivos propuestos. 

 

3º Informes de alumnos del curso anterior: 

         Gracias al contacto con tutores tanto de Primaria para los alumnos de 1º de la E.S.O, como de 

Secundaria para los de 2º de la E.S.O, y los repetidores de 1º, hemos podido tener acceso a la información 

personal  y académica de estos alumnos, lo que nos ha facilitado mucho la toma de decisiones sobre este 

tema. 

 

16.2 CONTENIDOS PARA LOS GRUPOS FLEXIBLES Y 2º  y 3º de PMAR 

          Los grupos flexibles  de 1º y 2º de la E.S.O y los de 2º y 3º de PMAr cuentan con una programación 

similar  a la del resto de los grupos de su nivel, desarrollando los mismos elementos de la programación 

para cada nivel educativo : objetivos, metodología, criterios de calificación y evaluación. La diferencia 

con los grupos estándar está en los contenidos, los cuales serán los mínimos para cada nivel ya que están  

adaptados a las características de cada grupo flexible, 

 

           Por lo tanto, como se puede observar en la distribución de grupos, todo el departamento participa 

activamente haciendo frente a las necesidades de ciertos alumnos,  proporcionándoles el método de 

aprendizaje más adecuado teniendo en cuenta sus características y ritmos de aprendizaje. 

 

16.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO 

 Nuestro principal objetivo como docentes, es que nuestro alumnado tenga éxito en el proceso de 

aprendizaje. Es por eso, por lo que  al estudiar la situación de cada  grupo  y ver las características 

de su alumnado,  se han adoptado las siguientes medidas: 
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 Alumnado que viene de otros centros:  a través de la evaluación inicial se detecta que hay 

algunas variaciones en los contenidos aprendidos por el alumnado del centro y los que vienen de 

otros centros como del I.E.S  El Coronil, de El Coronil,y el I.E.S Vía verde, de Puerto Serrano. Es 

por eso, que se han incluido actividades de refuerzo, para  que el nivel de la clase sea el más 

homogéneo posible, teniendo en cuenta, por supuesto, las capacidades  de cada uno. 

 Alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. la variedad  de ejercicios y actividades 

propuestos en las nueve unidades didácticas hace posible que todos los/as alumnos/as 

encuentren alguno que se adapte a su estilo de aprendizaje, gracias a las diferentes 

posibilidades de acceder a un mismo contenido. 

Con respecto al ritmo de aprendizaje  individual, cada unidad incluye actividades de 

refuerzo o ampliación, ambas se encuentran en el libro del estudiante, en el cuadernillo o 

también se pueden obtener en otros manuales o incluso Internet. 

1. Alumnado con grados de motivación diferentes.: En línea con los diferentes niveles de 

capacidad para el aprendizaje también debemos distinguir dos grupos de alumnos: aquéllos que 

muestran interés por el área y están predispuestos a la adquisición de nuevos contenidos, y 

otros que son más reacios a la participación en clase y al trabajo diario debido a que sus 

limitadas capacidades les suponen un inconveniente en su proceso de aprendizaje. En este caso, 

las actividades de refuerzo mencionadas en el párrafo anterior les ayudarán a poner en práctica 

los contenidos mínimos que van adquiriendo al tiempo que aumenta su motivación por tratarse 

de actividades de fácil ejecución, con lo que desaparece el bloqueo mental que les produce 

tratar de algo que no entienden.  A su vez, las actividades de ampliación, ayudarán a los 

alumnos a ampliar conocimientos sobre temas por los que muestren interés, lo que les ayudará 

a adquirir ciertos aspectos de la lengua de forma más amena. 

2. Alumnado con intereses diferentes: En estrecha relación con la motivación podemos 

mencionar los intereses de los alumnos,  los cuales hay que tener en cuenta a lo largo de todo el 

año escolar. 

 

 

17 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

          Este departamento ha diseñado las siguientes actividades para este curso y parta los siguientes 

niveles de ESO . 

 

A.  Halloween: 

Actividad: dentro de nuestras aulas y en el horario de clases, cada uno de nosotros tratará este 

festival desde un punto de vista cultural y folklórico para cubrir el objetivo socio-cultural del 

conocimiento de otras celebraciones en las diferentes culturas anglosajonas. Se proyectarán 

películas y se trabajarán textos, se comentarán ilustraciones del festival, se buscará información vía 

internet por parte de los alumnos. 

          Estas actividades se realizarán  entre los días 28 al 31 de Octubre en horario de clases de 

inglés de cada grupo. 

 

Concurso de manualidades: 

          En 1º y 2º  de ESO el alumnado podrá participar en un concurso de manualidades con el tema 
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de Halloween. 

Los alumnos pueden decorar sus propias calabazas, monstruos y todos los elementos que 

caracterizan esta fiesta. 

          Los trabajos tendrán que ser entregados antes o hasta el lunes 30 de octubre para su 

evaluación y posterior exhibición en una exposición que prepararemos en el hall de nuestro centro 

para que el resto del alumnado pueda contemplarlo. 

          Habrá dos premios en metálico de 12€ para los dos mejores trabajos. 

 

Nº de Alumnos: El grupo-clase 

 

Objetivos: 

 Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, desarrollando 

respeto hacia ella y sus hablantes, para lograr un mejor entendimiento internacional. 

 Competencias: 

 Tratamiento de la información y competencia digital: emplear los 

conocimientos adquiridos y empleados en el curso para mejorar la búsqueda, obtención y 

procesamiento así como la comunicación y transformarla en conocimiento. Para ello se 

aprenderá a utilizar todo tipo de soporte informativo, desde libros hasta internet. 

 

 Competencia social y artística: apreciar, comprender y valorar críticamente 

las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, considerándolas parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. Utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 

 

2. Christmas: 

Actividad: en vísperas a esta celebración, se realizarán en clase las típicas tarjetas de felicitación 

entre los compañeros de clase y se establecerá el correo con estudiantes de otros países para 

felicitarse por estas fechas e intercambiarse información sobre las costumbres que cada uno tiene en 

su país para celebrar la Navidad. Luego estas tarjetas se colgarán en un árbol de navidad que 

quedará instalado en cada aula. Al final del trimestre, cada alumno podrá recoger la tarjeta que le 

han enviado. 

Esta actividad se realizará del 15 al 19 de Diciembre. 

 

Nº de Alumnos: El grupo-clase 
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Objetivos: 

 Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, desarrollando 

respeto hacia ella y sus hablantes, para lograr un mejor entendimiento internacional. 

 

 Competencias: 

 Tratamiento de la información y competencia digital: emplear los 

conocimientos adquiridos y empleados en el curso para mejorar la búsqueda, obtención y 

procesamiento así como la comunicación y transformarla en conocimiento. Para ello se 

aprenderá a utilizar todo tipo de soporte informativo, desde libros hasta internet. 

 

 Competencia social y artística: apreciar, comprender y valorar críticamente 

las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, considerándolas parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. Utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 

 

3. English Theatre: 

Actividad; esta actividad está dirigida a los alumnos de  1º a 4º de la E.S.O, y consiste en la 

asistencia a una obra de teatro en inglés, adaptada  a su nivel. El alumnado se desplazará  a Sevilla  

y a Utrera para poder participar de ella. Además realizaremos en esas ciudades  una visita turística a  

algunos sitios emblemáticos o interesantes para el alumnado. 

 Cursos: 1º y 2º ESO:  Fecha: 22 Marzo 

                      Lugar: Sevilla 

                      Obra: Nobodyś Perfect 

Además visitaremos el Museo Arqueológico de la ciudad. 

 

Cursos: 3º y 4º ESO: Fecha 13 febrero 

                    Lugar:  Utrera 

                    Obra: a Midsummer Nightś Dream 

 

También visitaremos el IES José Mª Infantes, donde los alumnos podrán deleitarse con réplicas de 

obras de arte históricas realizadas por los propios alumnos de ese centro que cursan allí el 

Bachillerato de Arte. 

 

Nª de Alumnos:  100 alumnos. 

Forma de Financiación: 

El precio total del viaje y de la obra ronda los 12 €.  Los alumnos pagarán unos 9 € y el resto correrá 

a cargo del centro. 

 

Objetivos: 
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 Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el fin de 

realizar intercambios de información dentro y fuera del aula. 

 Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de comunicación 

adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar tareas 

interactivas en situaciones reales o simuladas. 

 Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que 

pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones sociales e 

interpersonales. 

 Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, desarrollando 

respeto hacia ella y sus hablantes, para lograr un mejor entendimiento internacional. 

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y      

enriquecimiento cultural. 

 

   Competencias: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: utilizar los conocimientos 

empleados y adquiridos para mejorar la comunicación oral y escrita, intentando expresar y 

transmitir la información de la manera más completa y adecuada posible. Mejorar también 

la comprensión de cualquier mensaje en cualquier medio. Desarrollar esta competencia 

como aprendizaje vital asumiendo como una fuente para ello los conocimientos adquiridos 

en esta unidad. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

emplear los conocimientos adquiridos y empleados a lo largo del aprendizaje para mejorar 

la interactuación con el mundo físico. 

 

 Competencia para aprender a aprender: emplear los conocimientos 

adquiridos y empleados para iniciarse y afianzar el aprendizaje y ser capaz de continuarlo 

de manera autónoma. Aprender a desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar 

respuestas a sus posibles dudas, valorando la importancia y belleza del conocimiento. 

Desarrollar esta competencia como aprendizaje vital asumiendo como una fuente para ello 

los conocimientos adquiridos. 
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 Competencia social y artística: apreciar, comprender y valorar críticamente 

las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, considerándolas parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. Utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 

 

 Competencia social y ciudadana: utilizar los conocimientos empleados y 

adquiridos para aprender a vivir en sociedad, comprendiendo la realidad social del mundo 

en que se vive así como saber ejercer una ciudadanía democrática. Desarrollar esta 

competencia como aprendizaje vital asumiendo como una fuente para ello los 

conocimientos. 

 

5. Viaje a Bristol y estancia con familias británicas. 

Actividad:    A finales de Junio los alumnos de 3º, 4º de ESO y 1º y 2º  de Bachillerato realizarán 

un viaje a Bristol durante una semana, donde se alojarán con familias nativas e irán a una academia 

a dar clases de inglés diariamente. Además, realizarán diversas visitas en la ciudad y alguna 

excursión grupal. Esta inmersión linguística  les ayudará a ver la lengua inglesa como un 

instrumento útil para comunicarse fuera del aula. 

Nª de Alumnos: Dependerá del número de alumnos interesados 

Forma de Financiación: Cada alumno pagará su viaje. 

 

Objetivos: 

 Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con    el fin 

de realizar intercambios de información dentro y fuera del aula. 

 Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de comunicación 

adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar tareas 

interactivas en situaciones reales o simuladas. 

 Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que 

pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones sociales e 

interpersonales. 

 Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, desarrollando 

respeto hacia ella y sus hablantes, para lograr un mejor entendimiento internacional. 

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y      

enriquecimiento cultural. 
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Competencias: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: utilizar los conocimientos 

empleados y adquiridos para mejorar la comunicación oral y escrita, intentando expresar y 

transmitir la información de la manera más completa y adecuada posible. Mejorar también 

la comprensión de cualquier mensaje en cualquier medio. Desarrollar esta competencia 

como aprendizaje vital asumiendo como una fuente para ello los conocimientos adquiridos 

en esta unidad. 

 

 Competencia social y artística: apreciar, comprender y valorar críticamente 

las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, considerándolas parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. Utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 

 

 Competencia social y ciudadana: utilizar los conocimientos empleados y 

adquiridos para aprender a vivir en sociedad, comprendiendo la realidad social del mundo 

en que se vive así como saber ejercer una ciudadanía democrática. Desarrollar esta 

competencia como aprendizaje vital asumiendo como una fuente para ello los 

conocimientos. 

 

 

 


